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La historia de la fortuna de Eça de Queirós en España, y muy
especialmente el análisis de las traducciones de sus obras, puede contribuir al
conocimiento del estado del mundo editorial español en las primeras dos
décadas del siglo XX. Hasta 1920 — y con pocas excepciones— se trata de una
historia de traducciones mal pagadas, hechas a toda prisa, a veces cedidas a
terceros que solían tener un conocimiento muy deficitario de la lengua de
origen. En el caso de las traducciones del portugués la situación se veía
agravada por la falsa familiaridad que un hablante de castellano o de catalán
siente ante la lengua escrita, error que se paga, todavía hoy, con grotescos
contrasentidos.
.
En el caso concreto de las traducciones de Eça de Queirós al castellano
entre 1882 y 1915,1 objeto de este trabajo, nos encontramos en primer lugar
con unas primeras traducciones piratas surgidas del eco de la fama de Eça de
Queirós (de la primera época de Eça de Queirós, la de las novelas naturalistas)
como novelista escandaloso y anticlerical. No es extraño, pues, que O Crime do
Padre Amaro y O Primo Basilio fueran las primeras novelas de Eça traducidas al
castellano.
Estas primeras traducciones datan de 1882 y 1884. En 1882 aparece una
versión con este sugestivo título: El crimen de un clérigo. La indicación de
traductor también es un prodigio de manipulación: traducida por un ex-jesuita
(Imprenta de Juan Iniesta, Madrid). En 1884 aparece la segunda parte: El padre
Ver el apéndice adjunto para estas primeras traducciones .
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Amaro. Segunda parte de El crimen de un clérigo ("El Cosmos Editorial",
Madrid), ahora sin indicación de traductor. Estas traducciones manipuladas,
ideológicamente dirigidas y literariamente horrendas son la puerta de entrada
de Eça de Queirós en España. También en 1884 apareció la primera traducción
de O Primo Bosnio (la aportación queirosiana al gran tema realista de la mujer
adúltera). Se trata, como en el caso de las anteriores, de una edición pirata que
nunca pagó derechos a su autor con el título El primo Basilio. (Episodio
Doméstico). La indicación de traductor sigue siendo cuanto menos curiosa:
"versión castellana de un aprendiz de hacer novelas" ("El Cosmos Editorial",
Madrid). Ernesto Guerra da Cal señaló que no sólo la traducción es deficiente
sino que el prólogo de los editores alcanza niveles de pura desfachatez:
La traducción va precedida de una "Advertencia de los Editores", páginas. 7-11,
en la que se dice que el novelista había nacido en Oporto en 1860 [!!].
Afírmase allí también que Eça dejó la obra inconclusa, que tuvo que ser
terminada "por un escritor mediocre" y que "finalmente la acabó"
suprimiendo las partes postizas. (Guerra da Cal 1975: 29)
Los años siguientes no fueron mucho mejores. En 1901 encontramos
una traducción de A Reliquia obra de dos autores, {La reliquia [Trad. de Camilo
Bargiela y Francisco Villaespesa], Editorial Lizcano & Cia, Barcelona). Parece
que ninguno de los dos se tomó la molestia de leer la parte del otro. Sólo así se
justifica que la "fábrica de fiados" (fábrica de hilaturas) de uno de los
personajes aparezca en la primera parte como "fábrica de hilados" pero que
sufra una curiosa reconversión industrial en el segundo hasta convertirse en
una "fábrica de fideos". Como comentó Enrique Diez Cañedo:
Aquella otra, parto de dos ingenios, en que una fábrica de hilados del primer
tomo se convertía en una fábrica de fideos en el segundo, mostrando así el
respeto más absoluto a la división del trabajo, ya que no a la lengua portuguesa
y a los manes del autor traducido. (Diez Cañedo 1964:101)
Después de tanto sufrimiento la primera reacción de un amante de la
literatura portuguesa al encontrar traducciones de Eça de Queirós firmadas por
Valle-Inclán es de alegría. Alegría de que ese vínculo entre dos culturas que
siempre es una traducción se hubiera establecido por fin a través de dos
nombres excepcionales en los respectivos cánones. La segunda reacción es de
sorpresa ante ciertos desajustes que, incluso en una primera lectura sin
conciencia del texto original, chocan al lector. La tercera es de estupor al
contrastar original y versión y comprobar errores casi inexplicables.
