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1. Los viajes de Gulliver. Primera traducción española: Máximo Spartal y la
versión francesa
Jonathan Swift publicó en la Inglaterra de 1726 Travels into Several Remote Nations
of the World, su obra maestra y, sin duda, por la que más se le conoce. Desde sus
primeros momentos la obra sufrió diversos avatares y tuvo una difusión irregular
debido a su propia naturaleza y al hecho de que el deán de San Patricio incluyera
pasajes y expresiones que no gustaron a todos. Posteriormente la novela fue
progresivamente aceptada y reconocida en su justo valor. Como es bien sabido, tanto
la obra como su autor han sido objeto de innumerables análisis y críticas desde el
principio; muchas de las cuales podrían reflejarse aquí. La siguiente parece especial-
mente adecuada para el presente estudio:

As a whole, Gulliver’s travels has the multiple intentions of a masterpiece: it can
be read by children for its narrative and descriptive charm; it can be read by learned
historians as an allegory of the political life of Swift’s time; it can be read as a
burlesque of voyage literature; it can be read (at least it has been read) as a master piece
of misanthropy; it is perhaps best read as the ingenious reflections of a thoughtful man
on the abuses of human reason. It fascinates the reader by the seemingly unaffected
directness and simplicity of its manner or by the subtlety of its reflections on man and
his corrupt behaviour at court, at home, or in his study. It is important to realise that it
could be written only by one who had the highest ideals for human achievement and
who despaired of the achieving. (Sherburne y Bond 1967: 865-866).

La cita ha sido elegida porque, en su totalidad, parece lanzar todo un reto a cualquier
traductor de la obra. Si aceptamos, en primer lugar, la multiplicidad de intenciones de
la novela, o mejor la multiplicidad de intenciones del autor, estamos exigiendo al
traductor, que tendría el deber de transmitirlas, una tarea extremadamente difícil. Pero,
además, el texto traducido debe preservar el mismo tipo de narrativa y de “encanto
descriptivo” que hace que el original sea atractivo para una audiencia infantil. El nuevo
texto debe aparecer ante los historiadores eruditos como una alegoría de la vida
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política de los tiempos del autor anglo-irlandés. Debe tener la virtud cervantina de
parodiar algún tipo de literatura, en este caso la de viajes. La versión extranjera debería
presentarse también como una obra maestra de misantropía y recordar abusos de la
razón humana. Finalmente su forma debe parecer directa, sencilla y natural, sin olvidar
ciertas sutilezas sobre el hombre y su conducta corrupta. 

Quizá no es exagerar decir que se trata de la obra de un autor de gran genialidad
y que deberíamos pedir que su traductor poseyera una genialidad semejante, lo cual,
sin duda, es una exigencia excesiva. Pero, además, aunque el traductor fuera
igualmente un genio, ello no garantizaría su buena actuación porque, en primer lugar,
antes de comenzar a escribir el texto meta, el traductor es, ante todo, un lector que
debe entender la obra en todas las dimensiones que ésta presenta como fruto de la
intención del autor: contenidos –tanto explícitos como implícitos–, figuras, tropos,
redundancias, coherencia, adecuada selección de elementos cohesivos, etc. Para ello
es también necesario que este lector especial de la obra sea partícipe del contexto en
el que ésta surgió a la vez que conocedor de las cualidades, habilidades y pensamientos
del autor. Superado este primer paso el traductor deberá tratar de transmitir todo
aquello que haya podido captar. Pero el traductor sabe que para ello debe tener en
cuenta las diferencias y limitaciones de la lengua meta, así como el polisistema en el
que la nueva novela va a insertarse; las carencias de sus lectores, tanto en sus aspectos
temporales como culturales, etc. 

Así las cosas, una traducción aceptable parece algo casi imposible. Sin embargo,
todos sabemos de buenas traducciones y, lo que es más, a las literaturas de los otros
países se las conoce, sobre todo, a través de traducciones y han sido éstas, posiblemen-
te más que los propios originales, las que han ejercido toda su influencia sobre las otras
literaturas europeas. Se trata de una constante en la historia de nuestras literaturas
desde la época clásica. Precisamente estudiar la naturaleza de las traducciones que han
hecho de vía de transmisión de la cultura de unos países a otros es una ingente tarea
que está pendiente de llevar a cabo.

El propósito del presente capítulo es, pues, hacer un estudio de la primera
traducción de Gulliver’s Travels como vía temprana de penetración, tanto de la novela
como de su autor, en el panorama literario español.

La primera versión española de Gulliver’s Travels fue publicada en tres volúmenes
relativamente temprano para la práctica del siglo XVIII. El primero de dichos
volúmenes vio la luz en Madrid (1793) y el segundo y el tercero en Plasencia, en 1798
y 1800 respectivamente (Lorenzo 1997). Esta curiosa distribución geográfica se debe,
sin duda, al hecho de que el traductor, Ramón Máximo Spartal, caballero maestrante
de la Real de Granada, residía en dicha localidad de la provincia de Cáceres. Una
segunda edición de la traducción fue publicada en 1824. En ella el autor “confiesa sin
rubor haber preferido la versión francesa porque ‘hay traducciones preferibles al
original’ y ‘yo me guardaría bien de copiar exactamente el original aunque poseyera
el inglés con perfección’. Admite el osado Spartal que ‘si viviera el señor Swift se
querellaría con razón de mi atrevimiento’” (Emilio Lorenzo 1999: XVI). 

La querella existió no entre Swift y Spartal, sino entre el autor de Los viajes de
Gulliver y su primer traductor francés, el Abate Desfontaines. Explica Lorenzo que
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Desfontaines era bien conocido en el mundo de las letras galas en el momento en que
éste llevó a cabo la traducción de la novela. Dicha traducción llegó a manos del autor
anglo-irlandés quien recriminó al francés por haber modificado el texto “pour le
rapprocher du goût de la France” (Lorenzo 1999: XVII). La versión de Spartal,
siguiendo, pues, un texto adaptado al gusto francés, se ha reeditado repetidamente a
lo largo de los siglos XIX y XX, muchas veces sin mencionar el nombre del traductor.
Un caso interesante, por poner un ejemplo, es la edición hecha en Barcelona por la
Editorial Ramón Sopena, S.A. tan recientemente como en el último cuarto del siglo
XX (1976) y que incluye hasta un 5º viaje apócrifo que ya aparecía en el tercer
volumen de la primera edición (Plasencia 1800).

Posteriormente surgieron diversas versiones así como numerosas adaptaciones
juveniles e infantiles. Ya en 1841 ve la luz El Gulliver de los niños iniciando con esta
publicación una larga tradición, no sólo española, de Gulliver’s Travels como libro
para los más pequeños.

El Gulliver de los adultos, el de Spartal, nace con características bien distintas.
Como queda dicho, tampoco es exactamente el Gulliver de Swift y conviene investigar
hasta qué punto se puede seguir hablando de traducción o, más bien, se debe
considerar una adaptación. Además de un quinto viaje apócrifo, la primera versión
española presenta grandes omisiones y numerosas y variadas modificaciones como
trataré de mostrar en este capítulo. De todas maneras hay que tener en cuenta que, en
la propia Inglaterra, los primeros Gulliver’s Travels no contenían los cinco párrafos
del tercer viaje alusivos a Irlanda, no incluidos como texto original hasta 1899 y que
“hasta bien entrado el siglo XX, siguieran eliminándose de muchas ediciones inglesas
los llamados pasajes escatológicos” señala Pilar Elena (1992: 157) refiriéndonos a la
edición de A.B. Gough (1915) para Oxford University Press.

Como no he tenido acceso a la versión francesa de Desfontaines, texto de partida
utilizado por Spartal, no se puede juzgar la originalidad o la dependencia que el
traductor español tiene con respecto a la primera versión francesa. Por ello en este
análisis no trataré de insistir en el comportamiento del traductor, o traductores, con
respecto al original inglés, es decir, no voy a estudiar el proceso de la traducción, sino
que voy a hacer una aproximación a la traducción como producto. Conviene advertir,
sin embargo, que resulta difícil, por no decir imposible, no hacer referencia a la labor,
la intención, la voluntad, etc. del traductor, pero tales alusiones, insisto, deberán
entenderse desde la perspectiva indicada, nunca la del proceso. Como queda dicho ni
siquiera sabemos si el responsable de las alteraciones, oportunas o inoportunas, es el
traductor francés o el español. Por tanto la referencia ocasional al traductor ha de
tomarse como una manera de hablar característica de los estudios contrastivos de
traducciones. Sin embargo, esta imprecisión pierde importancia si tenemos en cuenta
que el objetivo del estudio es evaluar la traducción y su aparición en el panorama
literario español. 
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2. Estudio pragmalingüístico de la primera versión española. Grandes y pequeñas
alteraciones
Conocedor de la novela de Swift, el lector de la primera versión española de Los Viajes
de Gulliver se dará rápidamente cuenta de que el texto que lleva entre manos es
bastante distinto al original. Pronto notará, casi de forma intuitiva, que el proceso de
lectura no le proporciona las mismas sensaciones ni las mismas vivencias que la
fuente. En una lectura más pausada podrá empezar a detectar ya algunas variaciones
entre los dos textos. Pero las diferencias más llamativas aflorarán cuando el lector
español comience a percibir grandes mutilaciones, eche de menos párrafos enteros y
otros segmentos menores, pero significativos, y, lo que es más, incluso se dará cuenta
de que el número de capítulos se ha reducido. En este estudio no se trata de comentar
una lectura rápida y de hacer una exposición somera de las impresiones adquiridas,
muy al contrario quiero, dentro de las posibilidades que las dimensiones de un capítulo
de libro brinda, ofrecer un estudio riguroso de esta primera versión española
‘afrancesada’ y proporcionar un juicio crítico documentado.

Tratándose de una traducción tan temprana, ya tan antigua y, declaradamente tan
al gusto francés, como distinto del ‘gusto inglés’ en el que se sobrentiende está escrita
la novela, es recomendable seguir un estricto orden de análisis de la versión. Sería el
primer paso para desvelar si se trata de una adaptación o de una traducción propiamen-
te dicha. Sabemos que los traductores galos eliminaban, adicionaban y modificaban
todo tipo de segmento lingüístico con suma libertad; ésta no era una conducta
ocasional sino una práctica habitual. Muchas de las obras que provenían de las diversas
literaturas europeas a través de Francia habían sido enormemente modificadas, al igual
que ocurría con obras españolas que llegaban a otros países por el mismo camino. Por
tanto, parece aconsejable comenzar el estudio de la primera versión española de Viajes
de Gulliver con una aproximación lingüístico-taxonómica, que además deberá ser
interpretada desde otros parámetros.

