José Somoza, traductor
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En vida, el escritor José Somoza Muñoz (Piedrahita, Ávila, 1781 ídem 1852) publicó dos traducciones, una de Terencio y otra de
Shakespeare. Ahora bien, mientras que la primera siempre se ha
reconocido como suya, la segunda traducción, la de Shakespeare, es
casi desconocida e incluso a veces se ha llegado a confundir con una
obra de creación del traductor. Además, Somoza realizó la primera
de sus traducciones estando en la cárcel y la segunda, bajo arresto
domiciliario, circunstancias indicativas por sí solas de su nada habi
tual trayectoria. Así pues, examinar la actividad traductora de José
Somoza y establecer la relación definitiva de sus traducciones han
sido los principales objetivos de este trabajo, así como también con
tribuir en lo posible a la recuperación de este escritor tan injusta
mente olvidado.
Somoza fue un personaje en verdad singular. Consagró su vida
de adulto al estudio y a la meditación, a pesar de que, según su pro
pio testimonio,1 de adolescente había sido un pésimo estudiante,
que jamás aprobó un curso completo ni acabó carrera alguna. Ter
cer hijo de una familia no sólo rica sino ilustrada, alternó en su casa
con intelectuales amigos de sus padres, entre los que se contaban
figuras tan principales como Meléndez Valdés, Goya, Quintana y
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Entre los numerosos artículos autobiográficos de José Somoza -proba
blemente sus obras de mayor actualidad—cabe destacar Noticia autobiográfica
(en 3a persona del singular) y Una mirada en redondo a los sesenta y dos años.
En estos textos, que constituyen una autobiografía integrada por diversos
fragmentos, el autor afinna decir verazmente todo, a la manera moderna de
Rousseau: “Como esta memoria que voy escribiendo debe ser franca y verí
dica, no quiero dejar de confesar que...” (Somoza 1904: 11); “Yo, porque
ustedes [lectores] no quieran creerme, no he de dejar de decir la verdad”
(Somoza 1904: 15).

Jovellanos, mas sin sentirse entonces emulado por su ejemplo. Del
mismo modo, a pesar de que los Somoza se trasladaron de Piedrahita a Salamanca para que los dos hijos varones pudieran cursar estu
dios en la universidad, el joven José, siempre según sus propias
palabras, era desaplicado, andaba en malas compañías y no aspiraba
más que a ser torero. A los dieciséis años, sin embargo, cambió total
y repentinamente de costumbres al quedar huérfano de padre y
madre: regresó a su casa natal, en Piedrahita, en la que ya residía su
hermano mayor, y se encerró en la biblioteca paterna, “donde ayu
dado de lo poco que había aprendido de las lenguas extranjeras, se
entregó a la lectura, a la meditación, al verdadero estudio y a la
soledad, con tanto ardor y pasión como antes se había dado a los
desórdenes” (Somoza 1904: 5). A partir de entonces se ganó el be
neplácito de los ilustres amigos de sus padres y, en especial, la amis
tad de Meléndez Valdés y de Quintana.
Toda su vida fue, por otra parte, un soltero empedernido, que
ni se casó ni tuvo descendencia “no porque aborreciera a las muje
res” (Somoza 1904: 6), sino porque le tomó “miedo y aversión al
matrimonio” (Somoza 1904: 11) a partir del casamiento de Melén
dez Valdés, que Somoza vivió como un secuestro. Tan profunda
fue la inquina que le provocó la esposa de su amigo, María Anchea
de Coca, y tan hostiles las palabras que le dedicó Somoza en sus
confesiones autobiográficas que el editor de la Biblioteca de Auto
res Españoles, al preparar la antología de sus textos, se sintió obliga
do a suprimirlas páginas referidas a esta señora (véase Somoza 1953:
454). Antipatías aparte, en su residencia de Piedrahita Somoza se
rodeó, además de su ya citado hermano mayor y de las eventuales
visitas de sus amistades, de la compañía de no menos de cinco mu
jeres: su hermana Antonia, viuda de Barcia, quince años mayor que
él; las tres jóvenes hijas de ésta, solteras las tres; su ahijada Cecilia
Núñez, su predilecta, que había de morir de pulmonía en 1839, a
los veinte años; y su hermana Javiera Núñez, que vivió con Somoza
hasta la muerte de éste. No deja de resultar llamativo, por tanto,
que el escritor haya trascendido literariamente como “el solitario de
Gredos”.

