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Hace un año, por pura casualidad, estaba pasando el
tiempo en una librería de la ciudad donde veraneo
esperando a que parase la lluvia para poder ir a mi
casa. En un rincón del establecimiento había unos
estantes donde se podía leer: Literatura juvenil, clási-
cos de hoy y de ayer. En el primer estante se encontra-
ba un ejemplar titulado: Gulliver.1 Resultó ser un libro-
puzzle para bebés compuesto de cinco hojas de cartón
que contenían un texto en la parte de la izquierda y un
dibujo de gran calidad y colorido (el puzzle) en la parte
de la derecha. Era un libro muy atractivo incluso para
que los adultos se detuvieran y lo ojearan. Decidí
comprarlo. Antes le pregunté a la dueña de la librería

el porqué de la ubicación de este libro. No entendía cómo un libro para bebés podía
estar clasificado en una sección juvenil. Ella me preguntó a mí dónde lo habría
colocado yo. Me confesó que era muy difícil vender un libro así, ya que hoy por hoy
los libros destinados a niños cuentan historias donde hay animales o personajes que te
enseñan a ordenar tus cosas, a agradecer, a tener disciplina y muestran las recompensas
que los niños buenos obtienen si se comportan bien. Esto, según Brumfit et al
(1991:14), combinado de una forma interactiva y con un eje interdisciplinar con las
distintas destrezas sociales, es lo que hace que un material didáctico tenga éxito. En
otras palabras, el texto de este libro resultaba indiferente a niños muy pequeños,
mientras que el puzzle podía resultar entretenido. En cambio, para niños mayores el
texto, aunque breve, podía ser interesante, mientras que el puzzle era demasiado fácil.
Me empecé a preguntar para qué tipo audiencia estaba destinada esa edición tan
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reciente del 2003 y qué criterios había utilizado la editorial para dirigir esa versión a
dicha audiencia.

Esta reflexión me ha llevado a seguir preguntando a mis alumnos de Secundaria,
que dicen conocen la obra, si recuerdan cómo han llegado a conocer las aventuras de
este personaje de Swift. Gracias a esta anécdota del puzzle, a las respuestas de mis
alumnos y la lectura de distintos trabajos, nació una curiosidad que me conduce hoy
a realizar un pequeño estudio o reflexión sobre la situación de la recepción de la novela
entre el público infantil y juvenil en la segunda parte del siglo pasado. 

Así pues, como si fuera Daniel, el personaje de Ruiz Zafón, perdida en el
cementerio de los libros olvidados, comencé mi aproximación al estado de la cuestión.
Mi siguiente paso me llevó a un callejón aparentemente sin salida, ya que a la hora de
buscar un corpus me di cuenta de la gran complejidad que surge al tratar de establecer
una línea divisoria entre una lectura para adultos-jóvenes o para jóvenes-niños. De esta
reflexión obtuve mi primera hipótesis de trabajo: las versiones dirigidas a una
audiencia juvenil (entendiendo por ello personas con una edad igual o inferior a 14
años) tendrían que estar adaptadas a ciertos valores sociales actuales, ya que sería un
disparate intentar que un pre-adolescente o adolescente entendiera la ironía o el uso de
la metáfora con la que Swift describe a su país, a sus dirigentes o al mismo ser
humano. Por ello, tendrá que haber secuencias omitidas o añadidas para que esta obra
se adapte al esquema de una novela de aventuras que entretenga al adolescente.

A su vez la narrativa o la traducción adaptada tendría que ser fluida para que el
adolescente no tropiece con construcciones sintácticas o léxicas tan complejas que le
cansen con su lectura. Si esto no ha sido tomado en cuenta, la existencia de unas notas
explicativas serían esenciales para la comprensión del texto.

Es sabido que vivimos en la era de la imagen. Por ello las adaptaciones juveniles
tienen que ser a día de hoy sumamente atractivas visualmente. Las ilustraciones, el
formato y la presentación de la portada tienen que llamar la atención de los niños-
jóvenes o al menos de sus padres, que son los que al fin y al cabo compran los libros.
Otro factor importante a la hora de hacer un libro atractivo es la extensión del mismo.
Si el adolescente ve que el tamaño del libro es grande y que en su currículo escolar no
se contempla su lectura, encontrar una motivación que le empuje a leer la obra será
casi imposible. 