Considerados el texto original y el texto objeto de estudio en su totalidad, las
diferencias más espectaculares se manifiestan en la falta de correspondencia entre los
contenidos de algunos capítulos del texto fuente y los correspondientes de la versión
española. Como veremos a continuación la supresión de párrafos enteros así como la
omisión de largos fragmentos sería la razón más simple para dar cuenta de este
fenómeno. Pero eso no es todo. Incluso el número de capítulos no coincide. Ocurre que
en la primera versión española de Los Viajes de Gulliver no es infrecuente ver que
parte de los contenidos de un capítulo del original se han incluido en uno distinto en
la traducción y la consecuencia más inmediata es la reducción del número de capítulos
en el nuevo texto. Por adelantar un ejemplo cabe mencionar el caso del capítulo cuarto
de la segunda parte, introducido con el siguiente título: “The country described. A
proposal for correcting modern maps. The King’s palace and some account of the
metropolis. The author’s way of travelling. The chief Temple described”. Sin entrar
en detalles todavía, se puede resumir diciendo que el contenido de dicho capítulo se
ha trasladado a la última parte del capítulo tercero en la versión de Spartal. Con ello
la numeración de los capítulos queda automáticamente alterada.
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Conforme avanzamos en la lectura de la traducción se puede constatar la tendencia
a la supresión de elementos lingüísticos cada vez mayores. Como regla general, los
comienzos de los capítulos son más fieles a los correspondientes originales y, a medida
que la acción, descripción, etc. progresan, se van eliminando segmentos lingüísticos
de mayores dimensiones. Indudablemente no estamos tratando de leyes físicas por
tanto es más apropiado hablar de tendencias que de hechos invariables, pero se puede
fácilmente probar que los mayores segmentos eliminados corresponden a los finales
de los capítulos. Como veremos ello no es óbice para que también en las partes finales
aparezcan pequeñas supresiones dentro de los párrafos que sí se han mantenido. Lo
contrario no es verdad, es decir, al principio de los capítulos que se respetan, aunque
hay múltiples elisiones pequeñas y numerosas modificaciones, en general no hay
grandes supresiones y es sólo a partir de la segunda mitad del capítulo cuando
comienzan a echarse de menos segmentos cada vez más importantes. 

Es preciso insistir en que, dada la gran transformación que sufre la novela, es
aconsejable comenzar con un orden de análisis puramente taxonómico. Aunque
también conviene señalar que taxonómico no tiene por qué ser sinónimo de sintáctico
y mucho menos de oracional, tratando así de evitar esquemas oracionales de teorías
ya clásicas donde la oración era eje del análisis. No ha sido, pues, éste el único criterio
seguido que, por otra parte y a la luz de estado actual de los estudios lingüísticos y
contrastivos, sería poco atractivo. El interés de este primer paso del estudio radica,
como ya he mencionado, en el hecho de que se trata de una traducción muy temprana,
realizada a partir de una versión francesa, en la que se confiesa abiertamente que en
el proceso de traducción se trató de adaptar la obra al “gusto” de un público distinto
del que se escribió. Para el traductor francés el gusto de su audiencia francesa es
claramente diferente al estilo y contenidos que hacían disfrutar a los lectores del siglo
XVIII inglés. 

En un análisis de estas características, es difícil encontrar el equilibrio ideal entre
lo que se quiere comunicar y lo que se debe demostrar. Decir cosas sobre la primera
versión española de Los Viajes es absolutamente baldío si no se pueden respaldar las
afirmaciones con hechos fehacientes, particularmente con citas de uno y otro texto.
Pero, al mismo tiempo, es también difícil ofrecer evidencias que muestren las
dimensiones de la transformación sufrida por la novela, la adecuación al nuevo
polisistema cultural, los motivos que subyacen al cambio, en resumen, la esencia de
la primera versión española, sin caer en el error de incluir una cantidad excesiva de
material original. El estudio de las primeras versiones extranjeras de obras destacadas
de distintas literaturas de Europa ha dado lugar a tesis doctorales muy interesantes, a
largos trabajos monográficos, tanto por cuanto han dado como resultado valiosos
estudios contrastivos de los textos, como por la contribución que dichos trabajos han
aportado al progreso de los estudios teóricos en el campo de la traductología. Sin
embargo, lo limitado del espacio disponible en un capítulo de libro condiciona en gran
manera la selección del material y de los rasgos que deben ser considerados para que
el lector pueda sacar una impresión exacta de las características del texto objeto de
estudio. Quizá aquí haya desequilibrado la balanza a favor del número cumplido de
muestras que avalaran lo que quería demostrar. Pido por ello perdón al lector y estoy
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segura que, en caso necesario, sabrá hacer una lectura selectiva de los múltiples
ejemplos.

Las ediciones empleadas para el análisis han sido, para el texto original, la edición
de Cristopher Fox publicada en 1995 por Bedford Books of St. Martin’s Press, por su
interesante estudio preliminar, y como versión española la publicación de Sopena
(1976), que como he mencionado es todavía la versión de Spartal.

He incluido al final de las citas más largas, entre paréntesis, el número de la página
o páginas donde aparecían, para que el lector pueda consultar contextos más amplios
si lo desea, aunque quiero señalar que no he escatimado en la contextualización cuando
lo he considerado conveniente. En el caso de las citas breves, esto es, frases y palabras,
con frecuencia no he hecho uso del número de la página para evitar la excesiva, e
incluso gratuita, proliferación de números. Con frecuencia he utilizado la cursiva para
enfatizar las más o menos largas omisiones. De igual manera he hecho uso de puntos
suspensivos encerrados entre corchetes para facilitar al lector la localización de las
elisiones.

2.1. Supresión de párrafos
La única versión de Los Viajes de Gulliver que pudieron disfrutar nuestros compatrio-
tas a finales del siglo XVIII y principios del XIX presentaba grandes omisiones con
respecto al original, como ya he adelantado. El traductor, fuera el francés o el español,
había eliminado incluso capítulos, aunque el contenido hubiera sido redistribuido en
otros. Había hecho desaparecer párrafos enteros; no sólo uno aquí y otro allí
caprichosamente sino, con frecuencia, varios párrafos consecutivos; no sólo en una
ocasión sino en repetidas circunstancias. Sin duda se trata de un recurso fácil para
conseguir reducir la extensión de los capítulos, e incluso un buen método para lograr
disminuir el número de ellos. 

Podemos comenzar por señalar una de las más tempranas mutilaciones importantes
de la obra. Ocurre ya en el capítulo segundo de la primera parte. Los epígrafes iniciales
de los capítulos son bastante similares. Así, “The Emperor of Lilliput, attended by
several of the nobility, comes to see the author in his confinement” (47) es traducido
como “El emperador de Lilliput, acompañado de algunos de su corte, visita al autor en
su prisión” (15). Versión bastante aceptable sobre todo teniendo en cuenta las prácticas
traductológicas de la época. Sin embargo, el comienzo de ambos capítulos difiere
enormemente ya que el español ignora las descripciones iniciales que, como se
recordará, son:

When I found myself on my feet, I looked about me, and must confess I never
beheld a more entertaining prospect. The country round appeared like a continued
garden; and the inclosed fields, which were generally forty foot square, resembled so
many beds of flowers. These fields were intermingled with woods of half a stang and
the tallest trees, as I could judge, appeared to be seven foot high. I viewed the town on
my left hand, which looked like the painted scene of a city in a theatre. I had been for
some hours extremely pressed by the necessities of nature; which was no wonder, it
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being almost two days since I had last disburthened myself. I was under great
difficulties between urgency and shame. The best expedient I could think on, was to
creep into my house, which I accordingly did; and shutting the gate after me, I went as
far as the length of my chain would suffer; and discharged my body of that uneasy load.
But this was the only time I was ever guilty of so uncleanly an action; for which I
cannot but hope the candid reader will give some allowance, after he hath maturely and
impartially considered my case, and the distress I was in. From this time my constant
practice was, as soon as I rose, to perform that business in open air, at the full extent of
my chain; and due care was taken every morning before company came, the offensive
matter should be carried off in wheel-barrows, by two servants appointed for that
purpose. I would not have dwelt so long uppon a circunstance, that perhaps at first sight
may appear not very momentous; if I had not thought it necessary to justify my
character in point of cleanliness to the world; which I am told, some of my maligners
have been pleased, upon this and other occasions, to call in question.

When this adventure was at an end, I came back out of my house, having occasion
for fresh air. The emperor was already descended from the tower, and advancing on
horseback towards me, which had like to have cost him dear; for the beast, although
very well trained, yet wholy unused to such a sight, which appeared as if a mountain
moved before him, rear up on his hinder feet: But that prince, who is an excellent horse
man, kept his seat, until his attendants ran in, and held the bridle, while his Majesty had
time to dismount. When he alighted, he surveyed me round with great admiration, but
kept beyond the length of my chains. He ordered his cooks and butlers, who were
already prepared, to give me victuals and drink, which they pushed forward in a sort of
vehicles upon wheels until I could reach them. I took those vehicles, and soon emptied
them all; twenty of them were filled with meat, and ten with liquor; each of the former
afforded me two or three good mouthfuls, and I emptied the liquor of ten vessels, which
was contained in earthen vials, into one vehicle, drinking it off at a draught; and so I did
with the rest. The Empress, and young Princes of the blood […] (48-49). 

En español la descripción aparece resumida así: 

Salió un día el emperador a caballo, y el querer verme pudo costarle muy caro.
Espantado el caballo de mi presencia, se encabritó, pero aquel príncipe, que era
diestrísimo jinete, se tuvo firme sobre los estribos hasta que llegó la comitiva y
agarraron las bridas. Su majestad echó pie a tierra, y, sumamente sorprendido, estuvo
observándome por todos los lados, midiendo al mismo tiempo mi cadena con su vista.
La emperatriz, los príncipes y princesas de la sangre […] (15)

Este ejemplo inicial, por llamativo que parezca, no es un caso aislado; con él
comenzamos una tendencia que se mantendrá a lo largo de la traducción: las grandes
reducciones.

Un segundo ejemplo temprano de supresión de párrafos aparece poco después, en
el mismo capítulo segundo de la primera parte, muy próximo al anteriormente
mencionado. Cabe citarlo porque en él se refleja otra de las más destacadas tendencias
de la versión española. Se trata de un párrafo aislado e inusualmente breve para las
dimensiones de los párrafos de la obra diseñada por Swift:
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Towards night I got with some difficulty into my house, where I lay on the ground,
and continued to do so about a fortnight; during which time the emperor gave orders to
have a bed prepared for me. Six hundred beds of the common measure were brought in
carriages, and worked up in my house; an hundred and fifty of their beds sown together
made up the breadth and length, and these were four double, which however kept me
but very indifferently from the hardness of the floor, that was of smooth stone. By the
same computation they provided me with sheets, blankets, and coverlets, tolerable
enough for one who had been so long enured to hardships as I. (50)

Aunque por el momento se trata de poner de manifiesto la magnitud de las mutilacio-
nes que ha sufrido la obra, se ve en este ejemplo cómo desde el principio se registra
la tendencia a eliminar descripciones, números, medidas, etc. como veremos.

