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1. Introducción: la obra y su problemática. Marco teórico
Si bien quizás no es tan conocida como Los Viajes de Gulliver, la obra Una humilde
propuesta (1729) constituye uno de los Tratados Irlandeses en los que Swift expresa
su protesta desesperada sobre la ignominiosa situación de su país. De hecho, se ha
traducido al español en diversas ocasiones durante los siglos XX y XXI. En el
apéndice de este trabajo enumeramos las versiones que hemos podido localizar hasta
el momento, y cuyos títulos serán objeto de análisis seguidamente. A pesar de que se
le conoce popularmente como Una humilde propuesta, tiene en realidad un título más
extenso, y, por otra parte, las diferentes versiones de la obra publicadas en lengua
española han utilizado títulos diversos, como veremos. El presente trabajo busca
analizar el significado expresado por el título más largo A Modest Proposal for
Preventing the Children of Poor People in Ireland from Being a Burden to their
Parents or Country and for making them Beneficial to the Publick. 

El marco teórico utilizado será el de la teoría de la relevancia o pertinencia de
Sperber y Wilson, en tanto en cuanto se puede estudiar los títulos como estímulos
ostensivos (Iliescu 2001). Siguiendo a Gutt (2000, 1991) se enfocará la traducción
como un uso interlingual interpretativo, y cada versión o traducción del título será
evaluada sobre la base del balance de explicaturas e implicaturas tanto en el textoLa versión digitalizada de esta obra se publica con permiso de su autora 
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2 En el marco de la teoría de la relevancia, al embarcarse en un proceso de comunicación
ostensivo-inferencial, el hablante tiene dos intenciones diferenciadas: por una parte, una
intención informativa, en virtud de la cual le transmite a su interlocutor una información
determinada; y, por otra parte, una intención comunicativa, por la que el hablante informa a su
audiencia de su intención informativa (Sperber y Wilson 1986/ 95: 29). 

original como en cada versión, así como en el esfuerzo de procesamiento requerido al
lector del texto meta para obtener los efectos comunicativos que se persiguen.

Como afirma Catalina Iliescu (2001), los títulos son importantes en la comunica-
ción intercultural por varias razones, entre las que esta autora destaca las siguientes:
en primer lugar, por su valor mnemotécnico; en segundo lugar, por las expectativas
que pueden crear en los destinatarios potenciales; y, en tercer lugar, por la forma en
la que éstos evalúan la posible relación entre los títulos, por un lado, y por otro lado,
el contenido de la obra de la que constituyen una parte integrante. Según Iliescu, esto
se consigue gracias a las características más sobresalientes de los títulos: su concisión
y su carácter informativo (informativity), los cuales, sin embargo, como señala esta
autora, no siempre se reflejan en los títulos correspondientes. En el caso de la obra que
nos ocupa, por una parte, es probablemente debido a su valor mnemotécnico que la
obra más atroz de sus Irish Tracts ha llegado a ser conocida como A Modest Proposal.
Sin embargo, por otro lado, puede afirmarse que el título completo o ampliado es el
más informativo. Un cierto balance, por tanto, puede encontrarse entre las característi-
cas básicas y recurrentes de los títulos en sus versiones concisa o ampliada,
respectivamente, de la obra de Swift que nos ocupa.

Se han estudiado los títulos en el marco de la teoría de la relevancia (Iliescu, 2001).
Como señala esta autora, debido a una de sus principales características, que reside en
que los títulos son fuentes de expectativas, pueden ser considerados, en el marco de
esta teoría, como estímulos ostensivos, que, de acuerdo con Sperber y Wilson (1986/
95: 153-4), son aquellos que tratan de conseguir ciertos efectos cognitivos, concreta-
mente, hacer que una intención informativa sea mutuamente manifiesta. Para ello,
deben cumplir tres requisitos básicos: primero, atraer la atención de la audiencia;
segundo, revelar las intenciones –informativa y comunicativa– del hablante; y tercero,
posibilitar la conexión que puede ser establecida entre los otros dos. Las primeras dos
condiciones tienen que ver con el aspecto ostensivo de la comunicación de hacer que
un estímulo sea manifiesto, mientras que el tercero se relaciona más bien con el hecho
de que el destinatario sea capaz de reconocer inferencialmente la intención del
hablante de la misma forma en que éste la ha hecho manifiesta. En suma, así pues, los
estímulos ostensivos deben hacer manifiestas las intenciones tanto informativas como
comunicativas del hablante a su interlocutor.2 

