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Cultura Sin fromeras 
------------------------------

APROXIMACIÓN CRÍTICA A UNA TRADUCCIÓN DE 
THE CANTERVILLE GHOST DE OSCAR WILDE 

Ma1isol Morales Ladrón 
Universidad de Alcalá de Henares 

El objeto de este estudio es la evaluación crítica de la traducción del cuento ele Osear Wilck, 'lbe Cun
terville Ghost, realizada por Julio Gómez de la Serna,)' publicada en la editorial Aguilar. En esta traduc
ción, la elaboración y las interpretaciones subjetivas del traductor juegan un papel determinante en los 
resultados finales. Con este análisis no se pretende hacer una crítica personal hacia el traductor, sino 
apuntar las dificultades a las que se ve sometido este procedimiento de transposición lingüístico-cultural, 
cuando se trata de una traducción litera1ia donde no sólo hay que trasladar el contenido tiel del mensa
je, sino más importante, la forma y el estilo personal ele su autor original. 

Claudia Guillén en su libro Entre Lo uno y Lo diverso, sitúa la disciplina de la traducción dentro del 
ámbito de la literatura comparada pues representa el primer g1�1do de coincidenci:1 entre dos obras de 
lengua distinta. Gracias a los avances en los estudios de los teóricos ele la traducción. hoy se reconoce es
ta disciplina, no como de ámbito puramente lingüístico, sino como un campo de trabajo con implicacio
nes sociológicas, pragmáticas, culturales, históricas, espacio-temporales, etc.1 La traducción se conviene 
así, en un vehículo exportador de cultura que ha condicionado el desarrollo y la historia ele la literatura 
universal, «Nunca meramente pasivo, puesto que no se limita a reflejar o a reproducir, el traductor im
portante es uno de los motores del cambio y de la historia de la literatura» (Guillén, 1985: 353). 

Como el traductor es al fin y al cabo un intérprete de la lengua, del contenido del mensaje, ele las di
ferencias socio-culturales y del estilo del texto original, la pregunta que habría que hacerse entonces es: 
¿qué ocurre cuando la traducción de una obra literaria determinada se conviene en un texto nuevo, de
masiado elaborado, interpretado o incluso infiel hacia su o.riginal? Este es precisamente el caso que aho
ra nos ocupa, y que viene reflejado en el mismo prefacio de las Obras Co111pLe1as ele Osear Wilcle, tradu
cidas por Julio Gómez ele la Serna. donde reconoce que lo que él presenta es su interpretación personal 

J. Claudio Guillén señala: ··1.a traducción se nos aparece como una tonna de comunicación temaria que abraza segmentos dife

rentes en el tiempo y en el espacio. La comunicación arrJJica de unos signos e.�i.stentes y pertenecientes a un s,:g111<::mo 1 ¡.>arJ 

establecer otro grupo de signos destinados a funcionar dentro de un segmento II perteneciente a otro sistema lingüístico. con 

destino a un público nuevo ¡ ... j. Hay cambio radical de sistema lingüistico-cuhural y de lectores, por lo generJ.I de nación a na

ción, pero también de época a época" (198'5: 345). 
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del 1cx10: «he procurado que el eco castellano de mis traducciones interpretativas no hava alte1·ado en 
dcnusí;i la voz cscrit..a de \Vilde -tan varizi y mirífk;-i-: :1quelb voz «bnguicla, suave y musicil);, corno d rnis-
1110 la llama» (!967: 10)2. 

1'1 moddo ele evaluación crítica que se ha adoptado para analizar la u�rclucción ele Julio Gómez ele la 
Serrn ha sido el del estudio de cuatro áreas ele inciclenci:1 de b unicbd ele equivalencia. clabor:lllo pm 

· Canncn Valero en su tesis docwral titulada Aspee/os de 1111mducción y de la novela The Sc11·let Letcer
de Natbaniel I-/awtborne. Estas cuatro áreas objeLo de an:ílisis son: el nive! léxico-st:m;ínLico: e! nivel mor
ló-sinr;íctico, el nivel funcional-discursivo, y el nivel prngmático.estilístico3. En muchos casos, como se ve
r:í más adelante, los ejemplos de cada estrategia podtían haber ido incluidos dentro de otras, pel'O no se
ha hecho con el único fin de evitar la repetición. En cualquier caso, los resultados que se presentan no
son más que una selección de ejemplos mucho más numeL"Osos.

