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Jordi Arbonès i Montull. Fuente: Glòria Arbonès Villaverde.

Jordi Arbonès i Montull (Barcelona, 1929 - Buenos Aires, 2001). Traductor,
ensayista, escritor, corrector, activista cultural y director teatral. Comenzó a trabajar a
los catorce años. Estudió lengua y literatura catalanas con Antoni Jaume. Paralelamente,
estudió inglés de manera autodidacta y más tarde con un profesor particular. A
comienzos de la década de 1950 se vinculó a la Penya Cultural Barcelonesa, entidad en
la que colaboró de manera sostenida y en la que tomó contacto con, entre otros, el editor
Joan Triadú, el filólogo Albert Manent, y el dramaturgo Ricard Salvat. Por esos años, en
la comisión de cultura de esa entidad promovió conferencias en catalán, dictó cursos de
inglés y, en noviembre de 1954, participó en la edición de los tres números de la revista
Inquietud, publicación bilingüe en la que la tapa y la contratapa aparecían escritas en
castellano y el contenido estaba redactado en catalán. Ese año comenzó a trabajar en su
primera traducción, L’home que va néixer per morir penjat, de Richard Hughes, obra
teatral en un acto que en 1955 se representaría -también en la Penya y dirigida por
Salvat-, de forma clandestina.
Jordi Arbonès forma parte de la segunda generación de exiliados españoles que
llegaron a América durante el franquismo. En 1956, luego de un viaje de estudios a
Londres, se afincó definitivamente en Argentina, donde se casó con Isabel Villaverde y
tuvo dos hijos, Glòria y Xavier Arbonès Villaverde. Allí mantuvo un contacto duradero
con la colectividad catalana. Se integró al Casal de Catalunya de Buenos Aires, donde
contribuyó a las tareas de difusión de la cultura catalana que caracterizaban a esa
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asociación. Durante los últimos años de la década de 1950 formó parte de las
comisiones de cultura y teatro de la entidad, fue director de diversas obras teatrales de
su Cuadro Escénico y secretario de redacción de la revista Catalunya, que dirigió entre
1962 y 1965. En 1966 fue además uno de los miembros fundadores de la asociación
Obra Cultural Catalana de Buenos Aires.
Como muchos exiliados, Arbonès encontró en la industria americana del libro un
modo de subsistencia y de continuar con sus actividades intelectuales. Aunque
desempeñó tareas administrativas en una empresa petrolera durante sus primeros
tiempos en Argentina, pronto tomó contacto con el mundo editorial, en el que
descollaría como traductor. Fue contratado por la Editorial Poseidón que había fundado
el crítico y marchante de arte Joan Merli en 1942 en Buenos Aires, donde se había
exiliado al acabar la Guerra Civil española (1936-1939). El trabajo de Arbonès en esa
firma, que estaba especializada en la impresión de libros de arte y literatura de gran
calidad, le permitió ganar experiencia como corrector de estilo y supervisor de
originales. En la década de 1960 se vinculó a la Editorial Malinca, también fundada por
Merli para la comercialización de títulos pensados para una distribución masiva. Allí,
Arbonès retomó su carrera de traductor al encargarse de las versiones en castellano de
las novelas policíacas que publicaba la editorial. También efectuó traducciones de
novelas y obras de teatro para las editoriales argentinas Emecé y Paidós. Entre 1974 y
1991 fue supervisor de traducciones y corrección de textos en la Editorial Marimar.
No obstante su arraigada relación con editoriales argentinas, la prolífica y más
prestigiosa labor de Arbonès fue difundida en el mercado editorial catalán. Entre sus
noventa y seis traducciones al catalán y cuarenta y ocho al castellano deben
mencionarse Primavera negra, de Henry Miller (Barcelona, Aymà, 1970); Per a qui
toquen les campanes, de Ernest Hemingway (Barcelona, Proa, 1971); L'amant de lady
Chatterley, de D. H. Lawrence (Barcelona, Proa, 1980); La taronja mecànica, de
Anthony Burgess (Barcelona, Proa, 1984); Persuasió, de Jane Austen (Barcelona,
Edhasa, 1988); Faules fantàstiques, de Ambrose Bierce (Vic, Eumo, 1991) y Una
història de dues ciutats, de Charles Dickens (Barcelona, Edhasa, 1991).
De entre su producción como ensayista destacan sus trabajos sobre la tarea del
traductor publicados en la Revista de Catalunya, tales como «Reflexions sobre aspectes
pràctics de la traducció» (1995) y «La censura sobre les traduccions de l'època
franquista» (1995). Esta labor ha sido reconocida por diversas premios y distinciones,
como el Premi de Traducció en Prosa de la Generalitat de Catalunya per La fira de les
vanitats, de William Thackeray (1986) y el Premi Nacional de Traducció de la
Institució de les Lletres Catalanes per Una història de dues ciutats, de Charles Dickens
(1991-1993). En 2003 se creó la Cátedra Jordi Arbonès de Traducción, de carácter
honorífico, en la Facultat de Traducció i Interpretación de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Marcela Lucci
Universitat de Barcelona-Universitat de GironaUniversidad Católica Argentina

