Capitanes valientes de Rudyard Kipling, en la traducción de Ciro Bayo (1918)
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El popular escritor angloindio Rudyard Kipling (Bombay, 1865-Londres, 1936) y
el olvidado hombre de letras español Ciro Bayo (Madrid, 1859-Madrid, 1939), aunque
coetáneos, no tuvieron ninguna relación directa. Sin embargo, la traducción que Bayo
hizo de la celebrada obra de Kipling, Captains Courageous. A Story of the Grand
Banks (1897), con el título de Capitanes valientes (Una historia del Banco de
Terranova) (1918) los unió para siempre y ha devenido en la justificación principal de
la construcción del texto que nos ocupa.
De todas maneras, si se aplica una segunda mirada a las trayectorias vitales y
artísticas de ambas figuras,1 sin olvidarnos de las diferencias, lo cierto es que sí llegan a
apreciarse circunstancias comunes así como espíritus e ideales compartidos.2
Tanto Bayo como Kipling fueron dos personajes inquietos y llenos de vitalidad
para quieres su pequeño mundo, léase Europa, se convirtió en una realidad muy
pequeña en sus vidas. Kipling no solo nació en la India, sino que después de su
educación en Inglaterra, volvió a la colonia, que en realidad nunca había abandonado
del todo, y recorrió además otros territorios del Imperio británico, la gran devoción de
su vida que siempre cantó y defendió: Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, lugar este
último donde llegó a vivir unos cuantos años. Los años más felices de la vida de Ciro
Bayo trascurrieron en territorios del antiguo Imperio español, Argentina y Bolivia. Solo
allí consiguió madurar, estabilizarse, hacer acopio de inspiración para su carrera
literaria y ser, al menos en parte, lo que siempre quiso: un aventurero que dejara
huella, un nuevo cronista de Indias, con orgullo por el pasado, aunque fuera con mayor
o menor presencia de un exceso de añoranza por tiempos mejores. En esto su sintonía o
coincidencia fue máxima. También en su fascinación por los grandes tesoros naturales
de los continentes que visitaron.



Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2015-63748-P, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1 Para mayor documentación sobre Ciro Bayo, consúltese: Redondo Goicoechea (1981), Esteban (1995),
González Mas (1998), Fradejas Lebrero (2001a y 2001b) y Redondo Goicoechea & Boal Rodríguez (2005).
2 Para conocer la figura de Rudyard Kipling con mayor profundidad, revísese la siguiente bibliografía:
Carrington (1970), Dobrée (1977), Balakrishnam (2014), Adams (2015) y Allen (2015).
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Ambos tuvieron, también, dos vocaciones muy apasionadas por la escritura y la
república de las letras en general, lo que se plasmó en gran número de publicaciones.
Lo tienen en común, pero bien es cierto que, frente al éxito rotundo del británico, desde
sus mismos comienzos hasta el día de hoy, gracias a las traducciones a numerosas
lenguas como las adaptaciones cinematográficas de sus fabulaciones, Ciro Bayo
mantuvo la fidelidad de sus lectores durante muy poco tiempo para alcanzar la cruel
categoría de escritor olvidado. La edición reciente de sus obras apenas compensa tanto
abandono (Bayo 2005-2007), aunque sus correrías por el Chaco o la Pampa no tengan
tanto que envidiar, en exotismo, a las India selvática o los bancos pesqueros de
Terranova.
En tercer lugar, ambos defendieron altos valores, la necesidad de vivir con
dignidad y cierta grandeza o las empresas quijotescas. Es el tema de cada día de sus
volúmenes. Kipling poseía, además, una gran vocación didáctica, sobre todo orientada
a la educación de los jóvenes, desde The Jungle Book a Captains Courageous. Bayo fue
la mayor parte de su vida americana –además de periodista y otros oficios– profesor, lo
que le llevó a trabajar en varios colegios y a fundar otros tantos. En realidad, Rudyard
Kipling y Ciro Bayo tenían mucho en común.
Por todo esto, cabe pensar, lo que sería nuestra hipótesis que necesariamente
comprobaremos en sucesivos párrafos de estas páginas, que Bayo encontrara una
identificación muy placentera en el momento de abordar esta tarea de traducción. Y
que este sentimiento de proximidad o afinidad le llevara a poner un esmero muy
especial durante su proceso de transformación, así como gran cuidado en la revisión y
puesta a punto del producto final. Pero más allá de pensamientos o hipótesis más o
menos fundamentadas, lo cierto es, por una parte, que esta traducción de 1918 fue la
primera de este volumen de Kipling; por la otra, que nunca más se volvió a reeditar o
reimprimir, lo que sorprende ya que el número de retraducciones y retraductores de
Captains Courageous al español es casi interminable. Esta novela de aventuras y
grandes valores ha sido uno de sus grandes éxitos entre los lectores de lengua española,
dentro del marco de la recepción apabullante de su obra completa, de miles de títulos,
de los cuentos y novelas de este autor, sobre todo los ambientados en la India, con The
Jungle Book (1894) a la cabeza. Sin embargo, a nadie se le volvió a ocurrir volver a
publicar la traducción pionera de Ciro Bayo. Todo un abandono que resulta, desde
nuestro modesto entender, un misterio.3
¿Se justifica este en aspectos materiales del texto, como la pobreza de este mismo
o, tal vez, las graves deficiencias en el conocimiento de su arte por parte del traductor
madrileño, Ciro Bayo?4 Será necesario comprobarlo aunque sea brevemente, pero de
Puede pensarse, tal vez, que el olvido que sufrieron tanto él como sus libros, poco atentos a las novedades
literarias del nuevo siglo, también terminara afectando a esta traducción y a todas sus otras versiones de
talentos extranjeros.
4 En principio no puede sospecharse con argumentos sólidos que este diagnóstico tenga visos de gran
solidez. La carrera libresca de Ciro Bayo demuestra su gran pericia y dedicación a la escritura, por sus
muchos volúmenes, admirados por sus contemporáneos más ilustres (Baroja, Valle-Inclán o Azorín) o
empleados como fuente de inspiración por generaciones posteriores (Camilo José Cela). Pero, además,
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momento estos son los datos del recorrido histórico de Captains Courageous en las
lenguas de España de acuerdo a los catálogos de la Biblioteca Nacional de España.
El título se ha vertido de dos maneras diferentes, Capitanes intrépidos, opción
muy mayoritaria, y Capitanes valientes. A la familia de versiones del primer título –
traducciones o adaptaciones, ilustradas o anotadas, abreviadas o completas, etc.–
pertenecen las siguientes ediciones, que constituyen un amplio corpus de investigación:
1) José Novo Cerro. Sin dura nos encontramos ante el traductor y la traducción de
mayor difusión de esta novela de Kipling. Su versión se ha recuperado constantemente.
Al menos, se ha publicado en las siguientes ocasiones y en los sellos editoriales citados:
Espasa-Calpe (Madrid, 1981) [en dos colecciones diferentes]; Boreal (Madrid, 1998);
Espasa-Calpe (1998) [en dos colecciones diferentes]; Espasa-Calpe (1999); EspasaCalpe (2002); Planeta-DeAgostini (Barcelona, 2003); Espasa-Calpe (2003) [en dos
colecciones diferentes]; Planeta y Oxford (Barcelona, 2006); Espasa-Calpe (2007);
Austral (Madrid, 2010); Espasa Libros (Barcelona, 2013); Austral (Barcelona, 2014).
2) Maylee Yabar-Dávila. También disfrutó esta versión de gran difusión, sobre
todo por las editoriales que la acogieron, como se puede comprobar: Círculo de
Lectores (Barcelona, 1999); Plaza & Janés (Barcelona, 2000) y Anaya (Madrid, 1996).
3) José Luis López Muñoz. Otro de los traductores que más ayudaron a difundir
este texto de Kipling: Alianza (Madrid, 1988, 2001 y 2017).
4) Ricardo Dessau. Esta fue su repercusión: Promociones y Ediciones (Madrid,
1987); Club Internacional del Libro (Madrid, 2002 y 2007).
5) José-Félix (sin más datos). Otro de los muy afortunados: Edival (Valladolid,
1976, 1977 y 19978), Alfredo Ortells (Valencia, 1980, 1981 y 1985).
6) Carlos del Corral Casal: Juventud (Barcelona, 1944); El País (Madrid, 2004).
7) J. L. B. (sin más datos). Los traductores de una o muy pocas ediciones también
abundan, como es este el caso: Interediciones (San Sebastián de los Reyes, 1984);
Grafalco (Alcobendas, 1990).
8) María Jesús Sevillano: Edimat (Arganda del Rey, Madrid, 2002 y 2004).
9) María Forero: Susaeta (Madrid, 2015).
10) Francesc Ll. Cardona: Brontes (Barcelona, 2014).
11) María Lourdes Íñiguez: Anaya (Madrid, 2013).
12) Núria Ochoa: El País (Madrid, 2007).
13) Miguel Martín: Rialp (Madrid, 1991).
14) Henriette Morvan: Rodas (Madrid, 1972).
15) M. Mercè Estévez: Barcanova (Barcelona, 2014). Única traducción al catalán,
con el título de Capitans intrèpids.
16) Sin nombre. Un grupo nutrido de traducciones no incluyen el nombre del
traductor, con toda probabilidad por el poco aprecio de la literatura infantil y juvenil y
Bayo es autor de un buen número de traducciones de autores extranjeros, aparte de Kipling, unos muy
conocidos y otros no tanto: Charles-Albert (1900), Selma Lagerlöf (1909?), John Billingbrook (1916), Jules
Vallès (1917), Charles Rivet (1917), Stendhal (1918), M. Delly (1921), Gustave Flaubert (1921), Silvio Pellico
(1922) o Rajah Shacandala (s. a.).
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de la traducción de la misma en particular. Contamos con las siguientes ediciones:
Juventud (Barcelona, 1940) [¿Carlos del Corral Casal?];5 Editorial Vasco Americana
(Bilbao, 1966); Gaviota (Madrid, 1984, 1987, 2001); Rialp (Madrid, 1989) [¿Miguel
Martín?]; Promociones y Ediciones (Madrid, 1994) [¿Ricardo Dessau?]; Ed.
Extremadura (Cáceres, 2004); Simancas (Dueñas, 2009); Edimat (Arganda del Rey,
2015) [¿María Jesús Sevillano?].
17) Técnicos Editoriales Asociados (traducción colectiva): Luis Vives (Zaragoza,
1988).
18) Obras escogidas. Juan I. Groselles encabezó un equipo de traductores para la
editorial Aguilar que publicó repetidamente una selección de las obras de R. Kipling
para su «Biblioteca Premios Nobel», en dos volúmenes (Madrid, 1956-1958, 1964-67,
1967, 1977, 1986); se incluía siempre Capitanes intrépidos en el segundo volumen.
19) Obras selectas. Jorge Beltrán tradujo varias obras de Kipling para este
volumen de obras selectas de Kipling de la editorial Carroggio (Barcelona, 1977 y 1986).
Junto a Capitanes intrépidos, el otro título elegido por los traductores, entre ellos
Ciro Bayo, el primero, ha sido Capitanes valientes. Estos son los ejemplos:
1) José Novo Cerro. Espasa-Calpe (Madrid, 1957 y 1968). Resulta curioso que las
primeras ediciones de las traducciones de este autor llevaran el adjetivo “valientes” en
el título, que luego cambiara a “intrépidos” en las siguientes republicaciones.
2) José Aranda Pedrosa: Almadraba (Villaviciosa de Odón, 2009).
3) M. Jiménez Saurina: Editors (Barcelona, 1987).
4) Sin nombre: Iberlibro (Barcelona, 1990).
A continuación de los datos de recepción, queremos poner en contraste algunos
fragmentos, ordenados según su número de página, de la traducción de Ciro Bayo, de
1918 con sus correspondientes párrafos del original de Kipling. Para ellos hemos
utilizado una edición anterior al año de publicación de la traducción, la de 1915, casi
coetánea y que muy bien pudo haber sido la fuente impresa del español.6
1a. The weather door of the smoking-room had beed left open to the North Atlantic fog, as
the big lines rolled and lifted, whistling to warn the fishing-fleet. «That Cheney boy’s the
biggest nuisance aboard», said a man in a frieze overcoat, shutting the door with a bang.
«He is n’t wanted here. He’s too fresh». A white-haired German reached for a sandwich,
and grunted between bites. «I know der breed. Ameriga is full of dot kind. I dell you you
should imbort ropes’ ends free under your dariff». «Pshaw! There is n’t any real harm to
him. He’s more to be pitied than anything», a man from New York drawled, as he lay at
full length along the cushions under the wet skylight. «They’ve dragged him around from
Después de la traducción de Ciro Bayo de 1918, Captains Courageous no se volvió a traducir y publicar
hasta 1940. Esta fecha no pudo ser ajena al estreno en España el 13 de diciembre de ese año de la película
de la Metro-Goldwyn-Mayer Capitanes intrépidos [Captains Courageous], inspirada en la novela de
Kipling. El film, dirigido por Victor Fleming, se había estrenado en 1937 en los Estados Unidos; Spencer
Tracy obtuvo un Óscar al mejor actor.
6 Esta edición del Captains Courageous de 1915 fue acompañada por una colección extraordinaria de
ilustraciones, que la edición española pionera en absoluto imita.
5
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hotel to hotel ever since he was a kid. I was taling to his mother this morning. She’s a
lovely lady, but she don’t pretend to manage him. He’s going to Europe to finish his
education». (Kipling 2015: 1-2)
1b. Por la puerta del fumadero, expuesta al viento, entraba a bocanadas la niebla del
Atlántico del Norte, en tanto que el gran paquebote seguía navegando, avisando con su
sirena a la flota pescadora. ―Este pequeño Cheyne es la peste de a bordo ―dijo cerrando
la puerta de un puñetazo un pasajero vestido, con un gabán afelpado y rizoso―. ¡Maldita
la falta que hace aquí! ¡No es poco impertinente! Un alemán de blancos cabellos alargó la
mano para tomar un sándwich, y dijo entre dientes: ―Como este mozalbete hay muchos
en América, ¡no le estarían mal unos cuantos azotes! ―¡Bah! En el fondo no es mala
persona, y más que todo, es digno de ser compadecido― arguyó un habitante de Nueva
York, tendido, cuan largo era, en los cojines, debajo de la húmeda claraboya―. Desde que
dejó la nodriza, ha ido rodando de hotel en hotel. Esta mañana hablé con su madre, que es
una mujer encantadora, pero no pretende educarle. El chico va a Europa a completar su
educación. (Kipling 1918: 9-10)