Tras esta reflexión cabría preguntarse qué caracteriza las adaptaciones meramente
infantiles y qué las adaptaciones juveniles. Llegando a este punto es cuando mi
dificultad ganaba en proporciones: el puzzle resulta un libro atractivo para bebés pero
se ofrece como una obra juvenil, he encontrado cómics aparentemente dirigidos a un
público juvenil clasificados para un público infantil por algunas editoriales y
adaptaciones infantiles que son reflejo de la traducción directa de los dos primeros
viajes de la obra original sin ninguna variación o adaptación. Cabe preguntarse
entonces qué criterios se pueden considerar como validos a la hora de hablar de
adaptaciones infantiles o juveniles. Debido a la dificultad en la clasificación decidí
estudiar cómo han variado las adaptaciones infantiles y juveniles en estos últimos
cincuenta años y la situación de la difusión actual de la obra entre el público juvenil.
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2 Ver el apartado: lecturas graduadas.

Para ello, y para ver cómo se podría establecer el concepto de adaptación infantil o
juvenil en lo referente a esta obra decidí seleccionar un corpus concreto.

Justificación del corpus
Una de las grandes dificultades que he tenido en la elaboración de este trabajo ha sido
formar un corpus representativo. Gracias a la ayuda del equipo de investigación
SWIFT, del que formo parte, he tenido acceso a un gran número de ejemplares.
Existen muchas versiones o adaptaciones de la obra en el mercado que se hacen llamar
juveniles y no son más que meras traducciones directas del original. A este hecho hay
que sumarle la escasez de ejemplares de esta novela en librerías o bibliotecas. Es
curioso comprobar que a día de hoy son mucho más accesibles, actualizadas,
innovadoras y atractivas las lecturas graduadas dirigidas a estudiantes de inglés como
segunda lengua, que las llamadas adaptaciones juveniles publicadas en los últimos
veinte años. En estas lecturas graduadas por niveles o grados (1° E.S.O, grado 1, 2,
etc) se cuida con esmero el objetivo de dichas publicaciones adaptando la extensión
de la obra e incluyendo exclusivamente los dos primeros viajes. Visualmente,
independientemente de que la publicación sea de 1980, 1990 o del año 2000, estas
obras tienen una portada muy colorista y llamativa. Las ilustraciones están compuestas
por dibujos muy atractivos; unas presentan a los personajes vigorosos, robustos, de
facciones perfectas y otras presentan las ilustraciones de manera cómica y altamente
jocosa. El texto se plantea con una sintaxis comprensible e interesante desde el punto
de vista del estudiante de inglés como segunda lengua, viéndose éste siempre
intercalado con ilustraciones que emiten mensajes en un tiempo simultáneo a la acción.
Con esta metodología el lector aprende expresiones puramente orales mientras lee un
texto diseñado para ser leído. Esto hace que un lector despistado que aparentemente
no sepa lo que busca, caiga en las redes del merchandising editorial y, atraído por el
formato, compre estas lecturas graduadas pensando que mientras esté aprendiendo una
segunda lengua, estará leyendo un clásico literario inglés del siglo XVIII2.

 Una vez leídos y analizados los distintos ejemplares, expondré en cada caso la
descripción de los mismos enfatizando y comparando aspectos que resumen el punto
de partida de esta reflexión y que son los siguientes:

1- El objetivo de la adaptación: se adapta a los valores sociales actuales o es un
libro de aventuras con el único objetivo de entretener.

2- Qué secuencias se añaden u omiten para alcanzar el objetivo buscado por la
adaptación juvenil o infantil.
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3 Este caso ha surgido con la editorial Bruguera: Viajes de Gulliver 1958, 1985 y Los viajes
de Gulliver y otros cuentos 1974 y 1977.

3- Si se ha adaptado a la versión juvenil la narrativa, la sintaxis, el léxico y el
contenido, incluyendo en la adaptación de este último punto notas que ayuden
al lector juvenil a entender el desarrollo de la obra.

4- El atractivo visual de la presentación de la obra: ilustraciones, tapas y formato.
5- La extensión de las adaptaciones o versiones juveniles o infantiles.