Se ha considerado que la traducción constituye una forma peculiar, específica de
comunicación, puesto que el traductor tiene un doble papel: por una parte, es un
destinatario del texto origen, pero, además deviene en el autor o emisor del texto meta
que es ofrecido a una cultura diferente de aquélla a la que el texto había sido destinado
originalmente, y que además puede inscribirse en una situación histórica totalmente
diferente. Por lo tanto, la labor del traductor no se limita a la decodificación de un
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3 “The meaning or function of a text is not something inherent in the linguistic signs; it
cannot simply be extracted by anyone who knows the code. A text is made meaningful by its
receiver and for its receiver” (2001: 152).

4 En palabras de Gutt, “it can happen –for various reasons– that in interpreting a text an
audience may fail to use the contextual assumptions intended by the communicator and perhaps
use others instead. Such situations we shall refer to as secondary communication situations”
(1991: 73).

texto escrito en una lengua origen y su expresión o codificación en la lengua meta.
Más aún, el traductor busca descubrir e inferir la intención que debe haber guiado la
escritura de un texto determinado, con el fin de transmitirlo así en la lengua meta, de
forma que a la audiencia de éste último le sea posible alcanzar efectos comunicativos
y contextuales, sin que ello le suponga un esfuerzo de procesamiento adicional. Como
veremos, éstos son los aspectos principales de las propuestas que sobre la traducción
han planteado los autores que la abordan en el marco de la teoría de la relevancia.
Además, ideas muy similares pueden también advertirse en los trabajos de otros
teóricos de la traducción que también llaman la atención sobre el hecho de que la
traducción no es, de ningún modo, una actividad exclusivamente basada en el código.
Por ejemplo, Nord escribe: “El significado o la función de un texto no se halla, en
ningún modo, inherente en las señales lingüísticas; no puede extraerse por alguien que
meramente conoce el código. Un texto es un hecho significativo por y para su
destinatario “ (2001: 152)3.

Si esto es así de forma general, deviene aún incluso más importante en el caso de
la traducción de textos que fueron escritos en un momento histórico diferente, y por
lo tanto, con propósitos que podrían haber estado ligados a una situación concreta, y
con todo ello, dirigidos primordialmente a una audiencia determinada. En el marco de
la teoría de la relevancia, se explica esta situación a través de la noción propuesta por
Gutt (1991/ 2000), de situación de comunicación secundaria, que, frente a la
comunicación primaria, se caracteriza por la falta de correspondencia entre las
suposiciones contextuales (contextual assumptions) planteadas por el hablante o
comunicador (communicator) y aquéllas utilizadas por la audiencia. En palabras de
Gutt, éstas ocurren siempre que en el proceso de interpretación de un texto, la
audiencia no utilice las suposiciones contextuales que el hablante pretende comunicar
o a las que busca hacer alusión, y utilice otras diferentes, que no le permitan identificar
la intención comunicativa de su interlocutor.4