Tbe Canteruille Chost, es quizás el relato corto mis conocido de Wilde. La característica m:ís signifi
cativa de la prosa de Wilde se basa en la explotación de un estilo sumamente ingenioso, y la en búsque
da siempre de la experiencia estética. En la traducción que ahora se presenta, este ingenio, ironía y esti
lo tan personal de Wilde, queda nublado por una traducción elaborada. subjetiva v que .s:,ca al esui1or 
original de su contexto. 

* 

2- Julio Góma de la Serna es d encargado de la recopilación. traducción, prefacio y notas explica¡ivas. En la in1roducció11 Sl�

pua:len percibir ya las car:1cterí.s1icas más significativas del estilo de Góm<.."7- de b Serna. Tiwlando el prefacio "Glotia l' inlÜrHJ· 

nio de Oscar\\lilde", t.!:ste 110 describe !o qu<::· va a hac,_c;r ..:n lOnm ck- n:mación. <110 qu{- Íllll'lli:t un di:ílogo c1Mv <los ¡,:1:,;om· 

jo: el lector y d m1duc1or. La preSemación de esta dra111;1tización es l:.i qucSigue: "EL LECTOR \sic] es¡x1i\ol. ,izudo. sensibk. 

con ansia renovada de ot�ar horizontes lilerarios, el<? prolx1r �·dixiro irndtctu:iks•. Acaba ck aciqui1ir ,:::,;te volu111c11. Co11o(e !':1 

algunas obras de Wilde: ha visto representar en cScenarios esp:u-1olcS comedias del escritor inglés. E incluso ha leído «:osas• ele 

su r<.::Soname \1da. EL TRADUCTOR [sic) y biógmfo wildeanv" \9). lnduw rnú.s adehnt<:, hac,: un corte <:n el texto ¡:orque que 

"el lector y el traductor fuman sus cigarrillos con placemera afinidad" (�9). 

3. Dura.me rodo el traba\ose utilizarán las siguie1HéS abrevia1uras: TO, parJ 1ex10 original: LO, para lengua original: Tr, para te.\

to traducido; y LT, para lengua traducida. Asi mi.sino, las ediciones que se han utilizado son: Osear Wilde, Compleie Shoner Fic

tion (Oxford UP); y Obras completas (traducidas p::ir Julio Gó111s::z de la :X-:m:i y pulJ!icadas c:11 la cdiwrfal Aguibf). 
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l PLANO LFXICO-SEiVlilNTICO 

11. DEFINICIÓN, ANOTACIÓN, ACLARACIÓ>\

Este tipo de estrategia se utiliza en traducción únicameme para palab,·as que al trasladarlas a la lt:ngu:i 
· de llegada quedarían sin sentido, por lo que el traduct0r debe aclarar, dd]nir o incluso anotar su signili

caclo. En el siguiente ejemplo, sin embargo, no se tenía por qué haber mantenido el término en inglés,
para luego añadir el signilicaclo al lado.

* Fellow o/ King's Co!lege. fellow [sicj o agregado del King's College.

12 TRANSCRIPCIÓN 

* Pon y: pone y [ sic J.
Esw es una palabra adaptacla ya en castellano. por lo que no hav r;1zón pa,·;1 que ap;1rezc1 en cursiv,,

Es un préswmo que se ha adaptado a nuestn lengua con una gralia dilerente, ;1unque h;,v diccionarios 
que también aceptan ]<l escritura s(pony)}. 

13. EQUIVALENCIA CULTURAL

En general se mantiene, como lo señalan los siguientes ejemplos: 
* Prhna-donnas· primadonnas (sic).

* Début.- début [sic].
En los TO y 'ff se mantiene la grafía francesa con acento en la primera vocal, mienu:,s que en espa

ñol sería una palabra aguda. 
* Sco1/and Yard: Sco1!011d Yard

Hav un caso de equiv;1lencia cultural, la palabra s,111dwich, ele uso cornún en Espa110L que sin e111b;ir
go a¡x1rece traducida de /Orma errónea: 

* a sandwich: un emparedado.