Como apunta J. L. Chamosa González, la primera traducción al castellano de Los
viajes de Gulliver tiene un origen un tanto incierto. Está compuesta de tres volúmenes;
el primero impreso en Madrid en 1793, y los otros dos volúmenes fechados en 1798
y 1800 respectivamente fueron impresos en Plasencia (Cáceres). La razón por la cual
estos volúmenes fueron impresos allí es que aparentemente su traductor, Ramón
Máximo Spartal, residía en dichas localidades. En el tercer volumen aparece un quinto
viaje que Swift nunca escribió pero que ha permanecido en las ediciones españolas
hasta aproximadamente 1970. Se sabe que Spartal en vez de traducir directamente del
original inglés lo hizo de una versión francesa acuñada por Desfontaines y de ahí viene
la versión que ha prevalecido en España hasta hace unos años. No hay que culpar a
Desfontaines por esto. Emilio Lorenzo (1990:189) afirma que este traductor no fue el
único que traducía de la versión francesa para producir su versión castellana. Quizá por
ello deberíamos preguntarnos si estas obras más que traducciones deberían ser
llamadas versiones, ya que en ellas los traductores habrían omitido o añadido
pinceladas con una intencionalidad.

Después de las ediciones de Spartal no se encuentra ninguna traducción completa
en todo el siglo XIX. Lo que sí se encuentran son ediciones destinadas a un público no
adulto como por ejemplo: El Gulliver de los niños (1841) o Viajes de Gulliver a
Lilliput y Brobdingnac. ¿Qué es lo que hace que en el siglo XIX se vaya adaptando
esta novela en beneficio de un público infantil o juvenil? Se podría deducir que en esa
época se empezara a pensar que esta obra encajaría mejor en una audiencia juvenil
excluyendo todo el contenido político, escatológico o cultural que pudiera escandali-
zar, molestar o alterar a la sociedad española.

Si nos centramos en el siglo XX y más concretamente en el eje axial de este ensayo
y consultamos, como sugiere Chamosa, los fondos de la Biblioteca Nacional en
Madrid, comprobamos que existen 250 textos en castellano, de los cuales el cincuenta
por ciento son versiones simplificadas destinadas a un público infantil o juvenil. Estos
volúmenes están clasificados en sus fondos de Alcalá de Henares bajo el epígrafe
“Literatura infantil y juvenil”. Coincido con José Luis Chamosa al afirmar que la
dificultad en organizar y clasificar es grande, ya que hay muchas editoriales que
publican el mismo texto en distintas colecciones espaciadas en unos años con distintas
ilustraciones pero con un formato muy parecido.3 

A partir de los años cuarenta aparecen en España y en Iberoamérica ediciones que
específicamente se ciñen a los dos primeros viajes del protagonista de la obra: Gulliver
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en el país de los enanos y Gulliver en el país de los gigantes. Por este motivo la
primera obra analizada en este trabajo es de 1942 y corresponde a esta descripción.
Como Lorenzo afirma (1990: 184) estos capítulos, aunque viperinos en origen, están
compuestos de una fantasía y amenidad que divierten a los niños recreando lejanas
tierras de enanos y gigantes.

La edición elegida como representativa de la década de los años sesenta pertenece
a Bruguera. Es del año 1958 y está compuesta de 255 páginas. Cada dos hojas, se
encuentran en la carilla de la derecha ilustraciones en blanco y negro a modo de cómic,
que van narrando la historia con sus dibujos. La misma editorial, como ya hemos
comentado, publicó en otra colección en 1985 una edición exactamente igual; con el
mismo número de hojas y con ilustraciones idénticas. Las tapas varían. La cubierta de
la adaptación de 1985 es más dura y con colores más brillantes. Además la mujer que
aparece en las ilustraciones de la portada está maquillada según la moda de aquella
década mientras la mujer de la portada de la adaptación de 1958 lleva tirabuzones
dorados, ojos muy marcados y los labios rojo carmesí –imagen en boga a finales de los
cincuenta, principios de los sesenta–. Sólo los dos primeros viajes aparecen
prácticamente íntegros, el resto de los capítulos de las partes siguientes se ven
reducidos a un máximo de dos hojas y un mínimo de una carilla.

Como material representativo de la época de los ochenta he escogido la edición de
Luis Casanovas-Marqués, publicada en Everest en 1979. La esencia de esta adaptación
refleja una divertida trama sin mucha trascendencia. Las ilustraciones de TEO son
atractivas desde el punto de vista artístico. Esta edición está introducida por un prólogo
del mismo Casanovas-Marqués que subraya la importancia de esta adaptación para una
audiencia juvenil y la recomienda como lectura obligada en los colegios a la vez que
ayuda al joven lector a interpretar el texto. La extensión de esta obra es de dos terceras
partes si la comparamos con la original.