Puede afirmarse que éste es el caso de Una humilde propuesta de Swift y sus
correspondientes traducciones al español escritas durante los siglos XX y XXI. Así
pues, los propósitos o las razones por los cuales los lectores a los que la obra iba
destinada originalmente, por una parte, frente a la audiencia “no-irlandesa” que puede
acercarse a ella como una traducción, serán probablemente muy diferentes: por una
parte, la obra fue diseñada como un texto político que buscaba despertar los
sentimientos patrióticos de los irlandeses y hacerlos reaccionar contra la brutal
opresión ejercida por los británicos sobre ellos; por otra parte, puede afirmarse que
para la mayoría de los lectores actuales el texto muy probablemente se entenderá como
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5 La formulación original, en lengua inglesa, es como sigue: RELEVANCE: Extent
condition 1: an assumption is relevant in a context to the extent that its contextual effects in this
context are large. Extent condition 2: an assumption is relevant in a context to the extent that
the effort required to process it in this context is small. (Sperber y Wilson 1986/ 95: 125)

6 INTERLINGUAL INTERPRETIVE USE: Esta noción es definida por Gutt de la siguiente
forma: (...) In interpretive use the principle of relevance comes across as a presumption of
optimal resemblance: what the reporter intends to convey is (a) presumed to interpretively
resemble the original –otherwise this would not be an instance of interpretive use– and (b) the
resemblance it shows is to be consistent with the presumption of optimal relevance, that is, is
presumed to have adequate contextual effects without gratuitous processing effort. (1991: 101).

7 La noción de AN INTERPRETIVELY USED REPRESENTATION es definida por
Carston y Uchida del siguiente modo: “a representation (whether mental or public) which
represents another representation (whether mental or public) and resembles it in content
(logical, semantic, conceptual)” (1998: 297).

un documento literario o histórico, en particular, para lectores que lo recibirán como
una traducción, y que, por tanto, no serán ni irlandeses ni británicos. El texto, por todo
ello, tendrá intenciones comunicativas muy diferentes para cada una de estas
comunidades discursivas potenciales.

De acuerdo con Guillén Galve (1995-96), el modelo pragmático de Sperber y
Wilson ofrece un principio básico o estándar para evaluar las traducciones y
determinar hasta qué punto son apropiadas en el contexto en el que se insertan y para
cumplir las funciones comunicativas que se persiguen con su producción. Concreta-
mente, se trata de la relación establecida en la teoría de la relevancia entre los
esfuerzos de procesamiento (processing efforts), por una parte, y los efectos cognitivos
y contextuales (contextual and cognitive effects), por otra. Este criterio se basa en la
denominada definición comparativa de relevancia (comparative definition of
relevance), cuyas condiciones son las siguientes:

RELEVANCIA O PERTINENCIA
Un supuesto es relevante en un contexto 

I) en la medida en que sus efectos contextuales son amplios
II) en la medida en que el esfuerzo requerido para obtenerlos es pequeño. (Sperber

y Wilson 1986/ 95: 125; adaptación de Escandell Vidal 1996: 118).5

Más concretamente, el estudio de la traducción en el marco de la teoría de la relevancia
se vincula al concepto de uso interpretativo interlingual (interlingual interpretive use),6
que, según Gutt, significa que la traducción de un texto debería guiarse por un balance
entre los efectos que se persiguen y los esfuerzos que la audiencia del texto meta
deberá hacer para alcanzar dichos efectos. Por otra parte, dicho balance no debería ser
significativamente diferente del que se le requiere a los lectores del texto original. Para
Gutt, esto también representa que, sobre la base de la noción de la semejanza
interpretativa (interpretive resemblance)7, que Gutt (1996) aplica a la traducción como
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8 En palabras del propio Gutt, “the crucial point that distinguishes implicit information from
‘information which is simply absent’ is the communicator’s intention: only unexpressed
information which the communicator intended to convey qualifies as implicit information”
(1991/ 2000: 87).