1.4 ADAPTACIÓN 

* Atibe e/ose o/ !be season, al terminar la season [sic].
En el Tf tenía que haber aparecido la palabra traducida, además, aparece con más frecuencia en el

texto y en los demás casos, la suele traducir. 1\sí,for 1/Jree succe.csiue seasons: durante tres temporadas 



Encuentros en tomo a la Traducción __ __ ______________
_

_
_

_
_

_
_ 

_ 

seguidas. Este recurso lo vuelve a utilizar de nuevo en la siguiente frase, qutdando ésu sin semi do para 
el lector español: 

* Mrs. Otis organized a wonde1fu/ c!aín-bake: Mistrtss Otis organizó un maravilloso c/mn-bake [sicf.

1.5. AMPLIACIÓN 

La ampliación es uno de los recursos más ulilizados por el traductor, porque como se ved más ade
lante ta característica más llamativa del Tr es la elaboración y la expansión crealiva. 

* The ghost has been seen by severa/ living members of my famyly, as well as by tbe rector of the pa
risb, the Rev. Augustus Dampier: et fantasma ha sido visto por varios rniembrns ele mi familia, que viven 
aún, así como por el párroco del pueblo, el reverendo padre Augusto Darnpier. 

* The only person who e/id not enter imo tbe joke wa_s /ittle Virginia: la única que no tornó parte en
la broma fue la dulce y juvenil Virginia. 

* Mr. OtL.;;consequenlly re...::;umed bis.gre{.1/ iuorh 011 t/Je IJL.:.tm:_v oftbe Demor..:nllh.:-Pcmy. 0111dJích he
bad been engaged for some yea-rs: En vista c!e !o cunL míster Olis reanudó s.u trabajo en su gran obra so
bre la historia del partido democrático, que había empezado tres años antes. 

El traductor no sólo elabora, sino que invenk1 la camiclad ele años, dato que no aparece en el TO. 

1.6. AMBIGÜEDAD 

* T/Jat night al/ doubts about the objectiue existence ofphantasnwta /sicj were removed for euer.
aquella noche disipó tocias las dudas sobre la existencia objetiva de los famas mas. 

Esw oración de pasiva, al traducirla debería quedar introducida por un «se» impersonal. Al haber con
vertido That night, en el sujeto de la oración activ:1, la liase queda ambigua dando la impresión de que lo 
que hace desaparecer las eludas es la noche. 

2. PLANO MORFO-SINTAcnco

2.1. TRADUCCIÓN LITERAL 

* Buckwheat cakes .. and homin)': galletas de trigo sarraceno y polenta.
En principio, según el diccionario, la traducción es correcw, pero tan literal, que el lector no entien

de lo · .. ¡ue significa. Por otra parte, buck es un americanismo, v et compuesto formado por la palabra wm
poco :enclría sentido para un lector nativo. !.o que se ha percliclo en la u·aclucción es cst:1 parodia del ten-
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guaje americano, bastante consrnnte en el TO. 

2.2. MODULACIÓN 

* Was fríghtened into a flt: contrajo una dolencia.
Más adelante en el texto, whom he had fríghtened ímo a lit, queda traducido co1110: a la que hizo des

mayarse aterrada. Es común encontrar en el TI' inconsistencias ele traducciones ele los 111 ís111os giros o pa
labras del TO. 

* The fami/y doctor: Los médicos de cabecera. Más adelante lo traduce co1110. el 111éclíco ele la fami
lia. 

* The but/er had shot himseif el mayordomo se levantó la tapa de los sesos.
* 1/Je four-post bed: la doble cama con dosel.

2 3 EXPLICITACIÓN 

* Virginia received tbe coronel, whic/J is tbe reward o/al/ good /iule A111erican girls: Virginia iüe
agraciada con la corona que llevaba el tortíl o la111brequín ele baronía, que se otorga co1110 reco111pensa a 
todas las americanas buenas. 

Este también puede ser un caso ele elaboración y expansión creativa del traductor. 
'arriuing at bis own room in a terrible s/11/e ofdirl, disorder, and despair: llegó en un estado ll\:

mendo de excitación, desesperación y tiznado de ollín. 
En el TO queda claro que se ha manchado porque el famasrna ha huído por la chimenea, por lo que 

no hace falta volver a explicarlo. El traductor a11ade algo que no escí en el texto ele 111ane,�, concreta, aun
que sí en sentido. 