Dando un gran salto en la obra, podríamos incluir ejemplos de la segunda parte,
“Viaje a Brobdingnag”. Sin adentrarnos mucho observamos que el párrafo con el que
concluye el capítulo primero, no se incluye:

I hope the gentle reader will excuse for dwelling on these and the like particular;
which however insignificant they may appear to grovelling vulgar minds, yet will
certainly help a philosopher to enlarge his thoughts and imagination, and apply them
to the benefit of public as well as private life; which was my sole design in presenting
this and other accounts of my travels to the world; wherein I have been chiefly studious
of truth, without affecting any ornaments of learning, or of style. But the whole scene
of this voyage made so strong an impression on my mind, and is so deeply fixed in my
memory, that in committing it to paper, I did not omit one material circumstance:
However upon a strict view, I blotted out several passages of less moment which were
in my first copy, for fear of being censured as tedious and trifling, where of travels are
often, perhaps not without justice, accused. (100-101)

Mayores dimensiones alcanza la supresión llevada a cabo al final del capítulo tercero
de esta segunda parte. En este caso son tres los párrafos que no se traducen. Prescindo
de ellos, como en tantas otras ocasiones, para no hacer, dentro de lo posible, un uso
excesivo de las citas. Recordemos simplemente que el primero de dichos párrafos hace
alusión a una trampa-burla que el enano de la reina de Brobdingnag –sintiéndose muy
superior a Gulliver porque comparativamente él perdía su condición de individuo
diminuto– le tendió: el enano le introdujo en un hueso medular al cual se le había
retirado el tuétano, allí permaneció un minuto para mofa de todos.

El segundo párrafo suprimido se refiere a las numerosísimas moscas que aparecían
en verano en aquel país. Tema éste que es objeto de detallada descripción por parte de
Swift, como en tantas otras ocasiones. En la traducción se ignora por completo.
Obviamente el pasaje no es relevante para el desarrollo de la novela, pero no podemos
pasar por alto el increible detalle con que se realiza la descripción de escenas no muy
agradables. Baste citar alguna oración para recordar el tono del pasaje: “They –las
moscas– would sometimes alight upon my victuals, and leave their loathsome
excrement or spawn behind” (113).
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Por último, el párrafo final narra, con un estilo similar, lo que hacían las abejas. La
descripción es también bastante desagradable: “Some of them seized my cake, and
carried it piecemeal away; others flew about my head and face […] putting me in the
utmost terror of their stings” (113).

Curiosamente los dos últimos párrafos terminan explicando cómo se defendía
Gulliver de estos insectos. En el primer caso: “My remedy was to cut them in pieces
with my knife as they flew in the air”; en el segundo: “However I had the courage to
rise and draw my hanger, and attack them in the air”. En ambas ocasiones la
descripción del diminuto personaje blandiendo sendas armas para sobrevivir dan lugar
a escenarios muy pictóricos; escenas de mucha acción en las que un héroe de reducido
tamaño tiene que defenderse de animales monstruosos. Son situaciones épicas donde
el valor y el arrojo del personaje constituyen, a primera vista, el componente principal.
Para Swift, el valor y el arrojo del pequeño héroe no eran sino elementos complemen-
tarios para poder materializar su intención narrativa. Sin duda, al autor anglo-irlandés
le interesaba más reflejar una visión macroscópica de algunos elementos para destacar
la dimensión microscópica de otros y, así, con ese juego de tamaños, satirizar e
ironizar sobre, entre otras cosas, la naturaleza del ser humano en relación con las cosas
materiales que le rodean. Al omitir estos párrafos, el traductor suprime, pues, la
reflexión swiftiana pero también priva a su versión de escenas muy coloristas. Pienso
que, en el lector, las escenas de este tipo se acumulan en su memoria haciendo que en
la mente vaya creándose un mundo muy particular, lleno de acción, aventura, detalles,
incluso magia y encanto en el juego de dimensiones, al menos en los dos primeros
viajes, que, curiosamente, han sido los dos más divulgados tanto en versiones
extranjeras como en nacionales, adaptaciones infantiles y juveniles, producciones
audiovisuales, etc. Posiblemente este tipo de descripciones son las que potencialmente
orienten al lector hacia una interpretación de la novela como próxima a la literatura
infantil y juvenil. Se puede pensar que las omisiones, modificaciones, etc. que sufre
la novela en esta primera versión preparan el terreno para que la obra llegue a ser base
de numerosas adaptaciones para un público joven. Pero, paradójicamente, en este caso
concreto, la supresión de escenas tan pintorescas iría en contra de la orientación
general de la versión de Spartal, lo cual propicia la idea de que la coherencia en la
actuación del traductor es limitada.

2.2. Supresión de un número importante de oraciones consecutivas
Conviene dedicar un apartado especial a la desaparición de oraciones consecutivas
que, aunque no tienen la entidad del párrafo, suelen formar un conjunto de sentido
bastante completo y, además, son cadenas de oraciones que condicionan en gran
manera la naturaleza misma de la obra, como veremos más adelante. Quiero insistir
en que, aunque el punto de partida del análisis sea taxonómico-gramatical, desde el
mismo comienzo otras consideraciones, como por ejemplo los contenidos, la hipotética
intención del autor, las adaptaciones culturales, etc. se han tenido en cuenta. Tal es el
caso de uno de los ejemplos en el que, sin apariencia formal de párrafo, desaparecen
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una serie de oraciones cuya totalidad encierra toda la descripción del pecho del ama
de cría:

Giving it suck. I must confess no object ever disgusted me so much [as the sight of
her monstrous breast] which I cannot tell what to compare with, [so as to give the
curious reader an idea of its bulk, shape and colour. It stood prominent six foot, and
could not be less than sixteen in circumference. The nipple was about half the bigness
of my head, and the hue both of that and the dug so varified with spots, pimples and
freckles, that nothing could appear more nauseous: for I had a near sight of her, she
sitting down the more conveniently to give suck, and I standing on the table] (98)

En español queda reducido a: 

[…] darle de mamar. Es preciso confesar que no he visto cosa en mi vida que me haya
horrorizado tanto, […] ni sé con qué poder compararla. (65)

Hay otro caso incluso más irregular desde un mero criterio taxonómico-sintáctico.
Ocurre que a veces es difícil averiguar las correspondencias entre original y traducción
por las grandes alteraciones de sentido que se producen, pero se puede apreciar que las
oraciones consecutivas suprimidas, o incluso, no exactamente consecutivas, pero
próximas, tienen una unidad de significado tal que ponen de manifiesto la voluntad del
traductor por evitarlas. Lo vemos en el siguiente ejemplo: 

[to rip up his belly before he could do me any mischief. He fell down at my feet] and
the other [seeing the fate of his comrade] made his escape, [but not without one good
wound on the back, which I gave him as he fled and made the blood run tricking from
him] (96)

Básicamente se trata de la elisión de descripciones o partes de ellas. Las nuevas
descripciones carecen del detalle y el esmero tan intencionadamente dispuestos por
Swift. […] seeing the fate of his comrade no es propiamente una descripción, sin
embargo hace referencia al destino y éste es otro de los contenidos que tienden a ser
eliminados. Son muchas las ocasiones en que las alusiones a la fortuna, destino, etc.
se echan de menos en la primera versión española de Los Viajes. 

Otros ejemplos significativos de supresión de varias oraciones consecutivas –y
como consecuencia de la simplificación de descripciones– pueden ser:

[There was a stile to pass from this field into the next: It had four steps, and a stone
to cross over when you came to the upper most. It was impossible for me to climb this
stile, because every step was six foot high, and the upper stone above twenty.] I was
endeavouring to find some gap in the hedge. (93)

que queda reducido a: […] Tratando de buscar alguna apertura en la cerca. (59-60)

La primera versión española de Gulliver’s Travels 55

En la descripción de los hechos de los siguientes ejemplos se pierden oraciones que
tienen en sus contenidos varios rasgos comunes. 

a) These horrible animals had the boldness to attack
me on both sides, [and one of them held his fore-feet
at my collar;] but I had the good fortune [to rip up
his belly before he could do me any mischief. He fell
down at my feet] and the other [seeing the fate of his
comrade,] made his escape, [but not without one
good wound on the back, which I gave him as he
fled and made the blood run tricking from him]
(100)

a) pero aquellos terri-
bles animales tuvieron
la insolencia de acome-
terme por distintos la-
dos […]. Comencé a
dar cuchilladas y tuve
la fortuna de matar una
y ahuyentar a la otra
[…] (66)

b) so that [if I had taken off my belt before I went to
sleep,] I must have infallibly been torn to pieces and
devoured. [I measured the tail of the dead rat, and
found it to be two yards long, wanting an inch; but
it went against my stomach to drag the carcass off
the bed, where it lay till bleeding; I observed it had
yet some life, but with a strong slash cross the neck,
I thoroughly dispatched it.] (100)

b) … de suerte que si
me toman indefenso
infaliblemente me de-
voran (66)

c) [ …] whereat she was extremely rejoyced, [ca-
lling the maid to take up the dead rat with a pair of
tongs, and throw it out of the window. Then she set
me on a table, where I shewed her my hanger all
bloody, and wiping it on the lappet of my coat,
returned it to the scabbard. I was pressed to do
more than one thing, which another could not do for
me;] and therefore endeavoured to make my mis-
tress understand that I desired to be set down on the
floor] (100)

c) La labradora sonrió,
dando muestras de
contento al ver que no
estaba herido [….].
Después le expliqué
como pude mi deseo de
bajar al suelo (66)

Son varios malos ratos evitados al lector. En primer lugar el asco de imaginar o sentir
las patas de la ratas tan próximas a uno mismo; lo cruento de rasgar la barriga de un
animal o herir el lomo del otro; por último, lo desagradable de ver brotar la sangre del
roedor o de contemplarlo agonizante e insistir en su desgraciada muerte. Como en
tantas otras ocasiones, también en este caso, con la insistencia en el detalle, Swift
claramente está provocando al lector para que se introduzca en cada uno de los
movimientos, sucesos e imágenes. Una lectura rápida es impensable. Intencionada-
mente el Deán de San Patricio quiere que se generen en su audiencia sentimientos de
sadismo y repugnacia; es como si quisiera remover las entrañas de quien lo lee. Con
la supresión selectiva de oraciones de este tipo, a la audiencia de la versión extranjera
se le evitan malos ratos.