9 En el marco de la teoría de la relevancia, se entiende que la audiencia primaria (primary
addressees) la constituyen los destinatarios originales de una obra, coetáneos con su autor, a los
que la obra va destinada en primer lugar (Gutt 1991/ 2000). 

un balance entre explicaturas e implicaturas compartidas entre los textos origen y meta,
respectivamente, una traducción debería tender a mantener un equilibrio entre ambas.
Por otra parte, esto implica para Gutt (1991/ 2000) diferenciar la información implícita
de aquélla que simplemente no se refleja en el texto original (absent information). El
traductor deberá adoptar criterios diferenciados en cada caso: así, mientras que podrá
explicitar aquella información que, por razones culturales, puedan precisar los lectores
del texto meta, debería en principio abstenerse de introducir información que no
aparece en el texto original, ni de forma explícita ni tan siquiera de forma implícita.8

Así pues, a continuación, nuestro propósito será analizar las diferentes traducciones
españolas del título ampliado de A Modest Proposal, a partir de las implicaciones del
modelo teórico que hemos esbozado. En particular, nos centraremos en las palabras
principales que transmiten el mensaje principal del título, y, por extensión, de la obra
en su conjunto. Los diccionarios que hemos consultado son los de Webster y el de
Seco, para las lenguas inglesa y española, respectivamente.

2. Análisis del título original y de las versiones españolas
El texto original introduce ya aspectos interesantes relativos a la forma en que pudo
haber sido comprendido por la audiencia original o primaria.9 Como subraya Kathleen
Williams, el título debe haber poseído ciertas connotaciones irónicas para los lectores
de la época de Swift, aun cuando algunas de éstas podrían no resultar del todo
accesibles a los lectores de épocas posteriores. Sería éste, por lo tanto, un primer
problema al que los lectores de los siglos XX y XXI habríamos de enfrentarnos. Así,
en la actualidad, incluso para lectores de habla inglesa les puede resultar, en un primer
momento, irrelevante la frase a modest proposal. Estos lectores pueden, sin embargo,
llegar a la conclusión de la demencia del hablante y el disparate de la propuesta –que
es cualquier cosa excepto “modesta”– a partir de las pruebas explícitas e intrínsecas
suministradas por el desarrollo de las ideas contenidas en el texto.

En este sentido, resulta quizás de interés hacer notar que la teoría de la relevancia
expone que la información se estructura en los sistemas cognitivos –y, por lo tanto, en
la memoria de los hablantes–, en forma de entradas enciclopédicas, que dan acceso
a una serie de conceptos. Pues bien, dichas entradas están ordenadas y organizadas en
la medida en que son accesibles al hablante, y, por lo tanto, generan un número mayor
o menor de efectos contextuales.
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10 “In A Modest Proposal Swift parodies a particular kind of pamphlet, the straightforward
argument for some particular economic policy. The words “A Modest Proposal” frequently, in
the eighteenth century, formed part of the title of such pamphlets, and Swift uses it here to
underline his meaning and purpose. His “Modest Proposal” is one to end all Modest Proposals;
he uses parody of a form to press home the hopeless inadequacy of the usual economic theories
in the face of the horrors of Ireland” (Williams 1968: 51).

2.1. El término “a modest proposal” y sus traducciones al español
Como acabamos de exponer, resulta interesante, así pues, preguntarnos acerca del
significado que la entrada “a modest proposal” tenía para los lectores contemporáneos
de Swift. En uno de los trabajos sobre Swift publicados por Kathleen Williams
encontramos algunas respuestas: 

En Una humilde propuesta (A Modest Proposal) Swift parodia un especial tipo de
folleto, el sencillo y directo argumento que defiende una política económica determina-
da. Las palabras “Una humilde propuesta”, en el siglo XVIII, con frecuencia formaban
parte del título de tales folletos, y Swift lo usa aquí para subrayar su significado y
propósito. Su “humilde propuesta” es una para terminar con todas las propuestas
modestas; utiliza la parodia de una forma para aprovechar la desesperada y empedernida
incompetencia de las teorías económicas usuales ante los horrores de Irlanda. (Williams
1968: 51).10