Captains Courageous es, en realidad, un ensayo parcial, al no tratarse de una
vida completa, de lo que en teoría literaria se denomina una Bildungsroman. Al inicio
este es el comportamiento del joven rico impertinente, un tipo humano que parecía
estar en boga aquellos años en la próspera Norteamérica, y las reacciones críticas que
provoca él mismo, entre caballeros europeos de mayor edad. La traducción es correcta
y como curiosidad puede mencionarse la presencia de un anglicismo (fenómeno ya
añejo en español), sándwich, y la apropiación ya entonces del nombre del continente,
América, para denominar a los Estados Unidos (de América).
2a. «Education is n’t begund yet». This was a Philadelphian, curled up in a corner. «That
boy gets two hundred a month pocket-money, he told me. He is n’t sixteen either.
«Railroads, his father, aind’t it it?» said the German. «Yes. That and mines and lumber
and shipping. Built one place at San Diego, the old man has; another at Los Angeles; owns
half a dozen railroads, half the lumber on the Pacific slope, and lets his wife spend the
money», the Philadelphian went on lazily. «The West don’t suit her, she says. She just
tracks around with the boy and her nerves, trying to find out what’ll amuse him, I guess.
Florida, Adirondacks, Lakewood, Hotspings, New York, and round again. He is n’t much
more than a second-hand hotel clerk now. When he’s finished in Europe he’ll be a holy
terror». (Kipling 2015: 2)
2b. ―Educación que aún no ha empezado ―observó un filadelfiano, apelotonado en un
rincón―. Este muchacho dispone de doscientos dólares al mes, y todavía no tiene diez y
seis años. ―Por las minas de hierro de su padre, ¿verdad? ―puntualizó el alemán. ―Sí;
por las minas, por los bosques de cedro y por los buques. Su padre tiene una casa en San
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Diego y otra en los Ángeles; posee una media docena de ferrocarriles, la mitad de las
cortas de manera en la vertiente del Pacífico, y deja que su mujer gaste dinero―. Esta
pasea de un lado a otro a su hijo y a sus nervios, tratando de inquirir lo que pueda
gustarle: Florida, Adinondacks, Lakewood, Hot Springs, Nueva York, etc. Por el
momento, el chico está a la altura de un cazador de segunda clase, pero cuando regrese de
Europa será un santo objeto de horror. (Kipling 1918: 10)

