Emilia Pardo Bazán, traductora:
una visión de conjunto
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D el in t e r é s p o r l o s id io m a s
A LA PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN

No existe un trabajo de conjunto sobre la tarea como traductora de
Emilia Pardo Bazán, y éste pretende ser una visión panorámica.
Podríamos afirmar, sin forzar las cosas, que el período en que Emi
lia Pardo Bazán realiza la mayor parte de sus traducciones termina
hacia la fecha límite marcada para este congreso: la década de los
años 80 del siglo XIX. De muy pocos de sus contemporáneos, y
desde luego de sus contemporáneas, podría decirse que fueron polí
glotas en el grado en que lo fue Emilia Pardo Bazán. Su gran curio
sidad intelectual le llevó, ya desde la infancia, a preocuparse por el
estudio de otras lenguas, de modo que en sus Apuntes autobiográficos
confiesa que lamentaba que no le dieran clases de latín en lugar de
las de piano, que aborrecía.1
Su educación en Madrid, en un colegio francés, le proporcionó
un buen conocimiento de esta lengua, que podemos afirmar fue
para ella la segunda. Durante toda su vida leerá y escribirá en fran
cés,12 con un dominio3 que le permitiría no solo el acceso sin inter
mediarios a la literatura de ese país, sino también a las literaturas e
historias de otras naciones, a través del francés. En 1887 en París
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Véase Pardo Bazán (1886: 20).
No obstante en algunas temporadas delegó su correspondencia en este idio
ma: “Aprovecho la estancia aquí de José Pau, para escribir una infinidad de
cartas (me las escribe él, y en francés)”, afirma el 18 de octubre de 1894 (cit.
por Thion 2003a: 123).
3 “L’assistance à un collège français de Madrid lui permit de dominer très
jeune la langue qu’elle parla et écrivit parfaitement” (Clémessy 1975: 114).

dice encontrarse “metida en un océano de libros rusos (traducidos),
porque así que termine la novela [La madre Naturaleza] Rusia será
conmigo”.4 La literatura rusa le deslumbró, en particular la lectura
de Crimen y castigo de Dostoievski, siendo ella la primera persona
que la dio a conocer en España, en sus conferencias del Ateneo en
abril de 1887, luego recogidas en La revolución y la novela en Rusia.
Ahí confiesa que pensó aprender ruso, pero estimando que tardaría
alrededor de dos años en dominarlo, abandonó la idea, pues retar
daría demasiado su deseo de conocer la literatura rusa ¡ya!56
Un viaje por Europa en 1873, para visitar la Exposición Uni
versal de Viena, aviva su interés por los idiomas, “porque me había
propuesto leer en su idioma a Byron y a Shakspeare [sic]”, cuenta
en los Apuntes autobiográficos que preceden a Los Pazos de Ulloa.b Y,
gracias a su modo de ser, esa inquietud no fue flor de un día, sino
que cuajó en hechos. Ya en su madurez recordaría los tiempos en
que
más de un año, acaso dos, me los pasé leyendo y releyendo a Shakespeare en
el texto inglés, de suerte que, involuntariamente, aprendí de memoria in
numerables frases y trozos enteros de sus mejores dramas y comedias. [...]
Tan familiarizada llegué a encontrarme con Shakespeare, que de noche, en
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Carta a Isaac Pavlovski, cit. por Thion (2003b: 136).
Acalla sus escrúpulos considerando que “los mejores libros rusos se hallan
traducidos al francés o al alemán, y que así en estas lenguas como en inglés e
italiano se han publicado serios estudios que versan sobre la literatura e insti
tuciones moscovitas, cimiento sólido en que fundar mi trabajo”.
Con más detalle se expresa en la primera redacción de esos mismos Apuntes:
“Lejos del fragor de los acontecimientos; menos relacionada que en Madrid
y haciendo otro género de vida, la vida del viajero que observa y estudia y
no se cansa de recorrer museos y monumentos, en los instantes de soledad,
en las noches casualmente pasadas en el hotel, cogía libros y traducía a
Shakspeare y a Byron, porque me había propuesto aprender inglés y leer en
ese idioma a sus grandes autores. Di unas pocas lecciones de ese idioma con
un profesor londoniano, que estaba muy orgulloso de serlo y que se burlaba
sazonadamente de mí al enterarse de mis proyectos ambiciosos de traducir
en breve la escena de la muerte de Desdémona o el Farewell! de Byron” (cit.
en Freire 2001: 322).