La edición que he elegido del 2001 es el resultado de la revisión de la traducción
de 10 ediciones en diferentes colecciones juveniles de Póllux Hernúñez para Anaya.
Además de estar bien escrita, es muy precisa. Es la primera edición española que
incluye la insurrección de Lindalino (tercera parte, capítulo tres). La novedad de esta
edición de P. Hernúñez es que añade en todas las hojas de la traducción notas en el
margen que ayudan al joven lector a comprender el léxico de la traducción.

Sin lugar a dudas, se podría decir mucho más sobre los estudios de E. Lorenzo o
de P. Elena centrados en la recepción de Los viajes de Gulliver en España, pero siendo
ésta una reflexión sobre cuatro adaptaciones infantiles/ juveniles a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX, estimo más oportuno dar paso directamente al análisis de
las obras escogidas.
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Análisis
Viajes de Gulliver al país de los gigantes y al país de los enanos. 1942. Traducida
y adaptada por M. Durán y Tortajada. Barcelona: Maucci.
Esta adaptación, de factura artesanal, es la más bonita. Todos los detalles, desde la
encuadernación hasta los números de las páginas que parecen dibujados, producen un
sentimiento de armonía y dulzura. El objetivo de esta adaptación infantil parece claro:
busca que el joven lector se involucre al máximo desde la página siete, donde se
empieza a describir el viaje de Gulliver al país de los gigantes. En todas las hojas se
encuentran ilustraciones en color gris o berenjena. Esto hace que la vista no se canse
en absoluto a la hora de afrontar su lectura. Estas ilustraciones no aparecen en forma
de cómic sino como imágenes sueltas, ya sea a pie de página, a modo de encabeza-
miento, en mitad de la página, esquina superior derecha, etc. 

Todos los capítulos finalizan con un dibujo que podría resumir lo que se acaba de
leer. Es muy curioso comprobar cómo los dibujos de los personajes humanos que no
pertenecen al entorno de Gulliver muestran rasgos asiáticos en su vestimenta y
fisonomía. Recuerdan a habitantes de Rusia (p. 10. Primera Parte), Nepal (p. 25.
Primera Parte), Arabia (p. 27. Segunda parte), etc.

En lo que se refiere a secuencias añadidas u omitidas para poder adaptar la obra a
un público infantil o juvenil, hay que mencionar que esta edición distingue dos partes
bien diferenciadas. Presenta los dos primeros viajes como si fueran dos obras distintas
encuadernadas en un mismo libro. El orden de la presentación de las historias está
cambiado. Primero se relata el Viaje de Gulliver al país de los gigantes y como
segunda obra, Viaje de Gulliver al país de los enanos. No hay ningún prólogo ni carta
de Gulliver a su primo o del editor al lector. 

Pasemos ya a un análisis más pormenorizado. El viaje al país de los gigantes que
correspondería a la segunda parte de la obra original está compuesto por ocho
capítulos, como en la novela original. Los epígrafes de los capítulos son mucho más
breves y se han desprendido de toda carga satírica para adaptarse a un nivel infantil y
alcanzar el único objetivo de entretener a una audiencia curiosa y soñadora. Por
ejemplo, en esta edición el capítulo tercero se titula: Gulliver en la corte de los reyes
del país de los gigantes, mientras que en el capítulo tercero de la segunda parte de la
obra de Swift podemos leer como epígrafe: Gulliver es comprado por la reina. Discute
con los grandes sabios. Gana el favor de la reina. Rivalidad con el enano de la reina.
Aunque su extensión sea menor y cada capítulo se vea reducido a cuatro hojas con
ilustraciones incluidas, comprobamos si a nivel de contenidos guarda paralelismo con
la obra original. El capitulo seis contiene todas las descripciones y contenidos del
capítulo seis de la segunda parte del original, incluyendo la organización de la justicia,
la elección de las cámaras, etc. Lo que sí se observa, por otra parte, es una elección
sencilla de la sintaxis: frases cortas, oraciones de relativo, inexistencia de la voz pasiva
y una variación sencilla y manejable del léxico, aunque sin anotaciones que puedan
ayudar al lector infantil. El personaje de Gulliver es presentado como un hombre
respetuoso, cultivado y entrañable. Por ejemplo, a su ama Glumdalclitch la llama
“amita”.
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El segundo viaje de esta adaptación hace referencia al primer viaje de la obra
original. Respeta la distribución de sus contenidos en ocho capítulos, de la misma
manera que lo hace la narración del viaje a Brobdingnag. No omite ningún episodio.
Ni tan siquiera la forma en la cual apagó Gulliver el incendio del capítulo cinco, que
puede parecer políticamente incorrecto en una adaptación infantil, está omitido. Es
verdad que este traductor, M. Durán y Tortajada, no hace uso de una explicación muy
clara en el texto, pero incluye por si acaso no se entiende un dibujo de la silueta de
Gulliver apagando el fuego con su orina. Y de forma implícita el adaptador apunta lo
siguiente (1942:52): 

