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Además de su obra maestra y mejor conocida, Los Viajes de Gulliver (1726), otros
escritos del gran autor satírico angloirlandés Jonathan Swift han llegado a los lectores
españoles en forma de traducciones. Éste es el caso de A Modest Proposal (1729), una
de las obras pertenecientes a los llamados “Panfletos irlandeses” (Irish Tracts), escritos
durante la década de los años veinte del siglo XVIII, en los que el Deán expresó su
intranquilidad más profunda sobre la situación de opresión sufrida por su patria,
Irlanda, sometida bajo el dominio británico y lo que él creía ser la propia ociosidad y
actitud pasiva de los mismos irlandeses. Así, con todo ello, Swift llega a ser la voz de
la conciencia crítica que espera despertar a sus compatriotas, sus “fellow-servants” o
compañeros de vasallaje (Usandizaga, 1982), aun cuando era un miembro de la clase
gobernante minoritaria. 

Como señala Chamosa González en el estudio que abre este volumen, A Modest
Proposal ha llegado a lectores españoles especialmente a comienzos de la década de
los setenta del siglo XX hasta el principio del milenio actual. Un breve análisis
cronológico de las diferentes versiones muestra que durante el pasado siglo las
traducciones españolas de la Propuesta han salido en una variedad significativa de
formatos. Entre ésos, destacan como más usuales las colecciones misceláneas o
antologías de traducciones de la producción literaria de Swift, que incluyen otras obras
además de Los Viajes de Gulliver o traducciones de A Tale of a Tub (1704). 

En general, la traducción al español de A Modest Proposal de Swift sigue los
rasgos recurrentes de la recepción de sus obras en España, como han sido ya descritos
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por Chamosa. Así, no fue traducido hasta el último tercio del siglo XX, en lo que
significa “la llegada sumamente tardía de estos textos a la escena cultural española”.
En el caso concreto de la obra que nos ocupa, esto puede haberse debido probablemen-
te, además, a los aspectos polémicos y contingentes del tratado, que están directamente
relacionados con los temas tanto religiosos como políticos de la situación de Irlanda
durante la época de Swift. Por una parte, el contenido de la obra debe haber constituido
un obstáculo a la difusión de un folleto de tales características, en particular durante
los cuarenta años de la dictadura de Franco. Por otro lado, sin embargo, los movimien-
tos nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, fundamentalmente, deben
haber fomentado el interés en la obra política de Swift.

La mayor parte de las traducciones de A Modest Proposal que hemos podido
encontrar abarcan desde volúmenes monográficos dedicados a los panfletos u obras
políticas centradas en el tema irlandés de Swift hasta páginas web de Internet. Las
primeras versiones se remontan a los comienzos de la década de los años setenta –lo
que confirma, en el caso de esta obra, las hipótesis de Chamosa sobre la llegada tardía
a España de otras obras de Swift, aparte de Los Viajes de Gulliver–.

Así, las primeras traducciones se difunden junto con otras obras breves de Swift,
concretamente, “Un hospital para incurables” y “Consejos a los criados”. Encontra-
mos, pues, dos ediciones diferentes de la traducción de A Modest Proposal publicadas
en la serie “La Fontana Literaria” de Ediciones Felmar, en 1972 y 1977, respectiva-
mente. Aunque el traductor de la Propuesta era E. Gallo en ambos casos, encontramos
diferencias importantes entre ambas desde el mismo título. Así, la traducción de 1972
puede considerarse como un ejemplo paradigmático de transmisión de información por
parte del traductor que, estrictamente hablando, no se halla en el texto original, aun
cuando pueda ser recuperada del contexto (Gutt 2000a, 2000b, 1996, 1991). Así, en
esta primera versión, se hacen referencias a Irlanda, que son después generalizadas,
para abarcar, en consecuencia, cualquier país que pueda pasar por una situación similar
de opresión: “los pobres de Irlanda (o de cualquier otro país) … al pueblo (dominador,
claro está)”. 