2.4. OMISIÓN 

L1s omisiones ele palabras o frases en la traducción, aparecen con cierta frecuencia, aunque los casos 
encontrados se deben más a lo que suponemos es un olvido del traductor, que a una intención propia 

* As lhere was no douhl al ali lhat lbe place 111as bmmted: porque aquella finca esL1ba embrujada.
Falta la traducción de la primera parte ele la frase. No se incluye este tipo ele reducción en el plano

funcional-discursivo, porque a efectos del mensaje, no se ha perdido ínforniacíón necesaria. 
* [I-le} had been bighlr complimenled 011 it br no le.,, o per:son 1/Ja11 tbe \!irgin Queen bersel( sien

do felicitado calurosamente por la Reína Virgen en perso,n 
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* blood has been spilt on tbat spot: se ha vertido sangre ... (sic!
* He accordingly rubbed out the stain a second ti111e. but the 5econd moming it appeard agc1in. 71Je

tbird 111orning a/so it was there, though the libracv bue/ been /oeked up at nigbt by Mr. Otis bimselj; and 
tbe key carried upstairs: En consecuencia, volvió a boLTar \J mancha, después de limar un poco. Y a la 
mañana siguiente había reaparecido, a pesar ele que la biblioteca quedó cerrada la noche anterior, lle
vándose la llave a su cuarto mistress Oüs. 

Omite la precisión second y tbird time. Cambia wda la estructura ele las frases. Y además, confunde 
Mr Otis, por mistress Otis. Lo más curioso es que vuelve a cometer el mismo enm mis acld:1nte (ver 4.6J 

2 5 V AfUACIÓN DE CLASE DE ORACIÓN

* /1 {t/Je ghostj has be"n well known for tbree centurie,; since 1584 in fact, and always 111ahes its ap
pearance befare t/Je death ofany memberc/011rfa111ilv: H:1ce m:ís de tres siglos que sé le conoce; d;,w 
con precisión de mil quinientos ochenta y cuatro, y no ele¡a ele aparecer nunca cuando va a ocurrir algu
na defunción en la familia. 

Elabora, parafrasea y cambia los tipos de oración que aparecen en el TO, ackrn;ís amplía la traducción 
de t/Jree centuries, por «más de tres siglos». La explicitación since 1584, se convierte en una frase nueva. 
Y además, traduce la última frase de afirmativa en el TO a neg:1tiva en el n·. También h;1yque señal;,r que 
el traductor no es consistente en la transcripción ele las lechas numéricas ya que a vecc:s las eleja �,1 cual, 
con números, corno siempre aparece en el TO, y otras veces las reproduce en letra. 

* Besides, no ghost in /Jistory had ever been treated in Ibis manner: Además, la historia enseñaba que
jamás fue tratado ningún fantasma con semejante grosería. 

* Sbe [Virginia} /Jad never insulted biw in any ,my, cmd was JJretty and ge111/e: No le había insulta
do nunca. iEra tan bonita y tan cariñosa' 

* t/Jere was a buck J had s/Jot in J-logley \\'>ood,; a 11111g11ij!cien1 JJricket. mu/ do yo11 knoi,1 /Jo111 s/Je
bad it sent up to table? Figúrese que un clb había yo ca,,1do un soberbio gamo en los bosques de Ho
gley, un hermoso mocho ele dos años. iPues no pueJe usted imaginarse cómo me lo sirvió\ 

No sólo cambia una oración inten-ogativa a excl:lmativa, sino que elabora y aclemis ai\ade información 
sobre los años que tiene el gamo, dato que no a1x1rece en TO. 

so 
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3 PLANO FUNCIONAL-DISCURSIVO 

31 SUPRESIÓN DE RELATO MARGINAL 

Esta estrategia consiste en escribir algo al margen del desarrollo de la narración, corno moralizar o 
· cambiar el tono con carácter intencional.

* 1 bave always been oflbe opinion lhaí e111igralion is ibe only !bingjor Englmul: siempre opiné que
lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. 

