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Intentar ofrecer una imagen panorámica de la obra de un autor, sea éste el que sea, es
tarea comprometida. Si el autor del que nos ocupamos resulta ser uno de los
considerados clásicos, es prácticamente imposible. De todos modos, la tradición
académica está llena de esos intentos puesto que, en cierto sentido, la justificación
última de su existencia es dar razón de esos fenómenos sociales y culturales que la
pervivencia de ciertos textos, su éxito continuado, su vigencia permanente significan
en nuestro entorno. No vamos a descubrir ahora el Mediterráneo aludiendo al eterno
atractivo que tiene para el género humano todo producto (sea tangible o intangible) que
sobrevive a su autor: pero no puede pasarse por alto que cuando estudiamos autores
y textos intentamos encontrar –entre otras cosas– aquello que los hace perdurar en el
tiempo. Y la idea de un texto o autor clásicos es, quizás más que ninguna otra cosa, la
de permanencia: la que lleva aparejada un elemento de atemporalidad que los consagra
como valor absoluto. Swift es un clásico de la literatura inglesa: desde esta premisa
evidente partimos para estudiar su suerte en el mundo lector de habla española. ¿Qué
conocimiento de la obra de nuestro autor está al alcance del lector español? ¿En qué
condiciones tuvo lugar su recepción? ¿Quiénes forman hoy la audiencia española de
Swift? ¿Qué obras suyas son parte de nuestro patrimonio cultural? Todas estas son
preguntas para las que buscamos respuesta: como puede suponerse éste no es más que
un intento de encontrarlas. 

La permanencia a la que me refiero en el párrafo anterior viene marcada por un
hecho cuantitativo: en el mundo del libro presencia es igual a número de ediciones y

La versión digitalizada de esta obra se publica con permiso de su 
autor bajo licencia Comunes Creativos BY-NC-ND. Se permite 
descargar la obra y compartirla con otras personas, siempre que 
se reconozca su autoría (BY). No se puede utilizar 
comercialmente (NC) ni se puede cambiar de ninguna manera 
(ND).



José L. Chamosa González12

ejemplares en circulación. Mi intento en las páginas que siguen es pasar revista, lo más
exhaustiva posible, a la fortuna de las obras de Swift en España a través de las
traducciones que de ellas disponemos intentando contextualizarlas y precisar hasta
donde ello sea posible sus fuentes, los responsables de las ediciones y la audiencia a
la que fueron dirigidas. Estructuro este material en cuatro apartados dedicados
respectivamente a las primeras traducciones de Gulliver’s Travels, las realizadas en
el siglo XX, las versiones para el público infantil y juvenil y, finalmente, las ediciones
del resto de las obras de Swift.

1. Las primeras ediciones españolas de los Viajes de Gulliver 
La primera edición española de Viajes de Gulliver (1793) es, quizás, la que presenta
un mayor número de circunstancias dignas de comentario y de estudio. La primera de
ellas que hemos de destacar es su longevidad. Señalaba en las líneas introductorias el
carácter de inmanencia, de durabilidad, que se asocia habitualmente a las obras que se
tienen por clásicas. Es menos corriente que una traducción comparta el éxito de
duración en el tiempo de que el original parece disfrutar. Es cierto que la primera
traducción en aparecer en el contexto receptor de una lengua tiene muchas probabilida-
des de convertirse en el término de referencia que en la cultura de llegada se utilizará
desde ese momento para hablar del “éxito” o “fracaso” relativos de una determinada
versión. Es lo que en estudios de traducción se da en llamar la traducción canónica de
una obra concreta. Pero también es cierto que no necesariamente esa versión canónica
es la que se sigue leyendo generación tras generación como texto vivo, sino que
adquiere el mismo valor histórico en la lengua de llegada que el texto original en la
lengua de partida. 

La versión española de Ramón Máximo Spartal, cuya primera parte aparece en
Madrid en 1793, es precisamente una excepción a esta cuasi norma que acabo de
formular: nos encontramos con reediciones y reimpresiones de esta versión hasta bien
entrados los años 70 del pasado siglo en nuestro país, las más de las veces sin ninguna
referencia al traductor ni al momento histórico en que se redactó. Para miles de
lectores españoles de los dos últimos siglos el recuerdo de Swift aparece asociado a
un texto lleno de peculiaridades. No pequeña entre ellas es el nacimiento en dos
ciudades distintas, Madrid (1793) y Plasencia (1798 y 1800). Spartal, militar de
profesión, no podía escapar a las turbulencias que marcan ese momento histórico:
puede que ello explique el poco usual pie de imprenta de la segunda y tercera partes
en la ciudad de Plasencia, pequeña localidad provincial y sede episcopal con cuyo
ambiente e intereses la obra de Swift no parecería encajar demasiado bien. Es más que
probable que fuera el mismo Spartal el que corriera con los gastos de la impresión de
su propio peculio. 

Las circunstancias materiales en que esa primera edición llega al público español
son llamativas, pero mucho más trascendente es el hecho de que aparece en ella un
supuesto quinto viaje de Gulliver, que Swift nunca escribió. Durante ese quinto viaje
Gulliver hace una segunda visita a Brobdingnag y llega a la tierra de los sevarambos
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2 ‘the recurrence of this practice, especially if regular patterns can be detected, should…be
taken as evidence of the forces which have shaped the culture in question’ (Toury 1995: 129).

que además de riquísima en recursos naturales lo es mucho más por la amable
naturaleza de sus habitantes, que el autor encomia sin límites.

Otra cosa que también me encantaba era la humanidad de los sevarambos, humanidad
sin ejemplo en nuestras historias, aunque subamos hasta los primeros siglos del mundo.
Tiene uno un mueble que le agrada a otro, y en el instante hacen un cambio en que
quedan ambos contentos; y cuando no tiene con qué pagarlo, no hay que temer que se
lo nieguen, porque el placer que su vecino experimenta en que se le esté agradecido
sirve de equivalente, y no se exige más. Esta ternura de los sevarambos para con el
prójimo es la causa de que se ignore entre ellos lo que es la pobreza, y de aquí proviene
también su hospitalidad, como nosotros mismos experimentamos desde el primer día
(1976: 272-3).

Formalmente este quinto viaje aparece como una adición a los viajes originales con
una introducción breve en la que el propio Gulliver explica la ocasión y motivos por
los cuales escribe esta continuación, sin revelarse al lector que estamos delante de una
adaptación de la Histoire des Sevarambes, de Denis Vairasse. Esta última es una más
de las muchas obras de similar carácter que aparecen en Europa en estos años. Son
muchas las ediciones de la traducción francesa de Viajes de Gulliver que se imprimen
en la Francia del siglo XVIII junto con esta addenda del quinto viaje de nuestro
personaje. Spartal se vale de la traducción al francés de Desfontaines para hacer su
propia versión castellana y es muy probable que ni siquiera sospechara que la última
parte de ese texto no fuera debida al mismo autor de los cuatro viajes primeros. Más
que la práctica de servirse de una versión francesa intermedia para elaborar la española
–práctica corrientísima en nuestra tradición cultural– puede sorprender el tratamiento
que de esta circunstancia hace el propio traductor. En la segunda edición de su texto,
publicada en Madrid en 1824, Spartal afirma que ‘hay traducciones preferibles al
original’ y aún va más allá al confesar abiertamente: ‘yo me guardaría bien de copiar
exactamente el original aunque poseyera el inglés con perfección’. Algo que, por otra
parte, no era el caso. 

El conocimiento de la lengua inglesa en nuestro país es escaso hasta bien entrado
el siglo XX y es habitual servirse de traducciones francesas como punto de partida de
las versiones españolas. Es fenómeno bien conocido el papel esencial que Francia ha
tenido como mediador en nuestra tradición cultural. El hecho de que el mundo editorial
español se haya servido hasta fechas bien recientes de este tipo de textos nos habla de
prácticas empresariales muy firmemente asentadas en las que el impacto del factor
traducción en los costos tiende a reducirse a cero, como manera fácil de controlar el
precio final de venta y maximizar los beneficios. Claro que, también, es muy
significativo del bajo nivel de exigencia del público lector, por lo menos con respecto
a las versiones españolas de obras escritas originalmente en otras lenguas.2 
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3 En artículo publicado en ABC (26-12-89), de título “Originales desfigurados”, el profesor
Lorenzo pasaba revista a muchas de las llamativas características de las primeras ediciones de
Viajes de Gulliver en castellano, desde la perspectiva de las modificaciones introducidas por
los traductores en las versiones francesa de Desfontaines y española de Spartal.

El hecho significativo es que en la recepción de Viajes de Gulliver en España esta
primera traducción de Spartal tiene una importancia capital puesto que se siguió
reeditando hasta fecha reciente y fue la base para muchas versiones posteriores, sin que
en la mayor parte de los casos se transmitiera al público lector la información capital
de que estaban ante una traducción indirecta y no una traducción del original inglés (a
diferencia de lo que el propio Spartal había hecho en la edición de 1824). Apareció en
España hacia las mismas fechas en que se publica la traducción de Spartal una
adaptación muy libre del primer viaje de Gulliver en forma de fascículo de unas 40
páginas, con pie de imprenta en Córdoba y el siguiente título ‘Historia del descubri-
miento de las tierras de los enanos’. No se menciona autor, traductor ni responsable
de la adaptación. Llamó la atención sobre este pequeño volumen en cuarto mayor
Emilio Lorenzo, hace ya más de 20 años3. Dos son las razones que me llevan a
detenerme a considerar brevemente esta versión española: en primer lugar, se trata de
un texto que, por sus características formales y el alcance de la drástica modificación
que sufre con respecto al original de Swift, habla de una audiencia prevista bien
distinta a la de las ediciones primera y segunda de Spartal. En segundo lugar, porque
plantea la espinosa cuestión de los límites de la traducción: ¿puede considerarse este
texto salido de la imprenta de don Rafael García Rodríguez en la ciudad de Córdoba
una traducción de Gulliver’s Travels? Lorenzo señala cómo, a pesar de no indicarse
autor ni título del original, y ni siquiera señalarse que existe un original distinto al del
fascículo en cuestión, éste fue correctamente identificado y como tal aparece
correctamente catalogado en nuestra Biblioteca Nacional. Pero, obviamente, el
conocimiento bibliográfico del catalogador responsable de tal acierto no puede
suponerse en la audiencia a la que fue destinado el volumen cordobés.

Dentro de la historia de la recepción de Gulliver’s travels en España el plantea-
miento de qué se entiende por traducción (adaptación y reescritura) es de importancia
seminal, pues la mayoría de las ediciones españolas disponibles de la obra de Swift
encajan mal en los límites estrictos de las definiciones tradicionales de traducción,
entendiendo por tal el texto meta que es paralelo en todos sus niveles al de partida
(Rabadán 1994: 39). Por otra parte, resulta innegable que existe una relación entre
Historia del descubrimiento de las tierras de los enanos y Gulliver’s travels, que
responde a lo que conocemos como principio de causalidad y que nos dice que no
existiría la primera sin que existiera previamente la segunda. Y esto es válido para las
numerosísimas ediciones de la obra que nos ocupa en colecciones de literatura infantil
y juvenil. Al variar las características del público al que la traducción se dirige lo
hacen también las condiciones de aceptabilidad de la misma, que viene determinada
por el contexto de recepción. Hablar, pues, de traducción o adaptación como absolutos
resulta tan estéril como hacerlo de “traducción ideal” o “buena o mala traducción”, sin
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4 Lorenzo hace una breve historia de la relación de Desfontaines con sus contemporáneos
(Voltaire, entre otros) y se refiere a los “comentarios indignados de Swift a las libertades de su
traductor” (1989).

5 Por el comentario que recojo en la nota anterior tampoco con las del propio Swift. 
6 El subtítulo reza “Aventuras curiosas de aquel célebre viajero, traducidas del francés y

adornadas con estampas”. Es la primera edición ilustrada de los Viajes de Gulliver: al texto, que
cuenta con 95 páginas, le siguen otras 20 con las aludidas estampas, lo que le da un inusitado
carácter de modernidad tipográfica. 

establecer los parámetros desde los que se hacen esos juicios de valor. Y sin tomar en
cuenta la función de la traducción en su contexto de recepción.

Por otra parte, conviene hacer notar que el grado de manipulación que Desfontaines
aplicó a la hora de redactar su traducción francesa determina las versiones españolas
a partir de ella elaboradas. Ya el mismo Swift criticó con severidad la actuación del
traductor francés, según nos recuerda Lorenzo en su artículo de ABC4. No puede
olvidarse que estamos hablando de la época de “les belles infidèles” y el traductor no
hace otra cosa que asumir con todas las consecuencias el principio de acercar el
original al gusto del público lector del momento, norma de traducción que guía la
ejecución técnica de las versiones al francés del siglo XVIII. En definitiva, estamos
hablando de comportamientos aceptables en un periodo histórico determinado que no
necesariamente coinciden con las expectativas del crítico de nuestro siglo5, pero que
sin duda encajaban en las del público lector culto del XVIII. Algo que, por otra parte,
viene nuevamente a poner de manifiesto que las normas de traducción son históricas
y, como tales, relativas, lo que abona la necesidad de su estudio previo para poder
formular juicios de valor sobre comportamientos traductores y calidad en traducción.