La novela de Kipling comienza desde muy pronto a delatar la ideología de su
autor y su marcado puritanismo, algo por otra parte tan británico. La pereza y el exceso
de dinero que no se ha ganado con el fruto del sudor de la fuente son algunos de los
lugares comunes de la ética protestante puritana más arraigados, para censurarlos sin
remisión, que han marcado la personalidad anglonorteamericana. Ética en la que se
habría basado su éxito histórico, como afirmarían sus defensores. Cierto o no, el nuevo
subgénero llamado la novela inglesa, desde sus comienzos dieciochescos y su apogeo
decimonónico siempre albergó en su seno y propagó la ideología de la clase media
puritana que creo dicho género y lo convirtió en algo tan próspero y refinado. La
tendencia se sigue respetando claramente en esta novela de 1897.7
3a. «You’ll blossom into a credit to your country if you don’t take care». «I know it. I’m an
American―first, last, and all the time. I’ll show’em thats when I strike Europe. Pff! My
cig’s out. I can’t smoke the truck the steward sells. Any gen’elman got a real Turkish cig on
him»? (…) A low chuckle came from the corner. The German opened hi cigar-case and
handed a skinny black cigar to Harvey. «Dot is der broper apparatus to smoke, my young
friend», he said. «You vill dry it? Yes? Den you vill be efer so happy». Harvey lit the
unlovely thing with a flourish: He felt that he was getting on in grown-up society. «It
would take more ‘n this to keel me over», he said, ignorant that he was lighting that
terrible article, a Wheelingstogie». (Kipling 2015: 7-8)
3b. Por poco que pongas de tu parte, llegarás a honrar a tu país. ―Lo sé. Soy americano, y
esto basta. Lo demostraré cuando llegue a Europa. ¡Puf! Mi cigarrillo se ha apagado. No
quiero fumar la pacotilla que vende el steward. ¿Cualquiera de ustedes tendría un
verdadero cigarrillo turco? […] ―Esto es la canela del tabaco, amiguito ―le dijo―. Tienes
que probarlo y me darás la razón. Harvey encendió el tarugo con aire fanfarrón,
sintiéndose ascendido un grado más en la escala social. ―Es preciso algo más para que
me maree ―dijo, ignorando que encendía un terrible Weelingstogie. (Kipling 1918: 13)

En este párrafo nos enfrentamos directamente a las limitaciones como traductor
del inglés al español de Ciro Bayo quien no intenta reproducir el tipo de inglés de
marcado acento alemán de uno de los personajes, un gran rasgo de humor que define el
Para mayor información sobre la identificación de la novela inglesa con la mentalidad puritana que
encarna y defiende, consúltese el estudio de Fernández Nistal (1986).
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original y quien tiene algunos errores muy claros: el joven no quiere ascender en la
escala social, sino ser aceptado por los mayores, aunque en el fondo está siendo
engañado por estos, que lo convierten en objeto de sus burlas. También somos testigos
de la afición al anglicismo innecesario, pero muy a la moda, que recorre todo el texto de
la traducción, steward.
4a. He was roused by the sound of a dinner-horn such as they used to blow at a summerschool he had once attended in the Adirondacks. Slowly he remembered that’s he was
Harvey Cheyne, drowned and dead in mid-ocean, but was too weak to fir things together.
A new smell filled his nostrils; wet and clammy chills ran down his back, and he was
helplessly full of salt water. When he opened his eyes, he perceived that’s he was still on
the top of the sea, for it was running round him in silver-colored hills, and he was lying on
a pile of half-dead fish, looking at a broad human back clothed in a blue jersey. «It’s no
good», thought the boy. «I’m dead, sure enough, and this thing is in charge». He groaned,
and the figure turned his head, showing a pair of little gold rings half hidden in curly
black hair. (Kipling 2015: 9-10)
4b. Le despertó el ruido de uno de esos cuernos con que se anuncia la comida; ni más ni
menos que en la Escuela de Verano, de la que fuera alumno en los Adirondacks. Poco a
poco fue acordándose de que era Harvey Cheyne, ahogado en pleno Océano; pero se
sentía incapaz de coordinar dos ideas. A sus narices llegaba un olor nuevo; una especie de
humedad viscosa le hacía estremecer por la espalda, y todo él estaba empapado de agua
salada. Cuando abrió los ojos, reparó que estaba en la superficie del mar; que le asaltaban
olas como montañas de plata; que estaba tendido en un montículo de pescado medio
muerto, y que su mirada se fijaba en un amplio dorso humano, vestido con un jersey azul.
―Está visto ―se dijo el joven―. Estoy muerto y me veo en presencia de un alma en pena.
Dio un suspiro y el fantasma volvió la cabeza, mostrando un par de pequeños anillos de
oro entre los bucles del negro cabello. (Kipling 1918: 15)

El vaticinio de los pasajeros respecto al joven comienza a dejar de cumplirse de
inmediato cuando este cae al mar, mareado por unos excesos para los que no está
preparado, y es rescatado por un marinero portugués, Manuel, quien forma parte de la
tripulación de un barco pesquero de Nueva Inglaterra, el We’re Here, la quintaesencia
del puritanismo norteamericano. Simbólicamente, el Harvey del pasado ha muerto,
para volver a renacer y comenzar su educación. La traducción de este pasaje clave es
correcta.
5a. Harvey saw with disgust thast there sere no sheets on his bed-place. He was lying on a
piede of dingy ticking full of lumps and nubbles. Then, too, the boat’s motion was not that
of a steamer. She was neither sliding nor rolling, but rather wriggling herself about in a
silly, aimless way, like a colt at the end of a halter. Waternoises ran by close to his ear, and
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beams creaked and whined about him. All these things made him grunt despainringly and
think of his mother. «Feeling better?» said the boy, with a grin. «Hev some coffee?»
(Kipling 2015: 16)
5b. Harvey notó con disgusto que la cama en que estaba no tenía sábanas, las que estaban
suplidas por una tela de colchón llena de remiendos y costuras. Notó también que el
movimiento del barco no era el mismo que el del vapor, sino que botaba y saltaba en el
agua como potro atado con una cuerda. Al oído de Harvey llegaba el ruido del agua, en
tanto que las maderas gemían y restallaban. Todo esto le puso triste, e hízole acordarse de
su madre. ―¿Estáis mejor? ―le preguntó el grumete sonriendo―. Un poco de café, ¿eh?
(Kipling 1918: 18)