This man who was old and dim-sighted, put
on his spectacles to behold me better, at

El amigo que por su avanzada
edad tenía ya cansada la vista,
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which I could not forbear laughing very
heartily; [for his eyes appeared like the full-
moon shining into a chamber at two win-
dows.] Our people, who discovered the
cause of my mirth, bore me company in
laughing; at which the old fellow was fool
enough to be angry and out of countenance.
(102)

se puso sus anteojos para verme
mejor; yo no pude reprimir la
risa, y conociendo el motivo
todas las gentes de la casa, prin-
cipiaron a reír también, de suer-
te que el viejo chocho se dio
por ofendido como una bestia.
(62)

2.3. Supresión de oraciones con verbo personal y no personal
Siguiendo con la misma disciplina taxonómica, quiero analizar unos cuantos ejemplos
de breves oraciones suprimidas. En algunos casos puede desaparecer más de una
oración aislada, pero siempre se trata de contenidos muy puntuales y nunca de
unidades de sentido tan completas como las que acabamos de ver. Podrían llenarse
decenas de páginas con ejemplos de este tipo porque la reducción es el rasgo más
destacado de la versión de Spartal y, si el traductor no tiene problemas en omitir largos
fragmentos de párrafos, párrafos enteros e incluso capítulos, es fácilmente imaginable
que no tenga reparos en eliminar segmentos más pequeños, bien sean oraciones, frases
o simplemente palabras. Por coherencia metodológica incluiré algunos ejemplos de
oraciones con verbo personal y también otras con verbo no finito. En muchas
ocasiones las primeras vienen seguidas de las segundas y viceversa. Dadas las
características de la prosa inglesa del siglo XVIII y muy en particular de los rasgos del
estilo de Swift, las cláusulas con verbo personal se entremezclan con otras no finitas
con una frecuencia a la que no estamos acostumbrados en la prosa contemporánea.

He tratado de evitar ejemplos de la brevedad de “I walked on the table” o “the way
I first went”. El número de supresiones de este tipo es inmenso y cabría hacer de éste
un apartado extensísimo, pero pienso que, al igual que en ocasiones anteriores, es más
interesante contemplar segmentos amplios de forma que puedan apreciarse significa-
dos más completos y por tanto sea más fácil entender el valor de la pérdida. Debo
explicar que los ejemplos no han sido seleccionados aleatoriamente sino de forma que
puedan conducirnos hacia unas conclusiones interesantes. Esto no significa que los
ejemplos ofrecidos respondan a ideas preestablecidas más o menos intuitivamente, sino
que son la consecuencia del análisis cuidadoso a que ha sido sometida la primera
versión española de Los Viajes de Gulliver. Es por ello que he podido conseguir una
buena selección de casos que sirvan de exponente de los rasgos más destacados. Así
por ejemplo:

I now began to be weary, and seeing
nothing to entertain my curiosity, I
returned gently down towards the
creek; [and the sea being full in my
view], I saw our men already got into
the boat, and rowing for life to the

Ya principiaba a cansarme, y no vien-
do nada que pudiese satisfacer mi
curiosidad, me volvía poco a poco
hacia la pequeña bahía […], a tiempo
que vi a nuestra gente sobre la chalu-
pa, que sólo trataba de salvar sus
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ship. [I was going to hollow after
them, although it had been to little
purpose, when I observed] a huge
creature walking after them in the sea,
[as fast as he could:] He waded not
much deeper than his knees. (93)

vidas a fuerza de remos, […] perse-
guidos por un hombre tan gigantesco,
que, […] metido en el mar apenas le
llegaba el agua a las rodillas. (59)

Son varias las oraciones, unas consecutivas y otras no, perdidas en este caso. Todas
ellas describen, “and the sea being full in my view” o explicitan, “as fast as he could”.
No tienen contenidos imprescindibles. Su existencia en el original parecen responder
al deseo de dejar la descripción o la narración microscópicamente detallada. Esto es
lo que Swift procura y, curiosamente, esto es lo que el traductor evita. En el siguiente
fragmento:

[This was afterwards told, for I durst
not stay to see the issue of that adven-
ture;] but ran as fast as I could [the
way I first went]; and then climbed up
a steep hill. (93)

[…] Yo eché a correr cuanto pude
[…] trepando hasta la cima de una
montaña escarpada. (59)

podemos apreciar cómo desaparecen un par de oraciones que explican no sólo por qué
Gulliver no permaneció en el lugar “for I durst not stay […]” sino también la
coherencia en la narración al decir cómo conocía el hecho de que él era consciente de
algo que no había presenciado “This was afterwards told”, rasgo de coherencia que en
la traducción desaparece. Una falta de coherencia similar se pierde en el siguiente
ejemplo:

The farmer [having (as I suppose by
their talk) received such an account of
me as his servant could give him,] took
a piece of a small straw [...] (96)

El labrador […] tomó una pajita […]
(62)

Igualmente explicativa es la omisión en los siguientes casos:

At last spied me [as I lay on the
ground.] He considered a while with the
caution of one […] (95)

Quedóse parado observándome
[…] con todo el cuidado de un
hombre […] (61)

El lector es sabedor por el contexto que Gulliver yacía en el suelo. No es necesaria la
aclaración por parte del autor; sin embargo Swift insiste en incluir cualquier
explicación. Nada más opuesto a la técnica narrativa de la versión de Spartal. En una
novela como ésta es imposible “ir al grano”. La transformación que sufre el estilo en
la traducción hace que casi se consiga. Los casos siguientes son buenas ilustraciones
del cambio:
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I went to him and kissed his hand,
[which my master took, and made him
stroak me gently with it.] (97)

Llegué a él y le besé la mano. […]
(64)

While I was under these circumstances,
two rats crept up the curtains and ran
[smelling backwards and forwards] on
the bed. (100)

Cuando hacía estas cuentas, trepa-
ron dos enormes ratas por las corti-
nas y principiaron a correr […]
sobre mi cama. (66)

El siguiente caso nos acerca a la visión de Chukovskii sobre la traducción al ruso del
principio de A Tale of two Cities de C. Dickens, donde la cadencia casi poética que el
novelista inglés imprime a su prosa desaparece (Chukovskii 1984: 144). El fragmento
que en el original comienza:

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was
the age of fooliness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity […]

Presenta unos rasgos alterados –aunque no el sentido– en la traducción rusa, de tal
manera que vertida ésta al inglés vendría a interpretarse así: 

It was the best and worst of times, it was the age of wisdom and foolishness, the epoch
of belief and incredulity […] (Chukovskii 1984: 145). 

En el caso de Swift no existe esa cadencia poética, ni el simbolismo sonoro que
Chukovskii aprecia en el pasaje de Dickens, pero sí existen otros recursos narrativos
como son la descripción llamativamente pormenorizada, la fuerza sobre el lector al que
obliga a penetrar obedientemente en su microscópica visión de detalles descriptivos
y explicativos por medio de un léxico fácil y una sintaxis sencilla y atractiva, etc.: 

He made me a sign to put them again
into my purse, [and the purse again
into my pocket; which after offering to
him several times, I thought it best to
do.] (96)

Por último me mandó por señas que
las volviese a la bolsa y las guardase
[…]. (62)

La reducción en la versión española es, una vez más, dramática. La exuberancia
descriptiva de Swift se pierde por completo. 

En la selección de recursos lingüísticos elegida por un escritor, ve E. A. Gutt unos
rasgos comunicativos básicos e imprescindibles para la comprensión de una obra en
su totalidad, tal y como fue la intención de su autor. Gutt los denomina claves comu-
nicativas (Gutt: 2000) y, para el estudioso alemán, éstas constituyen una parte tan
integrante de la obra literaria como los mismos contenidos y otros elementos
estructurales puesto que facilitan, entre otras cosas, la forma en que el lector debe
entender la obra literaria. Con ejemplos como los que estamos tratando en este
apartado se ve claramente que las claves comunicativas que el autor anglo-irlandés
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introduce en Los Viajes, decisivas para la comprensión de su postura crítica, irónica,
de su deseo de jugar con el lector, etc. se pierden o se atenúan tanto que, al desaparecer
esos valores que hacen de la novela original una obra para adultos bien formados, el
texto se aproxime cada vez más a una simple narración de aventuras fantásticas. Un
caso similar es el siguiente:

I took my hat [(which I held under my
arm out of good manners)] and waving
it over my head (97)

tomé el sombrero […] le di vueltas
en la cabeza (64)

pero al mismo tiempo puede observarse otra de las tendencias del traductor. La simple
explicación “out of good manners” es una clave importante que limita claramente el
tipo de lector al que se dirige la obra. La omisión de dicha explicación en la versión
española hace pensar que se imagina una audiencia más despreocupada por los
convencionalismos sociales o por una educación refinada. Pero al mismo tiempo la
frase original tampoco afectaría mucho al público infantil y juvenil más despreocupado
por estos detalles, por lo que supresiones de este tipo aproximan más la obra a este
segmento lectores. De igual manera puede interpretarse la omisión de las referencias
al lector, otro fenómeno muy frecuente:

Then the master made me a sign to
come to his trencher side; [but as I wal-
ked on the table, being in great surprize
all the time, as the indulgent reader will
easily conceive and excuse,] I happened
to stumble against a crust, and fell flat
on my face but received no hurt. (97)

El amo me hizo señal de que me
acercase a su plato, que también era
de madera, […] y, por apresurarme
demasiado, por poco me mato,
tropezando en una pequeña corteza
de pan, caí de cara sobre la mesa.
(63-64)

Algo parecido podría verse en las alusiones a la fortuna, la buena estrella, etc. Aquí las
restricciones podrían explicarse por razones religiosas o de fe, otras de las diferencias
entre original y traducción ampliamente constatadas:

[It might have pleased Fortune to let] the
Lilliputians find some Nation, where the
people were as diminutive (95)

[…] acaso los liliputienses halla-
rán un día otra nación más pe-
queña […] (61)

I guessed his meaning; [and my good
Fortune gave me so much presence of
mind, that I resolved] not to struggle as he
held me in the air. (95)

Conocí su intención; […] y me
estuve quieto mientras me tenía
en el aire. (61)

[But my good star would have it, that ] he
appeared pleased with my voice (95)

[…] habiéndole hecho gracia mi
voz (62)
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2.4. Pérdidas menores
Para terminar el estudio de las supresiones que son sin duda el rasgo más característico
y el cual dota a la primera versión española de Gulliver’s Travels de una naturaleza
muy particular, incluyo brevemente este último apartado taxonómico. De nuevo
estaríamos ante una sección muy extensa donde podrían incluirse infinidad de
ejemplos muy variados, pero trataré de citar unos cuantos casos que resulten
reveladores de las alteraciones sufridas por esa porción del texto original de Swift que
llegó a los lectores españoles del siglo XVIII y principios del XIX.