El siniestro parecía desesperado y deplorable, y aquel magnífico palacio
hubiese sido infaliblemente pasto de las llamas hasta sus cimientos, si por una
presencia de espíritu poco usual en mí no hubiera pensado repentinamente en
un recurso: La tarde anterior bebí copiosamente de un delicioso vino llamado
“Glimgrim”, que es muy diurético. Por la más feliz de las suertes aún no había
descargado ni la más mínima porción. Con el acaloramiento de correr hacia el
incendio y trabajo de apagarlo, comenzó el vino a hacerme sentir sus efectos
diuréticos, los que aproveché diestramente en los lugares oportunos del
incendio.

Por último, mencionaré la exquisita encuadernación y presentación de esta obra. La
encuadernación está realizada en una tela de tacto muy suave y agradable de color
berenjena. El título de la obra está serigrafiado en un material igual o parecido al pan
de oro, lo que da un aspecto elegante y sofisticado a esta adaptación.

Viajes de Gulliver. 1958. Editado por R. Acedo Lobatón. Barcelona: Bruguera.
Esta edición es más manejable y accesible que la
anterior. La elegancia de la adaptación comentada
anteriormente perteneciente a 1942 no parece destina-
da a una audiencia infantil genérica, sino a una
audiencia infantil con posibilidades económicas.
Habría que tener en cuenta que obviamente las modas
en la encuadernación de libros iba cambiando: el
cincuenta por ciento de la obra son ilustraciones en
formato cómic. Esta misma editorial publicó versio-
nes adaptadas por Armonía Fernández que presenta-
ban un contenido temático modificado, ya que según
Shavit (1986: 113), hay que adaptar las versiones
infantiles de acuerdo con los valores sociales de una
forma sencilla para que el niño sea capaz de entender
lo que lee. Y ese criterio fue el adoptado por R. Acedo
Lobatón al redactar esta adaptación. Por esta razón los



Mª Isabel Herrando Rodrigo166

contenidos en esta edición están distribuidos en muchos más capítulos que en la
versión original, facilitando así la compresión del desenlace de los acontecimientos.
De este modo, nuestra versión presenta el contenido del primer viaje en doce capítulos,
el segundo en veinte –frente a ocho del original–. El tercer viaje sólo hace referencia
a lo que el traductor ha llamado “Viaje a Lupata”, (sic) presentado en ocho capítulos
de hoja y media de extensión frente a los once de la versión original. Así, en la
adaptación de esta tercera parte omite todo comentario sobre Balnibarbi, Glubbdub-
drib, Luggnagg y Japón, y de ahí la brevedad de los capítulos. La cuarta parte del libro,
llamada en nuestra adaptación “Viaje al país de los sueños”, está compuesta por nueve
capítulos de extensión incluyendo ilustraciones –frente a los doce capítulos de la cuarta
parte de la versión original–. Aquí es donde se introduce la discordancia con el
original. Los viajes a Glubbdubdrib, Luggnagg y Japón se presentan como un cuarto
capítulo, sin ser un cuarto viaje, sino una continuación del viaje anterior. Como
resultado de la sobreextensión en la presentación de los contenidos, esta adaptación
presenta una quinta parte que corresponde al viaje al país de los Houyhnhnms,
compuesta por nueve capítulos –frente a los doce capítulos que Swift utiliza para
describir su viaje a este país–. En esta quinta parte, como ya hemos comentado, los
contenidos se presentan en distintos capítulos para que el lector infantil o juvenil siga
mejor el curso de los acontecimientos. Por esa razón podemos comprobar que los
capítulos cinco y seis de la quinta parte de nuestra adaptación están recogidos en el
capítulo cinco de la cuarta parte de la versión original. De esta manera el receptor de
la obra no se pierde en su lectura.