familia, durante las veladas de invierno, solía coger el texto y traducir en alta
voz, de corrido y sin diccionario, algunos de sus mejores dramas.7

Añádase que no tuvo problemas con la lengua portuguesa, gracias al
gallego -el gallego hablado, no normativo, de su tiempo- que,
aunque nunca lo escribió,8 conocía lo bastante bien como para tra
ducir al castellano varias poesías del primer libro de Pondal, Rumores
de los pinos (Santiago, 1877). Aunque con el título en castellano, el
volumen contenía composiciones en esta lengua y en gallego. Doña
Emilia tradujo al castellano La doncella, poema sin título en Pondal,
y A volta ó eido, que ella tituló La vuelta al hogar.
T r a d u c ir

p o e s ía

Es posible que ésta sea la primera traducción impresa de doña Emi
lia,9 aunque con las publicaciones en la prensa periódica nunca se
sabe, y en cualquier momento puede aparecer una anterior. Los
textos se encuentran en el número del 10 de marzo de 1878 de El
Heraldo Gallego, de Orense, que dirigía Lamas Carvajal.10 La satisfac
ción y el agradecimiento de Pondal quedan patentes en una breve y
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La Ilustración Artística n° 841 (7.11.1898), p. 90, cit. por Ruiz-Ocaña (2004:
251).
8 Todavía en 1886 afirmaba: “No he escrito en gallego hasta la fecha una línea
sola, y creo que por la misma razón, no teniendo pretensiones por cuenta
propia, saboreo mejor todo lo que en gallego se escribe, y muy en especial
la poesía, sin meterme a ahondar si está o no conforme piden la ortografía y
sintaxis ortodoxa, y prefiriendo aquello que más me recuerda el hablar, pen
sar y sentir de los aldeanos” (Pardo Bazán 1886: 82).
9 Según Clémessy esta traducción apareció en el semanario Revista Galaica el
30 de mayo de 1875, pero creo que se trata de una errata y que es 1878,
pues el libro de Pondal fue publicado en 1877.
10 Agradezco a José Manuel González Herrán su información de que en el
número 22 de Aires da Miña Tena, de Buenos Aires, también se reprodujo,
el 4.X. 1908, la traducción “La vuelta al hogar” hecha por doña Emilia.

sentida carta en la que, sin tocar ningún otro tema, alaba a la tra
ductora en términos muy elogiosos:
Mi muy distinguida y simpática amiga: quien así interpreta los sentimientos
de los demás, ciertamente posee un talento y una penetración no comunes.
La traducción que V. ha hecho de mis efímeras poesías no sólo expresan
[sic] perfectamente el espíritu de que están animadas, sino que (me complaz
co en decirlo) sobrepujan al original; pues me hace decir cosas que he senti
do quizás, pero que no he podido decir por hallar insuficiente la palabra.11

Pocas alabanzas podrán agradar más a un traductor. Sin embargo,
no conocemos más traducciones del gallego publicadas por Emilia
Pardo Bazán.
Fue al regreso del viaje por Europa del que veníamos hablan
do1112 -Francia, Suiza, Italia, Austria- cuando comenzó a estudiar el
alemán, al entrar en contacto con el krausismo. Deseaba conocer la
filosofía alemana, pero pronto pasó a traducir a literatos y poetas:
Como vi que los adeptos [al krausismo] consideraban necesario el conoci
miento de la lengua alemana, me dediqué a aprenderla, pero así que tuve
una tintura, preferí consagrarme a Goethe, Schiller, Bürger y Heine, pues
para las obras de metafísica declaro sin rebozo (aunque sería más lucido afir
mar lo contrario), que a menos de estar versadísimo, son preferibles las bue
nas traducciones francesas, pues ofrecen el hipérbaton alemán ya reducido a
la construcción latina, lo que basta a dar al entendimiento paz y luz con que
se apropie el fondo, si a tanto alcanza. (Pardo Bazán 1886: 36-37)