En las diferentes versiones españolas analizadas, las palabras “A Modest Proposal” se
han reflejado de las siguientes maneras: “una modesta proposición” (Gallo 1977, 1972;
Moreno-Ruiz 1981; Muniesa 1992); “proposición modesta” (Booth 1986 (1974); “una
humilde propuesta” (Lorenzo 1999, 1988; Gárate Ayastuy 2002; Escudero); “modesto
proyecto” (Usandizaga 1982). Puede afirmarse que las palabras modesto y humilde
comparten muchos rasgos léxicos y pueden ser considerados como sinónimos. Así, por
ejemplo, en el diccionario de Seco, encontramos los siguientes significados para cada
una de estas dos palabras:

MODESTO: 
- (1) humilde o falto de engreimiento
- (2) de posición social o económica relativamente baja
- (3) de poca categoría o importancia
- (4) moderado o discreto.

Los significados (2) y (3) se repiten en la definición expresada para humilde, que
registra los sentidos asimismo de “persona que reconoce sus propios defectos y no
presume de sus cualidades”, y “que carece de ostentación o lujo”. Puede apreciarse que
en el contexto del título que estamos analizando, estas entradas concuerdan con el
significado que se da a modest en el diccionario de Merriam-Webster. Si tenemos en
cuenta los significados registrados en este diccionario inglés, veremos que están
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irónicamente subvertidos en el texto que analizamos. Así, de acuerdo con este
diccionario, modest significa 

MODEST: 
- “having a limited and not exaggerated estimate of one’s own abilities or worth;
- lacking in vanity or conceit; 
- arising from or showing a self-effacing and unassertive attitude;
- free from exaggeration or overstatement;
- not excessive; 
- observing conventional standards of proper dress and behaviour”.

Por lo tanto, estas ideas acerca de qué puede significar modest permitirían que los
lectores consideraran un cierto número de expectativas sobre qué tipo de propuestas
van a hacerse y plantearse en la obra, que en cualquier caso no se verán realizadas.
Más bien quien, por desconocimiento del significado enciclopédico de A Modest
Proposal hubiera esperado una propuesta que hubiera respetado el significado “literal”,
habría visto sus expectativas aún más truncadas si cabe. Desde el punto de vista de la
traducción, en todo caso, como puede comprobarse por el análisis de los significados
ofrecidos en el diccionario consultado, ambos términos, humilde y modesta tendrían
efectos contextuales similares. Se observa igualmente que, en las traducciones más
recientes, se ha preferido utilizar humilde, podríamos decir en detrimento de modesta,
lo cual podría explicarse a partir de un desplazamiento de modesta, y la preferencia de
humilde como término dotado de un uso más natural y no-marcado.

En cuanto a proposal, ha sido traducido bien como proposición (Booth 1974/ 1986;
Gallo (1972, 1977); Moreno-Ruiz (1981); o Muniesa (1992); proyecto (Usandizaga
1982) o propuesta (Lorenzo 1999; Gárate Ayastuy 2002; Escudero). El término
propuesta ha sido modificado por humilde siempre. Esto puede ser interpretado como
una atenuación mayor del término, ya que en español propuesta podría tener la
implicación de que lo ha sido por alguien que mantiene una cierta autoridad, o bien
que está dirigida a alguien de tales características (Seco). En cuanto a la elección del
término proyecto, hemos de destacar que este término podría relacionarse más
fácilmente con las connotaciones peyorativas que Swift generalmente asocia a los
denominados proyectistas (projectors). Como es sabido, estos personajes aparecen de
forma recurrente en algunas obras de Swift, no sólo en A Modest Proposal (1729), sino
también en otras obras anteriores, y de importancia capital en el conjunto de la
producción literaria de Swift. Destaquemos, así pues, A Tale of a Tub (1704), o el
Tercer Viaje de Los Viajes de Gulliver (1726). En este sentido, la traducción de
proposal como proyecto recogería y conservaría un significado importante, caracterís-
tico y de algún modo idiosincrásico o idiolectal del término, tal y conforme fue
utilizado repetidamente por Swift. Por otra parte quizás pudiera requerir del lector
potencial un esfuerzo de procesamiento mayor y un conocimiento previo más amplio
de la información enciclopédica contenida en el término; igualmente, sin embargo, los
efectos que pudieran ser conseguidos por el lector serían asimismo más gratificantes.