¿Qué es lo que ocurre con los Viajes de Gulliver a partir de las ediciones de las que
el propio Spartal es responsable? En todo lo que resta del siglo XIX no hay ninguna
edición completa en castellano. Éste es, sin duda, el hecho más destacable de la
recepción de Swift en nuestro país hasta bien entrado el siglo XX. Y, paralelo a ello,
lo es que la primera edición de los Viajes que podemos encontrar, ya en 1841,
publicada por Boix en Madrid lleva el bien explícito título que señalo seguidamente:
El Gulliver de los niños6. Se trata de un trabajo en que no se menciona al autor de la
traducción, aunque sí se especifica la lengua de la que se traduce, pues se señala en la
portada que se vierte del francés. Se limita a los dos primeros viajes, dejando fuera el
resto de la narración. Lo drástico de la adaptación lo pone de manifiesto no sólo este
hecho: la misma versión de los dos primeros viajes se ve reducida en un cincuenta por
ciento con respecto al original, quedando fuera todo episodio que pudiera resultar
ofensivo –o escasamente comprensible–, desde la óptica del anónimo adaptador, a las
costumbres de la audiencia a la que se dirige. Tiene esta edición de 1841 un valor
especial: constituye el primer hito dentro de la recepción española de Gulliver’s travels
como obra destinada al público infantil. Un carácter del que, por otra parte, es
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7 Esta edición de Boix incluye también lo que llama El Robinson de los niños, hecho de
gran significado al tratarse de la primera vez que aparecen ambas obras en publicación conjunta.
Se trata de una circunstancia que se repetirá en el futuro y que marca el destino de lo que serán,
probablemente, los dos títulos más populares de la literatura infantil y juvenil en traducción en
España. 

prácticamente imposible despojarla a los ojos del lector español7 a partir de este
momento.

Similares características reúne la edición que aparece en Madrid en 1863, cuarta
de las que se hacen en España. El título es, en esta ocasión, más ajustado a lo que se
ofrece al lector, pues se indica claramente qué partes de la narración original se
conservan en esta versión: Viajes de Gulliver á Lilliput y Brondingnac, junto con la
audiencia a la que se pretende servir, “edición abreviada para el uso de los niños”. No
se habla del autor de la traducción pero, a diferencia de lo que pasaba en la de 1841,
aquí nos encontramos con una introducción, firmada por José Muñoz y Gaviria. La
comparación de la versión de Spartal con esta edición de Muñoz y Gaviria nos lleva
a pensar que no es más que una reescritura española de la traducción de Spartal.
Véanse, a modo de ejemplo, las primeras líneas de ambas.

Mi padre, cuya hacienda en la provincia de Nottingham era moderada, tenía cinco hijos:
yo era el tercero. A la edad de catorce años me envió al colegio de Emmanuel en
Cambridge. Allí cumplí los diecisiete; pero, siendo demasiado el gasto de mi
manutención, determinó trasladarme a la casa del señor Santiago Bates, famoso cirujano
en Londres, en clase de discípulo, donde permanecí otros cuatro años. Mi padre me
enviaba, de vez en cuando algunas partidillas de dinero, que empleaba en aprender el
pilotaje y las matemáticas, lo más necesario para los que tienen el propósito de viajar
por mar, como que preveía que había de ser éste mi destino (p. 5).

Mi padre, cuyo patrimonio, situado en la provincia de Nottingham, era mediano, tenia
cinco hijos: yo era el tercero, y me envió al colegio de Emmanuel, en Cambridge, á la
edad de catorce años. Allí permanecí tres, que empleé útilmente; empero el gasto de mi
mantenimiento en el colegio era demasiado grande, y me pusieron de aprendiz de
Jacobo Bates, famoso cirujano de Londres, en cuya casa permanecí cuatro años. Mi
padre me enviaba de tiempo en tiempo algunas pequeñas cantidades que yo empleaba
en aprender pilotaje y las otras partes de las matemáticas más necesarias a los que
tienen el designio de viajar por mar, que preveía seria mi destino (p. 3). 

Así pues, más que por los valores de integridad o novedad de la traducción –que no los
tiene– la edición de Muñoz y Gaviria habría de destacarse por los comentarios que
introduce sobre la figura de Swift y los niveles de lectura que el texto presenta. Cita
a Voltaire, quien calificó a Swift de “Rabelais perfeccionado”, y afirma que el deán de
San Patricio hace en Viajes de Gulliver una descripción alegórica de su país y
sociedad. Habla del lugar que ocupa en la historia de la literatura inglesa y hace

Traducciones y ediciones españolas de Swift: primer acercamiento 17

8 Bajo el título de “advertencia” Muñoz y Gaviria se extiende en cuatro páginas en su
comentario sobre la figura y obra de Swift, “uno de los escritores más elegantes y correctos de
Inglaterra” (p. v), para aseverar más adelante que “el autor al describir las costumbres de
Lilliput y de Brondingnac, pasa revista a las de Inglaterra bajo el velo de la alegoría: y cuando
nos muestra tanta sabiduría en sus hombrecillos de tres pulgadas, es para recordarnos que hay
en las orillas del Támesis, hombres de cinco pies de alto que no tienen ni la mitad” (p. vii). De
Tale of a Tub, aclara “en Inglaterra se dice Cuento del Tonel, como aquí en España decimos
Cuento Verde ó Cuento Colorado” (p. vii).

9 En las dos primeras páginas de texto sólo he encontrado una alteración en el orden de una
frase, como toda diferencia con la versión de Spartal. 

referencia a otras obras del autor, como es el caso del Cuento del Tonel8. La pregunta
inmediata que se plantea después de leer la introducción es cómo se reconcilia este
interés de Muñoz y Gaviria por informar al público de la importancia de la figura de
Swift y su producción literaria, obvias justificaciones de la existencia y oportunidad
de esta nueva edición española, con el hecho de que, según se indica en la portada,
estemos ante una versión abreviada “para el uso de los niños”. Quizás habría que
pensar que se busca influir en la decisión de los padres –que son, en definitiva, los
responsables de la adquisición del volumen– refiriéndose al valor trascendente que
esconde una narrativa que, en apariencia, puede llevar a pensar que se trata de una
colección de relatos infantiles como otras. 

Tres ediciones más de los Viajes se imprimirán en España hasta el fin del siglo
XIX: dos en Madrid (1874 y 1898) y una en Barcelona (1884). La primera edición de
Madrid que cito, impresa en la Librería de don León Pablo Villaverde, se anuncia
como “novísima traducción”, aunque no se menciona a su autor, y realmente es otra
reescritura castellana de un original francés: los pasajes que no aparecen en Spartal
también faltan de esta versión, lo que nos hace pensar que o bien se vale de su
traducción castellana o maneja un ejemplar de la francesa de Desfontaines. Carece de
prólogo o introducción y, por lo menos el ejemplar de la Biblioteca Nacional, presenta
una curiosa característica ya que acaba abruptamente con el tercer viaje. Dado que
consta de dos volúmenes puede conjeturarse que habría un tercero con el resto de la
narración. Si ello no fuera así estaríamos ante la única versión castellana incompleta
de las que he examinado, que sólo deja fuera el viaje al país de los houyhnhnms. Las
láminas que la ilustran son de muy desigual calidad. 

La edición de Barcelona (1884) es una publicación de formato fascículo, con 16
láminas debidas a Francisco Gómez Soler. Es realmente interesante que se mencione
por su nombre al ilustrador y no a la persona responsable del texto, de la que sólo se
hacen constar las iniciales: “obra escrita en inglés por Jonatham (sic) Swift y traducida
al español por L.G.M.”, consta en la portada. Pero, una vez más, el texto de partida es
una versión francesa y no el original inglés.

Por último, sucintamente, hago referencia a la edición anónima de 1898, publicada
por Hernando y Compañía. Sin prólogo ni ningún tipo de estudio o noticia introducto-
ria lleva por título Viajes de Gulliver á diversos países remotos. Se limita a reproducir
la traducción de Spartal de los dos primeros viajes, con ligerísimas variaciones9. No
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10 Con la circunstancia añadida del quinto viaje, deudor de Vairasse. 

hay ni la menor mención al hecho de que no se trata de una versión íntegra. No es que
resulte llamativa la circunstancia de que se ponga en circulación una versión reducida
de la obra original: ya nos hemos encontrado con que es más la norma que la
excepción en la recepción de Swift hasta el momento. Lo realmente notable, según mi
parecer, es que forma parte de una serie de obras clásicas bajo el lema genérico de
“Biblioteca Universal: colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros”. Si una colección con estas evidentes muestras de ambición,
por lo menos en su vocación de difusión de clásicos “antiguos y modernos”, ofrece una
muestra tan pobre de respeto por el público lector, ¿cómo extrañarse de que la
recepción de Swift en España sea tardía y muy parcial, como de lo que hasta ahora se
ha dicho puede concluirse? Presenta el ejemplar de la Biblioteca Nacional consultado
una valiosa pista para hacerse una idea del tipo de audiencia a la que la obra de Swift
podía apelar. Lleva la portada la marca de un sello tampón con el nombre de Francisco
Pi y Margall. Si pensamos que el que fuera uno de los presidentes de la Primera
República muere en 1901, no deja de resultar admirable su curiosidad intelectual, que
lleva al famoso federalista español a interesarse por una lectura a la que, sin duda,
habría de llegar por su vertiente de alegoría social y relación con los ideales del
socialismo utópico, que él acabó encarnando de alguna manera.

Puede considerarse cerrada una primera etapa de la recepción de la obra de Swift
en España con esta última edición de los Viajes que acabo de reseñar. Y no me refiero
al hecho material de que por su fecha de impresión sea efectivamente la última del
siglo XIX. Es la primera de la que tengo noticia que forma parte de una colección de
clásicos universales (de ahora en adelante será la norma en las versiones que aparecen
en nuestro país) y es la primera que nos permite conocer a una audiencia que encuentra
en ella un valor añadido al de la mera narrativa de entretenimiento o al de una obra
dirigida específicamente al público infantil. Pasamos, pues, de las dos primeras
ediciones de Spartal (por cierto, las únicas que son íntegras)10 a la tercera (1841) y
cuarta (1863), que están específicamente destinadas a un público infantil y que ponen
de manifiesto con cuánta rapidez la recepción de Gulliver’s Travels en España asocia
a su lectura el carácter de obra destinada a los niños. El paso final representa un salto
cualitativo de grandes proporciones: consagra un nivel de lectura que trasciende el
valor literario para transmitir la importancia de los contenidos de crítica y utopía
sociales. Desde el punto de vista de las circunstancias materiales en que la recepción
se produce no podemos dejar de señalar que todas las ediciones españolas comentadas
se hacen a partir de una versión francesa, muy probablemente la de Spartal en todos
los casos, sometida a diversos grados de reescritura. Y, salvo las dos primeras de
Spartal, todas incompletas.
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11 Y, como comentaré más adelante, de limitadísima difusión.

2. Gulliver’s Travels en España a partir del siglo XX
Los primeros cien años en la historia de la recepción de Swift en España (1793-1898)
pueden, por lo menos eso he intentado conseguir en las páginas primeras de este
trabajo, abordarse desde el principio de exhaustividad. Esto es algo prácticamente
imposible de hacer a partir de este momento. El número de ediciones de todo tipo,
naturaleza y carácter de los Viajes hace imposible seguir el mismo planteamiento,
sobre todo, en el último tercio del siglo XX, en que el interés por la obra de Swift
parece querer rellenar un vacío que, sin duda, existía en nuestro país ya que, hasta
entonces, sólo nos encontramos con versiones, adaptaciones, traducciones o reescri-
turas de Gulliver’s Travels. La primera edición española de una obra que no sea ésta
es la traducción al catalán de Battle of the Books (La Batalla entre Llibres Antics i
Moderns) y es de 194611. Pero desde principios de siglo las ediciones de VG se
multiplican. Y lo hacen con una intensidad mayor que la del crecimiento de la
producción editorial española, que alcanza los 60.000 títulos anuales en la última
década del siglo XX.

La Biblioteca Nacional recoge en su catálogo on line Ariadna cerca de 400 entradas
correspondientes a obras de Jonathan Swift. En torno a 350 son ejemplares de las más
variadas características de VG. Si eliminamos repeticiones y ediciones en lenguas no
españolas todavía quedan unas 250: más de la mitad de éstas son versiones infantiles
y juveniles que aparecen reseñadas como tales y se conservan en el depósito de Alcalá
de Henares en el que la Nacional reúne este tipo de colecciones. Si algo tienen en
común todas esas ediciones es, paradójicamente, su heterogeneidad. Es realmente
difícil llegar a una definición de este tipo de versiones desde un análisis de sus
características internas. Pero comparten, en muchas ocasiones, rasgos externos
formales que son recurrentes: las dimensiones suelen ser mayores que las de las
ediciones destinadas a adultos, forman parte de colecciones de cuentos tradicionales
dirigidas al público infantil, se trata de versiones ilustradas en que se dedica especial
cuidado a presentar lo visual como medio semiótico prioritario de transmisión del
relato, etc. 