En el Archivo de la Real Academia Galega (RAG) se conservan los
borradores de sus traducciones de las poesías de Heine, parte de las
cuales vieron la luz en periódicos gallegos.13 Clémessy llegó a locali
zar algunas: en 1880 (6.VII) aparecía en El Diario de Lugo su traduc
ción del Intermedio Urico, y ese mismo año El Faro de Vigo publicaba
11 La carta, fechada en Santiago el 1 de abril de 1878, puede leerse en Freire
(1991:21-24).
12 El diario de este viaje ha sido estudiado por González Herrán (1999).
13 Sobre las traducciones de Heine por Pardo Bazán, véase Clémessy (1968) y
González Herrán (2003).

su traducción de varios Cantares (14.VIII) y de una Balada (13.XI).
La traducción de Imágenes del sueño apareció en el n° 384 (p. 187)
del semanario orensano El Heraldo Gallego. Tres años después, El
Diario de Lugo insertaba su traducción de La pena (16.VII), y en
1889 Los Dos Mundos, semanario barcelonés, incluía su traducción
de los Cantares (n° 42, pp. 3-4).1415Algunas de estas traducciones se
reprodujeron en otros periódicos: las del Intermedio lírico en el nú
mero 8 de la revista sevillana El Renacimiento (19.11.1884);13 La pena,
en Galicia Moderna (La Habana, 17.X. 1886).
No obstante, son más los manuscritos existentes en la RAG,
donde se encuentran, además de en varios borradores, los Cantares l
a IX de Heine copiados en limpio. Del Intermedio lírico también hay
borradores y dos copias en limpio (aunque una muy borrosa, por la
calidad del papel y de la tinta), en las que aparecen las traducciones
de los poemas I, XIV, XXXIII, XLVIII, XLIX, LI y LV, más otra copia
en limpio del poema XLIX, firmada y fechada en 1880.
Sobre el poeta alemán, al que siempre admiró en grado emi
nente, publicó en 1886 en la Revista de España el artículo “Fortuna
española de Heine”. Andando el tiempo, y a propósito de la edi
ción de las poesías del alemán traducidas por Teodoro Llorente,
dedicó a Heine un artículo en La Ilustración Artística de Barcelona
(n° 1410, 4.1.1909, p. 26), en el que recordaba aquellas traduccio
nes juveniles suyas y exponía algunas de sus ideas sobre el arte de
traducir. En su opinión, si Teodoro Llorente es el traductor por
excelencia de Heine, se debe a que ha logrado captar el genio pe
culiar de la lengua alemana, trasladando al Heine más genuino a la
usual habla castellana, sin que haya perdido nada de su fuerza lírica:
Riquísimo, sobre todo, el castellano en frases pintorescas y concretas; más
cabal, sonoro y grave que profundo; más gráfico que analítico, es su condi
ción adversa a la del alemán, cuyos abiertos horizontes se prolongan hasta
perderse en el espacio infinito y cuya estructura filológica es un continuo
14 Algunos de estos textos han sido reproducidos, junto a su original alemán,
por González Herrán (2003: 106-108).
15 Véase González Herrán (2003: nota 7).

werden o (traduzcamos como se pueda, pues ese verbo nos falta) un llegar a
ser perpetuo.

Concluye que para traducir a un gran poeta no basta ser traductor,
sino que es necesario ser también poeta. En los borradores juveniles
de Emilia pueden verse las dificultades con las que se enfrentó al
traducir a Heine, no solo por la lengua alemana, sino también por
ese talento poético que, con gran realismo, ella misma reconocía no
poseer en grado superior.
El neologismo , el préstamo y la belleza
DE LA LENGUA CASTELLANA
Aunque suponga una breve digresión, no quiero dejar de señalar, a
propósito del texto que acabo de citar, la actitud de Pardo Bazán
ante los términos extranjeros que no tienen correspondencia en
castellano. Hemos visto que, sin gran dificultad, transcribe el voca
blo alemán werden, aunque trate después de explicar su contenido.
Su criterio sobre el neologismo y el préstamo coincide con el de
Feijoo, al que cita en ocasiones.16 Cuando en castellano nos faltan
palabras para traducir expresiones extranjeras, no es censurable su
importación: “Al faltar al respeto del idioma -escribe- Feijoo lo
enriquecía” (Pardo Bazán 1984: 165). Lo mismo hará ella en sus
traducciones, y también en su obra de creación, sin caer en la frivo
lidad de la importación indiscriminada.
16 En particular en Feijoo y su siglo. Discurso presidencial, leído en el Certamen
literario que, para solemnizar la erección de la estatua de Feijoo, ha celebrado la ciu
dad de Orense, el día 10 de septiembre de 1887, incluido ahora en Pardo Bazán
(1984): “Así, aunque tengo por obras importantísimas los diccionarios, el fin
que tal vez se proponen sus autores, de fijar el lenguaje, ni le juzgo útil ni
asequible. No útil, porque es cerrar la puerta a muchas voces, cuyo uso nos
puede convenir; no asequible porque apenas hay escritor de pluma algo
suelta, que se proponga contenerla dentro de los términos del Diccionario”
(Feijoo, discurso “Introducción de voces nuevas”, cit. por Pardo Bazán
1984: 166-167).