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La primera edición de esas traducciones, la publicada por la editorial
Maucci, en Barcelona, está indatada. Sólo a partir de la tercera edición aparecen
fechadas. Ernesto Guerra da Cal (1975) sugiere las siguientes fechas
aproximativas: La reliquia2 c. 1902 (Guerra da Cal: 77); El primo Basilio c. 1902
(Guerra da Cal: 46) y El crimen del padre Amaro c. 1908 (Guerra da Cal: 29). El
Catálogo general de la librería española y latinoamericana señala como indatada
la versión de El crimen del padre Amaro y concreta 1902 como fecha para La
reliquia {Catálogo [...]: 129-130). Palau i Dulcet en el Manual del librero
hispanoamericano indica aproximativamente 1910 para El crimen del padre
Amaro, señala la edición de 1904 de El primo Basilio sin indicar si se trata de la
primera o de la segunda y ratifica para La reliquia la fecha de 1902 (Palau y
Dulcet 1951: 2-3).
El ilustre lusista catalán Ignasi Ribera i Rovira confirma estas fechas en
su artículo publicado en el volumen In Memoriam Eça de Queiroz titulado "Eça
de Queiroz en España" (Ribera i Rovira 1947: 343). En él, Ribera i Rovira
cuenta la entrevista que tuvo con Maucci. El editor barcelonés había intuido
que Eça de Queirós podría ser un éxito editorial a través de los artículos
publicados en 1900 — a raíz de la muerte del novelista— por el entonces joven
estudiante de Derecho en diversos periódicos catalanes — La Renaixensa y La
Veu de Catalunya— y le propuso la traducción de algunas obras de Eça.
Teniendo en cuenta la fecha de la muerte de Eça de Queirós —
16/VIII/1900— las proposiciones del señor Maucci debieron de tener lugar a
finales de 1900 o principios de 1901. La entrevista terminó en desacuerdo.
Maucci estaba interesado en traducir la novela más escandalosa de Eça: "— Ora
diga-me: Qual é o mais fresco romance de Eça de Queiroz..."3 Ribera i Rovira
se escandalizó y dio por terminada la entrevista. Poco después Maucci volvió a
la carga, pero ofreció por las traducciones un precio mísero: "As tarefas
universitarias nao me deixavam tempo e, além disso, a perspectiva do lucro nao
era para tentar a cobiça dum estudante pelintra. Desistí" (Ribera i Rovira 1947:
343).
Como último argumento el editor intentó calmar el enfado del posible
traductor diciéndole que no se trataba de hacer una obra de arte sino de que la

2 Cito en castellano el título dé las obras cuando me refiero a las traducciones, en
portugués cuando se trata del texto en si.
3 La grafía "Queiroz", utilizada por el propio novelista y por sus contemporáneos ha
sido sustituida en la moderna ortografía portuguesa, por la forma "Queirós". Utilizo
esta última en mi propio texto pero conservo la antigua en los textos que la utilizaron.

173

traducción saliera rápidamente — interesaba aprovechar el eco de la muerte del
novelista— y con el nombre de Eça de Queirós bien visible:
É tolo! — teimou o editor—. O senhor fazia a traduçào num "periquete"...
Conhece bem o portugués... e a questào é sair do lance depressa... E sempre
gaguejando, findou, matreiro: — Olhe: se tem escrúpulos de honestidade
literaria, nao assine as traduçóes... Is.so é corrente... Afinal nao é o seu nome
que me interessa, mas o de Eça de Queiroz! (Ribera i Rovira 1947: 343)
Queda por tanto clarísimo lo que quería Maucci: una traducción de
Eça que resultara barata, que estuviera lista lo más pronto posible y que además
fuese "picante". Ribera i Rovira se negó a trabajar en estas condiciones. Poco
después Maucci publicaba una traducción de A Reliquia firmada por ValleInclán: "Passados alguns meses, a casa editorial Maucci publicava A Reliquia
numa ediçào de 20.000 exemplares. Assinava a traduçào o eximio Don Ramón
del Valle-Inclán" (Ribera i Rovira 1947: 344).
De esta manera Ribera i Rovira sitúa también la traducción de a
Reliquia entre 1901-1902. La discreción al. emitir un juicio sobre ella, si no
queremos ver segundas intenciones en el "firmaba la traducción", es propia de
todos sus escritos. Ribera i Rovira nunca habla mal de los divulgadores de la
cultura portuguesa en España, aunque se trate de una traducción como mínimo
cuestionable. Debemos tener en cuenta también que escribe en 1917, cuando
Valle-Inclán era ya una figura importante en la literatura del momento.