La diversidad formal de estas versiones es tal que resulta difícil determinar en
muchas de ellas si estamos ante una versión española distinta o se trata de una
traducción reducida de manera más o menos drástica con respecto a otra anteriormente
publicada. Las prácticas habituales de las casas editoriales españolas no ayudan
demasiado a aclarar estos extremos. Es corrientísimo que no figure ni siquiera el
nombre del traductor o del adaptador del texto, que no se indique si se trata de una
edición distinta a otra ya publicada por la misma empresa o sólo una reimpresión de
la misma edición. Con frecuencia la misma editorial publica el texto en distintas colec-
ciones de su fondo sin hacer referencia a la existencia de las otras versiones. Hay que
señalar que este tipo de circunstancias no se limitan a las colecciones de literatura
infantil y juvenil: son fáciles de encontrar en obras dirigidas al público adulto, también.
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12 Debo hacer constar que mi relación sólo es exhaustiva en cuanto que recoge las obras
que he podido comparar o consultar y tienen traductor identificable. No tengo en cuenta las que
se autodescriben como “adaptaciones” (p. 185). Esas son sus palabras literales. El celo
profesional con que E. Lorenzo llevó a cabo su estudio lo subraya el hecho de que, cuando ha
pasado década y media de la publicación de su ensayo bibliográfico, y con los medios técnicos
que en el ínterin han hecho su aparición, no he podido rastrear traducciones españolas distintas
de las que él describió hasta ese momento. 

Dada la situación que acabo de reseñar habría sido tarea hercúlea intentar abarcar
todo el material editorial existente en castellano de los Viajes si no se pudiera contar
con el trabajo de investigadores como el profesor Emilio Lorenzo que, además de
producir su propia traducción española, se preocupó de estudiar la filiación de las
versiones elaboradas con anterioridad a 1988, fecha de publicación de la misma.
Lorenzo señala que los criterios que le guiaron a la hora de elaborar el listado de
traducciones que estudia fueron que no se tratara de ediciones que se autocalificaran
como adaptaciones, que pudiera identificarse al traductor y que hubiera podido tener
acceso material a un ejemplar de las mismas. Sin la diligencia de la que hace gala en
su artículo de 1990 habría resultado muy dificultoso poder ofrecer un panorama
ajustado a la realidad de este material12. 

De las once traducciones que Lorenzo menciona dos son realmente reediciones de
la traducción primera de Ramón Máximo Spartal. No deja de resultar sorprendente la
influencia que esa primera traducción ha tenido y su grado de pervivencia en el tiempo.
Todavía en el año 1976 la editorial Sopena de Barcelona seguía utilizando el texto de
Spartal para sus ediciones en rústica de los Viajes de Gulliver, con el anuncio en la
contraportada de que se trata de una “edición íntegra” y la referencia a la “tierra feliz
de Severanda [sic]”, entre los países visitados por el personaje de Swift. Eso sí, sin
mencionar al autor de la traducción ni referirse en ningún momento al hecho de que
sólo desde el año 1940 Sopena publicara, por lo menos, otras 6 reimpresiones del
mismo texto. Ni darse por enterada de que el quinto viaje de Gulliver es apócrifo,
como señalé con anterioridad. La conocida como “Biblioteca Sopena” es una colección
de varios cientos de títulos, elaborada con criterios que pudiéramos llamar “eclécti-
cos”, en la que lo mismo aparecen obras de Santa Teresa que de Walter Scott, Molière,
Víctor Hugo, Calderón o Gorki. Dirigida al gran público, las condiciones materiales
de la edición son pobres así como inexistente, por lo que podemos deducir a partir del
ejemplo de lo que se hace con Swift, el respeto a la integridad textual de los originales.
Sopena publicó, además de la versión que acabo de comentar, varias ediciones en
volúmenes separados de Gulliver en el país de los enanos y Gulliver en el país de los
gigantes, en los años siguientes a la Guerra Civil. Las difíciles circunstancias
económicas y administrativas en las que la industria editorial tuvo que desarrollar su
actividad en los años de posguerra son un factor que hay que tener en cuenta a la hora
de valorar las condiciones materiales que las ediciones de la época presentan. Ese
argumento, sin embargo, no justifica la omisión de datos sobre la autoría de las
traducciones, existencia previa de las mismas en otras colecciones o casas editoriales,
etc. que hay que atribuir a la escasa profesionalidad o pequeño grado de asunción de
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13 La primera edición de la traducción de Bueno fue publicada por Tipográficas
Renovación de Madrid en 1921. Espasa ha mantenido vivo el texto en la colección “Austral
Selección”, aunque –como señalo– ya no reimprima la versión de Bueno en su colección
principal a partir de 1997. 

14 Lorenzo no está muy de acuerdo con las críticas a sus predecesores que Hernúñez
prodiga ya que “nadie está exento de incurrir en faltas, errores u omisiones… por tanto, resultan
improcedentes los juicios condenatorios emitidos” (1990: 191).

15 Tal, por ejemplo, es lo que ocurre con el famoso episodio del capítulo 5 del viaje a Brob-
dingnag en el que Gulliver cuenta las “travesuras” que algunas damas de la corte solían usar con
él. Dado que Desfontaines también se había encargado de eliminar este famoso pasaje de su

responsabilidad ante el público lector de las empresas. Por otra parte, comportamiento
que refleja la estima (más bien la falta de la misma) que el público lector tiene para con
este tipo de temas en ese momento histórico. 

Como ejemplo de que las circunstancias materiales eran distintas antes de la guerra,
pero no así las más directamente ligadas a las prácticas profesionales, podemos
considerar la edición que la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones saca a la luz
durante la década de los años 20 del pasado siglo de Viajes de Gulliver en una
colección que se comercializaba con el nombre de “Las cien mejores obras de la
literatura universal”. Los 3 volúmenes en que la obra de Swift se presenta pueden
encontrarse en prácticamente todas las bibliotecas públicas y privadas de la época y
han llegado hasta nosotros en buen estado de conservación, dada la calidad de la
impresión. Precede a la traducción un ensayo introductorio anónimo sobre Swift y los
componentes alegóricos y satíricos de su obra. Queda, sin embargo, en el anonimato
el traductor español que no es otro que nuestro bien conocido Spartal, ya que estamos
ante otra reedición de su texto.

También de la versión francesa de Desfontaines, aunque no a través de la española
de Spartal, hace su traducción en 1954 Ismael Antich para la editorial Fama de
Barcelona. Conoció este texto varias reimpresiones, lo que contribuyó a asentar la
influencia que la lectura que el francés hizo de la obra del Deán de San Patricio tuvo
en nuestro país durante varias generaciones. Y ello a pesar de que en 1921 se había
producido el fenómeno de más impacto en la recepción de Gulliver’s Travels en
España hasta el momento: Javier Bueno había publicado la primera traducción hecha
del inglés. La versión de Bueno tuvo especial fortuna: no sólo era la primera que se
hace de la lengua original sino que su difusión fue, también, excepcional. En algo más
de medio siglo Espasa-Calpe sacará diez ediciones al mercado en su colección Austral
hasta que en el año 1997 la sustituye por la traducción de Emilio Lorenzo, que ya he
citado. Con todo, Espasa se ha seguido sirviendo del texto de Bueno en otras
colecciones de su mismo sello, ejemplo que viene a poner de manifiesto una vez más
lo habitual de este comportamiento en el mundo editorial español13. La traducción de
Bueno ha merecido, en general, comentarios elogiosos de Lorenzo y de otros
traductores de los Viajes al español, como Póllux Hernúñez, aunque este último le
achaque pecadillos de literalidad y la tilde de excesivamente arcaizante14. Más atinado,
en mi opinión, es su juicio negativo sobre la expurgación de algunos pasajes
relacionados con temas escatológicos o sexuales15.
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traducción francesa el público lector español no lo pudo conocer hasta fecha reciente.
16 En palabras de Lorenzo, que señala algún ejemplo de esta cercanía (1990, 191).
17 Si bien la figura de Rivas Cherif es bien conocida en su vertiente de compromiso político

y por la responsabilidad en la renovación de la escena teatral española su faceta de traductor lo
es menos, aunque su producción fue notable (Pirandello, Dante, La Rochefoucauld, Swift,
Bennett, etc.) 

Muy influenciada por la traducción francesa es la versión que Cipriano Rivas
Cherif da a la luz en Aguilar en 1945. Las colecciones clásicos de Aguilar iban
dirigidas al segmento de más capacidad de consumo del público lector y solían ir
prologadas por conocidas figuras del mundo de la cultura. No es una excepción esta
versión de la obra de Swift a cuyo texto precede un prefacio de cierta extensión de
Federico Sáinz de Robles. El académico español sitúa a Viajes de Gulliver dentro de
la tradición utópica que en las letras inglesas tiene como precedentes a la Nueva
Atlantis de Bacon y la Utopía de Tomás Moro, obras ambas a las que, según afirma
(1945: 18) supera el ingenio de Swift. Este prólogo, curiosamente, no vuelve a
aparecer en reimpresiones posteriores que Aguilar hace (cuatro he podido localizar).
Al contrario de lo que ocurre con las palabras de Sáinz de Robles, lo que no aparece
en la edición de 1945 y sólo lo hace a partir de la de 1968 es el nombre del traductor:
y aún entonces bajo la forma de Cipriano Rivas. La cercanía familiar de Rivas Cherif
con Manuel Azaña no podía ser buena tarjeta de recomendación en la España de la
posguerra, lo que explica que los responsables de Aguilar prefirieran dejar en el
anonimato el nombre del traductor, práctica que –por otra parte– hemos visto que era
moneda corriente y lo ha seguido siendo hasta fecha bien reciente en nuestro país.
Rivas Cherif tiene traducciones del italiano, francés e inglés (de esta última lengua
tradujo a Arnold Bennett). ¿Por qué, pues, “se percibe a veces la proximidad de una
versión francesa”16? Muy probablemente porque el acceso que podía tener Rivas a
material bibliográfico para elaborar su trabajo estaba muy limitado por una poderosa
circunstancia: cuando se publica su traducción en la colección Crisol de la editorial
Aguilar en 1945 Rivas Cherif estaba preso en el tristemente célebre penal de El Dueso,
provincia de Santander.17

Además de ocuparse de la redacción de una biografía de Azaña, que elaboró en
esos años, Rivas tenía que intentar ganarse la vida y el trabajo de traductor era una de
las más bien pocas posibilidades que estaban a su alcance, dada su situación. No es que
fuera el suyo un caso excepcional porque la actividad de traductor fue –aunque mal
remunerada– una tabla de salvación para muchas personas que vieron cortada su
actividad profesional por tratarse de represaliados políticos o, simplemente, porque la
larga crisis económica e institucional de la posguerra española les impidió encontrar
su acomodo natural en el sistema de enseñanza y el mundo académico. Cuando se
estudia el mundo de la producción editorial española en el periodo que va de los años
40 a los 80 del siglo XX es corriente encontrarse con un número de nombres de
traductores que se repiten asociados a un volumen de traducciones, en ocasiones,
asombroso. ¿Cómo podían sostener ese nivel de actividad y producción? No es de
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18 El uso que las editoriales españolas hacen hasta el presente de las traducciones es
absoluto. Se compran los derechos de autor del traductor y, con no poca frecuencia, aparecen
reimpresiones de la misma traducción en países de habla hispana sin que el autor o autores de
la traducción tengan siquiera la oportunidad de revisar y poner al día su trabajo, no ya de
percibir remuneración en concepto de derechos por esas ediciones cuasi piratas.

19 Es un ejemplo conspicuo de traductor dedicado: a lo largo de más de 50 años dedicado
a esta tarea completó, solo o en colaboración, medio centenar (de originales franceses, ingleses
y alemanes). 

20 Aunque para cualquier lector español o del mundo hispano, porque la difusión también
tuvo lugar en Hispanoamérica, de más de 40 años no se trate de un fenómeno desconocido
resulta oportuno recordar que se trata del primer lanzamiento masivo de una colección de
clásicos, en rústica y de precio asequible, que tiene lugar en España utilizando la televisión
como instrumento clave de su publicidad y los quioscos de prensa para su comercialización. El
tamaño de las tiradas era inaudito (más de 100 000 ejemplares). 