Y dicha educación comienza sin dilación. Harvey no está preparado para la
dureza de la vida, ni alberga ninguna virtud cristiana puritana: sacrificio, reciedumbre,
esfuerzo, etc. La comparación con la doma de un potro, que el traductor sabe reflejar
bien, es muy adecuada, en este sentido, pero también se rinde, de manera my
discutible, a la hora de reproducir el fortísimo acento popular de los marineros, que
empieza a dominar el texto, en particular el de Dan, el grumete, hijo del capitán, que
será quien tenga más paciencia con él a partir de ahora.
6a. He could not see why he should be expected to hurry for any man’s pleasure, and said
so. «Your dad can come down here if he’s so anxious to talk to me. I want him to take me
to New York right away. It’ll pay him». (Kipling 2015: 18)
6b. Harvey no podía comprender ahora que se le obligara a hacer algo por el gusto ajeno,
y así lo declaró. ―Vuestro papá puede bajar aquí, si tanto le urge verme. –Quiero que me
lleve pronto a Nueva York. Se le pagará. (Kipling 1918: 20)

La soberbia y la falta de respeto a las jerarquías, en especial hacia el capitán,
siguen delatando las imperfecciones de este hijo ocioso de la nueva aristocracia
norteamericana, ya tan alejada de los buenos hábitos de los padres fundadores
puritanos de los EE. UU. que llegaran a Nueva Inglaterra para construir un mundo
mejor, y en particular qué aspectos de su personalidad le conviene dejar atrás cuanto
antes. Debe comprender que el dinero no lo consigue todo. La traducción correcta.
7a. There was something in the tones on the deck that made the boy dissemble his
extreme rage and console himself with the thought of gradually unfolding the tale of his
own and his father’s wealth on the voyage home. This rescue would certainly make him a
hero among his friends for life. (Kipling 2015: 19)
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7b. En el timbre de la voz venida del puente había algo que amansó al señorito y le hizo
obedecer. Se consoló con la idea de asombrar al patrón con la opulencia de su casa, y, más
adelante, con la historia de su salvamento, que le haría un héroe entre sus amigos de la
ciudad. (Kipling 1918: 20)

Otro punto de lucha, la vanagloria, la falta de modestia. Es puritanismo de
Kipling y de toda su nación e imperio sigue manifestándose. La traducción ha vuelto a
acertar en esta ocasión.
8a. «Excuse!» cried Harvey. «D’you suppose I’d fall overboard into your dirty Little boar
for fun? «Not knowin’ what your notions o’ fun may be, I can’t rightly say, young feller.
But if I was you, I would n’t call the boat which, under Providence, was the means o’
savin’ ye, names. In the first place, it’s blame irreligious. In the second, it’s annoyin’ to my
feelin’s―an’ I’m Disko Troop o’ the We’re Here o’ Gloucester, which you don’t seem
rigthtly to know». «I don’t know and I don’t care», said Harvey. «I’m grateful enough for
being saved and all that, of course; but I want you to understand that the sooner yu take
me back to New York the better it’ll pay you». (Kipling 2015: 23)
8b. ―¡Excusa! ―exclamó Harvey―. ¿Creéis que por capricho me dejé caer en vuestro
puerco cuchitril? ―Joven, no constándome cuáles pueden ser vuestras ideas respecto a
bromas, no puedo juzgar; pero en vuestro lugar yo no insultaría al barco que la
Providencia designó como instrumento de vuestra salvación. Esto es un sacrificio, y esto,
además, hiere mis sentimientos. Soy Disko Tropp, del We’re Here de Glocester, que según
parece no conocéis. ―No os conocía, ni me importa―replicó Harvey―. Os agradezco mi
salvamento y lo demás; pero más os agradecería que me llevárais a Nueva York,
pagándoos bien. (Kipling 1918: 22)

El capitán, Disko Tropp, puritano perfecto que apela y da gracias a la Providencia,
se convierte poco a poco en la figura más poderosa y simbólica de la narración. Toma el
control como representante de los fuertes valores en juego. En su barco es rey. El joven
sigue ofendiendo a aquellos de los que depende totalmente. La traducción es correcta,
lo que nos indica que Ciro Bayo muestra en muchas ocasiones que sabía cómo salir
airoso de este texto al que se enfrentó.
9a. «But my father would make it all right». «He’d try. I don’t doubt he’d tray», said
Troop; «but a whole season’s catch is eight men’s bread; an’ you’ll be better in your health
when you see him in the fall. Go forward an’ help Dan. It’s ten an’ a ha’af a month, ez I
said, an’, o’ course, all f’und, same ez the rest o’ us». «Do you mean I’m to cleat pots and
pans and things?» said Harvey. «An’ other things. You’ve no call to shout, your feller».
(Kipling 2015: 28)
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9b. ―Mi padre lo arreglará todo… ―Sería mucho arreglar, porque la pesca de una
temporada es el pan de ocho hombres. Cuando le veáis, allá para el otoño, estaréis mejor
de salud. Andad a ayudar a Dan. Como dije, se os darán diez dólares y medio por mes y
los víveres correspondientes. ―Es decir, ¿que habré de lavar ollas y cacerolas y un
montón de cosas? ―preguntó Harvey. ―Y mucho más. No hay que alborotarse por esto,
amiguito. ―No lo haré. Mi padre os dará lo bastante (…). (Kipling 1918: 23)

Nos adentramos en un asunto clave: el dinero, el sueldo ganado con el sudor de
su frente, el comer solo si se ha trabajado honestamente. Puritanismo evangélico al
ciento por ciento. En un fragmento como este, sin embargo, tan dialectal-coloquial sí se
echa muy de menos que el autor decidiera neutralizar todas las ricas variedades
lingüísticas del original, en otras palabras, de su mayor riqueza literaria.
10a. «A hundres and thirty-four dollars―all stolen», said Harvey, hunting wildly through
hisn pockets. «Give them back». A curious change flitted across all Troop’s hard face.
«What might you have been doin’ at your time o’ life with one hundred an’ thirty-four
dollars, young feller?» (Kipling 2015: 25)
10b. ―Me han robado ciento cuarenta dólares―repitió iracundo Harvey, urgándose las
faltriqueras―. ¡Devolvédmelos! En la fisonomía del viejo Troop se operó un cambio
curioso. ―Joven, ¿de qué podían aprovecharos a vuestra edad ciento cuarenta dólares?
(Kipling 1918: 25)