Por otro lado, la traducción de Gallo para la edición de 1977 resulta mucho más
próxima a la expresión del contenido proposicional del original: “Una modesta
proposición para evitar que los hijos de Irlanda sean una carga para sus padres o su
país y para hacerlos útiles al pueblo”. Incluso quince años más tarde, la traducción de
Muniesa (1992) mantiene el mismo título. En general, las traducciones de Gallo deben
haber intentado hacer que una obra menor de un escritor por lo demás clásico fuera
conocida por los lectores en España. Quizás la fecha de 1972 podría ser importante,
si la vinculamos con los sucesos políticos en Irlanda en ese momento; es decir, con una
confrontación especialmente virulenta entre las comunidades católicas y protestantes
de la población irlandesa, que habría de encontrar un punto culminante en los sucesos
del denominado “Domingo sangriento” (Bloody Sunday), que podría haber despertado
el interés e incluso la comprensión de muchas personas en España, así como en
muchos otros países. 

La siguiente versión española que hemos podido localizar, traducida por Moreno
Ruiz (1981), continúa con la tendencia de la publicación de A Modest Proposal junto
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con otras obras menores o breves de Swift. Como señala Chamosa, el título de la
antología es Meditaciones sobre el palo de una escoba. La cuestión irlandesa presenta
una colección heterogénea de textos, y es la traducción de Una modesta proposición
la única que aborda, de hecho, la cuestión irlandesa. En nuestra opinión, este hecho
ilustra la popularidad de la obra objeto de estudio en el presente trabajo, por encima
de las restantes obras de Swift dedicadas a la denominada “cuestión irlandesa”. Puede
destacarse, sin embargo, que el libro también incluye la traducción de otras obras
breves de Swift, aparte de las dos mencionadas en el título, algunas de las cuales,
quizás significativamente, han llegado a ser populares entre el público español y se han
recogido asimismo en otras antologías españolas de la obra de Swift, como por
ejemplo, las importantes ediciones del Profesor Emilio Lorenzo (1999, 1988). Éste es
la caso, por ejemplo, de obras como el “Fragmento de una disertación relacionada con
el trabajo mecánico del Espíritu”, o “Un argumento para probar (...) la abolición del
cristianismo en Inglaterra (...)”.

Es un año después, 1982, cuando Aránzazu Usandizaga publica la única antología
existente en España de algunos de los Tratados Irlandeses más importantes de Swift,
y lo hace, además, en una edición bilingüe y de erudición crítica. Por lo tanto, las obras
van precedidas de un análisis detallado del contexto histórico en el que se han
producido, así como de su imbricación dentro del todo de la producción literaria del
escritor angloirlandés. Con ello, se posibilita que los lectores aprecien y evalúen en su
contexto los enfoques y los puntos de vista asumidos por Swift respecto del tema
principal. En este sentido, pragmatistas –principalmente, Clark y Gerrig (1984);
Sperber (1984); Jorgensen et al. (1984); Jorgensen (1996); Sperber y Wilson (1998);
Kreuz, Roger J. (2000); Link (2000); Attardo (2000, 2001)– han argumentado que A
Modest Proposal puede ser interpretada como una obra que muestra tanto una actitud
de fingimiento como una distancia ecoica de las tesis puestas por Swift en las obras
anteriores acerca de la “cuestión irlandesa”. Puede quizás ser útil averiguar si
cualquiera de estas actitudes –o ambas– han influido en la manera en que estas obras
se han traducido, y si éstas pueden ilustrar los rasgos recurrentes y las relaciones que
pueden encontrarse entre esta obra y otras anteriores de Swift. Por otra parte, en líneas
generales, el objetivo de Usandizaga de compilar y traducir al español una selección
de textos de Swift acerca de la “cuestión irlandesa” como tema monográfico no ha
encontrado ningún tipo de continuación, extensión o revisión. 