21 Que se trata de un conocido escritor creativo, además de erudito, debió de pesar a la hora
de decidir no incluir el estudio de Farrán. Sin duda, el nombre de Cunqueiro favorecería la
comercialización de la traducción.

extrañar que muchas de ellas fueran poco más que reescrituras de traducciones ya
existentes o, si se quiere, plagios del trabajo elaborado por otros.18 

Un ejemplo de prolífica producción traductora es el de Juan G. de Luaces, que
firma la versión española de Viajes de Gulliver de la que se han impreso, muy
probablemente, el mayor número de ejemplares. La primera edición de su traducción
la publica Iberia, casa impresora de Barcelona en 1945 en su colección de “Obras
maestras”. Como es corriente en este tipo de series el texto es precedido por un estudio
que, en este caso, firma el conocido erudito catalán Farrán y Mayoral. Este extenso
prólogo (unas 30 páginas) constituye, por sí mismo, todo un acontecimiento, pues
puede considerarse el primer análisis original de entidad en aparecer en nuestro país
sobre esta obra. Especialmente interesantes me parecen sus comentarios sobre los
componentes de sátira y misantropía que subraya en la escritura de Swift. Farrán y
Mayoral estaba bien familiarizado con los Viajes desde tiempo atrás, ya que había sido
el autor de su traducción al catalán en 193419.

En 1958 Iberia saca a la calle una segunda edición (que es una reproducción exacta
de la primera). Pero la historia de la difusión de esta versión de Luaces toma un giro
inesperado en los años 60, época en que Salvat lanza al mercado su archiconocida
colección en rústica “Biblioteca básica Salvat”20: el número 17 de la misma fue la
traducción española de Gulliver’s Travels de Juan de Luaces. La colección se
comercializó bajo los auspicios de Dámaso Alonso, a la sazón Director de la Real
Academia Española, y de Miguel Ángel Asturias, que acababa de recibir el premio
Nobel de literatura. Puede que el hecho de que estuviera dirigido al gran público
llevara a considerar que el estudio introductorio de Farrán y Mayoral era demasiado
erudito (o extenso en exceso), el hecho es que se le sustituye por un prólogo
–sustancialmente más breve– de Álvaro Cunqueiro21. El autor gallego recoge una serie
de opiniones críticas sobre Swift de Huxley, Maurois y Thackeray, entre otros, y alude
a la influencia del Deán en Smollet y Orwell. Pero sus palabras tienen un marcado
carácter genérico, muy distinto del agudo sentido analítico de Farrán.
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22 El texto de Luaces sigue muy de cerca al de la única traducción española existente hasta
ese momento, elaborada por Manuel Pérez y del Río-Cosa. Véase J.C. Santoyo & J.L. Chamosa
(1989). 

23 Así, por ejemplo, la formulación confusa que Bueno hace del pasaje en que Gulliver
habla de su matrimonio, que lleva a hacer pensar al lector que el que recibió la dote fue el padre
de Mary Burton. 

24 En palabras de Emilio Lorenzo “hay traductores de renombre especializados en ‘traducir
lo traducido’, lo cual les permite cada año ofrecer una ‘producción’ deslumbrante por su
extensión … dicho sin ambages, lo que hacen es actuar como correctores de estilo, lo cual es
una actividad digna y respetable, con tal de que se haga constar el nombre del ‘torpe’ que
entendió el original e hizo posible la versión pulida” (1990: 187). 

Durante los años 70 y 80 Salvat volvió a hacer uso de la versión de Luaces en
varias ocasiones y en diferentes colecciones y lo siguió haciendo hasta el 2001. Sarpe
(Madrid: 1984) y Orbis (Barcelona: 1983, 1994) son editoriales que también se
sirvieron de esta traducción. Juan G. de Luaces es, como señalo más arriba, uno de los
nombres recurrentes en traducciones publicadas entre los años 40 y los 80. Firma más
de 40 versiones del inglés (además de otras del francés y del alemán). La lista de
autores es larga y heterogénea: Marlowe, Chaucer, Emily Bronte, P.G. Woodehouse,
Dickens, Pearl S. Buck, Dos Passos, Saroyan, etc. En sentido estricto, en muchas de
ellas tendríamos que hablar de reescrituras o traducciones revisadas: tal es el caso de
su versión de Canterbury Tales22. 

Luaces manejó, no cabe duda alguna, la traducción de Bueno para escribir su
propia versión de los Viajes y conserva algunos de los errores que cometió. Aunque
no fueron muchos alguno es especialmente llamativo. Tal es el caso, por ejemplo, del
pasaje al comienzo de la narración en que Gulliver habla de su etapa de formación en
Leyden: Bueno había traducido “Physic” por “física”, en lugar de por “medicina”, que
es la profesión que ejercería luego, una vez embarcado, nuestro personaje. Luaces
mantiene el error. No así otros, que logra corregir23.

La pregunta que uno necesariamente ha de hacerse es si no deberíamos sin más
hablar de plagios. Cuando las formulaciones debidas a distintos traductores coinciden
página tras página, y se cometen los mismos errores, ¿puede hablarse de coincidencia
o azar? El hecho cierto es que no podemos contabilizar sin más una traducción como
nueva o distinta de las ya existentes sólo por el hecho de que una edición concreta
atribuya el texto español a un traductor diferente a los ya conocidos: con frecuencia
estamos ante una versión ya existente, sometida a diversos grados de manipulación24.

Aunque el objeto de su estudio fueron los textos teatrales y no la narrativa, creo que
hacen al caso las conclusiones a las que Raquel Merino (1995) llegó para la práctica
de la traducción en España por lo que hace a este fenómeno extendido de uso de textos
traducidos que se hacen pasar por propios. Si bien sería necesario un estudio más
amplio que el que aquí se aborda para llegar a conclusiones de valor general, es mi
impresión personal que si, como Merino afirma, el plagio es uno de los procedimientos
de ‘traducción’ más corrientes en España en el área textual específica de los textos
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25 El bien ilustrativo título de su estudio es La traducción del teatro inglés en España:
cuarenta años de plagios. Señala un dato de trascendencia que indica que algo parece empezar
a cambiar en nuestro país por lo que se refiere a este tipo de pillajes: en 1994 se produce la
primera sentencia condenatoria por plagio de una traducción (1995: 75).

26 Según se encarga de aclarar el propio traductor (1990: 84).
27 Se trata de la colección ‘Tus libros’, en la que abundan títulos típicos de cualquier serie

de estas características, entre otros, de autores como Stevenson, Defoe, Poe, Dumas, Verne, etc.
No es necesario comentar el perfil editorial de una casa como Anaya en el mundo de habla
hispana.

28 Lorenzo alaba la calidad en la ejecución, aunque es más reservado por lo que hace al
juicio crítico –por lo general, negativo– que para Hernúñez merecen sus predecesores (1990:
187). 

teatrales no le va a la zaga su uso en la narrativa25. La ordenación legal, con los vacíos
que permiten el uso abusivo de los textos por parte de las editoriales, y la práctica
tradicional de la profesión en el ámbito de la cultura en español, mal remunerada y
escasamente considerada socialmente, han favorecido estas prácticas que destilan poco
respecto por el trabajo ajeno (y, claro está, poco respeto por el público lector).

Durante la década de 1980 aparecen cuatro nuevas traducciones de los Viajes que
suponen un cambio cualitativo en la historia de su recepción. Aunque esta afirmación
pudiera hacerse extensiva a prácticamente todas las traducciones de los clásicos en
lengua inglesa que se elaboran a partir de entonces. Se trata de trabajos emprendidos
por profesores universitarios en el ámbito de los estudios de Filología (tal es el caso
de Pedro Guardia –1984– o Emilio Lorenzo –1988–) y/o por traductores que han
revisado y estudiado las traducciones existentes y ofrecen sus propias soluciones con
justificación de por qué toman las decisiones que toman (Hernúñez –1982– y Gárate
Ayastuy –1987–). Comienza a ser habitual la presentación de la traducción por parte
del traductor en los prólogos al volumen correspondiente. De los cuatro textos
referidos, tres se llevan a cabo de manera más o menos simultánea: los de Hernúñez,
Guardia y Lorenzo. Este último, aunque no se publica hasta 1988 llevaba terminado
desde 198326. Gárate Ayastuy, por su parte, conoce bien las versiones españolas que
existían en el mercado español hacia mediados de los 80.

Creo que de las cuatro versiones aludidas la que ha tenido mayor influencia ha sido
la de Póllux Hernúñez. Son varias las razones que me llevan a esta conclusión. La
primera, y la más fácilmente mensurable, es el número de veces que ha aparecido
impresa en distintos formatos: una docena de veces en colecciones y editoriales
diversas. Originalmente, sale al mercado en una colección de Anaya destinada al
público juvenil27. Se trata de un texto bien escrito, que pone de manifiesto un gran
esfuerzo por parte del traductor por seguir el original con esmero prestando atención
al principio de corrección y al de integridad28. Se trata, además, de la primera edición
española completa, que incluye el episodio de Lindalino (la insurrección de sus
habitantes contra el monarca y su resolución), al final del capítulo tercero del tercer
viaje. Hernúñez anota cuidadosamente su traducción y, en lo que resulta una completa
novedad hasta el momento, añade un apéndice en el que subraya el hecho de que su
traducción es la primera íntegra al español e introduce críticas a sus predecesores
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29 Tesis que atribuye al prof. Leugenarr (2001: 377-381). No he podido encontrar otras
referencias ni a esa tesis ni a su autor. Hernúñez ha traducido, también, obras de Samuel
Johnson, Dickens y Dumas.

30 Reimpresa en el año 2000.
31 En el año 2004 se publica por parte del Diario El País, dentro de su colección ‘El País

Aventuras’, otra edición de la traducción de Hernúñez. Si la difusión que había tenido hasta el
momento el texto fue grande, su elección para esta colección la consagra como la más difundida
en nuestro tiempo. 

32 Reimpresa, por lo menos, en cinco ocasiones: la última, en 2002, por el Círculo de
lectores.

(positivas, en el caso de Javier Bueno, y no tanto, en el de Juan G. de Luaces). Es
interesante destacar que, salvo en los casos aludidos de Bueno y Luaces, todas las
demás versiones las tiene por reescrituras o adaptaciones. En ediciones más recientes
de su traducción en Anaya este apéndice se suprime y aparece, en su lugar, otro en el
que sumariza la tesis de que Swift no fue realmente el autor de los Viajes29.

El hecho que, según pienso, contribuye en mayor medida a que la versión de
Hernúñez ocupe un lugar especial en el contexto de recepción español es su elección
por Pilar Elena para su edición de Viajes de Gulliver en Cátedra (1992)30. Este
volumen lleva un estudio introductorio de casi 180 páginas sobre la figura de Swift y
el texto que presenta, que es por su erudición probablemente el trabajo más completo
producido en España hasta el momento sobre autor y obra. Las más de 500 notas de
todo tipo y carácter constituyen, por sí mismas, un enorme esfuerzo de comprensión
del original que se pone a disposición del público de una colección destinada, en
primer lugar, a un público culto, entre el que abundan los profesionales del mundo de
la enseñanza, los estudiantes universitarios y, en general, los lectores que buscan
versiones españolas de clásicos extranjeros en ediciones íntegras y con buenos ensayos
introductorios. De ello es ejemplo el trabajo de edición de Pilar Elena. 

Vemos, pues, cómo, en lo que he subrayado como práctica habitual de las edito-
riales españolas, el mismo texto aparece en colecciones destinadas a públicos de
distintas características, aunque en el caso del de Hernúñez la separación entre unas
y otras viene dada no por la versión española de la traducción sino por la labor de los
responsables de las diferentes ediciones que se adecuan al perfil del público lector al
que la casa editorial quiere dirigirse31. 

La edición que Pedro Guardia lleva a cabo y Planeta publica en 198432 constituye,
a mi entender, el mejor intento realizado hasta ese momento de conseguir una versión
de lectura grata con respeto al original. Además de un capítulo introductorio sobre
texto y autor se incluye una cronología de la producción de las obras de Swift así como
una bibliografía básica, amén de un centenar de notas aclaratorias de variado carácter.
Presta especial atención Guardia a la cuestión textual sirviéndose para su traducción
de la edición clásica de Faulkner (1745) y señala que “se han tenido en cuenta las
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33 Algunos sí se producen, como es el caso de la traducción de “kite” por gatito, en lugar
de por el correcto milano, error que cometen, también Bueno y Luaces pero que evita Gárate.
Hernúñez (1991) enjuicia negativamente la traducción de Guardia.

34 Cuento de una barrica, La conducta de los aliados, Humilde propuesta, Argumento en
contra de la abolición del Cristianismo, Propósitos para cuando llegue a viejo. 

35 En el año 2003 se reimprime en ‘Espasa selección’ y es la versión que el periódico La
Razón ofrece a sus lectores en el 2004. 

36 Emilio Lorenzo hace un repaso pormenorizado de algunas versiones, comparándolas
entre sí. Aunque algunas de las opiniones que da sobre la personalidad de traductores u
originalidad de las traducciones resulten discutibles, es referencia obligada en cualquier estudio
sobre Swift en España.

37 La más reciente en este año 2005. 
38 A sus propias traducciones de obras de Swift hago referencia más adelante. 

diversas aportaciones de la abundante crítica textual gulliveriana” (xii). Se trata de una
versión sin pasajes omitidos en la que los errores son contados33. 