Fue precisamente la traducción de las lenguas extranjeras lo que
hizo descubrir a Emilia Pardo Bazán la belleza del castellano. Por las
fechas en que se ejercitaba en el alemán traduciendo a Heine y le
yendo a los filósofos, recibía la Revue Philosophique y la Revue Scien
tifique y “leía más en idiomas extranjeros que en el propio”.17 Pero
[aquellos] ejercicios de traducción de diversos idiomas me iban enamorando
del habla castellana, descubriéndome sus arcanidades y tesoros, su relieve y
numerosa armonía, y convirtiéndome en coleccionista infatigable de voca
blos, en cuya sola hechura (aislada del valor que adquieren en el período)
noto bellezas sin cuento, color, brillo y aroma propio, bien como el lapida
rio antes de engarzada la piedra preciosa admira su talla, sus luces y sus quila
tes. (Pardo Bazán 1886: 41)
T r a d u c ir

a lo s

Goncourt

Aunque sin pensar todavía en la publicación, doña Emilia se ejerci
tó en la traducción de prosa francesa antes de 1880. En mi opinión
es suya la traducción de Stello, de Alfred de Vigny que, con el título
Un episodio del terror, fue insertando por entregas en la Revísta de
Galicia, que ella misma dirigía.18 El carácter parcial de esta traduc
ción con respecto a la obra original, unido a ciertos rasgos de estilo,
e incluso de vocabulario, me inclinan a pensar que puede ser obra
suya.
Por sus Apuntes autobiográficos sabemos que en septiembre de
1880 tuvo que trasladarse a Vichy para curarse de una afección
hepática, y que en el famoso balneario, además de comenzar a es
cribir Un viaje de novios, leyó por primera vez a Balzac, Flaubert,
Goncourt y Daudet.
17 “Comencé por Los novios, de Manzoni y las Cartas deJacobo Ortis [luego leía
en italiano]; seguí por Walter Scott, Litton Bulwer y Dickens; pasé luego a
Jorge Sand y Victor Hugo” (Pardo Bazán 1886: 50).
18 Comienza en el número 8 de la revista y queda inacabado con la interrupción
de ésta; véase Freire López (1999).

La traducción de Los hermanos Zemganno debió de comenzarla
no mucho después del regreso de aquel viaje, pues en el artículo
“Los hermanos Concourt”, publicado en la Hoja Literaria de los Lu
nes de La Época (29.1.1883), ya aparecen fragmentos de la novela
que coinciden exactamente con los de la traducción publicada en
Madrid por La España Editorial en 1891 (véase Aragón 2003: 303,
n. 2). ¿Qué ocurrió en ese intervalo de casi diez años? En sus Apun
tes autobiográficos leemos:
Una vez que he hablado de la mayor parte de mis escritos, de algunos sin
publicar todavía, y hasta de los proyectados, no quiero omitir que este año
me he metido a lo que nunca pensé: a traductora, y traductora del francés,
que es oficio bastante humilde. (Pardo Bazán 1886: 85)19