Aunque Somoza fue un espíritu libre, “un free thinker” (Lomba
1904: xxx) al día de las corrientes filosóficas europeas, vivió y mu
rió en la misma casa en la que había nacido, en Piedrahita, donde
salvo excepción residió siempre: “El campo -afirmó- ha sido y es
mi amigo íntimo” (Somoza 1904: 13). Este apartamiento rural para
dedicarse a los libros ha sido juzgado, tanto en su época como pos
teriormente, como una peculiaridad de Somoza, casi como una
extravagancia suya. Según su editor José Lomba “eludir todo cargo,
todo deber legal, hasta el matrimonio, guardar su libertad obstina
damente y el retiro de su rincón” era algo reservado sólo “para los
que nacen mayorazgos o son, por lo menos, ricos e independientes”
(Lomba 1904: xlii).2 Fuera como fuera, en lo tocante a Piedrahita,
Somoza se mostró inamovible.
Lo que no pareció bien a nadie —dice en su autobiografía—fue
su obstinada manía de no tomar carrera ni fijarse en Madrid, siendo
su única pasión las letras y las artes, y que prefiriese el campo un
hombre a quien no gustaba ni la caza, ni la pesca, ni la agricultura,
ni el manejo de su casa, ni los pleitos y chismes de lugar. Pero él, a
pesar de todos, dejó a Madrid y volvió a Piedrahita para continuar
viviendo como queda dicho hasta el año 1808, primero de la guerra
de la Independencia (Somoza 1904: 5).
Desde 1808, efectivamente, y hasta 1839 la vida de Somoza, li
beral y progresista convencido, se vio agitada por el encadenamien
to de intrigas, comedias y dramas que marcaron la historia de aquel
siglo. A pesar de su antimilitarismo, el escritor tomó las armas con
tra los franceses, resultó herido, y regresó a Piedrahita; hizo después
oídos sordos a los llamamientos de sus amigos desde Cádiz y, aun
que rechazó todo cargo y dimitió sistemáticamente al recibir cual
quier nombramiento, se vio obligado a acudir a Madrid cuando
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Según Azorín, Somoza “ha querido morir en la misma alcoba en que nació;
ha querido -estrictamente- ajustar su vida al mismo ritmo, punto por punto,
de sus antecesores. Este es el rasgo fundamental de su personalidad. Somoza
siente en sí la continuidad de la especie” (Azorín 1982: 946). Según Durán
López (1997: 95), más recientemente: “la idea de espacio rural, de campo,
se asocia con la de permanencia”.