2

EDI-RED
Marcela Lucci: Semblanza de JORDI ARBONÈS i MONTULL

Selección bibliográfica

ÁLVAREZ, Susana, BACARDÍ, Montserrat. «Epistolari Jordi Arbonès - Joan Triadú
(1964-1997)». Quaderns. Revista de Traducció, (2005), n.º 12, pp. 85-113.
ARBONÈS, Jordi. «El traduir m’ha fet perdre l’escriure», El País, 14-2-1991, p. 5
ARBONÈS, Jordi, de PEDROLO, Manuel. Epistolari Jordi Arbonès i Manuel de
Pedrolo. Barcelona. Punctum. 2011, p. 126.
BACARDÍ, Montserrat. «La traducció catalana a l’exili. Una primera aproximació»,
Quaderns. Revista de Traducció, (2009), n.º 16, pp. 9-21.
BAHIMA y TOHA, Francisca. «Jordi Arbonès en Argentina. Un traductor del inglés al
catalán», Olivar, (2011), n.º 15,
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185244782011000100009&script=sci_arttext. [2 de diciembre de 2015].
FARRÉS, Ramon. «Les traduccions de Jordi Arbonès: una visió de conjunt», Quaderns.
Revista de traducció, (2005), n.º 12, pp. 41-46.
FOGUET, Francesc, SOPENA, Mireia. «Editar contra la censura. El cas de Teatre
Català de Postguerra (1973), de Jordi Arbonès», Estudis Romànics, (2011), n.º
33, pp. 237-262
LAGO CARBALLO, Antonio, GÓMEZ-VILLEGAS, Nicanor. Un viaje de ida y
vuelta: la edición española e iberoamericana (1936-1975). Madrid. Siruela.
2006, p. 99.
PIJUAN VALLVERDÚ, Alba. «Entrevista a Jordi Arbonès», Quaderns. Revista de
Traducció, (2003), n.º 10, 2003, pp. 153-163.
RODRÍGUEZ ESPINOSA, Marcos. «Identidad nacional y traducción. Entrevista con
Jordi Arbonès i Montull», Trans, (2002), n.º 6, pp. 215-224.
TREE, Matthew. Epistolari Jordi Arbonès & Matthew Tree. Barcelona. Punctum. 2013.
http://www.escriptors.cat/autors/arbonesj/pagina.php?id_sec=418.
[2
de
diciembre de 2015].
http://pagines.uab.cat/catedrajordiarbones/content/entrevista. [2 de diciembre de 2015].
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/traductor/225/jordi-arbones.html. [2
de diciembre de 2015].
http://www.escriptors.cat/autors/arbonesj/pagina.php?id_sec=267. [2 de diciembre de
2015].
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/traductor/225/jordi-arbones.html
[22 de junio de 2016].
http://ccuc.cbuc.cat/search~S24*cat?/dPelvis/dpelvis/97%2C1%2C0%2CE/frameset&FF=dpen~aa+cultural+barcelonesa&2%2C2%2C [22
de junio de 2016].

Para citar este documento: Carrero, Marcela Lucci (2016). «Semblanza de Jordi Arbonès i Montull
(1929-2001)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Portal Editores Iberoamericanos (siglos XIXXXI) – EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/jordi-arbones-i-montull-barcelona-1929--buenos-aires-2001-semblanza/

3