La crítica directa del TT no aparece tan clara en el TO, siendo ésta mucho más ambigua y general. 
* Tbe two noble Jamilies: dos familias linajudas.
El adjetivo que utiliza responde a una interpretación despectiva, que no aparece en el TO.

3 2 CAMBIOS POR DIFERENCIAS SOCIO-CULTURALES 

* Pinkerlon's Cbampion S!ain Remover and Paragon Detergen/ wi/1 c/ean it up in no lime: El pro
ducto quitamanchas marca Carn peón [sic J, de la casa Pinkrnon, hará desaparecer eso en un periquete. 

El lector español no está familiarizado con estas marcas. y el traductor sólo ha traducido parte del 
nombre del producto, falmía la traslación de Paragon Detergent. 

* Determined to visit tbe insolen! young litonians:· resolvió visitar en la noche siguiente a los dos in
solentes muchachos. 

Si hubiese dicho «etonianos», quizás no hubiese quedado clarn para el lecto,· es1rn1ol, porque sólo Sé 
nos menciona más tarde en el TO que ambos estudian en Eton. Sin embargo, ésL;i es um inrormación ne
cesaria en el TO, y el traductor cuenta con el recmso de la definición o anotación (ver l. l.), que se de
bería haber utilizado aquí 

* knaue of diamonds: sora de espadas.
La traslación de la cana del poquer a una ele la baraja española no es necesario porque en España tam

bién existe este juego. 

3 3 VARIACIÓN DE TONO 

* ! guess the o/d coun11y, creo que el país de nuestros abuelos.
EsLi fuera de contexto, porque la primer:, !'rase se renere simplemente al continent<: de Europa, que

comparado con América, es más amiguo
1 
sin embargo e! TT muestra una ironí:1 que no esL;í en e! TO. 

�= And tl)fer a/1 thís, some 1.uretcbed modern 1\mericans were Jo come and o.ffer him !he Rísing Sun 
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Lubricator, and throw pillou,� at bis head: Y todo esto ipara qué? i1nra que unos odiosos americanos le 
ofreciesen el lubricante marca So/naciente [sicj y le tirasen almohadas a la cabeza' 

* This rude Americanfamily: aquella inconmovible familia yanqui.
«Yanqui», y «americana», no son totalmeme sinónimos en Español, pues el primero tiene carga des

pectiva, mientras que el segundo es simplemente referencial. 
3.4 VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL ORIGINAL 

En prime,· lugar, hay que señalar que los párr:1fos del n obedecen :1 una división compktamemc dis
tinta a los del TO. En el TO, éstos son mucho más largos y con el diálogo insen.aclo en los mismos emrc 
comillas. En el TT, los diálogos están separados de la narración v van immcluciclos por guiones, como es 
común en la literatura española. Por otra parte, la estructura de las oraciones mismas, como se ha visto 
ya, responde a una división aleatoria y según el estilo personal del propio traductoc 

3 5 MODERAClÓN DE EXPRESIONES 

Se trata de expresiones culturnles que deben quedar tracluciclas por un término cquivaleme en la ltn-
gua de llegada. El traductor a veces lo hace, v otras cambia totalmente el sentido. 

* \Yle/1. iBah'
* /1 is al/ rig/Jt: mejor que mejor.
* I am afraid you are fár from well: me temo que esté ustt'd indispuesto
* ,1!rieked out 'B00" in bis ear: griuinclole ,ti o,do: ',Uuu''
* v:re/1, reaily': De acuerdo.

36 INADECUACIÓN DE EQUIVALENCIAS 

* Poor Jack was ajterwards shot in a duel by Lord Canteruilleon \YlancL,worth Connnon, and í.ac/1'
Barbara died of a broken heart at Tunbridge \l/ells before 1/Je yeur w,is out: El pobre Jack lúe muerto 
al poco tiempo en duelo por lord Canterville en el prado ele Wanclswonh, miemras lady Bárbara morfa 
de pena en Tumbridge Wells antes que terminase el año. 

En el TO hay dos oraciones coordinando dos accione,. una anterior v otra poste1·ior Sin embargo, en 
el TT, debido al cambio de los verbos y a la no traducción c\e ancl, parece que las acciones son simulta
neas. 