Explica entonces las razones que le movieron a traducir Los herma
nos Zemganno, de Edmond de Goncourt, a cuyo desván parisino
había acudido casi todos los domingos durante los inviernos de
1885 y 1886. Sin embargo ella debía de venir madurando la idea
desde tiempo atrás -pensemos que tenía prácticamente hecha la
mayor parte del trabajo—, pues ya el invierno anterior había hablado
con Goncourt “de la dificultad de traducirle, por las infinitas delica
dezas, novedades, osadías, matices, filigranas y lentejuelas de su
quintaesenciado estilo”. La ocasión se la brindó en bandeja la pési
ma traducción de La filie Elisa, de la que tuvo noticia en París. Tra
tó entonces de conseguir un ejemplar, gracias a los buenos oficios
de Narcís Oller y “a los pocos días llegó aquel horror a mis manos y
a las de la víctima”, comenta:
¡Vaya un gesto que puso al ver su novela gratificada con el apéndice de unos
Estudios sobre el sistema penitenciario, y traducida e impresa cual puede supo
19 Aunque, pasados los años, comentaría: “¿Por qué era cosa baladí y desdeña
ble traducir del francés, y cosa altamente científica y erudita traducir del la
tín? Me atreví a discutir este concepto con Menéndez y Pelayo”, La
Ilustración Artística, n° 1796 de 29.V.1916, 346 (cit. por R.uiz-Ocaña 2004:
285).

nerse! Conociendo los nervios y el refinamiento de Goncourt, es cómico el
episodio. Si él supiese español, yo le hubiera citado la moraleja de Triarte:
Unos traducen obras celebradas
y en asadores vuelven las espadas;
otros hay que traducen las peores,
y venden por espadas asadores.
En resumen, se me ocurrió trasladar en castellano Les frères Zemganno, no so
lo por experimentar si es dable hacerlo sin robarle a Goncourt la flor ni al
castellano la honra, sino por simpatía personal y antigua admiración hacia el
artista exquisito. (Pardo Bazán 1886: 85-86)

Francisca González Arias ha estudiado las afinidades y referencias
entre la obra de Goncourt y la de Pardo Bazán, atendiendo a los
aspectos literarios, creativos. Pero la traducción de esta obra exigió
a doña Emilia la reflexión y los ejercicios de estilo que a su juicio
todo traductor debería cuidar para no desvirtuar el original. Sus
consideraciones se encuentran sobre todo en su correspondencia
con Edmond de Goncourt, que va ganando en familiaridad a medi
da que se van resolviendo los problemas de publicación de la novela
en castellano. Apunta en esas cartas otra interesante idea de doña
Emilia: que la categoría del traductor ha de estar a la altura de la del
autor original. Esto explica la posdata de la segunda carta:
P. S. En même temps que vous me direz votre idée au sujet des Frères Zem
ganno, dites moi aussi quelles conditions vous feriez pour n’importe quelle
de vos œuvres, non pas à moi, mais à une demoiselle de mes amies qui m’a
parlé quelquefois de son désir de traduire Chérie ou Germinie [Lacerteux]. Je
n’ose pas répondre des autres comme de moi-même: je ne sais pas non plus
si l’éditeur voudrait d’une traduction non signée ou signée d’un nom quel
conque, qui n’est pas connu comme le mien: donc, je me borne à poser la
question, à vous de répondre.20

20 Carta de Pardo Bazán a Edmond de Goncourt, fechada en La Coruña, el
18.V.1886 (cit. por González Arias 1989: 439).

Una vez terminado su trabajo, ella está satisfecha. Las palabras con
que concluye su “Estudio preliminar” no esperan respuesta: “Insisto
en que Goncourt no logrará nunca excesiva popularidad en España.
Acaso le salve la riqueza del color, cualidad que aquí se estima mu
cho. ¿La habrá perdido al pasar por mis manos?”. Sabe que no, y
solo lamenta que Edmond de Goncourt no sepa español para poder
apreciarlo,21 porque “Vous êtes justement l’un des auteurs qui peu
vent être plus gâtés et sacrifiés dans une mauvaise traduction”.22
No fue la única traducción que doña Emilia hizo de los Gon
court. En el Archivo de la RAG se encuentra también el manuscri
to de La canonesa, traducción de La patrie en danger (1873),
actualmente objeto de un trabajo de investigación por parte de M.
M. Novo, en la Universidad de Santiago de Compostela. La tra
ducción de Pardo Bazán debe de ser de la misma época en que co
menzó la de Los hermanos Zemganno, aunque no pensó en darla a
conocer hasta la primera década del siglo XX, en que emprendió
sus proyectos teatrales.23 El manuscrito, hoy incompleto, parece que
no lo estaba en 1951, ya que La canonesa fue representada en La
Coruña el 31 de agosto de ese año, dentro de las conmemoraciones
del centenario de la escritora.
Es muy probable que otra traducción teatral de doña Emilia,
inédita hasta fecha reciente, sea incluso más temprana que la ante
rior. Me refiero al fragmento de la traducción de Adriana Lecouvreur,
drama de Scribe, de gran éxito en España, traducido por otros auto
res antes que por doña Emilia, que ha estudiado y editado M. Rábao (2002).