Al capitán no le afecta ser acusado de robo tanto como que un joven de su edad
reciba, sin hacer nada a cambio, esa cantidad enorme de vil metal, la fuente de todos los
vicios y errores morales. La traducción aquí es correcta sin mayores retos que haya que
reseñar de manera especial.
11a. A melodious bellow stole across the water from the northern dory. Harvey Heard
something about somebody’s hands and feet being cold, and then: Bring forth the chart,
the doleful charts/see where them mountains meet!/The clouds are thick around their
heads,/The mist around their feet. «Full boat», said Dan, with a chuckle. If he gives us ‘O
Captain’ it’s topppin’ full. The bellow continued: And naow to thee, O Captain,/Most
earnestly I pray,/That they shall never bury me/In church or cloister gray. (Kipling
2015: 43-44)
11b. Un murmullo, que parecía melodioso, venía, en efecto, por el norte, y Harvey oyó esta
vieja canción americana: Venga el mapa, el triste mapa,/para ver dónde estos montes se
encuentran; las nubes se amontonan en sus cimas,/las nieblas se arrastran a sus pies.
―¡Lleno hasta las bordas! ―dijo Dan soltando las risa―. Si nos envía «O Capting»,
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entonces se llenará hasta hundirse. El murmullo continuaba: Ahora, capitán,/te ruego
con afán/que al morir no me entierren/en la iglesia o en el claustro». (Kipling 1918: 25)

El libro de Kipling recoge entre sus páginas buen número de baladas populares de
fuerte ritmo y riqueza de recursos métricos, que los marineros acostumbran a entonar.
Ciro Bayo no se echa para atrás en esta ocasión y se esfuerzo por reproducir estos
poemas o letrillas en verso, todo un reto. Es muy meritorio y el resultado es bastante
satisfactorio.
12a. Dan fitted the thole-pins, took the forward thwart, and wastched Harvey’s work. The
boy had rowed, in a lady-like fashion, on the Adirondack ponds; but there es a difference
between squeaking pins and well-balanced rullocks―light sculls and stubby, eight-foot
sea-oars. They stuck in the gentle swell, and Harvey grunted. «Short! Row short!» said
Dan. «Ef you cramp your oar in any kind 0’ sea you’re liable to turn it over. Ain’t she a
daisy? Mine, too.» (Kipling 2015: 67-68)
12b. Dan, sujetando los toletes, tomó el luchadero de proa y miró hacer a Harvey. Este
había remado como las señoritas en los estanques de Adisondack; pero hay diferencia
entre los toletes de níquel bien equilibrados y unos remos livianos, con otros remos de
ocho pies. Harvey sudaba la gota gorda, y la embarcación no se movía. ―¡Corto, rema
corto! ―dijo Dan―. Si no metes bien el remo en el agua, volcamos. ¡Ahora me toca a mí!
(Kipling 1918: 61)

La educación de Harvey incluye, por supuesto, reforzar y desarrollar su sana
virilidad y virtudes masculinas, apenas desarrolladas hasta el momento. No es un
alumno brillante, pero al menos se esfuerza. El personaje ha comenzado a cambiar. El
traductor se esfuerza por reproducir con gran precisión toda la terminología marinera y
del arte de navegar con gran cuidado. Es evidente que conocía este mundo, por sus
propios viajes, y que llamaba su atención. Es un gran mérito de la traducción. Es
interesante, aunque anecdótico, el cambio en la ortografía del topónimo, sin duda una
errata. Por otra parte, también es cierto que, en ocasiones, el traductor tiende a la
omisión de ciertas partes, como la oración final de este párrafo. Esta tendencia no
parece excesiva muy a menudo. Hubiera sido de gran interés en español traducir una
frase coloquial como: Ain’t she a daisy? Mine, too:
13a. Harvey considered affairs, wondered that he was not deathly sick, and crawlee into
his buck again, as the softest and safest place, while Dan struck up, «I don’t want to play
in your yard», as accurately as the wild jerks allowed. «How long is this for?» Harvey
asked Manuel. «Till she get a little quiet, and we can row to trawl». (Kipling 2015: 106108)
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13b. Harvey examinó lo que había sido, se asombró de no sentirse enfermo de muerte, se
metió en su litera como el sitio más cómodo y seguro; en tanto que Dan hacía oír las
primeras notas de una canción americana de café-concierto con tarda corrección, como lo
permitían los salvajes bandeos del barco. ―¿Cuánto va a durar esto? ―preguntó Harvey a
Manuel. ―Hasta que la goleta esté un poco más tranquila y podamos nadar para poner las
cuerdas. (Kipling 1918: 89)

La mala mar también es parte de su formación y solidificación como persona de
carácter. El marinero portugués que le salvo, Manuel, continúa dándole ánimos. A
pesar de su comportamiento altivo y poco rendimiento en las labores a bordo, le
aprecian. Hay verdadera camaradería, otro de los valores masculinos más enfatizados
en el barco pesquero.8 La traducción correcta.
14a. Then Manuel touched the jungling, jarring Little nachette to a queer tune, and sang
something in Portuguese about Niña innocente! ending with a full-handed sweep that
brought the song up with a jerk. Disko obliged with his second song, to an old-fashioned
creaky tune, and all joined in the chorus. This is one stanza: Now Aprile is over and
melted the snow,/And outer Noo Bedford we shortly must tow;/Yes, out o’ Noo Bedford
we shortly must clear,/We’re the whalers that never see wheat in the ear. (Kipling 2015:
117)
14b. Manuel atacó un aire extraño con una especie de bandurria, tan ruidosa como
discordante, y cantó en portugués la Niña inocente, que terminaba con un palmoteo.
Disko quiso envidar el resto, y haciéndole todos a coro, cantó: Abril pasó, se derritió la
nieve/y hay que salir a remolque del New-Bedford./Los balleneros/ningún año
vemos/espigar el trigo. (Kipling 1918: 96)