* 11Jejinal blow be receiued occurred cm tbe 19tb o(September: pero el 19 cié septiemb1·c fue cuan
do recibió el golpe de gracia. 
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Se ha cambiado el orden de la frase y con ello el efecto. De hecho, esw ocurre con bastame liecuen
cia en el texto. 

3 7 AMBIGÜEDAD 

' Right in front of him he saw, in the wan 1110011/ight, an old 111an of terrible aspee/: v vio en freme 
a él, a los pálidos rayos ele b luna, a un anciano de aspecto :1terrador 

L1 ambigüedad no está en el TO, sino en el TT. Aunque l:1 frase «a los p:ílidos ,·ayos de la luna", '""ª
entre comas, por la repetición ele la misma preposición, parece que lo primero que ve c.;, c;-;Lo. y no :il an
ciano. 

*Anda hideous garment, like to his own, swathed l{)i/h ils silent snows the "/1icmjim11: y una vestí·
dura horrible como la del propio sir Simón envolvía con su nieve silenciosa aquella lorma ti1,inic1. 

L1 traducción de to his own, por: sir Simon, crea una ambigüedad porque parece que se trata de otra 
persona y no del fantasma mismo. 

'The only thing that al ali conso/ed him in the wbo!e ciffair was the jáct that he had not brought bis 
head with bi111, far, bad he done so, the consequences might /){lue been uery serious: el único consuelo 
que tuvo fue el ele no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues, si no, las consecuencias hubie
ran siclo mucho más graves. 

En el TO está claro, se trata de un fantasma que puede ir con cabeza o sin ella, pero en el 'IT la am
bigüeclacl está en que llevar la cabeza sobre los hombros en español no se suek rekrir al :Klü físico. 

!¡ PIANO PRAGMÁTICO-ESTILÍSTICO 

4.1 EXPANSIÓN CREATIVA 

* (Sbej was an excellent example ofthefact that we baue real/y euerything in common with Ameri
ca nowadays, except, of course language: hubiese podido citát,ela en buena lid para mamener la tesis 
que hoy día tenemos todo en común con América, excepto el iclioma. n:nur:ilmente 

* 7lJe rauen croaked from the old yewtree: el cuervo cr:1scitaba desde un tejado cemenario
* JI was his solenm duty to appear in t/Je corridor once o week. nnd 10 ��ihherfrom !be /arge oriel

l{)indow on the Jirst and tbird Weclnesdays in euerr month: Constituía para él un deber ineludible ma
nifestarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ven¡;1na ojival el primero y tercer vier
nes de cada mes. 

El traductor, además ele recrearse en su propio estilo, comete el error de t,�1ducir \Veclnesclays por 
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«viernes),.
* moonl(?bt scenes, 1obicb are a/ways depressing to look al, cmd no! al al! eas.r lo painl: claros ele

luna, que resultan siempre cursis, y son mu\' pesados de pintar.

4.2. ERROR DEL TRADUCTOR 

En el TI' se encuentran diteremes clases ele errores, de lipo léxico, anacrónico, sinUclico, etc. 
* 7/Jev we re delígh1Júl boys, and wi!h lbe exceplion o/lhe wortby MinL,1er 1be cm(r lrue repub/iwn.,

ofibefami!:y: eran clos chicos encantadores, y con el ministro, los únicos verdaderos republicanos ele 13 
familia.

El TO dice with the exception of the Minister, que ha quedado traducido justamente con la idea con
traria., <<Con el miriístro)).

* He gol up at once, slruck a matc/J, and looked at 1/Je time, se levantó en el acto: encenclic\ la luz v
miró la hora.

El hecho de que enciendan o apaguen la luz en vez de una ceri lla o un candil, es un error anacrónico 
que el traductor repite en todo el texto. Ellos viven en un castillo v el lector wnto ele! TO. como del rr

lo sabe. Otro ejemplo sería: You have merely to go to becl and blow out the candle. traducido igualmen
te como: no tiene usted más que acoswrse y apagar la luz. 

* Miss Fanny Davenporl: miss Janny D:,venport.
* t/Je presenl Lord Canteruille's grandfátber: el bisabuelo del actual lorú Cantcrville.
* tbe thirc/ volume of Lord Tatt/e's Recolleclions aj the Prince flegent and bis Friends: el tomo terce

ro de las Memorias de lord Tattle sobre el príncipe regente y sus amigos [sic J.
El error de la traducción está en que Lord Tattle es el escritor, pero en el n, el traductor lo ha trans

cri to en cursiva, formando parte del mismo título del libro.
'ifyou /Jad /et us be engaged las! year: Si nos hubiera usted permitido casarnos el año último. 