En primer lugar cabe hacer mención a los modificadores. Aunque, como regla
general, es más frecuente que en las traducciones se amplíe el número de los
modificadores, especialmente si éstas tienen como vehículo intermediario una versión
francesa, en la versión de Spartal no es raro el fenómeno contrario, es decir las
elisiones como en: 

and the sea thereabouts being full of
[sharp pointed] rocks (93)

y estando en aquel sitio el mar
lleno de […] rocas (59)

Lo que en realidad ocurre en casos como éste, es que una vez más se eliminan detalles.
En otras palabras, la simplificación de las descripciones que, como he mencionado es
una constante de la nueva versión, afecta, incluso, a segmentos lingüísticos tan
pequeños como pueden ser uno o dos modificadores. En el siguiente ejemplo, además
de eliminar detalles, también parece omitirse un cierto mimo:

He then placed me softly on the ground
upon all four (96)

Después me puso de cuatro pies en
el suelo (62)

Pero lo más frecuente es, una vez más, la elisión de frases que se utilizan para hacer
pequeñas descripciones o dar pequeñas explicaciones como, por ejemplo, las
siguientes:

They all sate down [in a circle about
me,] the better to observe (96)

Sentáronse todos […] para mejor
observar (62)

I answered as loud as I could in several
languages; and he often laid his ear
[within two yards of me,] but all in vain
(96)

Yo le contestaba ya en un idioma,
ya en otro, levantando la voz cuan-
to podía, y aunque aplicaba su
oído […] para entenderme, todo
era inútil (63)

I thought it my part to obey; and for fear
of falling, laid my self at full length upon
the handkerchief, with the remainder of
which he lapped me [up to the head for
further security;] (96)

Parecióme que debía obedecer;
mas, para no caerme, me acosté a
lo largo sobre el pañuelo en que
me envolvió […] (63)
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I took up the vessel with much difficulty
[in both hands] (97)

Levantéla con bastante trabajo
[…] (63)

The mother [out of pure indulgence]
took me up (98)

La madre […] me levantó (65)

Sirva este puñado de ejemplos para dar cuenta de las innumerables pérdidas menores
que, aunque sin alterar el desarrollo de la novela, dan a la versión española unas
características muy diferentes a las del original inglés. 

3. Modificaciones
Hablar de modificaciones una vez que me he referido a tantas alteraciones, aunque
haya sido desde la perspectiva de las meras supresiones, parece, quizá, un poco contra-
dictorio. Llevamos bastantes páginas analizando cambios que, ciertamente, podrían
incluirse bajo el epígrafe más genérico de modificaciones. Sin embargo quiero en esta
sección resumir unos cambios que vienen a caracterizar con más detalle las consecuen-
cias de unas modificaciones presentes en la versión de Spartal y que, aunque están
relacionadas generalmente con grandes y pequeñas omisiones, pueden apreciarse
mejor desde la perspectiva de este nuevo punto de vista.

3.1. Grandes modificaciones
Como caso muy representativo de las múltiples variaciones que refleja la primera
versión española cabe citar la desaparición física de los capítulos cuatro y cinco de la
segunda parte del texto de Swift, donde, como se recordará, se describe el país,
Brobdingnag, y se hace hincapié, meticulosamente, en muchos sucesos. Pero, de
hecho, las descripciones no se eliminan totalmente de la versión; simplemente se hace
una gran selección y se incluyen en el capítulo tres de la traducción. La característica
fundamental de la nueva descripción es, como cabría esperar, la reducción y
simplificación de detalles que, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, es la
tónica general de toda la nueva obra. Quizá uno de los mejores ejemplos que pueda
encontrarse para respaldar, una vez más, esta tesis, sea el siguiente:

[…] the beggars watching their opportunity, crouded to the sides of the coach, and
gave me the most horrible spectacles that ever an European eye beheld. There was a
woman with a cancer in her breast, swelled to a monstrous size, full of holes, in two or
three of which I could have easily crept, cover my whole body. There was a fellow with
a wen in his neck, larger than the woolpacks; and another with a couple of wooden legs,
each about twenty foot high. But the most hateful sight of all was the lice crowling on
their cloaths: I could see distinctly the limbs of these vermin with my naked eye, much
better than those of an European louse through a microscope; and their snouts with
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which they rooted like swine. They were the first I had ever beheld; and I should have
been curious enough to dissect one of them, if I had proper instruments (which I
unluckily left behind me in the ship) although indeed the sight was so nauseous, that it
perfectly turned my stomach. (115-116)

[…] aprovechando la ocasión, los mendigos acudían en tropel a las portezuelas.
Jamás vió ojo inglés espectáculo tan espantoso. Allí había de todo: estropeados,
contrahechos, sucios, mal vestidos, cubiertos de llagas, tumores y animalitos, todo
aquello me parecía de un bulto enorme; hágase cargo el lector de la impresión que me
causarían semejantes objetos, y tenga la bondad de excusarme la descripción. (78)

Este caso es particularmente interesante porque refleja muy bien el espíritu de las dos
obras. Por una parte, los recursos descriptivos de Swift explotados hasta la saciedad;
por otra, la tendencia al resumen y la simplificación de la versión española, “allí había
de todo”. Cierto que a continuación el traductor se explaya un poco: “estropeados,
contrahechos, etc.” pero no va más allá de una simple enumeración. Para finalizar, el
traductor, sea el francés o el español, parece hacer gala de nuestro refrán, “de la
abundancia del corazón habla la lengua” y confiesa de una vez por todas sus principios
“hágase cargo el lector […] y tenga la bondad de excusarme la descripción”, contra-
viniendo con ello otra de las tendencias del nuevo texto que es, como ya hemos visto,
evitar las referencias al lector. 

Esta gran modificación con respecto al original no presenta ningún problema para
el traductor, ni ruptura alguna en la progresión de la trama de la primera versión espa-
ñola. Una vez que se han incorporado resúmenes como el citado que quieren ser tra-
ducción de los capítulos cuatro y cinco originales, la versión incluye, como capítulo
cuatro, los contenidos equivalentes, siempre con reservas, al capítulo seis del texto de
Swift.

De nuevo vamos a ver un buen ejemplo de la que puede considerarse una de las
principales características de la versión española, la simplificación de descripciones.
Hemos vistos numerosos casos al hablar de supresiones de todo tipo, porque
indudablemente la simplificación conlleva omisiones. 

The queen commanded her own cabinet-maker to contrive a box that made serve
me for a bed-chamber, after the model that Glumdalclitch and I should agree upon. This
man was a most ingenious artist; and according to my directions, in three weeks
finished for me a wooden chamber of sixteen feet square, and twelf high; with sash
windows, a door, and two closets, like a London bed-chamber. The board that made the
ceiling was to be lifted up and down by two hinges, to put in a bed ready furnished by
her Majesty’s upholsterer; which Glumdalclitch took out every day to air, made it with
her own hands and letting it down at night, locked up the roof over me. A nice
workman, who was famous for little curiosities, undertook to make me two chairs, with
backs and frames, of a substance not unlike ivory; and two tables, with a cabinet to put
my things in. The room was quilted on all sides, as well as the floor and the ceiling, to
prevent any accident from the carelessness of those who carried me; and to breake the
force of a jolt when I went in a coach, I desired a lock for my door to prevent rats and
mice from coming in: the smith after several attempts made the smallest that was ever
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seen among them; for I have known a larger at the gate of a gentleman’s house in
England. I made a shift to keep the key in a pocket of my own, fearing Glumdalclitch
might lose it. The queen likewise ordered the thinnest silks that could be gotten, to
make me cloaths; not much thicker than an English blanket, very cumbersome till I was
accustomed to them. They were after the fashion of the kingdom, partly resembling the
persian, and partly the Chinese; and are a very grave decent habit. (109-110)

Mandó la reina a su ebanista que me hiciese un cajón que pudiese servirme de
dormitorio con arreglo al modelo o idea que le diésemos mi directora y yo. El obrero
no se distinguía por su actividad, y tardó tres semanas en fabricarme un cuarto de
madera de dieciséis pies en cuadro y doce de altura con sus ventanas, puertas y dos
gabinetes.

Otro obrero célebre por el gusto con que fabricaba juguetes, se encargó de hacerme
dos sillas de una materia semejante al marfil, dos mesas y un armario donde poner mi
ropa, y la reina mandó que al punto buscasen en todas la tiendas las telas de seda más
fina para hacerme vestidos. (75)

Puede apreciarse muy claramente la omisión total de referencias a elementos
extranjerizantes, foreignization (Venuti 1997: 242): “like a London bed-chamber”; “a
gentleman’s house in England”, “after the fashion of the kingdom; parlty resembling
the persian, and partly the Chinese”. Con ello se produce el efecto contrario, es decir
domestication (Venuti 1995: 21). Swift no incluye estas comparaciones gratuitamente.
Su presencia en el texto pone de manifiesto ostensiblemente la intencionalidad del
autor por hacer referencia a cosas que son parte integrante de la sociedad inglesa a la
cual quiere dirigir sus dardos. En la misma línea cabe incluir el siguiente ejemplo,
aunque en este caso la intención de Swift sea distinta:

And demanded a thousand pieces of gold; which
were ordered him on the spot, each piece being
about the bigness of eight hundred moydores. But,
allowing for the proportion of all things between
that country and Europe, and the high price of gold
among them; was hardly so great a sum as a thou-
sand guineas would be in England. (106)

Señalando por precio
mil monedas de oro,
que sin detención le
pusieron en la mano.
(72-73)

Podrían citarse otras modificaciones importantes, siempre relacionadas con supresio-
nes, pero su mención no sería muy interesante sin incluir extensos párrafos de uno y
otro texto para poder establecer una buena comparación. Una vez más las limitaciones
de un capítulo de libro aconsejan reducir al máximo las largas citas, especialmente las
que, como es el caso de este apartado, serían especialmente dilatadas. Pero quiero
concluir esta parte insistiendo, una vez más, en que las grandes transformaciones de
la novela no son fruto de la casualidad sino el resultado de un plan bien diseñado. El
caso mencionado en primer lugar afecta a dos de los capítulos más pictóricamente
descriptivos de la obra del escritor anglo-irlandés. Esa técnica descriptiva pausada,
detallada, puntillista a veces, en la que se complace Swift y que al mismo tiempo sirve
de estímulo al lector para desarrollar una gran complicidad con el autor para así
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disfrutar juntos, se pierde por completo quedándose la nueva obra, en mi opinión, en
un estadio intermedio donde la acción no queda totalmente despojada de descripción
pero ésta, aligerada de su función en la obra, puede producir cierto hastío en el lector.

3.2. Otras modificaciones
En las líneas que restan para acabar este capítulo quiero repasar de forma resumida una
gran variedad de modificaciones que se ponen de manifiesto en la versión de Máximo
Spartal una vez que ésta se ha sometido a un análisis contrastivo riguroso. Ciertamente
la presentación de un estudio exhaustivo debería incluir un largo número de epígrafes
que exhibiera de forma clara la multiplicidad de pequeñas variaciones que se han
podido detectar en el análisis de la traducción. Pero la limitación de espacio y el deseo
de evitar que la presentación pueda resultar tediosa aconsejan finalizar de forma
sucinta.

De la misma manera que se ha visto que el nuevo texto está plagado de omisiones
cabría esperar un destacado número de adiciones como es frecuente en muchas traduc-
ciones. Esto no es así en nuestro caso. Las adiciones son mínimas y sin importancia
y parecen responder generalmente a rasgos de estilo del traductor. 