Mª Ángeles Ruiz Moneva92

11 Como afirma Taylor (1989) el conocimiento previo (background knowledge) es relevante
para la descripción de los significados de las palabras. Asimismo, Dirven y Verspoor (1998)
demuestran que existen cuatro tipos fundamentales de extensión del significado que pueden
contribuir a la asociación de los diferentes sentidos o significados de una palabra a los aspectos
más centrales de la categoría. Éstos son: la metáfora, la metonimia, la especialización y la
generalización.

2.2. El término prevent
El término prevent ha sido expresado como evitar en todos los casos, a excepción de
los traductores de la obra de Booth, quienes han optado por la negación del atributo
(“no sean una carga”), y han utilizado conseguir como el verbo principal. Quizás esta
alternativa refuerza la idea de que el narrador del texto considera su propuesta como
provechosa y beneficiosa.

2.3. La traducción del término burden
Uno de los elementos más expresivos y también cruciales del título, burden, que en el
texto se aplica a los niños de las familias irlandesas más pobres, se ha traducido por
su término homólogo o correspondiente en español carga, por todos los traductores
excepto Usandizaga (1982), quien lo traduce como molestia. Si acudimos a la acepción
primigenia de burden en inglés, de acuerdo con el Diccionario Merriam-Webster, el
término inglés representa “algo que es llevado” (“something that is carried”) en
general; “algo que es llevado como un deber, una obligación o una responsabilidad,
a menudo con trabajo o dificultad”, (“something that is borne as a duty, obligation or
responsibility, often with labor or difficulty”); o “algo que pesa, oprime o causa
preocupación” (“something that weighs down, oppresses or causes worry”). Como un
sinónimo, se hace referencia también a la palabra encumbrance, con el significado de
“una carga que impide una acción o la hace difícil” (“a burden that impedes action or
renders it difficult”).

Los términos españoles, carga y molestia, también tienen el mismo tipo de
connotaciones o de significado, tales como “causar fastidio o hartar”, “tomar o llevar
sobre sí algo que pesa o es difícil de soportar”, o “estorbar”. En todo caso, quizás
carga es una traducción más prototípica de la palabra inglesa burden, aunque, como
acabamos de ver, sus significados son similares en español.

Curiosamente, el diccionario de Merriam-Webster también hace referencia a un
significado muy interesante que el término solía tener, si bien es señalado como
obsoleto. Se trata del significado de burden como “a child in the womb”, que podría
haberse obtenido mediante una extensión bien metafórica o metonímica, en el sentido
empleado por autores comoTaylor (1989) o Dirven y Verspoor (1998)11. Además, con
este sentido, dicho término puede haber tenido connotaciones y, por tanto, efectos o
implicaciones contextuales muy importantes para la audiencia primaria de Swift, con
respecto a las intenciones del narrador, que se irán desgranando poco a poco en el
texto, y que constituyen una parte esencial del significado del mismo. En nuestra
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opinión, creemos que el español carecería de cualquier posible término análogo que
pudiera captar este significado.

2.4. Otros aspectos
Con respecto a la forma en la que las diferentes versiones españolas puedan
considerarse como relacionadas con el original de forma interpretiva, y por lo tanto,
mantener un equilibrio entre las explicaturas y las implicaturas análogo al existente en
el texto original, encontramos otros aspectos interesantes que merecen nuestra
consideración. En primer lugar, la primera traducción de Gallo (1972) puede ser
considerada como un ejemplo extraordinario de una traducción que incorpora un cierto
significado ausente en el texto original, y que, de acuerdo con Gutt (1991, 2000), debe
ser diferenciado de las implicaturas. En cierto sentido, es una clase de implicación que
puede ser obtenida del contexto, pero de una forma tan débil que en última instancia
debe entenderse que toda la responsabilidad de interpretarla de este modo recae, en
este caso, sobre el traductor. 