43. CAMBIO DE PUNTO DE VISTA

* J al/1 bound 10 acknowledge tbat it u1as 1ui1/J a good dea! of dijficuliy .... aunque hay que reconocer 
que solo después de muchas vacilaciones .. 

El I del TO es el del nan'Jclor, quien cuenw la histori a y se erige como testigo Si esto no se traduce 
fielmente la TT, la intención v el estilo del texto queda completamente perdido.

* /Je made arrangementsforappearing to \lirginia's lill/e !ooer: Hizo, por tanto, sus preparativos pa
ra manifestarse ante el m i núsculo enamorado de Virginia.
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* 1 am so tone/y and so unbappy, and 1 real/y don'! know wbat to drI iEsLOy tan solo v sov uin cles
graciado, que no sé ni lo que digo' 

* They were botb so cbcmning: Eran ambos tan seductores.

4.4. CONSERVACIÓN DE NOMBRES PR01'!0S CON EQUIVALENCIAS ioN loL 'IT 

Por lo general, pero no de manera sistern.ílica, el traductor traduce los nombres que tienen equiva
lente en español, corno: Miss Lucretia R. Tappen: miss Lucrecia R. Tappan. Ltuó, Eleanore, lacly Leonol'. 
Pero no traduce otros nombres, como Cbarlesjames Fox. En el caso de los títulos: Jvlr, Mrsy Miss, aun
que tienen equivalente en español, el traductor utiliza formas no adapwdas corno Mrs por «mistress", y 
además en inconsistente porque unos los tGtduce y otros no. Así: ML Hiram B. Otis: míster Hiram B. Otis. 
Mrs OtL<: Mistress Otis. Pero traduce Mrs Umney, por Se11ora Umnev. 

En los casos de títulos nobiliarios como: lord y ladv, también hay inconsistencia, a veces clejándolos 
sin traducir cuando acompañan al nombre propio, como Lord Bilion, por «lord Bilton», pero otras tra
duciéndolos. Así: Many American Jadies: Muchas clamas americanas. 11Je Dotu(lger Duc/Jess uf Bo/1011, la 
duquesa viuda de Bolton. fleu. Augustus Da111pier, reverendo padre AugusLO Dampier. Traduce el no111-
bre

1 
y además introduce «padre\ que no esLl:Í en el T0

1 
y que no se corresponde con un sacerdote inglés. 

4 5 EXPRESIÓN INADECUADA EN EL TT 

* t/Je air was delicate witb tbe scent ofpinewoods: el aire estaba aromado de olor a pinos.
Al convertir el nombre scent en verbo, no suena bien el TT.
* I /Jave seen t/Je day when, tuitb my stout spear, / would /Jaue run /Jim tbrnugb tbe gor¿ie, und ma

de hi111 crowfor mean 'lluere in deat/JI': ii\ntaño, vo hubiese caído sobn: ¿1, lanza en riste, y obligin
dole a cantar otra vez para mí

1 
aun en plena agonía! 

* In eue1y way, il had been a grecl/ success, lúe un éxiro magnífico por tocios conceptos.
'7/Jis certainly was uery strange, as t/Je door wos a/w{lys locked al nig/Jt br .Hr. Otis, 1111d t/Je win

dows kept closeLy barred: Era rea!mcme muy raro, LJnLo más cuanto 4ue mistress ÜLis cerraba la puerta 
con llave por la noche y atrancaba las ven unas. 

Aclemás ele haber utilizado el giro: «tanto nós cuanto", que no es fiel al TO., vuelve a cometer el error 
mencionado anteriormente (ver 2.5.) de conf'undir Mr., por Mrs. 