El primer ejemplo que quiero comentar respondería a un fenómeno muy normal en
los textos traducidos, a veces incluso necesario, que consiste en explicar al lector de
la lengua meta algún término perteneciente al polisistema cultural en que surgió el
original y que pueda ser desconocido o carente de sentido para el nuevo lector:

About the bigness of a splacknuck,
but exactly shaped in every part as a
human creature. (102)

Poco menor que un splacknock (que se
cría en aquellos climas y tiene casi seis
pies de largo y la misma figura que un
racional) (68)

Se trataría de una especie de nota del traductor que en vez de ubicarla a pie de página
o al final del capítulo, aparece integrada en el cuerpo principal de la novela. Lo curioso
del caso es que el animalejo era tan desconocido para el lector inglés como para el
español. Era una de tantas invenciones de Swift, hecho que posiblemente el traductor
pasó por alto, con ello volvía a privar a la novela de un componente importante del
diseño del autor, la invención de nombres.

Otro fenómeno muy frecuente en todo tipo de traducciones, incluso en las
contemporáneas, es el que reflejan los siguientes ejemplos:

The farmer… took a piece of a small
straw, about the size of a walking
staff (95-96)

El labrador tomó una pajita, que era
casi tan gruesa como una caña de las
que usábamos para bastones (62)
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A small Dram-cup, which held about
two gallons. (79)

Una tacita que servía para beber lico-
res, pues no hacía más de doce azum-
bres. (53)

Se trata de la ampliación de frases, o incluso palabras, a oraciones. En ocasiones son
cambios casi obligados debido al anisomorfismo entre las dos lenguas, en cuyo caso
se trata de una variación inevitable. Pero la mayoría de las veces, en especial en las
traducciones actuales, se debe a una falta de esmero por parte del traductor que,
posiblemente, le resulte más rápido o más cómodo hacer tal transformación que
detenerse a pensar en una frase o palabra equivalente, sin tener en cuenta la alteración
que ello supone en el ritmo de la prosa.

En términos generales es igualmente frecuente en el proceso de la traducción la
geminación léxica o utilización de dos términos como equivalente de uno solo:

An arch boy of about ten years old
(97)

Y era un muchacho como de diez años,
muy maligno y travieso (64)

My master to avoid a croud, would
suffer only thirty people (103)

Y mi amo para evitar todo tropel y
desorden, no permitía que entrasen de
cada vez más que treinta personas (69)

And the beards of the fallen ears so
strong and pointed, that they pier-
ced through my clothes into my
flesh. (94) 

Y las barbas de las espigas caídas eran
tan duras y agudas que me atravesaban
el vestido y me herían la carne; 60

Sin embargo estos fenómenos que en otros casos se manifiestan como casi inherentes
al proceso de traducción no son rasgos frecuentes en la versión de Spartal. Cierto es
que en traducciones de más calidad no es complicado detectar estas pequeñas amplia-
ciones, mientras que, en traducciones tan libres como la que nos ocupa, puede ser difí-
cil identificar la geminación ya que frases y oraciones aparecen bastante modificadas
y no es sencillo identificar las correspondencias. Pero sí es cierto que la prosa de la
versión española puede calificarse de austera o sobria en cuanto que no exhibe
exuberancia de sinónimos en proximidad, como es el caso típico de las geminaciones.

No siempre las ampliaciones son necesariamente incorrectas. El siguiente ejemplo
es muy atractivo:

She said her papa and mamma had
promised that Grildrig should be hers
(102)

Ella alegaba que su papá y su mamá
le habían ofrecido que Grildrig sería
todo suyo (68-69)

Este caso es muy interesante a pesar de que se trata de una mínima adición. “Todo”
claramente no añade mucho más significado. Siendo muy puntillosos podríamos decir
que explicita algo implícito en el original. Pero se trataría de una explicitación
innecesaria porque en la frase que Grildig sería suyo, sin especificar el todo o la parte,
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resultaría más costoso pensar que sólo sería suyo una parte del hombrecillo en vez de
la totalidad del ser (Sperber and Wilson 1995). Sin embargo la adición del término da
lugar a una frase que forma parte claramente de un registro infantil español. Cuando
un niño quiere mostrar sus derechos sobre algo que le pertenece, en nuestro idioma,
el adjetivo todo es imprescindible para expresar énfasis; por ejemplo en frases como
es todo mío en el caso de que el referente sea un muñeco, un pastel, cualquier juguete,
etc. La inclusión de este sencillo adjetivo hace que la oración transmita una dosis de
ternura, frecuente en algunas descripciones swiftianas, por lo que su presencia puede
considerarse un buen logro del traductor.

A continuación quiero incluir algunos ejemplos de otro de los fenómenos más
típicos que afectan a todo tipo de traducciones, especialmente a la traducción literaria.
Se trata de lo que podríamos denominar explicitación de contenidos. En las obras
originales muchos de los contenidos están implícitamente presentes por voluntad del
autor, pero el traductor que ha tenido que hacerlos explícitos en su proceso de
comprensión del texto no se detiene a reformularlos de manera implícita otra vez en
la nueva versión (Navarro, 2000) Para la recuperación de contenidos implícitos, el
lector se sirve fundamentalmente del contexto y su memoria a corto plazo (Sperber y
Wilson 1995). Los contenidos implícitos son cuidadosamente diseñados por los autores
y forman una parte fundamental de la composición literaria por cuanto hacen que
escritor y lector participen en el mismo proceso de comprensión excluyendo a aquellos
lectores (o al menos parcialmente) que no son capaces de recuperar todo el significado
que, intencionadamente, encierra un segmento de la obra. Los siguientes no son
ejemplos llamativamente importantes, porque en una versión tan libre como la de
Spartal es difícil descender a tales sutilezas. Sirvan para ver que también el traductor
cae en este error tan frecuente:

a) with vessels for water if any
could be found (93)

a) Llevando a prevención algunas vasi-
jas por si encontraban agua (59)

b) He seemed to aprehend my mea-
ning; for lifting up the lappet of his
coat, he put me gently into it. (95)

b) Yo creo que comprendió el dolor de
que me quejaba; pues levantando una
faldilla de su vestido me puso dentro
con mucha suavidad. (62)

c) He had the character of a great
miser; and to my misfortune he well
deserved it by the curse advice he
gave my master, to shew me as a
sight upon a market-day in the next
town, which was half an hour’s
riding, about two and twenty miles
from our house. (102)

c) Tenía la debilidad de ser avaro, y no
pudo disimularla, a juzgar por el detes-
table consejo que dio a mi amo, propo-
niéndole que podía ganar mucho dinero
si me exhibía ante los curiosos cual-
quier día de mercado en la ciudad inme-
diata, que sólo distaba veintidós millas
escasas. (68)
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d) These people were not so well
clad as the first, whose servants or
labourers they seemed to be. For,
upon some words he spoke, they
went to reap the corn in the field
where I lay. (94)

d) Estos no estaban tan bien vestidos
como el primero, de que inferí serían
sus criados, y porque, según la orden
que les dio, pasaron luego a segar en la
mies donde yo estaba escondido. (60)

Ninguna de estas explicitaciones son necesarias para el normal seguimiento del texto.
El lector infiere fácilmente por el contexto que some words he spoke es en realidad la
orden que les dio, sin embargo el efecto constante de esta modificación supone una
transformación muy importante que puede afectar, una vez más a la naturaleza misma
de la obra literaria. Insisto que en nuestro caso las diferencias entre uno y otro texto
son tan enormes que este rasgo, por importante que sea en otras traducciones, pasa
aquí a un segundo orden.

Todavía se podría continuar hablando de infinidad de modificaciones e incluso
sería interesante entrar en su clasificación estableciendo una red de categorías
analíticas. Pero de nuevo las limitaciones de espacio aconsejan concluir con unos
pocos ejemplos que nos ayuden a completar la caracterización de esta primera versión.

Los siguientes casos se podrían incluir en apartados como ampliación, explicita-
ción, etc. Pero voy a considerarlos simplemente como alteraciones producidas con la
voluntad de dotar a la obra de un estilo diferente, quizá un estilo al gusto francés:

a) for the stalks of the corn were
sometimes not above a foot distance,
so that I could hardly squeeze my
body betwixt them (94)

a) Porque las cañas del trigo por algu-
nos parajes no distaban más de un pie
las unas de las otras, de suerte que a
veces no podía andar en aquella espe-
cie de foresta. (60)

b) On the 16th Day of June 1703, A
boy on the top-mast discovered land.
(92)

b) El 16 de Junio de 1703, un grumete
descubrió tierra desde la altura del
papagayo. (59)

c) on the southside whereof was a
small neck of land (93)

c) Y a su costado derecho había una
pequeña lengua de tierra (59)

En este último ejemplo se observa una modificación muy válida, ya que el traductor
evita la traducción literal y busca, muy acertadamente, la expresión equivalente en
español. Conducta que se repite en:

but could see little on either side, it
being now near harvest.

Pero a ciegas, porque las mieses esta-
ban ya en sazón.

Así pues, no todos los cambios son necesariamente negativos. En algunas ocasiones
el traductor parece haber actuado con cierta maestría. El problema es que comparados
estos pocos casos con la magnitud de la transformación sufrida por la novela no
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parecen relevantes. Las modificaciones en los siguientes ejemplos son aparentemente
caprichosas:

But our men had the start of him half
a league, and the sea thereabouts
being full of shar pointed rocks, the
monster was not able to overtake the
boat. (93)

Pero ellos habían tomado media legua
de ventaja, y estando en aquel sitio el
mar lleno de rocas, el gigante no pudo
alcanzar la chalupa. (59)

Whereupon seven monsters like him-
self came towards him with reaping-
hooks in their hands (94)

Al punto llegaron a él siete hombres
de la misma estatura, cada uno con su
hoz en la mano (60)

Sin embargo cabe destacar en ambos casos que el traductor evita algunas palabras que
pueden considerarse más duras, como monstruo, sustituyéndolas por otras más suaves
como gigante u hombres. Estos pequeños cambios están en la misma línea que muchas
de las grandes supresiones y modificaciones que hemos visto. La traducción está
claramente orientada hacia una dulcificación del texto, en este caso, del léxico, siempre
que es posible:

For I apprehended every moment that
he could dash me against the ground,
as we usually do any little hateful
animal which we have in mind to
destroy. (95)

Temiendo a cada instante que se le
antojase aplastarme, como nosotros
solemos hacer con ciertos insectos
fastidiosos para librarnos de ellos.
(61-62)

Ciertamente de “little hateful animal” se puede inferir insecto como se utiliza en la
traducción, pero seguramente el conjunto de animales a que Swift quería hacer
referencia era más amplio e incluía animales más grandes que los simples mosquitos
y moscas, lo cual puede relacionarse con muertes más espectaculares, con sangre, etc.
Es decir, algo más cruento que el deshacernos de unos simples insectos. En la misma
línea, el verbo “to destroy” implica una mayor crueldad que el simple “librarnos” de
la versión española.