Esta edición no presenta ni epígrafes en la cabecera de cada capítulo ni ningún tipo
de prólogo o cartas introductorias como el original. Si anteriormente he hablado de la
extensión de la adaptación, las ilustraciones y su objetivo, ahora me referiré a la
adaptación real de contenidos. Toda descripción desagradable, contenido sexual o
escatológico está omitido y sustituido por descripciones casuales e inocentes. Por
ejemplo, fijémonos en el capítulo uno de la cuarta parte del original: en este capítulo
el protagonista explica que volvió a embarcar como capitán de un barco en otra nueva
aventura. Él mismo nos cuenta cómo la tripulación se amotinó, lo abandonaron en una
isla y en ella vio a unos animales deformes. Peludos por delante, sin pelo por detrás
–excepto alrededor del ano–, que no paraban de hacer piruetas o cabriolas. Al verlo
empezaron a lanzar excrementos sobre su cabeza hasta que se acercaron unos caballos,
Houyhnhnms que comenzaron a relinchar por turnos. Parecían animales muy
inteligentes y racionales. El protagonista creyó que estaban encantados. De este modo
Gulliver se salvó gracias a estos caballos que no paraban de repetir la palabra “yahoo”.

En esta adaptación la descripción del motín del barco está resumida en dos
párrafos. Tras el motín Gulliver narra cómo unos animales peludos que parecían
hombres que no habían evolucionado físicamente le intentaron atacar. En ese momento
llegó un caballo cabalgando y lo salvó. El capítulo dos está dividido en seis párrafos.
Los párrafos que resumen las diferentes situaciones están separados por tres asteriscos
para comprender visualmente que se está hablando de otra cosa distinta. Si continua-
mos hablando de la distribución del contenido en este último viaje no podemos omitir
que en el capítulo siete Gulliver narra en tres carillas lo feliz que era allí y cómo su
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amo le dice que como puede volverse peligroso es mejor que se vaya. En el capítulo
siete ya está volviendo a casa en barco y en el nueve, que ocupa una carilla, llega a
Lisboa. 

Se comprueba con el análisis del último viaje que las descripciones desagradables
(capítulos 1 y 8) o contenidos políticos como los recogidos en la cuarta parte del
original (capítulos 6 y 7) están directamente omitidos. Por ello se puede afirmar que
este traductor ha seguido los principios enunciados por Shavit para facilitar a los niños
la percepción y comprensión de los acontecimientos, convirtiendo la novela original
en una novela de aventuras cuyos componentes principales son la fantasía, la magia,
la sorpresa y lo inesperado.

Viajes de Gulliver. 1980. Traducido por J. G. de Luances y editado por L.
Casanovas-Marqués. León: Everest.
Esta adaptación juvenil gozó de gran éxito en los
años ochenta, ya que se lanzaron muchas ediciones
a lo largo de toda la década. Como ya he comenta-
do, esta adaptación deja claro –explicitándolo así en
el prólogo– que es una novela de aventuras con el
único objetivo de entretener a los niños. Debido a
esto, todos los episodios que no contengan esta
característica han sido omitidos. 

L. Casanovas-Marqués, responsable de la
adaptación, enfatiza en el prólogo que es una novela
dirigida a escolares que “gozan la divertida trama de
este cuento encantador sin tener, si quiera, la menor
sospecha de su enorme trascendencia”. 

Las ilustraciones, todas en color berenjena, son
de TEO y le añaden un encanto pictórico a la obra.
Personalmente dudo si estos dibujos pueden ser
atractivos para un niño o pre-adolescente. Para un
adulto gozan de encanto y calidad pictórica, para un niño pueden resultar demasiado
metafóricos y abstractos. No se menciona al traductor de la obra, pero Casanovas-
Marqués afirma que la adaptación está basada en la versión de Juan G. de Luaces. Esta
versión ya había sido modificada o abreviada, como señala el editor. Casanovas-
Marqués suprime más aspectos que bajo su criterio, no sirven de simple y puro
entretenimiento a los lectores escolares. Un ejemplo de esto podría ser la supresión de
la descripción del reino de Tribnia y de sus habitantes, ya que puede ser considerado
como muy complejo desde el punto de vista de la comprensión de un niño. 