La fecha más probable para la traducción de A Reliquia, la primera de
la serie, es, pues, 1902. Ramón del Valle-Inclán tenía entonces treinta y seis
años y estaba escribiendo y publicando las Sonatas {Sonata de Otoño, 1902;
Sonata de Estío, 1903; Sonata de Primavera, 1904; Sonata de Invierno, 1905). Se
hallaba, por tanto, en la cumbre de esa prosa modernista que tantos puntos en
común tiene con la de Eça de Queirós. Julio Casares, en Crítica Profana, (sin
mencionar nunca que él mismo tradujo A Reliquia en 1908) señala esas
similitudes de estilo entre ambos escritores, sobre todo en el uso del adjetivo,
pieza estilística por excelencia:
Yo no creo que Valle-Inclán, traductor, a su vez de Eça de Queiroz, y en
condiciones privilegiadas, como gallego, para saborear la exquisita armonía de
la prosa de este gran estilista, tan poco conocido en España hasta después de su
muerte (1900) debió hallar también en las páginas admirables de La reliquia y
de Prosas Bárbaras la fórmula de expresión más adecuada a su propio
temperamento, y, voluntaria o involuntariamente, dióse a imitar en sus
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escritos, el léxico, los giros y las cadencias del "novelista portugués. (Casares
1964:60)
Dejemos de lado para otra ocasión el análisis de estas semejanzas
estilísticas apuntadas por Julio Casares y volvamos a la cronología. La fecha de
aparición de las traducciones coincide con uno de los frecuentes baches
económicos de Valle-Inclán. En su posible viaje a Barcelona, que Díaz Plaja
(1965: 57) fecha entre 1890-1891, pudo conocer a Maucci, que recurrió a él para
sus traducciones "urgentes" de Eça, asegurándose al mismo tiempo un nombre
de prestigio creciente.
Casares considera que Valle-Inclán fue el verdadero autor de estas
traducciones, pero señala que cometió innumerables errores, especialmente
imperdonables en un gallego. Esto le lleva a lanzar la hipótesis de que tal vez
Valle tradujo del francés (Casares 1954: 63) Quizá Casares tenía presente para
esta consideración la impúdica "Nota del Traductor" que precede a La reliquia,
donde don Ramón afirma haber consultado una traducción francesa corregida
y revisada por el autor, cuando esa primera traducción al francés —por
entregas— se publicó en 1921 (Guerra da Cal 1975: 79) y la primera edición en
volumen data de 1941. El traductor asegura además que en esa fantasmal
versión francesa el autor eliminó todas las páginas que podían recordar las
Memorias de Judas de Pietro de la Gatina (sic). ¡Así queda a salvo su traducción
mutilada, el propio Eça la habría mutilado para la versión francesa!
Ernesto Guerra da Cal4 afirma rotundamente que Valle-Inclán se limitó
a firmar las traducciones — las tres: La Reliquia, El primo Basilio y El crimen del
padre Amaro— y que se las pasó a un tercero: "Muy infiel al texto y con
frecuentes mutilaciones. Con certeza que de Valle-Inclán tiene sólo el nombre"
(Guerra da Cal 1975: 77). Julio Gómez de la Serna, autor de la traducción de
las Obras Completas de Eça de Queirós publicadas por Aguilar con ocasión del
centenario de su nacimiento, comparte esta opinión:
Me he resistido siempre a creer, desde que la leí, hace bastantes años, que esa
traducción fuera hecha, efectivamente, por Valle-Inclán; me figuro más bien
que, si acaso, él la revisó a la ligera, permitiendo que su nombre figurase allí
nominalmente, lo cual es, sin embargo de lamentar, tratándose de tan alta
figura literaria. Fundamento esa suposición mía en el hecho de observar en esa
traducción, a poca costumbre que se tenga, numerosos detalles que revelan
^ En su monumental Bibliografía Queirociana , el Prof. Guerra da Cal indica que
estaba preparando un trabajo sobre las traducciones de Valle-Inclán [Guerra da Cal
1975: 29], lamentablemente no llegó a terminar ni a publicar dicho trabajo.
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desgana y falta de interés y de fijeza en la labor. En ella se suprimen párrafos,
se orillan las dificultades de estilo y lenguaje por medio de fáciles saltos e
incluso dicha traducción presenta, a veces, infidelidades y torpezas
inconcebibles, máxime en un escritor que conoce el idioma original. (Gómez
de la Serna 1948: 220)
Veamos, pues, cuáles son los problemas de la traducción de A Reliquia
que Valle-Inclán firmó. La versión es, efectivamente, muy deficiente. La
primera que se extrae es que el traductor tenía mucha prisa por terminarla. Las
mutilaciones son cosntantes, sobre todo en las descripciones largas, donde el
autor de la versión creyó que se notarían menos. Desparecen así pequeños
fragmentos a lo largo de toda la obra. El párrafo siguiente es un ejemplo de este
procedimiento, los corches en el texto portugués indican la parte que resultó
eliminada en la traducción:
— Antes sofra um só homem, do que sofra um povo inteiro! [Limpando as
bagas de suor de que a emoçào me alagara a testa, caí trémulo, sobre um
banco. E através da minha lassidao, confusamente distinguía no pretorio
dois legionarios, de cinturào desapertado, bebendo numa grande malga de
ferro que um negro ia enchendo com o odre suspenso aos ombros; adiante
urna mulher bela e forte sentada ao sol, com os filhos pendurados dos dois
peitos nus; mais longe um pegueiro envolto em peles, rindo e mostrando o
braco manchado de sangue. Depois cerrei os olhos; um momento pensei
na vela que deixarà na tenda, ardendo junto ao meu catre fumarenta e
vermelha; por fím roçou-me um sono ligeiro... Quando despertei, a
cadeira curul permanecía vazia — com a almofada de púrpura em frente,
sobre o mármore, gasta, cavada pelos pés do Pretor] e urna multidào mais
densa enchia, num longo rumor de arraial, o velho Atrio de Herodes. Eram
homens rudes, com capas curtas de estamenha, sujas de pó, como se tivessem
servido de tapetes sobre as lajes de urna praça... (A Reliquia: 165)
— Antes sufra un hombre que un pueblo entero.