También a este nivel se manifiesta la tendencia a la simplificación de contenidos
y expresiones tan contraria al espíritu del original swiftiano. Lo vemos en el siguiente
ejemplo:

[…] and began to look at me as a curio-
sity; much wondering to hear me pro-
nounce articulate words, although he
could not understand them. (95)

[…] principió a mirarme con más
curiosidad, muy admirado de oirme
hablar, aunque no me entendía. (62)

Se podría comentar que la traducción de “as a curiosity” no es buena porque, aunque
en inglés la palabra también tiene la acepción trasladada a la versión española, el
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sentido en el texto original es el de objeto (o suceso en este caso) raro. Pero en el
pequeño fragmento citado es todavía más interesante la sustitución de “pronounce
articulate words” por “hablar”. Mientras en inglés se utiliza una expresión técnica,
especialmente interesante para aquellos días, en español se utiliza un verbo absoluta-
mente carente de toda especialización, más adecuado para una audiencia joven.

Antes de finalizar quiero examinar algunos términos que hacen referencia a
elementos culturales, números, medidas y proporciones, tan importantes éstas en el
juego propuesto por Swift. Es difícil justificar cambios como:

and our captain sent a dozen of his
men well armed (93)

Y nuestro capitán envió doce hom-
bres de su tripulación, bien armados
(59)

O la inconsistente traducción de nurse:

My nurse (102) mi maestrita (68)
My little nurse (102) mi directora (68)
My nurse (104) mi maestra (70)

O la elisión en:

to shew me as a sight upon a market-
day in the next town, which was half an
hour’s riding, about two and twenty
miles from our house. (102)

si me exhibía ante los curiosos cual-
quier día de mercado en la ciudad
inmediata, que sólo distaba veinti-
dós millas escasas. (68)

La toesa, traducción de la antigua medida francesa de longitud, toise cuya longitud
equivale a un metro y 946 milímetros según el diccionario de la RAE, es utilizada en
sustitución de la yarda, medida tan frecuente en la obra. La conversión de la medida
inglesa a la medida que podríamos denominar franco-española es consistente y
sistemática; es decir, se mantiene la correspondencia en la mayoría de los casos:

He stood but three yards off (49) A distancia de toesa y media (16)
At the same time I heard the reapers not
above a hundred yards behind me. (94)

a este tiempo oía a los segadores
que apenas estaban ya a cincuenta
toesas de mí. (60)

Otras medidas, en cambio, no mantienen las proporciones correctas:

which held about two gallons. (79) pues no hacía más de doce azum-
bres. (53)
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La transformación, no justificada, de la medida hace que se alteren las cantidades.
Mientras un galón viene a ser equivalente a cuatro litros y medio, el azumbre viene a
equivaler a dos litros. Doce serían 24 litros, mientras que dos galones unos nueve
litros. Este cambio a una cantidad mayor supone abundar en el juego de la exageración
swiftiana, rasgo opuesto a la tendencia de la traducción, por lo que resulta contradicto-
rio. Si no contradictorio, al menos irregular es también, en ocasiones, el tratamiento
de las proporciones en:

I took a purse of gold out of my pocket,
and humbly presented it to him. He
received it on the palm of his hand,
then applied it close to his eye, to see
what it was (96)

Saqué de mi faltriquera una bolsa
llena de oro y se la presenté con
mucha humildad. Él la puso en la
palma de la mano y aplicó la vista
para distinguir lo que le daba (62)

Mientras en la traducción se hace uso de una expresión muy general, seguramente no
usada muy frecuentemente, el original, lleno de coherencia, mantiene la descripción
pormenorizada, “el encanto descriptivo” donde se pone de manifiesto implícitamente
la relación de tamaño entre los dos interlocutores, Gulliver y el granjero gigantesco:
la bolsa de oro es para éste un objeto tan mínimo que debe aproximarlo mucho a su ojo
(quizá incluso no se pudiera hablar de los dos porque la nariz hiciera de barrera que
impidiera observar el objeto con los dos ojos simultáneamente) para poder inspeccio-
narlo. Igual que en el caso anterior, la descripción pormenorizada y precisa del original
pierde en la traducción toda su fuerza. En la misma línea podría incluirse un ejemplo
muy cercano a los dos anteriores:

I answered as loud as I could in several
languages; and he often laid his ear
within two yards of me, but all in vain,
for we were wholly unintelligible to
each other. (96)

Yo le contestaba ya en un idioma,
ya en otro, levantando la voz cuanto
podía, y aunque aplicaba su oído
para entenderme, todo era inútil.
(63)

De nuevo hay aquí, en el original, una precisión de dimensiones que se pierde en la
traducción. Acercarse poniendo la oreja a dos yardas del hablante, o se interpreta
como un detalle descriptivo de exageración, que es la intención de Swift, o es
absolutamente surrealista en un mundo de nuestras proporciones. El efecto se ha
perdido en la traducción. En la misma línea:

When they were sat down, the farmer
placed me at some distance from him
on the Table, Which was thirty foot
high from the floor (97)

Sentáronse todos, y el labrador me
puso a su lado sobre la mesa, que
era como de treinta pies de alta (63)

Aunque al llegar a este punto de la segunda parte están bien comprendidas por el lector
las dimensiones del mundo en el que Gulliver se estaba moviendo, Swift nos las
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recuerda haciendo mención a la altura de la mesa a la que se sentó la familia a comer:
“thirty foot high from the floor”. En semejante escenario, situar a Gulliver “at some
distance”, quiere decir que dicha distancia es bastante grande para las dimensiones a
las que los humanos estamos acostumbrados. En la traducción esta imagen se pierde
por completo al haberse sustituido la frase original por “a su lado”, que, aunque no
hace referencia a tamaño alguno, nuestra manera inmediata de interpretarla es
relacionándola con nuestras dimensiones y a su lado, significa cercanía en el mundo
en el que nosotros nos desenvolvemos. La traducción de los años del emperador,
aunque frontalmente opuesta al estilo swiftiano es fiel al estilo de la versión de Spartal
por cuanto supone, una vez más, una simplificación:

He was then past his prime, being
twenty-eight years and three quarters
old. (49)

ya había pasado la flor de su juven-
tud, tenía cerca de veintinueve
años. (15)

Aquí de nuevo se ponen de manifiesto las diferentes técnicas narrativas de las dos
versiones. Swift describe escrupulosamente la edad del emperador; en la versión
española la edad se redondea totalmente. En esta cita cabe mencionar la traducción de
“prime” como “flor de su juventud”. Quizá siendo muy exigentes podríamos decir que
la traducción no es literal, pero en este caso pienso que puede perdonarse la falta de
correspondencia semántica valorando, en cambio, el valor figurativo de las expresiones
y la equivalencia de efecto producido en los lectores de uno y otro texto (Gutt, 2000).
Casos como éste, aunque no muy abundantes, hacen que la versión española no sea un
texto excesivamente simplista y desaliñado sino que se dan claves que dejan entrever
la preocupación de un autor no desdeñable.

Sin embargo, desgraciadamente, son más abundantes los ejemplos contrarios, como
el siguiente caso:

After the usual oratory of infants, to
get me for a play thing (98)

Y lloraba porque se le dieran para
entretenerse (65)

El ejemplo es muy interesante porque refleja la tan postulada diferencia de estilo. En
el original hay una metáfora muy ingeniosa y, en mi opinión, muy bella, especialmente
por el tipo de palabras elegidas, oratory e infants. En la traducción, tenemos una
simple descripción muy explícita de hechos y objetivos. Objetivos que en el original
están simplemente implicados.

Por último también es necesario señalar que, en la nueva novela, abundan las
incoherencias y es frecuente la falta de cohesión. El análisis riguroso del texto pone
de manifiesto aspectos que en una lectura rápida del mismo posiblemente pasen
inadvertidos para el lector. Citaré sólo unos pocos casos. En el siguiente ejemplo: 
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In the midst of dinner my Mistress’s fa-
vourite cat leapt into her lap. I heard a
noise behind me like that of a dozen
stocking-weavers at work; and turning my
head, I found it proceeded from the pu-
rring of this animal, who seemed to be….,
while her mistress was feeding and stroa-
king her. (97-98)

A media comida el gato favorito
de mi ama se le subió encima. Oí
detrás de mi un ruido como de
doce telares de medias, y vol-
viendo la cabeza, me enteré de
que era un gatazo que mayaba.
El ama le daba de comer, y él la
acariciaba. (64)

El fragmento es altamente representativo de una característica muy generalizada en
esta primera versión de los Viajes de Gulliver. La traducción, cuando no está de alguna
manera mutilada o presenta modificaciones, es aparentemente aceptable, aparte de las
alteraciones léxicas y secuenciales ya mencionadas; sin embargo, de vez en cuando
aparecen faltas de coherencia, cohesión o cualquier otro tipo de fenómeno casi
imperceptible que en el fondo no es sino falta de correspondencia con el texto original
y que, en este caso, reflejan falta de dedicación y esmero por parte del traductor. 

En el ejemplo considerado, observamos que, mientras en el original la secuencia
“cat […] this animal” con la presencia del determinante this tiene una intencionada
cohesión, de tal manera que se está haciendo referencia al mismo animal las dos veces
(las dos expresiones son correferenciales), en el texto meta, las expresiones utilizadas
para los referentes “el gato favorito de mi ama” y “un gatazo que mayaba” han sido
dispuestas de tal manera que refieren a dos animales diferentes (se pierde la
correferencialidad). Pero, además, en este caso, una alteración en la comprensión o en
el uso de pronombres da lugar a un significado opuesto al original. En “while her
mistress was feeding and stroaking her”, el mismo sujeto realiza las dos acciones que
recibe, de igual manera, un solo beneficiario, el gato, que, por cierto, en inglés no es
masculino sino femenina, tal como muestra la forma “her”; en español, el uso con
anterioridad de “un gatazo”, hace posiblemente que el traductor mantenga esta idea de
masculinidad para el animal, mientras el ama es la parte femenina del relato, de tal
manera que, con este planteamiento, y para ser fiel al objeto femenino her del verbo
stroake, “and stroaking her” en la traducción se invierten los papeles dando pie a que
sea el gato quien acaricie a la dama, cosa harto rara excepto en cuentos infantiles.

La incoherencia, en el siguiente caso, es intratextual, es decir, se produce no por
falta de correspondencia entre original y traducción, sino que afecta claramente al texto
español:

Soon after my mistress came into the
room, who seeing me all bloody, ran
and took me up in her hand […]. The
good woman with much difficulty at
last perceived what I would be at; and
taking me up again in her hand, wal-
ked into the garden where she set me
down. (100)

Poco después vino mi ama, y, entran-
do en el cuarto, advirtió que estaba
todo ensangrentado. Acudió al instan-
te a mí, y para que saliese del susto
[….]. La mujer me entendió al cabo
de algún tiempo, y volviendo a poner-
me en su mano, me llevó al jardín y
me dio libertad. (66)
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La traducción “y volviendo a ponerme en su mano” es versión literal al castellano de
“taking me up again in her hand”; la incoherencia reside en que en el texto meta no se
había dicho anteriormente que la dama había puesto a Gulliver en su mano. Por tanto
el uso aquí del verbo volviendo es totalmente inapropiado.