21 “Je pense que ma traduction arriverait à vous satisfaire car je tâcherai de faire
très pur et très raffiné comme style” (carta del 4.V.1886 cit. por Gonzalez
Arias 1989: 440).
22 Carta del 18.V.1886, cit. por Gonzalez Arias (1989: 439); desde el punto de
vista técnico, el análisis comparativo de esta traducción con el original fran
cés lo ha hecho Flavia Aragón (2003).
Véase carta del 16.IX.1909, en Varela (2001: 504).

LA TRADUCCIÓN DE PARÍS, DE AUGUSTE VlTU
La otra traducción editada de la que doña Emilia se sintió satisfecha,
junto con la de Los hermanos Zemganno, fue la de París, de Auguste
Vitu. La publicó en 1890, y también formaba parte del proyecto de
La España Editorial. El motivo fue tal vez el compromiso que doña
Emilia tenía con el autor, que dirigía en París una de las publicacio
nes en que ella colaboraba.
El libro es una joya bibliográfica, de 548 páginas y 459 graba
dos, muy bien editado por Enrique Rubiños, En las páginas “Al
Lector” doña Emilia sale al paso de una objeción que puede surgir
ante una obra de estas características: “cierta desconfianza respecto
al valor intrínseco de la parte literaria”:
Grata fue mi sorpresa cuando comprobé que París, de Vitu, no ha sido escri
to para justificar la aparición de una obra de lujo, de una serie de hermosos
diseños y primorosas láminas, tirada en rico papel y envuelta en ostentosa
encuademación. Nada de eso. No solo el texto de París es digno de su bella
edición, sino que publicado sin lámina alguna ni más adorno que su prosa
sobria, clara y elegante, obtendría el mismo éxito que obtiene con tan lujosa
vestidura, y sería siempre la obra de consulta de los que aspiran a conocer
plenamente, no solo la fisonomía, sino la complexión y naturaleza íntima de
la capital francesa.

Es en esta introducción donde doña Emilia se extiende más que en
ningún otro lugar en interesantes consideraciones sobre la traduc
ción, abordando los principales problemas teóricos y prácticos con
que se enfrenta a su trabajo. Por la importancia de su contenido
como síntesis de sus ideas sobre el arte de traducir, y por la dificul
tad actual de acceder a la edición castellana de Vitu, incluimos ese
texto como Apéndice.
Emilia Pardo Bazán, con una reputación bien ganada en el
mundo de la creación literaria, dice haber puesto en su traducción
de París “cuanto esmero y fidelidad me ha sido dable”, y haber “co
rregido y limado esta obra, como corrijo las mías originales”. Pocas

palabras podrán expresar mejor lo que para ella significaba el arte de
traducir.
A pé n d ic e
“A l L e c t o r ” e n A u g u ste V it u , P a r í s , M a d r id , E n r iq u e R u b iñ o s , 1890