Al salir vimos un grupo de hombres rudos que llenaba el viejo atrio de
Herodes. Llevaban sobre los hombros capas cortas de estameña, sucias de
polvo como si hubiesen servido de tapices sobre las losas de una calle. {La
Reliquia 1983: 149)
A base de reducir así las descripciones elimina casi treinta páginas del
original. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que estos cortes no son
nunca por causas ideológicas. No desaparecen los fragmentos
"comprometidos" sino que las mutilaciones vienen a "corregir" descripciones
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"innecesariamente" largas. Toda la traducción da la impresión de haber sido
hecha con mucha prisa y de no haber sido corregida nunca. Los contrasentidos
y errores son legión. Veamos uno de los más evidentes: en un momento del
texto aparece la palabra pitada (pellizco de polvo de rapé o de tabaco), el
traductor no conoce la palabra y traduce cambiando los elementos cercanos y
creando un absurdo:
A Gervásia disse-me que era o Sr. Matias, que me ia levar muito longe, para
casa da tia Patrocinio, e o Sr. Matias com a sua pitada suspensa, olhava
espantado para as meias rotas que me calçava a Gervásia. (A Reliquia: 14)
Gervásia me dijo que era el señor Matías que iba a llevarme para muy lejos,
para la casa de la tía patrocinio, y el señor Matías, con la cara suspensa,
contemplaba espantado las medias rotas que me calzaba Gervásia. {La reliquia
1983: 20)
Más adelante vuelve a aparecer la misma palabra en un contexto más
claro y entonces el traductor acierta con el sentido pero no corrige el error
anterior:
Um frade gordo, com o Breviario e o guarda-sol de paninho entalados sob o
braco, ia sorvendo urna pitada estrondosa. (A Reliquia: 216)
Un fraile gordo con el breviario y el paraguas bajo el brazo sorbía un polvo de
rapé. (La reliquia 1983: 194)
En otros momentos él desconocimiento de la palabra portuguesa se
resuelve eliminándolo directamente o dándole una traducción fantasiosa:
Galguei [galgar: andar a paso vivo] o atalho entre piteiras até ao murozinho,
caiado e aldeào [encalado y aldeano], que cerca o jartdim de Getsemaní. (A
Reliquia: 220)
Gané el atajo, entre pitas, hasta el muro cálido y albeado que cierra el jardín
de Getsemaní. (La reliquia 1983: 198)
Otros dos datos significativos porque pueden ayudar a establecer la
autoría de esta versión son el frecuente uso del imperfecto de subjuntivo con
valor de pluscuamperfecto o indefinido de indicativo y los tiempos compuestos
con el verbo tener. Ambos fenómenos son propios del castellano hablado en
Galicia y constantes en la versión firmada por Valle-Inclán:
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Y hasta tengo oído decir que no sólo para sí. (La reliquia 1983: 58)
En Coimbra le hiciera versos, y aquel amor. (La reliquia 1983: 40)
En definitiva, la traducción firmada por Valle-Inclán se trata de una
versión apresurada, mutilada, plagada de errores sintácticos, léxicos y
estilísticos, que resuelve los fragmentos dudosos o difíciles por el expeditivo
método de eliminarlos y que presenta un uso de los tiempos verbales
claramente galaico.