Emilio Lorenzo hizo pública su propia traducción de Viajes de Gulliver en 1988.
Pero, como ya he hecho notar, la había llevado a término, por lo menos, cinco años
antes. Forma parte de un volumen que agrupa varias obras34 de Swift bajo el título de
Obras selectas que la editorial Swan publica en Madrid. También, como Obras
selectas la publica Espasa en dos ocasiones y, desde los años 80, es la versión que se
incluye en la colección Austral de la misma editorial, en lugar de la de Javier Bueno.
Esta última sigue imprimiéndose, como he hecho notar, en otras colecciones de
Espasa35. No puede dejarse de subrayar, además de la calidad del texto castellano que
Lorenzo redacta, el interesante prólogo a su traducción que resume sucintamente
algunas de las conclusiones a las que había llegado en su trabajo “Más sobre las
traducciones de ‘Gulliver’s Travels’, de Jonathan Swift” (1989), del que me he venido
sirviendo de manera repetida en las páginas hasta ahora escritas. Lorenzo fue el
pionero en el estudio de la recepción de los Viajes en España y logró esclarecer los
vínculos existentes entre diversas traducciones españolas de los mismos con sus
traducciones francesas y el original inglés36. 

En 1987 Alianza Editorial publicaba en Madrid la primera edición de la traducción
de la obra de Swift realizada por Begoña Gárate-Ayastuy, de la que han aparecido
hasta la fecha otras cuatro37. Forma parte de la prestigiosa colección que esa casa tiene
como buque insignia: ‘El libro de bolsillo’. Cuenta con una introducción de Aránzazu
Usandizaga38, que ofrece lo que considera algunas claves necesarias para una lectura
informada por parte de un lector no especialista en la materia. Gárate-Ayastuy hace
uso inteligente del trabajo de sus predecesores e incorpora algunas de las soluciones
a pasajes de especial dificultad a su propia traducción (Lorenzo 1989: 187). 

Después de las cuatro traducciones de los años 80 existiría la tentación de pensar
que habría una pausa en la demanda por nuevos textos españoles de los Viajes. Pero
antes de acabar la década siguiente, en 1998, la editorial Acento lanza una nueva
traducción, firmada por Pedro Barbadillo, con notas e introducción de Iñaki Mendoza.
Forma parte esta edición de una colección de narrativa dirigida a un público adulto.
Llama la atención Mendoza sobre el hecho de que los Viajes han sido, en muchas
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39 Más de 30 de muy variado carácter: van desde autores como Roald Dahl a Elizabeth
Baquedano, algunos de ellos dentro del campo de la muy comercial literatura de consumo. No
es el lugar para hacer más consideraciones al respecto, pero dado el número de títulos y su
heterogéneo carácter uno se pregunta si se trata de una nueva traducción o una muy bien escrita
reescritura a partir de las ya existentes.

40 La lista –no exhaustiva– de autores que aborda incluye, entre otros, a Dickens, Austen,
Matthew Lewis, Bram Stoker, Mary Shelley, Le Fanu, D.H. Lawrence, Steinbeck, Lewis
Carroll, Kipling, Asimov, Lovecraft (pero también Harold Robbins o Michael Crichton).
Destacaría, asimismo, que es suya la primera versión española de Sir Gawain and the Green
Knight, que aparece en Siruela (Madrid: 1983).

ocasiones, relegados en el canon literario al uso a una posición marginal, al considerár-
seles una lectura propia de la literatura infantil y juvenil (con frecuencia, después de
expurgar cuidadosamente sus pasajes más escabrosos) para, seguidamente, pasar a
reivindicar su auténtico valor literario. La versión de Barbadillo está bien escrita y
resulta de agradable lectura, siendo un texto en el que el principio de aceptabilidad,
que prima en mi opinión como norma de traducción, no implica radicales modificacio-
nes con respecto al original. Se trata de un traductor experimentado, con una larga lista
de títulos en su haber39. 

Por último, destaco la traducción que se publica en 2003 en la editorial Valdemar
de Madrid porque la firma Francisco Torres Oliver. Premio Nacional de Traducción
por el conjunto de su obra en el 2001, Torres Oliver tiene una amplia producción que
se concentra, sobre todo, en la novela gótica y fantástica, aunque aparezcan, también,
entre los textos que ha vertido al castellano, ensayos y obras de referencia. Que sea él
el encargado por Valdemar para la edición española de los Viajes que figura en su
fondo editorial habla bien a las claras del carácter de texto clásico que esta obra de
Swift tiene en nuestra tradición literaria y de la demanda constante de la que disfruta
en nuestra lengua. La traducción de Torres Oliver forma parte del grupo en el que
incluimos la de Hernúñez o Gárate-Ayastuy, elaboradas por profesionales que ponen
especial esmero en atender a la tradición de recepción de la obra que sus predecesores
han ido construyendo para aportar su propia visión de la misma en un castellano
cuidadosamente escrito40. 

De la pormenorizada revisión que hago de versiones y traducciones de Gulliver’s
Travels en estas páginas pueden distinguirse, en mi opinión, tres grandes periodos que
se solapan parcialmente. El primero lo domina la traducción de Spartal y todas las que
se hacen en España hasta la primera traducción del inglés de Javier Bueno: se trata,
quizás, en todos los casos, de una reescritura más o menos cercana a la del propio
Spartal o que utiliza como punto de partida distintas traducciones francesas. El texto
castellano resultante está, pues, condicionado por la lectura que del original inglés
hicieron los traductores franceses del momento. He destacado la asombrosa capacidad
de pervivencia en el tiempo que esta primera etapa en la recepción de los Viajes tiene
ya que sobrevive hasta fines de la década de los 70 del pasado siglo. El segundo
periodo lo inaugura Javier Bueno, en 1921, y llega hasta nuestros días, pues –como
hemos visto– su traducción se sigue imprimiendo: en todos los casos estudiados, si no
podemos asegurar que la versión castellana se hace del original, ex novo, sí implica su
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conocimiento y la revisión de lo ya hecho. El tercer y último periodo lo marcan las
traducciones de los 80 y siguientes en que existe una conciencia, claramente expresada
por parte de algunos traductores, de la importancia de principios como el de integridad
textual y la asunción –tácita o expresamente enunciada– de que las versiones ya
existentes conforman una tradición en la recepción de una obra, escrita originalmente
en otra lengua, en el contexto cultural español, con respecto a la cual las nuevas
propuestas textuales se definen y se valoran. 

3. Los Viajes de Gulliver en la literatura infantil y juvenil española
En el repaso de las traducciones y ediciones que de los Viajes se hacen en España a
partir del siglo XX en el apartado anterior, he utilizado como criterio básico de trabajo
el no ocuparme de ninguna que se dirigiera en exclusiva al público lector de literatura
infantil y juvenil. Textos como el de Hernúñez o Bueno se estudian porque aparecen
indistintamente en colecciones destinadas al público joven o al público en general.
Como criterios subsidiarios sigo los mencionados por Lorenzo (no ocuparse de
adaptaciones ni de ediciones de las que se desconoce el traductor o las que no se han
podido estudiar de manera directa).

No puede perderse de vista, sin embargo, que la mitad de las ediciones españolas
de Gulliver’s Travels son adaptaciones o versiones parciales del original que tienen
como destinatarios, precisamente, a los más jóvenes. Y que es corrientísimo que no se
mencionen en ellas ni al responsable de la versión española ni el texto a partir del cual
se hace la adaptación (sea éste una traducción castellana o el original inglés o una
versión francesa del mismo). Es muy frecuente que tampoco se aluda al hecho de que
no se trata de una versión íntegra del original cuando se da esta circunstancia.

¿Cuáles son los principios que guían la política editorial cuando hablamos de
títulos que se incluyen en colecciones de literatura infantil y juvenil? La respuesta
inmediata que, en mi opinión, cualquiera que haya tenido que vérselas con este campo
de estudio podría ofrecer es que resulta difícil, si no imposible, descubrir regularidades
de conducta en este tema. Algo que no resulta demasiado sorprendente porque no es
fácil encontrar un común denominador en los títulos que se agrupan bajo la etiqueta
de literatura infantil y juvenil. Dicho lo anterior, del estudio de estas ediciones parecen
desprenderse ciertas regularidades. De ellas me ocuparé en las líneas que siguen.

Hay un cierto número de casas editoriales que, teniendo como destinatarios de sus
versiones a un público joven, se especializan en ofrecer ediciones íntegras de los
originales, sin cortes ni reducciones. Ejemplo de este tipo es Gaviota de Madrid, que
saca al mercado su primera tirada de los Viajes en 1984 y cinco reimpresiones de la
misma hasta el año 2001. No se menciona al traductor ni al autor de la información
biográfica que se ofrece sobre Swift. La versión española de Gaviota destaca por su
respeto al principio de integridad textual, incluso en aquellos pasajes que Spartal o
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41 En el caso de Spartal su “pecado” es realmente achacable a Desfontaines que, por
ejemplo, había suprimido en su versión francesa toda referencia a los sucesos que acaecen a
Gulliver en Brobdingnag, excepción hecha de la aventura del mono. Luaces expurga
cuidadosamente toda escena escatológica o “atrevida”, como es el caso de las que Gulliver nos
cuenta que presenció o padeció durante su segundo viaje.

42 La encuadernación es en tapa dura, con una gran ilustración en brillantes colores en la
portada.

Luaces suprimen41. Si podemos comparar con ventaja el texto español de Gaviota a los
de Spartal o Luaces en este terreno ¿qué razón lleva a considerarlo propio de una
audiencia juvenil? Realmente, hemos de acudir a criterios externos para hacer esta
afirmación. Y estos son, además del hecho de que la editorial expresamente se oriente
hacia ese público, en sustancia formales: el libro como objeto físico responde a las
características que asociamos con el lector más joven. Se trata de un volumen de gran
tamaño, profusamente ilustrado, con una cuidada selección del tipo de letra que
utiliza.42 

Es conveniente detenerse, antes de proseguir con el estudio de las ediciones de
Gulliver’s Travels en español destinadas al público infantil y juvenil, a reflexionar
–siquiera brevemente– sobre los problemas que plantea la traducción de estas obras
literarias y la adaptación para una audiencia joven de obras originalmente concebidas
para una audiencia de adultos. Al abordar el tema de las normas de traducción de libros
para niños Zohar Shavit (1986: 112-13) afirma lo siguiente:

Unlike contemporary translators of adult books, the translator of children’s literature
can permit himself great liberties regarding the text, as a result of the peripheral position
of children’s literature within the literary polysystem. That is, the translator is permitted
to manipulate the text in various ways by changing, enlarging, or abridging it or by
deleting or adding to it. Nevertheless, all these translational procedures are permitted
only if conditioned by the translator’s adherence to the following two principles on
which translation for children is based: an adjustment of the text to make it appropriate
and useful to the child, in accordance with what society regards (at a certain point in
time) as educationally “good for the child”; and an adjustment of plot, characterization,
and language to prevailing society’s perceptions of the child’s ability to read and
comprehend.

Los dos principios que Shavit tiene por básicos en la traducción para niños son de igual
aplicación a la adaptación de originales que están, en principio, concebidos para
adultos y se manipulan para acercarlos a las necesidades de un público lector de poca
edad. Cuanto menor es la edad de la audiencia prospectiva mayor será el grado de
alteración que presentará el texto adaptado con respecto al original. 

Resulta de gran interés, en mi opinión, subrayar aquí que las actuaciones de
traductores como Desfontaines en su versión al francés o Luaces al castellano, aunque
por razones bien diferentes, cuando suprimen pasajes que pudieran resultar ofensivos
para las normas del decoro imperantes en la época y en el ámbito social al que sus
textos están destinados, siguen los mismos principios que Shavit formula para la
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43 Que sea achacable a la decisión personal del traductor –como en el caso de Desfontai-
nes– por su carácter pacato o su condición sacerdotal, o que se explique por el momento
histórico y el régimen político imperante –como es el caso de la versión de Luaces durante el
franquismo– el resultado es el mismo.

44 “Gulliver en el país de las cobras”, “Gulliver en la ciudad sumergida” y “Gulliver y la
guerra de los dos colores”.

45 Y, sin ninguna duda, al considerar por cuál de los títulos inclinarse pesará en la toma de
decisión el reconocimiento del mencionado referente cultural que el nombre de Gulliver tiene
en lugar de otros que, para ese adulto que decide en último término qué comprar, nada
significan.

traducción para niños. No es que deba sorprender esta constatación, pues la censura
que ejercen en esos casos43 los traductores y/o los adaptadores implica la consideración
de que el público receptor de sus textos es menor de edad y no está preparado para
recibir el original sin escándalo por su parte. Parafraseando a Shavit podríamos decir
que modificarían el texto para hacerlo adecuado y útil para los lectores, de acuerdo con
lo que la sociedad estima en ese momento histórico como “bueno para el lector” y
ajustado a su capacidad de comprensión, dando por supuesto que la audiencia vive en
una permanente minoría de edad.