De nuevo en el siguiente caso la incoherencia surge en la propia traducción que,
sin embargo, a primera vista, es relativamente fiel:

Whereupon the huge creature trod
short, and looking round about under
him for some time, at last espied me
as I lay on the ground. (95)

Inmediatamente se detuvo el gigante,
mirando alrededor de sí y hacia arri-
ba hasta que me vio. (61)

Posiblemente la compleja secuencia round about under hace al traductor buscar una
serie de palabras equivalentes, no tanto en cuanto a partes de la oración, preposiciones,
adverbios, sino en cuanto al sentido de movimiento que suman al verbo looking,
traducido al español como mirando. Quizá esa voluntad de mantener movimiento y
dirección, hace que el traductor caiga en la incoherencia de hacer que el gigante mire
hacia arriba con el paradójico objetivo de ver un ser mínimo que se encontraba en el
suelo. Veamos un caso más, de gran sutileza, en:

I fell on my knees, and pointing to the
boy, made my master understand, as
well as I could, that I desired his son
might be pardoned (97)

Me puse de rodillas delante de mi
amo, y señalándole con el dedo, le di
a entender como pude que deseaba le
perdonase (64)

De nuevo un ejemplo que puede considerarse doble. Se trata de la sustitución de “to
the boy” y “his son” por la forma pronominal “le” en ambos casos. Hay que tener pre-
sente que, aunque, en todo momento de la lectura del texto, el receptor del mismo tiene
en su memoria el contexto que progresivamente ha ido elaborando, en el primer caso
no hay posibilidad de considerar al muchacho como referente del pronombre, ya que
el referente más cercano es el amo y, si no hay nada en contra, es lógico que el lector
identifique a éste como tal. Con ello la traducción no sólo se altera sino que además,
raya en la incoherencia. El segundo “le” tampoco mejora la calidad de la traducción,
pero en este caso como el referente debe ser otra persona y la más cercana en el
contexto es el muchacho, el lector puede inferir que es a éste a quien se refiere el autor.

Podemos acabar con un ejemplo más de incoherencia, en este caso, de mero
desarrollo lógico:

They all agreed that I could not be
produced according to the regular
laws of nature; because I was not
framed with a capacity of preserving
my life, either by swiftness, or clim-
bing of trees (108)

Todos convenían en que podía ser un
legítimo producto de la naturaleza por
el orden regular, porque carecía de la
facultad natural de conservar mi vida,
ya fuese por la agilidad, ya por la faci-
lidad de trepar sobre un árbol (74)
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En la traducción, la primera oración, negativa en el texto fuente, ha sido trasladada
como afirmativa con lo que el razonamiento es, no sólo incoherente, sino contradicto-
rio. Mientras en el original se considera que no se puede tratar de un ser natural porque
no tiene los rasgos de un animal, que siempre mantiene un instinto de supervivencia
muy fuerte. En español, este individuo sí puede ser producto de la naturaleza precisa-
mente porque no tiene los rasgos de un animal, lo cual es completamente incoherente.
Tratando de hacer una crítica no demasiado severa, podría admitirse que en la primera
versión española, el traductor omitiera la negación involuntariamente. Sin embargo es
imperdonable que dicho error se mantenga casi en los albores del siglo XXI.

4. Conclusión
En el momento de concluir viene a la memoria, en primer lugar, como hecho más
destacado los grandes párrafos omitidos. En ocasiones las supresiones son tan
llamativas como la aparente desaparición de un capítulo entero, aunque, como hemos
visto, parte de los contenidos no se hayan perdido sino que hayan sido reubicados en
otro capítulo distinto. En cualquier caso, la primera conclusión es que la extensión de
la versión española es mucho mas reducida que la del original. Surge la pregunta de
por qué el traductor ha llevado a cabo supresiones tan importantes. Hemos visto que
muchas de ellas corresponden a pasajes escatológicos, groseros o comprometedores,
pero conviene destacar que ésta es una conducta generalizada de los traductores
franceses de siglos precedentes y por lo tanto nuestra versión no hace sino seguir la
línea trazada por los predecesores franceses. Lo más seguro es que tal manera de
actuar tenga que ver con la “adaptación al gusto francés” que defiende el Abate
Desfontaines en la traducción gala de los Viajes de Gulliver. 

Así pues, en términos generales, se puede obtener como primera conclusión que
la primera versión española de la obra de Swift es una novela mucho más reducida y
carente, en general, de escenas desagradables. Sólo con estas omisiones, podríamos
decir que, a nivel de contenidos, es como si hubiera pasado de ser una obra para
adultos a una adaptación para todos los públicos. Si a esto sumamos el hecho de que
la obra original tiene grandes dosis de acción, sucesos y aventura, no puede
extrañarnos que el texto resultante tenga vocación de aproximarse a una audiencia
joven y por tanto haya podido dar lugar a tantas adaptaciones infantiles y juveniles, no
sólo escritas sino, también, audiovisuales.

La segunda gran conclusión de este estudio es que hay alteraciones en la versión
de Spartal que, aunque menos espectaculares que las enormes supresiones menciona-
das, quizá lleguen a ser más importantes, al menos desde el punto de vista de técnica
narrativa y estilo. Como he tratado de mostrar, muchas de las innumerables pequeñas
omisiones suponen una gran transformación de la novela. La obra de Swift se
caracteriza por utilizar como técnica narrativa la descripción meticulosamente
pormenorizada, a veces, hasta la saciedad, de todo lo que se focaliza. Insiste en el
detalle, desmenuza al máximo, abunda en números, medidas, datos en general. El
lector del original puede, en un principio, incluso aborrecer el excesivo celo por insistir
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en los más pequeños rasgos de las cosas, de las acciones, de las aventuras, pero
también pronto se dará cuenta que tal insistencia no es gratuita, que hay un claro
propósito de que esto sea así. La intención de Swift es que su lector tenga que
concentrarse y recrearse en cada uno de los pensamientos a los que el autor le lleva,
provocando, de esta manera, una importante complicidad entre autor y lector, quien
enseguida descubre que no puede pasar nada por alto, porque todo es intencionado y
por lo tanto es un rasgo importante para la comprensión del texto.

Ha quedado ampliamente demostrado que la simplificación de las descripciones
pormenorizadas, la reducción de la exuberancia de detalles, la disminución de la
abundancia de medidas y números, etc. es la conducta permanente del traductor, con
ello una de las características más esenciales de la novela se pierde por completo en
la versión española. El resultado es una transformación muy importante de la obra que
refleja menos intensidad y más ritmo y con ello se vuelve mucho más ligera y presagia
un potencial de adaptación para la audiencia juvenil.

En el original, hay innumerables e innecesarias aclaraciones por parte del autor
que, sin embargo, son parte esencial de la novela. Swift insiste en incluir minuciosas
descripciones de los detalles más nimios. Nada más opuesto a la técnica narrativa de
la versión de Spartal. Si por una parte, se tiene la sensación de que en ningún momento
de la lectura de Gulliver’s Travels es posible ir al grano, la transformación que sufre
el estilo en la traducción hace que casi se consiga. Recordemos de nuevo, por ejemplo,
la presencia frecuente de números y medidas que Spartal elimina o reduce a un
mínimo. Hay otro tipo de ausencias notables. Son muchas las ocasiones en que las
alusiones a la fortuna, destino, etc. se echan de menos en la primera versión española
de Los Viajes. 

Como hemos visto, la nueva novela que se publica en España en 1793, 1798 y 1800
con clara voluntad de aproximarse a un lector menos serio, más joven, desaprovecha,
sin embargo, pasajes muy coloristas y pictóricos que el original brinda y que, sin duda
harían las delicias del nuevo público. Veíamos la pérdida de escenas en las que
Gulliver, personaje diminuto, tiene que defenderse de animales, para él, enormes y
monstruosos. Esta manera de actuar nos lleva a pensar que el traductor, sea el francés
o el español, no se ha planteado una buena estructuración de su novela ni ha diseñado
un plan coherente a seguir y, que seguramente, actúa de manera caprichosa en
múltiples ocasiones. Pero el resultado de esta conducta veleidosa del traductor
transciende la mera pérdida de elementos descriptivos de cualidades heroicas, de valor
y coraje. En el caso arriba señalado, por ejemplo, desaparece también el juego de
dimensiones, la sátira y la ironía sobre la naturaleza del ser humano en relación con
las cosas materiales que le rodean que en el fondo es lo que más importaba a Swift.

Cabe mencionar otro componente de la novela original que se pierde en gran
manera en su paso al español. En el juego de matices que ofrece la gran novela de
Swift es destacable el contraste entre la dureza de algunas descripciones con la ternura
y el refinamiento que rodean determinadas situaciones. Aunque hay algún momento
de cierta calidad, también este juego de contrastes se echa de menos en la versión de
Spartal, tanto por la pérdida de las escenas duras como por la ausencia de ternura en
otros momentos. 
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Uno de los apartados típicos de los estudios contrastivos de las traducciones es el
de las exageraciones. ¿Exagera o no el traductor con respecto al original? La con-
clusión aquí no deja de ser curiosa. En nuestro caso quien exagera es el autor original,
el traductor modera. El resultado de la supresión caprichosa de oraciones, frases y
palabras da lugar a la pérdida de intensidad en el juego de los tamaños y las
proporciones. Los grandes contrastes de dimensiones son difuminados al perder el
nuevo texto la fuerza de la reiteración swiftiana.

En cuanto al tratamiento de elementos relativos al polisistema cultural de origen
–cultural shifts–, puede apreciarse muy claramente la tendencia a la omisión de
referencias a elementos extranjerizantes, foreignization (Venuti 1997: 242). Recor-
demos, por ejemplo, “like a London bed-chamber”, “a gentleman’s house in England”,
“after the fashion of the kingdom”, “parlty resembling the persian, and partly the
Chinese”. Más bien podríamos hablar del efecto contrario, es decir domestication
(Venuti 1995: 21). Swift no incluye estas comparaciones gratuitamente. Su presencia
en el texto pone de manifiesto ostensiblemente la intencionalidad del autor por hacer
referencia a cosas que son parte integrante de la sociedad inglesa –al menos, para una
parte de esta sociedad que está familiarizada con dichas cosas– y a la cual el autor
quiere dirigir sus dardos y, posiblemente, también su novela.

En suma, el proceso de traducción de la primera versión española de Gulliver’s
Travels está claramente orientado hacia el texto meta, con el deseo de integrar la
novela en un nuevo polisistema cultural (seguramente el francés). Se trata de una obra
mucho más reducida y despojada de muchas escenas desagradables. Los juegos de
contrastes y exageraciones se han reducido y la maliciosa y, a veces, intencionadamen-
te torturante parsimonia descriptiva swiftiana se ha difuminado hasta tal punto que ha
transformado en gran manera la esencia misma de la novela. Como ya he dicho, se
obtiene la impresión de que hubiera pasado de ser una obra para adultos bien formados
a una adaptación para todos los públicos. Si a ello sumamos el hecho de que la novela
preserva todavía grandes dosis de acción y aventuras, no puede extrañarnos que el
texto resultante tenga vocación de acercarse a la gente joven y haya tomado esa
dirección sin dificultad.
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