Además, a los errores de traducción de la edición de Maucci se añaden
en la edición de Bruguera de 1983 frecuentes errores tipográficos, a veces muy
graves. También la fecha de la traducción —1925— que se da en la solapa de
esta edición está equivocada. Se han confundido las reediciones de los años
veinte con las primeras ediciones de comienzos de siglo. José María Alfaro, en
su reseña de esta nueva edición, aparecida en ABC el 20 de agosto de 1983,
toma como válida esta fecha de 1925, según la cual Valle habría traducido la
obra en plena creación del mundo esperpéntico; de este modo su juicio sobre
las intenciones de Valle-Inclán resulta distorsionado.5 Pablo Corbalán en su
reseña para El País (2/X/1983) deshace el equívoco provocado por la solapa de
Bruguera y destaca la importancia de que Valle-Inclán leyera a Eça mientras
escribía las Sonatas.6
La traducción de O Primo Basilio debe considerarse casi
contemporánea a la de A Reliquia pese a las dificultades de datación. El tono
general de la versión es muy semejante a la anterior. Nos encontramos una vez

•> "Es comprensible que a Valle-Inclán le tentara traducir La reliquia, versión que
reralizó en 1925 y que ahora se reedita con evidente acierto. Cuando la elabora, su
opulenta prosa modernista está en un punto de flexión, consecuencia d su sabia y
dramática apertura hacia el expresionismo de los esperpentos. Sin embargo, como
quien realiza un último homenaje, la recreación castellana de Eça de Queiroz se
balancea sobre los recamados artísticos de las Sonatas y el refulgir de esas nostalgias de
un otoño que se señala primavera" (Alfaro 1983).
" "La aclaración no resulta supèrflua porque establece el período en que esos libros
llegaron a ejercer su influencia en el genial gallego. Leídos mucho antes, hay que tener
en cuenta que en 1902 Valle-Inclán había iniciado la publicación de las Sonatas[...]
Entre 1925 — año de una de las reediciones de Queiroz hechas por Valle-Inclán- y
1926, éste dio en la Revista El Estudiante, en forma de entregas, Tirano Banderas, tan
lejo ya de su prosa preciosista y de su rtapa modernista" (Corbalán 1983).
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más ante u n trabajo hecho a vuela pluma y otra vez desaparecen
constantemente fragmentos de las descripciones extensas. Tampoco se trata en
este caso de censura ideológica sino de pura y simple prisa por acabar. En
algunas ocasiones los fragmentos desaparecidos superan las veinte líneas.
Los errores léxicos son todavía más graves y abundantes que en La
reliquia. En algunos casos los falsos amigos funcionan como traducción
disparatada:
Foi sempre reprobado [suspendido] nos primeiros exames do liceu (O Primo
Basilio: 119).
Más de una vez había sido reprobado en los exámenes del instituto [El primo
Basilio 1983: 99).
Sin embargo en algunas ocasiones —y paradójicamente— el apresurado
traductor no duda en inventar frases que no aparecen en el original:
Também os homens sempre, sempre, secam!... Que tens tu para jantar! Nao
fizeste cerimònia, hem? E com urna ideia súbita:
— Tens tu bacalhau? {O Primo Basilio: 161).
Y, además, siempre hombres, encocora. ¿Qué tienes para comer? Sin
cumplidos, ¿eh?...
-[Claro que no, tenía lo de siempre: chuletas de ternera muy exquisitas]
— ¿No tienes bacalao? [Elprimo Basilio 1983: 114).
Estos añadidos resultan inexplicables. Sólo una hipótesis podría
esclarecer su origen: que el traductor hubiera tenido a la vista — ahora sí— una
traducción francesa de O Primo Basilio de fácil acceso en España, la de Maria
Leticia Ratazzi-Rute, publicada en L·s Matinées Espagnoles en 1883. Esta
explicación puede refrendarse con algunas interpretaciones erróneas del texto
casi imposibles para un español que estuviera leyendo portugués y todavía más
absurdos en u n gallego. Obsérvese el siguiente ejemplo, ¿cómo podría u n
gallego confundir "falar" con "faltar"?:
E teu marido? — perguntava ele.— Quando vem?
— Nao fala em nada. — ou entào: — Nao recebi carta, nao sei nada (O Primo
Basilio: 212).
; Cuándo viene?
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— No nos hace falta— respondía Luisa.— Ni he recibido carta ni sé nada (El
primo Basilio 1983: 173).
Otro pequeño detalle añade verosimilitud a la hipótesis de una
traducción hecha a partir de una mala versión francesa y no del original
portugués: Leopoldina habla de un enfado infantil con Luisa porque esta había
besado a su amiga Teresa en el colegio, en la versión española el beso se ha
convertido en un abrazo, ¿contaminación del francés "embrasser"?:
Luisa nao se lembrava.
— Por tu teres dado um beijo na Teresa que era o meu sentimento — disse
Leopoldina (O Primo Basilio: 164).
Luisa no se acordaba.
— Fue porque abrazaste a Teresa, que era mi sentimiento (El primo Basilio
1983:137).