La distancia entre el original y el producto textual que se obtiene en la lengua de
llegada, cuando hablamos de títulos destinados al público infantil y juvenil, puede
llegar a ser de tal magnitud que resulta imposible establecer equivalencias uno a uno:
en estos casos, los problemas que plantea la traducción entendida como el proceso por
el cual se codifica un mensaje en una lengua natural distinta al que se emitió pasan a
un segundo plano ya que resultan ser dominantes los principios que guían la labor de
adaptación. Paso a ejemplificar lo que acabo de decir con un caso que, creo, resulta
muy revelador. En 1982 la editorial Susaeta de Madrid publica una versión castellana
ilustrada de los Viajes, de 80 páginas de extensión, en la colección “Aurora”, destinada
a los más jóvenes de sus lectores. Se compone de 5 secciones de las cuales la primera,
“Gulliver en el país de los enanos”, y la última, “Gulliver en el país de los gigantes”,
nos refieren a los dos primeros viajes de nuestro conocido personaje. Las otras tres son
narraciones en las que el protagonista se llama Gulliver, pero nada tienen que ver con
la obra de Swift fuera de esta coincidencia44. Como puede suponerse, estaríamos ante
el caso extremo de adaptación ya que no puede establecerse un contraste textual con
unas narraciones que no existen en el original. Se trataría, pues, de un caso claro de
intento por parte de la casa editorial de aprovechar el referente cultural que Gulliver
representa entre el público en lengua española para dar salida a un producto que es
poco más que un pastiche de rápida producción y mínimo costo. Teniendo en cuenta
que la colección “Aurora” está orientada a un público de 8-9 años de edad el guiño del
nombre de Gulliver lo es a los lectores adultos que son los que toman la decisión de
compra de este tipo de libros45.

En 1969 la editorial Bruguera publica su Gulliver en el país de los Gigantes, en
la”Colección para la infancia”. De las 100 páginas de las que se compone el volumen
aproximadamente la mitad están ocupadas por ilustraciones en forma de tebeo. La
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46 Nombre que se repite en la colección.
47 Siguiendo la tradición que inaugura tempranamente Desfontaines.
48 Literalmente dice que “Gulliver, entonces, le explicaba [al soberano] la forma de

gobierno en Inglaterra, le instruía con respecto a las leyes, las ciencias y las artes de su país,
dejando al soberano maravillado” (52). Que se elimine la narración minuciosa que se hace de
estos extremos en el original parece lógico, dada la naturaleza de la audiencia. Pero que se
transmita la idea de que la reacción del monarca a lo contado por Gulliver fue positiva altera
sustancialmente el carácter del significado que llega al público lector. 

49 La visita a Tribnia (= Britain) y la capacidad de descifrar supuestos mensajes secretos
en las cartas de los conspiradores es uno de los episodios que Casasnovas elimina llevado, a
buen seguro, por el convencimiento de que poco podía aportar al disfrute de sus juveniles

responsable de la adaptación es Armonía Rodríguez46: no introduce modificaciones de
calado en la trama, pero –de acuerdo a los principios que formula Shavit en el texto
que he comentado más arriba– ajusta la formulación de la historia a las “prevailing
perceptions of the child’s ability to read and comprehend” (1986:113). De más está
decir que no queda rastro de las experiencias de Gulliver con las damas de la corte: los
comentarios escatológicos o de tinte sexual estarían fuera de lugar dada la audiencia
prospectiva de la versión de Rodríguez. Aunque también desaparecen todas las
aventuras que le suceden al protagonista en tierra de los gigantes salvo la del mono.
Ello daría lugar a pensar que –más que una censura por razón de lo que la sociedad
entiende en ese momento histórico que es apto y conveniente para el público infantil–
lo que ha sucedido es que Armonía Rodríguez se vale de las versiones españolas
herederas de Spartal, en que estos pasajes ya habían sido expurgados47. Más difícil de
explicar es lo que lleva a Rodríguez a resumir en un único párrafo el capítulo seis del
viaje a Brobdingnac, en el que Gulliver describe de manera pormenorizada el
funcionamiento de las instituciones inglesas, en un sentido radicalmente distinto al del
original48.

Sin duda, la lectura de los Viajes como una novela de aventuras, en la que prima
el objetivo de entretenimiento de la audiencia juvenil a la que se dirige, está en la base
del recorte o la pura eliminación de los pasajes que no encajan dentro de ese esquema.
Así podría explicarse la postura de Armonía Rodríguez, que se comenta más arriba,
o el tipo de texto que Luis Casasnovas-Marqués produce para la editorial Everest de
León, en 1979, con apreciable éxito de público, como lo demuestran las cuatro
reimpresiones que se hacen del mismo en la década de los 80. El autor de la edición
dice en el prólogo que la precede que la dedica a una audiencia escolar ya que “los
niños gozan la divertida trama de este cuento encantador sin tener, siquiera, la menor
sospecha de su enorme trascendencia” (6). Si a la labor de eliminación de todo lo que
no contribuye de manera directa en el original a su recepción desde la clave que
Casasnovas pretende se añaden las profusas ilustraciones que adornan la edición nos
explicamos el éxito comercial que de inmediato tuvo. No hay mención a qué
traducción española se maneja, pero un somero contraste textual pone de manifiesto
la dependencia de la versión de Juan de Luaces, a cuyas supresiones añade Casasnovas
las suyas propias dejando la extensión del texto español en unos 2/3 de la del
original49. No se trata, pues, de una reducción radical la que el adaptador lleva a cabo
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lectores esta sátira de la situación política inglesa. Añádase a ello la complejidad que plantea
la traducción del pasaje, lleno de juegos de palabras y dobles sentidos. 

50 Los niveles 1 y 2 se destinan a los más pequeños. Lo que resulta digno de reseñar es que
la editorial ofrece una clave de los mismos que agrupa dentro del nivel 3 a los jóvenes de entre
12 y 14 años… y a los adultos. Si bien la estrategia comercial es obvia, puesto que se sirve del
mismo producto para atender a un público cuasi universal, no deja de poner de manifiesto hasta
qué punto es difícil establecer la línea de separación entre jóvenes y adultos.

51 De hecho, la versión española tiene menos de la mitad de palabras que el original.
52 De ahí que se explique el paso de Fariñas de ilustrador a adaptador y hubiera sido

impensable que esta transformación se diera a la inversa. Hay que hacer notar que los años 60
y 70 marcan en España la implantación general de la televisión como realidad sociológica en
todos los hogares: a partir de ese momento el medio narrativo por excelencia no será ya el que
representa la palabra escrita sino el mundo de la imagen.

53 Por otra parte, ya hemos visto cómo es práctica habitual ofrecer al público ediciones
parciales de los Viajes sin indicar su carácter incompleto desde las primeras ediciones del siglo
XIX. 

y responde a lo que Everest plantea como texto simplificado de nivel 3 (el más
avanzado) para una audiencia juvenil50.

De una extensión muy aproximada a la de Casasnovas-Marqués que acabo de
reseñar es la que había publicado la editorial Mateu (Barcelona: 1960), en versión de
M. Rossell-Pesant. El adaptador trabaja sobre la base de la traducción de Spartal, pero
suprime el quinto viaje que figura en ella desde la primera edición española y restaura
algunos de los pasajes omitidos por Desfontaines, muy probablemente sirviéndose de
la traducción de Luaces. Se hubiera tratado de una más de las muchas adaptaciones
españolas si no fuera por un hecho circunstancial que, pienso, vale la pena señalar:
incluye una serie de ilustraciones de E.M. Fariñas quien, a su vez, firma la adaptación
literaria que Toray publica en los años 70. Esta versión se reedita en 10 ocasiones hasta
fines de la década siguiente, con lo que se convierte en la de mayor difusión en España
de las que se producen para el público infantil y juvenil. La fórmula que consagra su
popularidad tiene mucho que ver con el hecho de que está a medio camino entre un
libro convencional y un cómic, con lo que el adaptador puede reducir de manera
drástica la extensión del relato sin perder coherencia narrativa51. Este salto de Fariñas
de ilustrador en los 60 a adaptador en los 70 nos habla de cuáles son las prioridades de
las empresas editoriales españolas especializadas en literatura infantil y juvenil y, por
tanto, de cuáles son las normas de traducción vigentes para ese público en el periodo
en que se hacen a la prensa estos libros. Nuevamente, estamos ante una preeminencia
absoluta de lo narrativo sobre todo otro tipo de lectura y, además, de lo narrativo en
donde prima el medio visual sobre la letra impresa52. Otro interesante factor que debo
subrayar es la naturaleza parcial de esta versión de Toray: sólo se ocupa de los dos
primeros viajes de Gulliver, aunque no advierte al público en ningún momento de que
no estamos ante una versión completa del original53. 

El carácter “pictórico” de algunas de las ediciones españolas de los Viajes
condiciona, de este modo, la transmisión textual pues, como acabo de señalar, el
lenguaje de las imágenes es prioritario y el texto escrito es sólo una ayuda para la
comprensión del primero. La edición que en 1970 saca al mercado la editorial Teide
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54 Algunas editoriales sacan al mercado ediciones de esta naturaleza dirigidas al público
en general y sin hacer mención del hecho de que se trata de versiones parciales del original.
Ediciones Paulinas de Madrid, por ejemplo, publica en 1963 un Viajes de Gulliver que sólo
incluye los dos primeros y, además, los expurga de todo pasaje “comprometido”. 

55 Los criterios que llevan a este tipo de agrupaciones no suelen hacerse explícitos, por lo
que aquí sólo caben las cábalas. Puede que en el volumen de Susaeta se busque ofrecer al
público un conjunto de historias “clásicas”, en la tradición de lo que se entiende como lecturas
“apropiadas para niños”. Quizás en el de Bruguera prime una lectura trascendente, ya que la
narrativa de la condesa de Aulnoy suele tener un regusto de ironía innegable.

de Barcelona va todavía un paso más allá: se trata de un volumen ricamente ilustrado
por Gabriele Sabatini y traducido por Rodolfo Arevalo… del italiano, circunstancia
esta última que se añade al hecho de que se trata de una adaptación que recorta de
manera radical la extensión del original y la deja en un tercio del inglés. Se condensan
las historias y se suprimen capítulos enteros para quedarnos con un producto semiótico
en que las imágenes –las excelentes ilustraciones de Sabatini– son la razón de ser del
libro.

Las ediciones españolas incompletas de los Viajes son moneda corriente en el
campo de las colecciones de literatura infantil y juvenil54. Vimos cómo en 1841 Boix
había publicado su El Gulliver de los niños, en el que la narración acababa con el viaje
a Brobdingnag, sin que nada se dijera de los demás viajes ni se advirtiera al lector, en
ningún momento, de su carácter parcial. A partir de entonces se publican en España
todo tipo de versiones de los viajes a Lilliput y Brobdingnag en un único volumen.
Espasa-Calpe sigue sacando al mercado hasta el día de hoy su Gulliver en Liliput, que
es la traducción del primer viaje de Gulliver en la versión de Javier Bueno, en la
colección “Austral Juvenil”, destinada a niños de hasta diez años de edad. Otras casas
editoriales, sobre todo las que se especializan en el público de menor edad, producen
adaptaciones de distinto tipo y extensión. Algunas han resultado ser enormemente
populares: Bruguera, de Barcelona, publicó en 1956 un Gulliver en el país de los
enanos que se reimprimió por lo menos en diez ocasiones hasta fines de la década de
los 80, en una colección llamada “Para la Infancia”. Se trata de un pequeño volumen
de sólo 26 páginas profusamente ilustrado. 

No es, tampoco, infrecuente encontrarse con versiones y adaptaciones de los
Viajes, completas o parciales, en volúmenes que agrupan textos de diversos autores.
Así, por ejemplo, Susaeta publica en Madrid en 1969 Gulliver en el país de los enanos
junto con cuentos de Andersen y de los hermanos Grimm. Quince años después Bru-
guera edita un Gulliver en el país de los gigantes junto con El pájaro azul, de la
condesa de Aulnoy55.

Puede bien afirmarse, a la luz del gran número de versiones y adaptaciones de los
Viajes con las que nos encontramos en cuanto se examinan listas de títulos en las
colecciones de literatura infantil y juvenil en España, que las aventuras de Gulliver
tienen un poderoso atractivo para el público de nuestro país. De hecho estamos ante
una obra que forma parte del canon de este tipo de literatura en español, lo que pone
de manifiesto que no existe ningún tipo de prejuicio o rechazo ante un título que
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56 Hace referencia expresa a Fontenelle y La Bruyère como autores responsables de iniciar
ese debate sobre autores modernos y antiguos en el que la obra de Swift se inscribe.

57 “…la corrupció, la sensualitat i la irreligiositat imperants durant les darreries del regnat
d’Anna Stuart” (p. 5).

58 Mejor conocido como Richard de Bury (1287-1345), fue obispo de Durham, además de
High Chancellor y Treasurer de Inglaterra. La traducción española se debe al padre Tomás de
Viñas de San Luis (1927).

pudiera sentirse ajeno a la tradición literaria en español. Antes bien, se encuentra
plenamente incorporado a la misma. 