Hemos hecho referencia a las interpretaciones pragmáticas que se han hecho de A
Modest Proposal. Esos puntos de vista, así como análisis más generales y críticos de
la ironía eran el objeto de la Retórica de la ironía de Booth (1974). Su versión de A
Modest Proposal en español constituye una forma de algún modo incidental,
tangencial de la transmisión del tratado, ya que no es una obra dedicada a Swift, y se
incluye como un ejemplo del análisis de la ironía. Esta versión destaca, por todo ello,
por los propósitos excepcionalmente diferentes y los lectores potenciales con respecto
a aquellas traducciones cuyos lectores podrían haber estado mucho más interesados en
Swift per se.

A Modest Proposal también puede encontrarse en dos antologías compiladas por
uno de los eruditos más extraordinarios que han estudiado al gran autor anglo-irlandés
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durante el siglo XX en España: el Profesor Emilio Lorenzo, que editó dos versiones
diferentes de obras seleccionadas de Swift (1999, 1988). Estos volúmenes también
incluían la traducción tanto de Los Viajes de Gulliver como de A Tale of a Tub,
aunque, desde el punto de vista de la recepción de las obras, la introducción crítica
tendía a concentrarse en Los Viajes de Gulliver. Dicho esto, debe reconocerse que, sin
embargo, la introducción crítica del Profesor Lorenzo proporciona al erudito un punto
de partida necesario para poder comprender la recepción de Swift en España desde el
siglo XVIII.

Siendo de algún modo una obra política, A Modest Proposal también ha sido
incluida en recopilaciones de composiciones de este campo. Éste es el caso de la
antología de Muniesa (1982), Sátiras políticas, que ubican la Propuesta de Swift en
el contexto de obras muy diferentes durante toda la historia, y que deben haber
aspirado a cumplir propósitos muy diferentes. Quizás debido a esta razón, el texto es
precedido por una síntesis breve donde el tema principal del trabajo es presentado de
una manera muy abstracta: “Con simulada inocencia y entonación burlonamente
didáctica, Swift transforma el hambre, la miseria y la enfermedad de los hombres en
un problema de ganadería, sometiendo a la sociedad a una humillación sin escapato-
ria”.

Las últimas dos traducciones españolas que analizaremos, si bien son notablemente
diferentes, comparten el propósito de estar dirigidas a una audiencia amplia y no
especializada. La traducción de Gárate Ayastuy (2002), Una humilde propuesta … y
otros escritos, busca a un lector erudito, puesto que es una edición crítica, aun
formando parte de una edición de bolsillo. Además, la traducción está muy cuidadosa-
mente ejecutada, y se ofrecen al lector otras obras misceláneas del autor, lo que debería
permitir a los lectores españoles acceso a otras obras de un autor por lo demás
complejo como Swift. 

Por otro lado, que la obra que nos ocupa ha llegado a ser extensamente conocida
y popular no sólo en inglés sino igualmente en forma de traducciones, también es
ilustrado por el hecho de que puedan encontrarse versiones españolas de A Modest
Proposal en Internet. Éstas destacan por un estilo sencillo, cerca de los usos
contemporáneos y coloquiales de la lengua general.

En síntesis, este trabajo se ha centrado en la diseminación y la popularidad en
España de una de las obras “menores” de Swift, que puede ilustrarse por el relativa-
mente gran número de las traducciones durante más de tres décadas, desde que los
lectores españoles empezaron a descubrir obras de este autor aparte de Los Viajes de
Gulliver. Tal situación puede quizás explicar la afirmación de que, más allá del aspecto
contingente de los temas abordados por este trabajo satírico, vinculado con la situación
de Irlanda en la época de Swift, la obra está sobre todo dotada de un nivel de
trascendencia mucho más universal. Las razones que explicarían su recepción y
difusión en España corroborarían este doble aspecto probablemente. Esta también
podría ser la razón por la cual la obra parece ser el único ejemplo que se repite en todas
las antologías editadas por traductores que se han concentrado en estos “otros” textos
literarios “menores” del genial autor anglo-irlandés. Otra conclusión alcanzada por este
estudio destaca el carácter potencialmente heterogéneo de los lectores españoles, por
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los propósitos muy diferentes que cada obra donde aparece traducida A Modest
Proposal podría haber aspirado a conseguir.
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