Ahora bien, ¿por qué Valle-Inclán, cuyos conocimientos de francés no
debían de ser muy fuertes teniendo en cuenta que en carta a Ruiz Contreras le
agradece sus traducciones de Anatole France porque así le evita tener que leer
en francés (Díaz Plaja 1965: 59) , tuvo que valerse de una versión francesa de O
Primo Basilio en vez de trabajar sobre el original portugués? Parece
confirmarse, pues, la hipótesis de que el autor de las Sonatas pasó la traducción
a otra persona que desconocía el portugués.
Los contrasentidos son también muy frecuentes. En algunos casos
provocan graves distorsiones de la intención del autor:
E as meninas solteiras! Muito pequerrucho por essas amas dos arredores
tem o direito de lhes chamar mamà! [¡Muchos chiquillos dados a las amas de
por aquí tendrían derecho a llamarles "mamá"!]. (O Primo Basilio: 353).
¿Y las solteritas? Peste en ellas, que aún conservan el derecho de decir
"mamá". (Elprimo Basilio 1983:275).
Sin embargo, el colmo del desatino llega en uno de los momentos
cumbre de la novela, en la entrevista entre Sebastiao, el amigo de la familia, y la
criada Juliana. Esta, acorralada, lanza insulto tras insulto contra Luisa, llega a
decir que ella misma la vio abrazada a Basilio:
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E o que eu passei com a bruxa da tia! É o pago que me dào! Os diabos me
levem se eu nao for para os jomáis. Via-a abraçada ao janota como urna
cabra! [la vi abrazada al lechugino como una zorra] {O Primo Basilio: 397).
¿Y lo que he pasado con la bruja de su tía? ¿Es éste el pago que me dan? ¡Que
me lleven los demonios si yo no pongo esto en los periódicos! ¡Yo, que he
vivido agarrada al trabajo como un perro! (Elprimo Basilio 1983: 308).
Como vemos, la frecuencia y calibre de los contrasentidos aumentan
en esta traducción. Aparece, ademas, un fenómeno nuevo: se trata de un texto
plagado de laísmos, incorrección lingüística que no aparecía en la versión de A
Reliquia. El laísmo no es un hábito lingüístico oscilante, o se es laísta o no se
es, por lo tanto podemos aventurar la hipótesis de un traductor distinto para El
primo Basilio. Pudo existir un primer traductor para La reliquia, no laísta,
probablemente gallego, que mutila el texto y comete errores, debidos más a las
prisas con que trabaja que a u n desconocimiento completo del portugués. El
traductor de El primo Basilio es laísta, mutila aún más el texto, añade frases
misteriosas y comete contrasentidos escandalosos.
La última traducción firmada por Valle-Inclán es la de O Crime do
Padre Amaro. Presenta también características diferentes a las dos anteriores y
su fecha es posterior (1908-1910). Los contrasentidos y los errores léxicos
disminuyen en esta versión, pero las mutilaciones, que sufre el texto original
son aún más graves. ÍDice Wenceslao Fernández Flórez (traductor a su vez de
Eça de Queirós) refiriéndose sin duda a esta traducción que "ni un solo párrafo
respeta el original" (Fernández Flórez 1924: 8). Son tantos los cortes que
podemos establecer entre ellos categorías distintas. Podríamos hablar en primer
lugar de los cortes debidos a las prisas, interrupciones que aparecen
arbitrariamente sólo para "aligerar" el texto:
Já senhoras passavam para a missa, todas em sedàs, de rostinho sisudo e a
Arcada estava cheia de cavalheiros tesos nos seus fatos de casimira nova,
fumando caro gozando o domingo.
Amelia foi muito olhada: o filho do recebedor, um atrevido, disse mesmo alto
dum grupo: "Ai, que me leva o coraçào!" E as duas senhoras apressando-se,
dobravam para a Rua do Correio, quando lhes apareceu o Libaninho de luvas
pretas e cravo a<3 peito (O Crime do Padre Amaro: 661).
Las señoras se dirigían a misa vestidas de seda; en la Arcada los caballeros
embutidos en sus temos nuevos, fumaban habanos y piropeaban a las
muchachas.
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Amelia y su madre cruzaron de prisa la plaza. Al entrar en la calle del Correo
se encontraron con Libaniño a quien no habían visto desde el "desacato del
atrio" (El crimen del padre Amaro 1925: 59).
No obstante, lo más característico de esta versión son los cortes
ideológicos. Desaparecen gran parte de las alusiones o símbolos sexuales y se
elimina todo el capítulo XVII del texto portugués que describe los primeros
encuentros de Amaro y Amelia en casa del sacristán. También ha desaparecido
la escena en que Amaro cubre a Amelia con el manto de la Virgen, momento
que marca el inicio de los escrúpulos de la muchacha (O Crime do Padre
Amaro: 751-755). Se escamotean, asimismo, los celos de Amaro al saber que
Amelia acepta casarse con Joao Eduardo como recurso para esconder su estado
y las quejas del párroco contra el celibato (O Crime do Padre Amaro: 807-810).