4. Además de los Viajes de Gulliver 
Habría que esperar hasta el año 1946 para que una obra de Swift que no fuera
Gulliver’s Travels apareciera publicada en nuestro país. Se trata de la traducción
catalana de The Battle of the Books (La batalla entre llibres antics y moderns), que ve
la luz en Barcelona dentro de la colección “Il bibliofil curios”, título que nos revela a
qué tipo de público lector iba dirigida y apunta a la limitada circulación que tuvo. Lluis
Deztany, traductor y responsable de la edición, escribió un prólogo extenso y erudito
en el que establece paralelismos y puntos de contacto entre la figura de Swift y la
tradición literaria hispana en sus vertientes crítica (Cervantes y Saavedra-Fajardo, por
ejemplo) y alegórica (Quevedo). Se ocupa, también, de aclarar la génesis de la obra y
las circunstancias históricas en que se concibió56.

La versión catalana precede a la castellana en 25 años, lo que no deja de ser digno
de mención si pensamos que el franquismo no favorecía precisamente el uso de las
lenguas españolas que no fueran el castellano. El hecho de que se trate de una edición
básicamente para suscriptores, con una tirada de sólo 500 ejemplares, debió de
contribuir sin ninguna duda a que pudiera llevarse a cabo. Deztany, puede que en un
intento de que la recepción de esta traducción encajara más fácilmente en el entorno
ideológico prevalente en la España de la época, presenta la obra como un intento de
luchar contra la relajación en las costumbres y la corrupción que caracterizan a la
sociedad inglesa de fines del reinado de Ana Estuardo57.

Existen tres traducciones al castellano de The Battle of Books. Dos de ellas
aparecen impresas junto a versiones de A Tale of a Tub y la tercera con una edición del
Viaje al Parnaso de Cervantes y una traducción del Philobiblion de Richard Aunge-
rville (1971)58. Las otras dos traducciones castellanas se publican en 1976 y 1979
(reimpreso en el 2001), respectivamente, junto a versiones de A Tale of a Tub, como
he señalado. Tanto en una como en otra ocasión, las referencias que se hacen por parte
de los responsables de la edición de The Battle son mínimas, lo que nos lleva a pensar
que la justificación de su presencia está en su breve extensión, que junto a la no
demasiado larga de la Historia de una barrica llevan a constituir un volumen de cierta



José L. Chamosa González36

59 Pocas dudas me caben de este extremo: estaríamos ante una exigencia de la casa editorial
que buscaría presentar un producto formalmente homogéneo, dentro de las líneas que definen
a las colecciones en que estos títulos aparecen.

60 Me queda la tentación de preguntarme qué hubiera pensado el deán de San Patricio al
verse en esa compañía.

61 “Recorrer El cuento de un tonel es tanto como comprobar las lecturas realizadas por un
lector infatigable” (p. 11).

entidad física59. Desde este punto de vista, la versión catalana de Deztany es, en mi
opinión, el intento más interesante que se hace en nuestro país por ofrecer al lector una
edición de The Battle of Books.

Lo que resulta evidente, dadas las circunstancias que señalo en las líneas anteriores,
es que no puede separase la recepción de estas dos obras de Swift en el contexto
receptor español. Y la caracterización más sobresaliente de ambas es su tardía llegada
a la escena cultural española. No deja de resultar significativo, por otra parte, que esa
llegada coincida cronológicamente con el cambio sociológico que la sociedad española
vive en esos años. María de Mora-Charles publica su Historia de una barrica, seguido
de la batalla entre los libros antiguos y modernos en 1976 en la editorial Labor, de
Barcelona, dentro de una colección que recibía el título de “Las ediciones liberales”.
Resulta curioso repasar hoy, pasados casi treinta años de esa fecha, algunos de los
nombres de los autores que la componían: Kropoktin, Marat, Mary Shelley, Pound,
Nietzsche, Hölderlin, Feuerbach, Schopenhauer, etc. ¿Cómo poder entender esta lista
de autores sino desde la perspectiva histórica del cambio político de la España del
último cuarto del siglo XX?60

La versión española que hace de Mora-Charles de A Tale of a Tub está cuidado-
samente anotada: conserva todos los comentarios que John Hawkesworth introdujo en
su edición de 1766 y añade a ellos sus propias notas de traductora. Se trata de un texto
que se destaca por su integridad e incluye todos los prefacios y epístolas dedicatorias
que aparecen en el original. La edición de Cristóbal Serra (1979), por su parte, tiene
un interesante prólogo en el que provee al lector con una serie de pistas para facilitar
la comprensión del texto y presta especial atención a las fuentes en las que Swift bebió
para escribir su historia61.

En 1988 aparece la primera edición de las Obras selectas de Swift que realizó
Emilio Lorenzo. Entre ellas está su traducción de A Tale of a Tub. El Profesor Lorenzo
utilizó para su versión española la edición inglesa de A.C. Guthkelch y D. Nichol
Smith, conservando sus notas y añadiendo un buen número de comentarios propios al
texto. En 1999 vuelve a publicarse este volumen por parte de Espasa-Calpe, lo que le
brindó a Lorenzo la oportunidad de poner su edición al día. En el año 2000, y esta vez
como un volumen independiente, se imprime una nueva edición española de A Tale of
a Tub en Cátedra sobre la base de la traducción de Lorenzo. Por el número y entidad
de las notas que enriquecen el texto se trata, sin ningún género de dudas, de la mejor
contribución académica de la que disponemos hasta el momento de esta obra de Swift
en nuestra lengua. Pilar Elena redactó para la ocasión un estudio crítico que por su
extensión (unas 150 páginas) y su ambición constituye una verdadera monografía
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62 Entre los autores en lengua inglesa de los que publica títulos se encuentran Ben Jonson,
Blake, Keats, Milton, Shakespeare y Oscar Wilde. Se trata, en todos los casos, de obras de
teatro o poemarios, lo que explica su carácter bilingüe. La única excepción es este volumen
sobre Swift que es, además, el único título de este autor que aparece en el catálogo de Bosch.

sobre A Tale of a Tub en castellano. Considero de especial interés las secciones que
dedica a la forma y estructura de Cuento de una barrica, la función del narrador, el
concepto de sátira en Swift y la muy erudita relación de obras a las que el autor se
refiere de manera directa o indirecta.

En 1982 Aránzazu Usandizaga publica, por primera vez en España, una selección
de los Irish Tracts bajo el título de La cuestión de Irlanda. Se trata de una edición
bilingüe que saca a la calle la editorial Bosch de Barcelona, bien conocida por sus
colecciones anotadas de los clásicos grecolatinos, que lanza a fines de los setenta una
serie de obras que también incluye a autores en lenguas vernáculas62. Usandizaga
incluye en su edición dos de las Drapier’s Letters: la número I (“Carta dirigida a los
comerciantes, tenderos, labradores y gentes del campo en general del reino de
Irlanda”) y la número IV (“A todo el pueblo de Irlanda”). Figuran, además, en esta
selección la “Breve panorámica sobre la situación de Irlanda”, “Un modesto proyecto
orientado a evitar que en Irlanda los hijos de los pobres sean una molestia para sus
padres o para su país; y orientado a conseguir que se conviertan en un beneficio
público” y la “Respuesta al Craftsman”. Como puede advertirse, se trata de una
selección hecha claramente desde la perspectiva que el título español anuncia: la
cuestión irlandesa, que Usandizaga trata detenidamente en su estudio introductorio que
se centra en las complejas circunstancias que están en la base de los escritos de Swift
sobre este tema. 

Un año antes (1981) José Luis Moreno Ruiz había publicado en Madrid un
pequeño volumen con traducciones de obras de Swift con el título de Meditaciones
sobre un palo de escoba y La cuestión irlandesa. Existe coincidencia con el título que
Usandizaga dio a su propio volumen, aunque el único texto de los que aparecen en este
libro editado por Moreno Ruiz que hace referencia a Irlanda es su versión de A Modest
Proposal. Puede que fueran razones comerciales las que llevaran a decidirse por incluir
estos dos títulos para identificar al volumen ya que se trata de los más conocidos de
los que esta selección abarca. Hay que tener en cuenta que el tema irlandés tiene un
interés grande para el público lector español, sobre todo en esos años de la transición
española. Un factor añadido que vale la pena mencionar al hablar de esta edición de
Moreno Ruiz es que incluye como introducción al mismo el bien conocido ensayo de
Walter Scott sobre nuestro autor. En conjunto, se trata de una interesante contribución
al canon swiftiano en español. 

A Modest Proposal ha resultado ser uno de los escritos de Swift que han despertado
mayor interés a juzgar por el número de traducciones disponibles en castellano: tres,
además de la de Moreno Ruiz que menciono más arriba. Y todas realizadas en los
últimos 25 años. La primera de ellas data de 1977 y aparece en una edición que
también incluye otros dos títulos del deán de San Patricio: Consejos a los criados y Un
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63 Algunos ejemplos podrían ser The Cruise of the Snark de Jack London o The Arrow of
Gold de Conrad, además de obras de Wilde, Carroll, Gérard de Nerval, Balzac o Goethe.

64 En la tradición tremendista que recuerda, salvadas las distancias, a Goya.

hospital para incurables. Presenta este volumen algunas de las características que
hemos señalado como propias de la traducción y edición de obras extranjeras por parte
de las editoriales españolas a fines de los sesenta y en la década de los setenta del
pasado siglo: se trata de una obra en rústica que forma parte de una colección, de
nombre “La fontana literaria”, que reúne una lista heterogénea de títulos y autores
publicada por Felmar en Madrid. Como nexo de unión sólo encontramos su condición
de obras menores dentro del canon de sus autores y, por tanto, su poca –o nula–
difusión previa entre la audiencia prospectiva63. Se trata de libros de bajo costo con una
presentación formal espartana en los que no hay introducciones ni estudios previos de
ninguna clase. Como excepción a esta norma general nos encontramos en esta edición
de Swift con unas ilustraciones de Ops, bien conocido en los años 70, e inconfundible
por la naturaleza esquemática de sus dibujos y la manera cruda de abordar las
temáticas que trata64. Los autores de la traducción son E. Gallo, en el caso de Una
humilde propuesta y Un hospital para incurables, y R. Boero, en el de Consejos a los
criados, nombres que no vuelven a aparecer en relación con ninguna otra obra de Swift
en castellano: el resultado de su trabajo es bueno. El coordinador de esta colección de
Felmar era José María Martín Triana, bien conocido en el mundo de la traducción
inglés-español.

Ya en la década de los 80 Emilio Lorenzo da a la luz su propia versión de A Modest
Proposal en sus Obras selectas de Jonathan Swift (1988), que vuelve a aparecer en
1999, publicada por Espasa-Calpe de Madrid. La traducción más reciente la publicó
Alianza Editorial en el 2002, obra de cuidada ejecución de Begoña Gárate Ayastuy.
En el mismo volumen Gárate Ayastuy ofrece, también, sus versiones de Un proyecto
serio y útil para construir un hospital de incurables, Instrucciones a los sirvientes y
Reflexión en torno a una escoba. La editora y traductora hace una breve introducción
de estos títulos y añade un limitado número de notas. La colección en que se enmarca
este libro es la bien conocida “El libro de bolsillo”, dentro de la que hace el número
5582. Puede que el carácter cuasi universal que se busca para su audiencia explique
lo parco del estudio y de las notas que acabo de señalar.

No quisiera acabar sin referirme a una traducción del cuarto viaje de los Viajes, que
aparece en Barcelona en 1972 publicado por Tusquets. Se trata de un texto firmado por
Roberto Márquez y lo menciono en este apartado porque este Viaje al país de los
Houyhnhnms es la única versión española de este viaje que se publica por separado.
No hay notas ni introducción de ninguna clase. La colección de la que forma parte con
el número 36 llevaba por título el bien expresivo “Cuadernos ínfimos”. Los libros eran,
efectivamente, cortos en extensión y pequeños en tamaño por lo que hace a sus
dimensiones físicas y reunían un cierto carácter de marginalidad, bien por ser obras de
autores “malditos”, en las circunstancias del contexto de recepción español del
momento, o por tratarse de títulos poco conocidos –o desconocidos– en español hasta
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65 Algunos de los autores que allí encuentran acomodo son Gide, Barthes, Marx, Joyce,
Tzara, Woody Allen, etc.

entonces65. Que uno de ellos sea este Viaje al país de los houynhnhms habla bien a las
claras de su consideración heterodoxa en nuestro país.

Del por fuerza breve repaso que se acaba de realizar pueden deducirse una serie de
tendencias generales en la recepción de las obras de Swift en España, excepción hecha
de los Viajes, tratados en el apartado anterior. En primer lugar, hay que señalar la muy
tardía llegada de estos textos a la escena cultural española. Como hemos visto, salvo
la edición catalana de The Battle of Books de Lluis Deztany, publicada en los 40 (con
una muy pequeña tirada) no hay ninguna traducción de una obra de Swift que no sea
los Viajes hasta los años 70 del pasado siglo. Por otra parte, no se trata de un fenómeno
que sólo afecte a nuestro autor: aunque las versiones de originales en inglés son hoy
omnipresentes en el mundo literario español (constituyen por sí mismas más de la
mitad de todas las traducciones hechas en España) estamos ante una realidad que es
relativamente reciente.