De nuevo muestra el traductor su valor y gusto para traducir las baladas en verso
que cantan los marineros, en este caso Manuel. Que Kipling confundiera portugués y
español, con su niña innocente, puede provocar una sonrisa en los lectores hispanos,
que Ciro Bayo no neutraliza. Sí lo hace con la lengua coloquial-dialectal-arcaizante de
los versos y de toda la novela.
15a. «He’s a trawler», Dan explained to Harvey«an’ he runs in fer bait all along the coast.
Oh, no, not home, he don’t go. He deals along the south an’ east shore up yonder». He
nodded in the direction of the pitiless Newfoundland beaches. «Dad won’t never take me

La vida en el mar y el efecto que esta ejerce sobre jóvenes en especial, ha sido un clásico de la ficción
inglesa y norteamericana del siglo XIX. Recuérdense títulos como Moby Dick (1851) de Herman Melville,
The Coral Island (1858) de de Robert Ballantyne’s, Treasure Island (1883) de R. L. Stevenson o The
Nigger of the Narcissus (1897) de Joseph Conrad. Se trata de un mundo completamente masculino donde
rigen los valores de solidaridad, respeto a los superiores, camaradería, capacidad de supervivencia, etc.
Para mayor información véase el manual de Kestner (2016).
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ashore there. They’re mightly tough crowd―an’ Abishai’s the toughest. You saw his boat?
Well, she’s nigh seventy year old, they say; the last o’ the old Marblehead heel-tappers».
(Kipling 2015: 126-127)
15b. ―Es un trawler ―explicó Dan a Harvey―, y se ocupa en recoger cebo a lo largo de la
costa Sud y Este, hacia abajo. (Señalaba hacia las bahías de Terranova.) Es un atajo de
hombres muy groseros, y Abishai lo es más que todos. ¿Viste su barco? Tiene más de
setenta años y es la última carraca de Marblehead. (Kipling 1918: 104)

Este ejemplo prodigioso de inglés no normativo se pierde en la traducción. Bayo
se reafirma constantemente en su decisión neutralizadora y no contempla excepciones.
Vuelve el anglicismo, trawler.
16a. «She her sayin’ her piece. She’s Patrick Henry now», said Dan (Kipling 2015: 134)
16b. ―Mírala como habla―dijo Dan―. Se parece a Patrick Henry (I) // (I) Patrick Henry,
célebre orador americano (1736-1799). Su discurso sobre la libertad se encuentra en todos los libros
de Retórica de las escuelas, y los jóvenes lo recitan acompañándolo con gestos extravagantes.

(Kipling 1918: 104)

En el original no hay notas del traductor. En esta traducción tampoco, salvo esta
atractiva excepción que de tanta ayuda es para los lectores contemporáneos. Tanto el
original como la traducción, más de un siglo después, puede llegar a ser muy oscuras
para los lectores. Ojalá Ciro Bayo se hubiera animado a incluir un mayor número de
notas en su texto.
17a. «What’s a toothpick, Dan?» «Them new haddockers an’ herrin’-boats. Fine’s a yacht
forward, with yacht sterns to ‘em, an’ spike bowsprits, an’ a haouse that ‘u’d take our hold.
I’ve heard that Burgess himself he made the models for three or four of ‘em. Dad’s sot
agin’em on account o’ their pitchin an’ joltin’, but there’s heaps o’ money in ‘em. Dad can
find fish, but he ain’t no ways progressive―he don’t go with the march o’ the times.
They’re chock-full 0’ labor-savin’ jigs an’ sech all. ‘Ever seed the Elector o’ Gloucester?
She’s a daisy, el she is o toothpick». (Kipling 2015: 135-136)
17b. ―¿Mondadientes? ―Llamamos así a los barcos nuevos para la pesca del haddock y
del arenque. Delgado como un yacht a proa, con bauprés en punta y una popa soberbia.
Tengo entendido que Burgess hizo los modelos de tres o cuatro de ellos. Papá no es
partidario de esta clase de barcos a causa de sus balanceos y sacudidas, pero ganan mucho
dinero. Papá sabe buscar el pescado, pero es enemigo del progreso, no anda con el
tiempo. ¿Viste alguna vez el Elector, de Glocester? Es una perla, y también un
mondadientes. (Kipling 1918: 110)
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Otro delicioso párrafo-ejemplo del inglés real de aquellos marineros que no se
traduce. Aparte, resulta curioso, pero fácil de entender, la traducción de toothpick por
mondadientes para referirse a un tipo de barcos, asociación que Bayo no cambió por
otra local por su gran efectividad, probablemente.
18a. They never worked on Sundays, but shaved, and washed themselves if it were fine,
and Pennsylvania sang hymns. Once or twice he suggested that, if it was not an
impertinence, he thought he could preach a little. Uncle Salters nearly jumped down his
throat at the mere notion, reminding him that he was not a preacher and must n’t think of
such things. (Kipling 2015: 150)
18b. No se trabajaba en ningún domingo, día que se destinaba al aseo personal, si hacía
buen tiempo, y en los que Pen cantaba algunos himnos religiosos. Una o dos veces sugirió
la idea de si podría remontarse a lanzar un sermón; pero el tío Salters se le abalanzó y casi
le ahoga diciéndole que no era predicador y que no debía pensar en esas cosas. (Kipling
1918: 121)