En cuanto a los elementos gramaticales, volvemos a encontrar en esta
versión de O Crime do Padre Amaro el laísmo que veíamos en la traducción
anterior, pero ahora aparecen también leísmos: "Yo escribí el 'Comunicado', es
cierto; fue una desgracia, pero usted me obligó a escribirle haciéndome sufrir"
(El crimen del padre Amaró 1925: 29 EQ.
El uso del imperfecto de subjuntivo en función de pluscuamperfecto de
indicativo es inexistente en esta traducción. Los tiempos simples portugueses
son traducidos por las formas castellanas compuestas que les corresponden. El
dato más curioso de esta versión es la presencia de formas de sufijación
diminutiva pertenecientes a las formas dialectales aragonesas o riojanas,
diminutivos en "-icoAica", -"ueloAuela" impensables en el castellano de un
gallego: "Hijicas, ¿no sabéis lo que le pasa al santico? (El crimen del padre
Amaro 1925: 59 II]"
De las tres traducciones firmadas por Valle-Inclán la de O Crime do
Padre Amaro es la que, a mi entender, tiene más visos de no tener del autor de
las Sonatas más que el nombre. Tampoco creo que la traducción de O Primo
Basilio sea más que un trabajo alimenticio que fue rápidamente traspasado a un
tercero, seguramente a cambio de una cantidad aún mucho más módica que la
que Valle recibió de Maucci. La importancia de ese laísmo que no está
documentado en Valle-Inclán y la presencia, de errores de interpretación
imposibles en un gallego me parecen datos que avalan esta hipótesis. El caso de
La reliquia es más complicado. Algunos rasgos podrían permitirnos suponer
que Valle-Inclán fuera realmente el autor de la traducción: el hecho de ser la
primera de las obras traducidas, la ausencia de laísmo, el uso galaico del
imperfecto de subjuntivo, la menor presencia de contrasentidos graves y el tono
de algunas descripciones. Evidentemente la traducción es defectuosa,
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apresurada y muy infiel al texto, pero el mejor escribano echa un borrón y u n
gran escritor no es necesariamente un gran traductor, sobre todo si necesita
dinero y tiene prisa.
Pero ¿podemos acusar a Valle-Inclán de ser el único culpable de haber
hecho una versión muy mediocre de A Reliquia y de haber firmado sin
corregirlas unas traducciones horrendas de O Primo Basilio y de O Crime do
Padre Amaro} Creo que no, hay que tener en cuenta como atenuante la
endémica penurias económica de don Ramón y, sobre todo, el ambiente
editorial de principios de siglo que tan bien retrató Ribera i Rovira y que, con
su cicatería, abuso del traductor y absoluta falta de respeto a la obra literaria
fomentaba la aparición de versiones tan peregrinas y absurdas como las que
sufrió Eça de Queirós durante el primer cuarto del siglo XX.

APÉNDICE: LISTA DE TRADUCCIONES DE EÇA DE QUEIROZ AL CASTELLANO
(1882-1915)7
O Misterio da Estrada de Sintra [ 1870]8
1909? El misterio de la carretera de Cintra [Trad. de Enrique Amado] Editorial de
Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid.
1910? El misterio de U carretera de Cintra [Trad. de Andrés González Blanco],
Biblioteca Nueva, Madrid.
O Crime do Padre Amaro [I o versión 1875, 2 a versión 1876, 3 a versión (definitiva)
1880]
1875. El crimen del padre Amaro, Revista Ocidental, Lisboa
[Traduc. simultánea a la primera edición en Portugal. La Revista Ocidental fue un
proyecto iberista de publicación bilingüe dirigida por Antero de Quental. La
traducción se hizo sobre, la primera versión de O Crime do Padre Amaro. No
indica traductor. Es la primera traducción queirosiana al castellano pero no fue
publicada, ni posiblemente hecha, en España]
1882. El crimen de un clérigo [Traducida por un ex-jesuita], Imprenta de Juan Iniesta,
Madrid.
1884. El padre Amara Segunda parte de El crimen de un clérigo, "El Cosmos Editorial",
Madrid
' Esta lista ha sido preparada siguiendo el repertorio bibliográfico de Ernesto Guerra
da Cal: Lengua y estilo de, Eça de Queiroz. Apéndice: Bibliografía Queirociana sistemática
y anotada e iconografía artística del hombre y la obra. Vol. I, Coimbra: Universidade de
Coimbra, 1975
° Las fechas corresponden a la primera publicación ya sea por entregas o en volumen.
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[Estas ediciones son las primeras traducciones queirosianas al castellano
publicadas en España. Se basan en la 2 a versión (1876). Ver Guerra da Cal I: 29]
1908? El crimen del padre Amaro [Trad. de Valle-Inclán], Maucci, Barcelona [2aed. 1925.