Como resultado, la novela ocupa dos terceras partes de extensión si la comparamos
con la original. Esta adaptación tiene un prólogo del adaptador pero no contiene las
cartas introductorias del original ni epígrafes al comienzo de cada capítulo. La primera



Mª Isabel Herrando Rodrigo168

parte está compuesta de ocho capítulos –como el de la primera parte original– y la
segunda también de ocho –como en la original–. En la tercera parte no se menciona
nada del viaje a Japón y está compuesta por siete capítulos –frente a los once del
original–. El último viaje está narrado en siete capítulos breves –frente a los doce del
original–. En este viaje al país de los Houyhnhnms es donde se concentran más
ilustraciones.

Una característica curiosa de esta editorial es que ofrece una leyenda que clasifica
sus libros infantiles y juveniles en tres niveles. Si hacemos una lectura de la leyenda
de esta adaptación podemos inferir que “este ejemplar es una obra para desarrollar la
expresión lingüística del niño mediante la lectura de una obra de la literatura general”.
El segundo símbolo de la leyenda nos dice que esta adaptación pertenece a “obras
pequeñas o grandes, que han dejado constancia de la labor creadora del hombre”. El
tercer símbolo afirma que “es una lectura para jóvenes de doce a catorce años en
adelante y para adultos”. 

Los Viajes de Gulliver. 2001. Traducido y Editado por P. Hernúñez. 
Madrid: Anaya.
Desde el punto de vista académico esta traducción
y adaptación de Póllux Hernúñez, la más influyente,
ha sido el resultado de la revisión de diez ediciones
anteriores en diferentes publicaciones acuñadas por
él mismo. Esta adaptación la recoge Anaya en una
serie juvenil llamada “Tus libros” selección. Es la
adaptación más completa de las cuatro, incluyendo
incluso la insurrección de Lindalino recogida en el
original en la tercera parte del capítulo tres. Presenta
un prólogo atípico y una reflexión final, a modo de
apéndice (2001, 377-381) sobre la posible falsedad
de la autoría. En este prólogo Hernúñez afirma que
la suya es la única adaptación juvenil completa en la
literatura española. Eso no le impide dedicar una
crítica positiva a las traducciones y adaptaciones de
Luances y Bueno, y una crítica negativa para el
resto de los autores que según él se han dedicado a
parafrasear lo ya existente.

Como afirma Hernúñez, es la adaptación más
completa que existe ya que no difiere en absoluto de su propia traducción de 1982
destinada a adultos. Llegando a este punto, surge la pregunta de por qué llamarle
entonces adaptación juvenil si la sintaxis, léxico y contenidos no se han visto
modificados en beneficio de un lector infantil o juvenil. La novedad de esta adaptación
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es su fidelidad total al original, número de capítulos, apéndices de los mismos, partes,
contenidos, extensión, carta del editor al principio de la adaptación y carta a Simpson
al terminar la adaptación. Pero por supuesto algo tenía que tener esta traducción para
poderse llamar adaptación. Ése es el criterio gracias al cual se le puede llamar a esta
novela juvenil adaptación: contiene  un listado de terminología en los márgenes del
texto. Todas las hojas de la obra tienen explicaciones léxicas al margen, ya que
Hernúñez utiliza la misma riqueza léxico-descriptiva en castellano que Swift hace en
inglés. Por ejemplo, en el margen del capítulo uno de la primera parte podemos leer:
“Indemne: Libre o exento de daño, Exigua: Escasa, insuficiente. Pupilaje: Estancia
prolongada en una pensión”. También cuenta con notas explicativas a pie de página
que explican localizaciones como Cambridge, Leiden, etc.

Las ilustraciones de esta adaptación son escasas, en concreto, al principio de cada
capítulo tiene el mapa de la región a la que viaja, incluido en el original y en la página
47  Lilliput; otra en la página 124 que hace referencia a Brobdingnag; en la página 189
Laputa; en la página 222 la academia capítulo 5 parte 3; en la página 245 capitulo 8
parte 3 y en la página 278 el país de los Houyhnhnms. Todas estas ilustraciones son
en blanco y negro. Esto hace un total de cinco ilustraciones más cuatro mapas, es decir
9. Frente al casi cincuenta por cien de las adaptaciones anteriores hace de ésta una
adaptación quizá no muy atractiva para los jóvenes, pero sí para los padres que la
pueden ver como muy instructiva por la cantidad de anotaciones y explicaciones.