Los domingos están dedicados al Señor y los creyentes son los protagonistas de la
oración y de los ritos. Se trata de unos de los momentos mejores para observar al
cristianismo puritano en acción, el que nació en Inglaterra y se implantó con gran
fuerza en la Nueva Inglaterra de la que proceden estos marineros y su barco.
19a. «Frenchman», said Uncle Salters, scornfully. «Miquelon boat from St. Malo». The
former had a weatherly sea-eye. «I’m most outer ‘baccy, too, Disko». «Some here», said
Tom Platt. «Hi! Backez vous―backez-vous. Standez awayez, you butt-ended muchobono! Where you from―St. Malo, eh?» «Ah, ah! Mucho bono! Oui! Oui! Clos Poulet―St.
Malo! St. Pierre et Miquelon», cried the other crowd, waving woolen caps and laughing.
The all together, «Bord! Bord!» (Kipling 2015: 162)
19b. ―¡Un francés! ―dijo Salters, en tono desdeñoso―. Un barco de Miquelon que llega
de San Malo. ―¡Eh! ―gritó Platt burlándose―; backez-vous, backez-vous! Standey
avayez! Mucho bueno! ¿Sois de San Malo, eh? ―¡Ah, ah! Mucho bono. Sí, sí. Clois-Poulet!
¡San Malo y Miquelon!―gritaron en el otro barco agitando gorros de lana, con grande
algazara. (Kipling 1918: 130)

Con Francia y el Canadá francés hemos topado. La mezcla de francés, inglés,
portugués y hasta español, lengua que Kipling no sabía distinguir muy claramente de la
anterior, junto al espíritu de sana rivalidad y necesidad de expresarse ante la presencia
de otros seres humanos, también pescadores y marinos, construyen un párrafo único.
El traductor sale muy airoso del reto.
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20a. Harvey ate, drank, and enlarged on his adventures all in one breath, and when he
had a hand free his mother fondled it. His voice was thinkened with living in then open,
salt air; his palms were rough and hard, his wrists dotted with the marks of gurry-sores;
and a fine full flavor of cod-fish hung round rubber boats and blue jersey. His father, well
used to judging men, looked at him keenly. He did not know what enduring harm the boy
might have taken. Indeed, he caught himself thinking he knew very little whatever of his
son; but he distinctively remembered an unsatisfied, dough-faced youth who took delight
in «calling down tha old man» and reducing his mother to tears. (Kipling 2015: 258)
20b. Se festejó la vuelta del hijo pródigo con las cortinas corridas en el vagón, mientras
que los trenes rugían alrededor. Harvey comió, bebió y se extendió en sus aventuras, casi
sin respirar, y cuando tenía una mano libre, la madre se la cogía para acariciarla. La vida
en el mar le había engrosado la voz; la palma de sus manos se había vuelto ruda y rasposa;
tenía las muñecas señaladas con cicatrices de clavos, y sus botas de goma y su jersey azul
olían a bacalao. El padre, acostumbrado a juzgar a los hombres, le miraba con atención.
Se dio cuenta que conocía muy poco a su hijo; lo único que recordó fue de un muchacho
pálido y descontento, que se complacía en dar rabietas a sus papás. (Kipling 1918: 204)

La transformación del joven es completa y el triunfo de los valores encarnados en
el capitán y su tripulación es innegable. Harvey es feliz ahora. Su admiración por el
capitán es sincera y completa. La traducción es correcta.
21a. «But why didn’t you tell this man, Troop, who you were?» the mother repeated, when
Harvey had expanded his story at least twice. «Disko Troop, dear. The best man that ever
walked a deck. I don’t care who the next is». «Why did n’t you tell him to put you ashore?
You know papa would have made it up to him ten times over». «I know it; but he thought
I was crazy. I’m afraid I called him a thief because I could n’t find the bills in my pocket».
(Kipling 2015: 259)
21b. ―Pero, ¿cómo no dijiste a este hombre, a Disko Troop, quién eras? ―repetía la
madre cuando Harvey contó por segunda vez su historia. ―¿Disko Troop, querida mamá?
Es el mejor hombre de los marinos. Dudo que haya quien se le parezca. ―¿Por qué no le
dijiste que te llevara a tierra? Ya sabes que papá le hubiera indemnizado diez veces. ―Lo
sé; pero él creía que yo estaba perturbado. Lo que siento es haberle tratado de ladrón
porque no encontré los billetes de banco en mi bolsillo. (Kipling 1918: 205)

Aquí puede observarse en mayor medida lo señalado en el párrafo anterior. El
asunto del robo del dinero, también se ha resuelto, con lo que no se deja ningún cabo
por atar.
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22a. «And the old man gave me ten and a half a month; he’s paid me half now; and I took
hold with Dan and pitched right in. I can’t do a man’s work yet. But I can handle a dory
‘most as well as Dan, and I don’t get rattled in a fog―much; and I can take my trick in
light winds―that’s steering, dear―and I can ‘most bait up a trawl, and I know my ropes,
of course; and I can pitch fish till the cows come home, and I’m great on old Josephus,
and I’ll have another cup, please. Say, you’ve no notion what a heap of work there is in ten
a half a month!» (Kipling 2015: 260)
22b. ―Troop ―siguió contando Harvey―, de daba diez dólares y medio al mes; hasta
ahora me ha pagado la mitad. Yo me hice camarada de Dan y me puse a trabajar. No diré
que yo haga el trabajo de un hombre, pero puedo manejar una lancha tan bien como Dan,
y en la niebla no pierdo la vista. Puedo cumplir cuando no hace demasiado viento, es
decir, mamá, puedo gobernar un barco, cebar un trawl, conozco el cordaje. Te enseñaré
cómo se puede clarificar con un pedazo de escama de pescado. ¡Vaya, querida mamá, no
te puedes imaginar el mucho trabajo que se puede hacer por diez dólares y medio al mes!
(Kipling 1918: 206)

El mejor ejemplo para los jóvenes de entonces y de ahora. Por eso este librito ha
alcfanzado tanto éxito. Sin embargo, si volvemos a la hipótesis inicial y nos
preguntamos de nuevo por qué esta traducción de Ciro Bayo tuvo tan poco éxito, solo
encontramos una explicación: el hundimiento de la fama y del prestigio literario del
traductor, un olvidado, es posible que arrastrara a todo lo que surgió de la pluma de
este. La traducción en sí tiene aciertos y carencias, pero estas últimas no son tan
decisivas como para explicar que se olvidará completamente la primera versión de una
obra tan traducida y leída en español. No parece que pueda haber más misterios, salvo
la mala suerte histórica.
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