Puede decirse lo mismo acerca del otro aspecto de la información añadida,
concretamente, “o de cualquier otro país”. Tal adición podía haber sido justificada por
la naturaleza inherente de la sátira, que tiende a establecer una distancia respecto de
la situación verdadera que está siendo criticada.

Dentro de la propia obra, A Modest Proposal, también podemos encontrar ciertas
negaciones rotundas y explícitas hechas por el narrador referentes a que la obra pueda
interpretarse como una feroz crítica de la situación de Irlanda, como lo hace realmente.
Tales alusiones se han omitido por lo general en el segundo texto español traducido
por Gallo (1977). La única generalización que aparece es la omisión a cualquier refe-
rencia a Irlanda. El resultado es que la segunda versión de Gallo (1977) está mucho
más cerca interpretivamente del texto original, puesto que ninguna implicatura impor-
tante, y aún menos los significados que estarían ausentes en el texto original, se
podrían haber encontrado en este texto, a diferencia de la primera traducción de Gallo
(1972).

La misma tendencia genérica a la supresión de cualquier referencia explícita a
Irlanda puede apreciarse en la versión de Internet firmada por Escudero, así como
también en la de Gárate Ayastuy (2002), que constituyen, probablemente, las versiones
más recientes. Puede afirmarse que la razón subyacente podría haber sido que Swift,
como la mayoría de los escritores satíricos, debe haber buscado un significado último
de universalidad. Sin embargo, en sus obras, especialmente en el caso de los
denominados Irish Tracts, un aspecto igualmente importante lo constituye la contin-
gencia, es decir, la referencia más o menos directa o explícita al contexto histórico en
el que se escribe la obra. Como señalábamos anteriormente, el escritor anglo-irlandés
tenía en mente la feroz dominación de su país por Gran Bretaña, y además, era
precisamente éste el objetivo principal que buscaba atacar por medio de sus escritos,
de forma que los irlandeses pudieran ser conscientes de su propia situación. Por lo
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tanto, omitir la referencia a Irlanda en la traducción puede llegar a restringir el entorno
cognitivo de la audiencia meta, quizás incluso en exceso.

3. Conclusiones
En síntesis, el presente trabajo ha mostrado que el título completo de la obra de Swift
que hemos analizado, y que también se conoce como A Modest Proposal, así como las
diferentes versiones que de él han proporcionado las diferentes ediciones españolas,
deben haber influido en la recepción de la obra íntegra. Siguiendo a Iliescu (2001),
nuestra hipótesis principal ha sido que al procesar el título, los lectores deben haber
desarrollado una serie de expectativas acerca del contenido de la obra a la que se
enfrentaban. Como el análisis ha mostrado, el título de la obra se ha traducido de
formas diversas. En cualquier caso, hemos asumido la hipótesis de Iliescu (2001), en
el sentido que, aplicando el marco teórico de la relevancia de Sperber y Wilson (1986/
1995), los títulos constituyen estímulos ostensivo-inferenciales. Además, siguiendo a
Guillén Galve (1996), pensamos que la definición comparativa de relevancia, basada
en el balance de los esfuerzos de procesamiento y en los efectos que se obtendrán a
partir de éste, puede ser una herramienta útil para evaluar las traducciones. Al mismo
tiempo, si consideramos que la traducción puede definirse como una forma de uso
interpretativo interlingual, como afirma Gutt (1991/ 2000, 1996) –lo cual supone que
el balance entre explicaturas e implicaturas del texto original debe ser mantenido en
el texto meta–, creemos que este aspecto de la teoría de la relevancia puede ser otra
herramienta útil para valorar las traducciones. 
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