Diré algo sobre el método que he seguido para traducir la presente obra. Yo no
soy de las personas que creen que es tan fácil hinchar un perro: más claro, pienso
que una buena traducción, aunque no sea del griego, del latín ni del ruso, sino
buenamente del francés, no es cosa tan baladí como hoy se supone, a juzgar por
el desdén con que los escritores, apenas logran darse a conocer de un reducido
público, miran la labor de traducir. Juzgo que algunos entre los que más la des
deñan y miran por cima del hombro, haciéndole ascos, obrarían más cuerdamen
te en aplicar sus facultades a regulares traducciones, donde se respetase la sintaxis
y se tratase con respeto a nuestra lengua, que a parir libros sin substancia, de nadie
leídos, y olvidados el mismo día de su aparición. En otras épocas, cuando el habla
de la cultura era el latín, un autor no se juzgaba de menos valer porque tradujese
a los poetas o a los escritores del Lacio; y aun hoy, perpetuado un sentido ya falso
y mohoso, traducir a Tibulo es de mejor tono que poner al público español en
relación con Richepin o Baudelaire. Sin embargo, hacer versiones de poetas no
avergüenza tanto como de prosistas; y así ha llegado a suceder que las novelas
francesa, inglesa y rusa, que han producido buen número de obras maestras, no
tienen en castellano una versión que pueda llamarse artística, que respete el genio
del escritor y los fueros de nuestro idioma incomparable. El poner en castellano
las novelas que van saliendo y que despiertan la atención del público, ha pasado a
ser labor de albañilería basta: brochazo de yeso, escobonazo de cal, a salga lo que
saliere...; y el público que se conforme, y que estudie francés, todo el francés
necesario para entender a los autores insignes, refinadores del habla... que no es
poco.
Y, sin embargo, en francés, en otros idiomas europeos quizá, aparecen cada
año media docena de libros dignos de ser vertidos a la lengua de las demás nacio
nes. ¿Por qué el oficio de dárnoslos a conocer ha de estar encargado exclusiva
mente a ínfimos obreros, que traicionando a cada instante el pensamiento del
original, estragan el gusto de los leyentes con sus garrafales desatinos, sus barbarismos y extranjerismos insufribles? Acertó el que dijo que son estas obras así
traducidas, como los tapices vistos por el revés; que en vez de mostrar el lindo
dibujo y la magia del colorido, no nos ofrecen sino una selva de nudos y cabos,
una mezcolanza de tonos, sin que apenas se logre advertir que detrás existe algo
hermoso, acabado y perfecto.

Sobra la declaración de que he puesto el mayor cuidado en no presentar a
mis lectores el revés del tapiz, sino su copia minuciosa y atenta. He corregido y
limado esta obra, como corrijo las mías originales, sin caer en la inmodestia de
considerarme rebajada de mi posición literaria al cumplir el encargo de La España
Editorial, de cuya fértil iniciativa esperamos tanto los escritores y el público espa
ñol. Y puedo decir que no es un juego la traducción emprendida. Prescindo de
sus dimensiones, y reconozco que la diafanidad de su estilo y la honradez de su
sintaxis ayudan al traductor; pero en cambio le estorba la copia de tecnicismo que
encierra. Alguna parte de este tecnicismo carece de equivalencia castellana. Por
ejemplo: la administración de justicia está organizada en Francia de distinto modo
que aquí, y en la obra se enumeran ciertos tribunales que nosotros no tenemos.
Los correlativos a los nuestros los nombro según aquí los nombramos; pero en
cuanto a los que no existen en España, me ha sido forzoso salir del paso dándoles
el título más adecuado en mi concepto, y conservando en nota el francés, para
que no pueda acusárseme de falsear la nomenclatura jurídica.
Los nombres de personas, pueblos, monumentos y calles, los españolicé
cuanto pude, porque creo que la tendencia de un idioma poderoso es asimilárselo
todo, imprimir su sello en las mercancías extranjeras. Así se hacía en otras épocas
de mayor esplendor y más pureza del habla, cuando convertíamos a Aachen en
Aquisgrán, a Mainz en Maguncia, y a Antwerpen en Amheres. No puede, sin embar
go, emplearse a bulto este sistema: nombres hay que resisten, que adquieren al
españolizarse un sonido grotesco, por lo cual todo el mundo sigue diciendo
Francfort, y nadie dice ni escribe Francofurdia. Yo estamparé sin reparo Torre de
Santiago del Matadero, v. gr., y no me atreveré a escribir, en vez de bulevar
Bonne Nouvelle, bulevar de la Buena Noticia, o en vez de calle de Petits Champs,
calle de Los Campitos. Es fuerza, pues, adoptar un sistema mixto y ecléctico, con
tendencia muy española, todo lo española que cabe. Y si algún punto me
pareciese dudoso, haré por aclararlo en brevísima nota.
Así no me acusará la conciencia si el libro de Augusto Vitu, tan meditado,
tan docto, y en su edición tan artístico, no lograse entre nosotros el éxito que
merece.
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