En cambio, visualmente, la imagen del libro es armónica y atractiva. Los colores
de la portada son colores tierra y la ilustración, un ojo humano mirando por una
ventana pequeñita, produce una sensación de intriga. La editorial, eligiendo esta
ilustración parece provocar una atmósfera de curiosidad invitando así al lector a abrir
el libro para poder ver lo que ese ojo humano intenta averiguar mirando por esa
pequeña ventana. Además, la textura del material utilizado para elaborar la
encuadernación es suave, liso y de formato muy manejable como libro de bolsillo.

Conclusiones
Retomando mi punto de partida: ¿qué criterios hacen que una versión esté dirigida a
una audiencia juvenil? o ¿cómo establecer una línea divisoria entre literatura para
adultos o adaptaciones juveniles? Quizá el formato, las ilustraciones, la ausencia de
notas explicativas, el mero objetivo de entretener... Tengo que reconocer que tras el
análisis de éstas y otras versiones infantiles o juveniles la sensación que tengo es que
muchas veces esa línea divisoria está dispuesta según el interés de las editoriales. Es
decir, no parece que haya habido una política clara en las editoriales a la hora de
decidir cómo se hace una versión o adaptación infantil, aunque de antemano admito
que es sumamente complejo, en situaciones concretas, establecer una línea que separe
ambas. Sigue presente en mi cabeza por qué este tipo de obras preconcebidas como
infantiles siguen atrayendo tanto. Pienso ahora en el ejemplo de Harry Potter y su
mundo de magia y fantasía. ¿Cuál es la fórmula que engatusa a adultos, niños, jóvenes,
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hombres o mujeres? Quizá por ello, Hernúñez (2001), no haya cambiado nada de su
adaptación, convencido de que no le hace falta ningún retoque o adaptación para ser
una obra destinada para adultos o para niños. Por eso él, por el bien de los jóvenes,
introduce ese glosario explicativo tan completo y práctico.

Hay editoriales –como hemos visto en la adaptación citada en la introducción de
este ensayo– que manipulan la obra para conseguir más que una adaptación juvenil un
cuento infantil. Siguen los principios de Shavit en lo que se refiere a la traducción de
literatura infantil, siempre que sea por el bien del niño, aunque la distancia entre la
versión y el texto original sea muy grande. Aunque no cobre importancia la coherencia
narrativa si la fórmula de cómic o cuento gusta, la adaptación es perfectamente válida.
Estas obras convertidas en cuentos gozan de un gran éxito y son las que comercialmen-
te más salida tienen, según Chamosa. Obviamente hay que reconocer que si los niños
se ven atraídos por un libro, sus padres deseosos de que se inicien en el hábito de la
lectura, se lo comprarán sin reparos, lo cual es de suponer  cumple con el objetivo de
las editoriales: vender libros. 

La gran mayoría de los traductores y adaptadores (excepto Hernúñez) coinciden en
que hay que conseguir que el niño o joven lea y comprenda, pero que sobre todo se
entretenga y disfrute con la lectura de una obra de fantasía y aventuras que coincide
en ser una obra clásica de la literatura inglesa –y por qué no decirlo– de la literatura
universal.

Por todo lo expuesto hasta ahora, creo que quedan disculpadas todas las omisiones
de contenido, lexis o sintaxis, ya que lo que se intentaba es que un público más infantil
que juvenil disfrutara leyendo una historia de aventuras. Teniendo en cuenta un
público más juvenil que infantil sigo viendo atractivas todas las adaptaciones
analizadas, reservando la más académica, la de Póllux Hernúñez para adolescentes de
15 ó 16 años, por su precisión. Esta conclusión la tendría que razonar desde el punto
de vista de docente cuya actividad se realiza en un centro de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (E.S.O). Hasta esa edad (antes de los 15) siguen siendo infantiles y fáciles
de engatusar con historias de aventuras, sin pensar en posibles metáforas o escenas
escatológicas. En cambio, cuando un joven de hoy en día lee, lo hace porque es
obligatorio en el colegio o por gusto (cada vez menos) y quizá una historia adaptada
le parece desprovista de sustancia y tendrá la sensación de estar perdiendo el tiempo.
Por eso para esa edad la adaptación de Póllux Hernúñez me parece perfecta. 

Como casi todo en esta vida, depende de las circunstancias. En este caso, todas las
adaptaciones son idóneas según la edad y situación de los receptores.
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