(Todas las ediciones de Maucci fueron reeditadas en 1925 al calor de la
publicación de los inéditos de Eça), 3 a ed. 1970 (EDAF, Madrid), 4 a ed. 1983
(Bruguera, Barcelona)]
"Por los flagrantes errores de traducción, improbables en un escritor gallego — y
además temprano y asiduo lector de literatura portuguesa — así como por las
absurdas mutilaciones del texto, nos inclinamos a creer que esta versión tiene de
Valle-Inclán sólo el nombre. Este es un problema sobre cuyo esclarecimiento
tenemos en preparación un pequeño trabajo" (Guerra da Cal 1975:1, 29).9
191-? El crimen del padre Amaro. (Escenas de la Vida Devota), La Lectura, Madrid [No
indica el nombre del traductor].
O Primo Basilio [1878]
1884. El primo Basilio. (Episodio Domestico). [Versión castellana de un aprendiz de hacer
novelas] "El Cosmos Editorial", Madrid.
1902? El primo Basilio [Trad. de Valle-Inclán] Maucci, Barcelona [2aed. 1904?, 3 a ed.
1918, 4 a ed. 1925, 5 a ed. 1962, 6 a ed. 1970 (EDAF, Madrid), 7 a ed. 1983
(Bruguera, Barcelona)].
"Es evidente que esta versión, como la del CPA, no es obra del gran escritor
gallego. [...] Por motivos pecuniarios aceptó el trabajo y dio su nombre,
encargando después a terceras personas de su realización" (Guerra da Cal 1975: I,
46).
19-? El primo Basilio, La Lectura, Madrid [No indica el nombre del traductor].
O Mandarim [1880]
1900. El mandarín, La Época, Madrid, 20 de agosto.
1902. El mandarín, Biblioteca de la Irradiación, Madrid [No indica el nombre del
traductor].
191-? El mandarín [Trad. de Francisco Lanza] Ed. Sopeña, Madrid.
A Reliquia [1887]
1901. La reliquia [Trad. de Camilo Bárgiela y Francisco Villaespesa], Editorial Lizcano
& Cia, Barcelona.
190-? La reliquia, La Lectura, Madrid [No indica el nombre del traductor].
1902? La reliquia [Trad. de Valle-Inclán] Maucci, Barcelona, [2 a ed. 1903 (+ 1 tirada
marcada como 3o), 3 a ed. 1906?, 4 o ed. 1925, 5 o ed. 1970 (EDAF, Madrid), 6 a ed.
1983 (Bruguera, Barcelona)].
"Muy infiel al texto y con frecuentes mutilaciones. Con certeza que de ValleInclán tiene sólo el nombre. Lleva una "Nota del Traductor" en la que se hacen
afirmaciones sin base ninguna, como la de que Eça suprimió de Rel. Muchas
páginas, "todas aquellas que podían recordar las Memorias de Judas de Pietro de
la [sic] Gattina". Asegura también con gran cinismo que "se ha tenido a la vista la
El Prof. Guerra da Cal no llegó a publicar este trabajo anunciado.
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traducción francesa que Eça revisó y corrigió cuidadosamente"!?!]. Tiene además
un "índice", con epígrafes referentes a los episodios de cada capítulo, forjado por
el ignoto traductor" (Guerra da Cal 1975:1, 77).
1908. La reliquia [Trad. de Julio Casares], Casa Editorial [Maucci?], Barcelona.
191-? La reliquia [Trad. de Francisco Lanza], Editorial Sopeña, Madrid.
OsMaias[1888]
1904. Los Maias [Trad. de Augusto Riera], Maucci, Barcelona.
A Correspondencia de Fradique Mendes [1888]
1903. "De la Correspondencia de Fradique Mendes. Cartas a: Benito de S... y A Mr.
Bertrand, ingeniero en Palestina", Helios, Madrid, n° VI [Traducción
fragmentaria. No indica el nombre del traductor].
1907? Epistolario de Fradique Mendes. (Memorias y Notas). [Trad. de Juan José Morató]
Maucci, Barcelona.
191-? Correspondencia de Fradique Mendes, La Lectura, Madrid [No indica el nombre
del traductor].
A Ilustre Casa de Ramires [1897]
1906. La ilustre casa de Ramírez [Trad. de Pedro González- Blanco] Fernando Fe,
Imprenta, Madrid. [La misma traducción fue publicada en 1906 por Blair & Cia].
191-? La casa de los Ramírez. La Lectura, Madrid [No indica el nombre del traductor].
A Cidade e as Serras [1900]
1903. La ciudad y hs sierras [Trad. de Eduardo Marquina] Maucci, Barcelona.
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