Una circunstancia que tampoco podía ayudar a la difusión de las obras de Swift era
la cuestión religiosa. Dada la política oficial española durante siglos ante este tema el
carácter militante de muchos de los escritos de nuestro autor en este terreno implicaba
que no iban a encontrar fácil acogida. Claro que precisamente por las mismas razones,
y sobre todo en el periodo inmediatamente anterior y posterior a la muerte de Franco,
la explosión de colecciones dedicadas a autores que tradicionalmente tenían la
consideración de “malditos” o proscritos benefició la difusión de figuras como la de
Swift. He apuntado cómo un buen número de las series en las que estas obras se
publicaron iban dirigidas específicamente a una audiencia minoritaria, de elevada
preparación intelectual, y muy ideologizada. No resulta sorprendente, pues, que fueran
en concreto los títulos de Swift que tocan cuestiones irlandesas los que tuvieron mayor
aceptación. Es fácil establecer paralelismos entre el desarrollo de la cuestión nacional
en Irlanda y la situación española en los años de la transición por lo que respecta al
sentimiento autonomista y nacionalista en muchas partes del país.

De fecha aún más reciente es la aparición de ediciones españolas de las obras de
Swift con carácter académico, fenómeno ligado al desarrollo de los estudios de
Filología Inglesa en España. Nombres que se repiten una y otra vez en relación con la
figura de nuestro autor en nuestro país como Emilio Lorenzo, Pedro Guardia, Aránzazu
Usandizaga, Pilar Elena o Begoña Gárate Ayastuy forman parte de ese mundo.

Y no podemos pasar por alto los cambios sociológicos que tienen lugar en España
en el último tercio del siglo XX, que afectan con carácter general al mundo de la
cultura. Existe un constante crecimiento del público lector que intenta cubrir los
huecos que muchas generaciones de aislamiento intelectual –y penuria económica–
han dejado en la estructura de la sociedad española y ello supone una enorme demanda
de traducciones. Así la recepción de estas obras de Swift está asociada a su postura
heterodoxa en muchos temas y aparece ligada a posiciones reivindicativas, circunstan-
cia que no deja de resultar sorprendente si recordamos la compañía en la que aparece
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66 Si bien no son necesariamente los nombres más representativos Marx y Kropoktin son
los que inmediatamente nos vienen a la mente.

en muchas de las colecciones que he citado66. Sólo si tenemos en cuenta que la sátira
y la crítica social aparecen asociadas en nuestra tradición cultural con la idea de
progresismo político –y las especiales circunstancias históricas de recepción–
podremos entender la marca ideológica con que el lector español relaciona a Swift,
bien alejada de la que el deán de San Patricio cultivó en vida.

5. A modo de conclusiones
Al comienzo de estas páginas anunciaba mi intención de hacer un repaso general por
la recepción de las obras de Swift en España, que fuera lo suficientemente exhaustivo
como para resultar representativo de las circunstancias y tendencias que la determina-
ron y caracterizaron. Mi aproximación ha sido cronológica y he intentado señalar los
cambios que se sucedieron en la valoración y percepción de su producción literaria por
parte de la audiencia española. Las conclusiones, si es que un trabajo así planteado
puede siquiera aspirar a formularlas, no pueden ser otras que un compendio de las que
he ido sugiriendo al final de cada uno de los tres apartados en que he estructurado mi
contribución.

Hay que destacar, en primer lugar, la tardía llegada de las obras de Swift al mundo
de las letras españolas. La primera traducción de Gulliver’s Travels data, como vimos,
de fines del siglo XVIII y no se completa hasta los primeros años del XIX. No hay
versiones españolas de ninguna otra obra de Swift hasta los años 40 del pasado siglo.
Y la mayoría de las que existen son posteriores al año 1970.

A la circunstancia anterior viene a añadirse que, como ocurre con el grueso de las
traducciones de obras escritas originalmente en inglés, las primeras traducciones y
adaptaciones castellanas se hacen a través de versiones intermedias francesas. La
importancia de este fenómeno es extraordinaria ya que no tenemos traducciones hechas
del original hasta entrado el siglo XX. Y hemos visto cómo las versiones hechas a
partir de la francesa de Desfontaines se siguen publicando hasta la década de 1970. La
influencia de la traducción española de Spartal, por otra parte, deudora directa de
Desfontaines, pervive no sólo en las reimpresiones de la misma sino que deja sentir su
influencia en las versiones de otros traductores, como era el caso de Luaces o Rivas
Cherif. Esta circunstancia determinante en la recepción de Swift por lo que se refiere
a los Viajes ya no afecta a las traducciones de otras obras suyas sencillamente porque
cuando estas se llevan a cabo se había completado el cambio de la influencia francesa
en nuestro contexto cultural a la de los países de habla inglesa.

Con el florecimiento de los estudios de Filología Inglesa en España surgen las
primeras traducciones académicas y aparecen las ediciones anotadas de los Viajes o
del Cuento de una barrica. Han cambiado los estándares de recepción y ediciones
como las de Guardia, Hernúñez, Pilar Elena, Lorenzo o Gárate Ayastuy son el
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resultado de encargos por parte de casas editoriales que buscan atender esta nueva
demanda.

El enorme número de ediciones, adaptaciones y reescrituras de todo tipo que se han
hecho –y se siguen haciendo– en España de los Viajes para el público infantil y juvenil
nos hablan de una completa aclimatación del texto a la escena cultural española: puede
que esta obra de Swift sea, junto con Robinson Crusoe la lectura más popular para esa
clase de audiencia, no escrita originalmente en castellano.

Los acontecimientos políticos y los cambios sociológicos que España experimentó
durante los años 70 y 80 del siglo XX explican en buena medida el interés que
despiertan varias de sus obras que se asocian con la actividad propia de un escritor
comprometido. Se ha señalado repetidamente que las características de las colecciones
en las que se publican avalan su recepción dentro de ese perfil.

Así pues, si bien la llegada de la producción literaria de Swift y su difusión han
sido tardías en nuestro país su enraizamiento en el contexto de recepción ha sido
notablemente exitoso.

6. Ediciones españolas de las obras de Swift mencionadas en el texto
(1793-1800) Viajes del Capitan Lemuel Gulliver á diversos países remotos, 3 vols.,

trad. por Ramón Máximo Spartal, Madrd: Benito Cano; Plasencia: Imprenta de
Plasencia.

(1824) Viajes del capitan Lemuel Gulliver á diversos países remotos, trad. por Ramón
Máximo Spartal, Madrid: Imprenta de I. Sancha.

(1841) El Gulliver de los niños, o Aventuras curiosas de aquel célebre viajero,
Madrid: Boix.

(1863) Viajes de Gulliver a Lilliput y Brondingnac, ed. por José Muñoz y Gaviria,
Madrid: Imprenta del Establecimiento de Mellado.

(1874) Viajes del Capitán Lemuel Gulliver á diversos países remotos, Madrid: Librería
de don León Pablo Villaverde.

(1884) Viajes de Gulliver á los países remotos, trad. por L.G.M, Barcelona: Imprenta
de Luis Tasso y Serra.

(1898) Viajes de Gulliver á diversos países remotos, [trad. por R. M. Spartal], Madrid:
Hernando.

(1921) Viajes de Gulliver, trad. por Javier Bueno, Madrid: Tipográficas Renovación.
(1923) Viajes de Gulliver, [trad. por R. M. Spartal], Madrid: Compañía Ibero-

Americana de Publicaciones.
(1927) Viajes de Gulliver a diversos países remotos, [trad. por R. M. Spartal], Madrid:

Hernando.
(1940) Viajes de Gulliver, trad. por Javier Bueno, Madrid: Espasa-Calpe.
(1941) Gulliver en el país de los enanos, trad. por Ramón Máximo Spartal, Barcelona:

Sopena.
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(1944) Gulliver en el país de los gigantes, trad. por Ramón Máximo Spartal,
Barcelona: Sopena.

(1945) Viajes de Gulliver, ed. por F.S.R. [Federico Sáinz de Robles], [trad. por
Cipriano Rivas Cherif]

(1945) Viajes a varias remotas naciones del mundo, por el médico y capitán de marina
Lemuel Gulliver, ed. por J. Farrán y Mayoral, trad. por Juan G. de Luaces,
Barcelona: Iberia.

(1946) La Batalla entre Llibres Antics i Moderns, ed. y trad. por Lluis Deztany,
Barcelona: Jospe Porter.

(1954) Viajes de Gulliver, ed. y trad. por Ismael Antich, Barcelona: Fama.
(1956) Gulliver en el país de los enanos, ed. por A. Vidal Sales, Barcelona: Bruguera.
(1960) Viajes de Gulliver, ed. por M. Rossell Pesant, [trad. por R.M Spartal],

Barcelona: Mateu.
(1963) Los viajes de Gulliver, Madrid: Ediciones Paulinas.
(1968) Viajes de Gulliver, trad. por Cipriano Rivas [Cherif], Madrid: Aguilar.
(1969) Viajes de Gulliver, ed. por Álvaro Cunqueiro, trad. por Juan G. de Luaces,

Barcelona: Salvat.
(1969) Gulliver en el país de los gigantes, ed. por Armonía Rodríguez, Barcelona:

Bruguera.
(1969) Gulliver en el país de los enanos. [Hans Christian Andersen] El sastrecillo

valiente. [Hermanos Grimm] El soldadito y la bailarina, Madrid: Susaeta.
(1970) Los viajes de Gulliver, trad. por Rodolfo Arévalo, Barcelona: Teide.
(1971) Batalla entre libros antiguos y modernos. [Ricart de Bury] El filobiblion.

[Theodor Besterman] Los principios de la bibliografía moderna. [Miguel de
Cervantes] Viaje del Parnaso, Barcelona: Zeus.

(1972) Viaje al país de los Houyhnhnms, trad. por Roberto Márquez, Barcelona:
Tusquets.

(1974) Los viajes de Gulliver, ed. por E. M. Fariñas, Barcelona: Toray.
(1976) Historia de una barrica, seguido de la batalla entre los libros antiguos y

modernos, trad. por M. Sol de Mora-Charles [y J.M. Palau], Barcelona: Labor.
(1977) Una modesta proposición. Un hospital para incurables. Consejos a los criados,

trad. por E. Gallo y R. Boero, Madrid: Felmar.
(1979) Viajes de Gulliver, ed. por Luis Casasnovas-Marqués, [trad. por Juan G. de

Luaces], León: Everest.
(1979) El cuento de un tonel. Escrito para el perfeccionamiento universal de la

humanidad. Relato de la batalla entre los libros antiguos y modernos, Barcelona:
Seix-Barral.

(1981) Gulliver en Liliput, trad. por Javier Bueno, Madrid: Espasa-Calpe.
(1981) Meditaciones sobre un palo de escoba. La cuestión irlandesa, ed. y trad. por

José Luis Moreno Ruiz, Madrid: Legasa.
(1982) Los viajes de Gulliver, ed. y trad. por Póllux [Hernúñez], Madrid: Anaya.
(1982) Gulliver, Madrid: Susaeta.
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(1982) La cuestión de Irlanda, ed. y trad. por Aránzazu Usandizaga, Barcelona: Bosch.
(1984) Los viajes de Gulliver, ed. y trad. por Pedro Guardia Massó, Barcelona:

Planeta.
(1984) Los viajes de Gulliver, Madrid: Gaviota.
(1984) Gulliver en el país de los gigantes. [Condesa d’Aulnoy] El pájaro azul,

Barcelona: Bruguera.
(1987) Los viajes de Gulliver, ed. por Aranzazu Usandizaga, Madrid: Alianza

Editorial.
(1988) Obras selectas, ed. y trad. por Emilio Lorenzo, El Escorial, Madrid: Swan.
(1992) Los Viajes de Gulliver, ed. por Pilar Elena, trad. por Póllux Hernúñez, Madrid:

Cátedra.
(1997) Viajes de Gulliver, ed. y trad. por Emilio Lorenzo, Madrid: Espasa-Calpe.
(1998) Viaje a varios países remotos del mundo, en cuatro partes, ed. por Iñaki

Mendoza y trad. por Pedro Barbadillo, Madrid: Acento.
(1999) Obras selectas, ed. y trad. por Emilio Lorenzo.
(2000) Cuento de una barrica, ed. por Emilio Lorenzo y Pilar Elena, trad. por Emilio

Lorenzo.
(2001) Los viajes de Gulliver, ed. y trad. por Póllux Hernúñez, Madrid: Anaya.
(2002) Una humilde propuesta … y otros escritos, ed. y trad. por Begoña Gárate

Ayastuy, Madrid: Alianza Editorial. 
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