* Seized with a panie: lleno de tel'!'or ¡xínico.
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4.6. PARÁFRASIS 

* [T/Je twinsj disc/Jarged two pellets 011 hi111. witb t/Jot tzccuroc¡, of ai,11 11,/Jfc/J rnn 011/r he t1//(/f11ed
by long and careful practice on a writing-111aster: \los gemelos¡ le dispararon inmediatamente clos hue
sos con esa seguridad de puntería que solo se adquiere merced a un largo y paciente entrenamiento so

. bre el profesor, desde los pupitres del colegio. 
* 17Je Otises, however, were deceived, far the ghost wt1s sti/1 in tbe /Jouse, and though now a/mo,11111

inva/id, was by no means ready to /et mauers rest, particular/¡, as /Je heard that among the guests was 

tbe young Duke of Cbeshire: Pero los Otis se equivocaban, porque el fantasma seguía en el castillo, y aun
que muy delicado en aquel momento, no estaba dispuesto a retirarse, máxime al saber que entre los in
,Jtados figuraba el duquesito de Cheshire. 

Hay un cambio de tono en «duquesito», porque en español, el diminutivo puede adquirir un valor 
despectivo. Esta traducción de young Duke, por «cluquesito», se vuelve a repetir varias veces en el te,10, 
pero ele manera inconsistente, por4ue ¡xígin;i.-; ames habi:1 Lraducido young ])u/Je cfUJe,-:./Jire, por «¡oven 
duque ele Chesi1"e>l. También hay un error en la traducción de were deceü1ed ¡)or: ,<.Se equivocaban)). 

A pattir de esta evaluación del texto traducido, podernos concluir diciendo que en general, el traduc
tor se ha basado más en su propia intetpretación con juma del cuento, que en el tipo ele lenguaje y esti
lo utilizado por el escritor Según el modelo presentado, en el plano léxico-semántico triunfa la amplia
ción sobre ninguna otra estrategia. En el pbno morfo-sin0ctico, destacan los casos ele modulación v 
transposición, algo normal en cualquier procedimiento de traducción por tratarse de la traslación del s,g. 
nitkado de dos lenguas y culturas distintas. 

En el plano funcional-discursivo, es impcmame el hecho ele la no conservación de la estructura inter
na del TO, que el traductor ha modelado y estructurado :1 su propio gusto, o quiz:ís aclapdndose a las ne
cesidades de la editorial. Destaca también el uso ele expresiones interrogativas y exclamativas. en mucha 
más medida que en el TO. Pero más importante quizás son las variaciones de tono. El lenguaje siempre 
sutil ele Wilde, queda transformado en una crítica más clirect.1 y aguda en el lT El estilo del TO ha varia
do sustancialmente debido a la transformación del arelen ele k1s frases y al diferente uso funcional de los 
vocablos. 

Y por último, en el plano pragmático-estilístico, destaca funcbmemaln1eme la expansión creativa y el 
uso de la paráfrasis. El estilo del traductor es mucho nds redundante v retórico que el ele Wilelc. l la\' tam
bién algunas expresiones inadecuadas en el 1T. cuestiones de estilo y giros que simplemente no se usan 
en Español. Se encuentran bastantes errores ele traducción ele palabras, olvidos ele la traducción ele sin-
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tagmas e incluso de una frase, y más impo11ame aún, errores anacrónicos en el vocabulario. 
En general, la característica Jllás predominame del estilo del traducwr es l;1 de b elaboración 1· b 1i:1-

ráfr1si:\ junto a casos iniportames de ínconsistencias en su misma traducción. El hecho de que J;is mis
mas pal;ibras o giros del TO. queden tr:iclucido.s de m;rncra susLanci;ilmemc disLirll:i en el TT. 111u1..\')Lr;1 
que el traductor parece coger el sentido de la frase en su toL1lidad, para luego trasladar el significado 

· completo, sin cuidar la estructura de la frase, el tielllpo de los verbos ni la equivalencia de los térlllinos.
En el estilo de Osear Wilde es muy illlpomnte que se Jllantenga la imnía, característica fundamental de
su prosa. Por contraste, la traducción de Gólllez de la Serna quiere decir exacwmeme lo que dice, per
diendo así el esteticismo y la sátira de costulllbres que constituyen el eje de todas las obras ele Wilde.

Y para concluir quizá sólo quede decir que COlllO afo-Jllaba Osear Wilde, «11,s traducciones son la lite
tatura de los ecos» (Gómez ele la Serna, 1967: 10).
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