llegó el Gobierno constitucional y, más tarde, en 1822 y en 1836,
tuvo que aceptar ser diputado.3 A lo largo de todos aquellos años,
sin embargo, tanto con los franceses como con la reacción política
de 1814 y, muy especialmente, a partir de la caída de la Constitu
ción, durante la ominosa década, José Somoza sufrió persecuciones
absolutistas, registros domiciliarios, allanamientos de morada, de
nuncias, multas, detenciones y, en numerosas ocasiones, cárcel
severa. Fue durante uno de esos cautiverios cuando empezó a
traducir.
No puede afirmarse que fuera un escritor prolífico, ni como
prosista, ni como poeta, ni como traductor. En general, publicó
poco y lo hizo sobre todo a partir de la muerte de su hermano, en
1829, cuando se convirtió en dueño absoluto de sí mismo y de sus
bienes (que repartió pródigamente) y cuando finalizaba también la
época fernandina. Además de los trabajos sueltos aparecidos en el
Semanario Pintoresco Español, él mismo preparó por entonces la edi
ción de sus Obras poéticas (1832-1837), y algo más tarde reunió sus
escritos en dos volúmenes, Poesías y Obras en prosa (1842). De sus
versos, los más famosos fueron la oda A fray Luis de León, el soneto
A la laguna de Gredos y la epístola A un amigo disgustado del mundo;
pero Somoza sobresale especialmente por su prosa, de claridad y
fuerza expresiva inusitadas en su época; así, a principios del siglo
XX esta prosa cautivó a Azorín y últimamente Romero Tobar la ha
considerado iniciadora del “poema en prosa en lengua española”
(1994: 191). Además, sus artículos autobiográficos son memorables.
Como ya se ha indicado al principio, al preparar la publicación
de sus obras Somoza incluyó solamente dos traducciones, una de
Terencio y otra de Shakespeare, acompañadas en ambas casos de
comentarios y aclaraciones del traductor. Todo apunta a que su
primera traducción fue La Hecyra de Terencio. Comedia en cinco actos,
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En uno de sus artículos autobiográficos, La vida de un diputado a Cortes, So
moza relata con su habitual sentido del humor estas experiencias políticas:
“Mi querida hermana: No extraño que en ese pueblo, de donde no sales,
me creas feliz y contento, desempeñando el más honroso cargo que la na
ción pudo darme. Te equivocas” (Somoza 1904: 22).

incorporada entre sus piezas de teatro en 1842. En nota a pie de
página, nada más escribir el título explica Somoza:
En el año de 1828, y estando en la cárcel, me ocurrió hacer esta traducción
para que los que no han malgastado el tiempo en aprender el griego o el la
tín puedan formar una idea del teatro romano y griego. Elegí esta comedia
de Terencio por ser la menos libre y licenciosa.* aunque intervienen en ella,
como en todas las de aquellos tiempos, mujeres de mala vida. Pero las cos
tumbres de éstas también se hallan retratadas por los modernos poetas y pro
sistas de nuestros mejores siglos, como los Argensolas, Quevedos y
Cervantes, cuyas obras todos leen sin escrúpulo. [...] La inconsecuencia de
todos los siglos es el campo más vasto y más curioso para la meditación.
(Somoza 1904: 331-332)

Así, pues, en prisión y en tiempos de oscurantismo absolutista, So
moza comenzaba poniendo en solfa la censura, por mucho que
alegara haber escogido esta obra por su relativa moderación. En su
traducción conservó, como conservó Terencio, el título griego de
la obra, la Hecyra, y no “La suegra”, lo que generalmente ha susci
tado vacilaciones sobre su correcta acentuación y pronunciación
(Hecyra/Hécira). Tampoco está del todo claro en qué obras se basó
Terencio —la contaminación—para confeccionar esta comedia, cuyo
argumento trata de un joven patricio, enamorado de una meretriz,
al que su madre obliga a casarse con una joven de buena familia
pero que, una vez casado, se niega a mantener relaciones sexuales
con su esposa. A partir de este enredo inicial se desarrolla la trama:
“La acción es de una sencillez única: un hijo decidido a divorciarse
y los dos consuegros empeñados en consolidar el matrimonio”
(Rubio 1958: 15). La obra se estrenó en Roma en el año 165 antes
de Cristo y fue un completo fracaso porque el público romano,
acostumbrado a la sal gorda de las comedias de Plauto, se aburrió
con la moderación de la Hecyra y abandonó el teatro para aplaudir
el espectáculo callejero de un funámbulo. En cambio, esta comedía
satisfizo el sentido del humor del traductor, su “inclinación irresisti
ble a la burla” (Somoza 1904: 16), sin que nada parezca indicar, por
otra parte, que la tradujera pensando en llevarla al escenario, para
que fuera representada, sino para que fuera leída y, probablemente,

para distraer sus horas de cárcel. Somoza llevó a cabo una traduc
ción impecable aunque sin duda debido a las circunstancias “suavi
zó” el lenguaje de Terencio. Dice, por ejemplo, el texto original:
“Per pol quam paucos reperias meretricibus/fidelis euenire amatores”. Y dice la correspondiente traducción de Somoza: “¡Qué po
cos enamorados/guardan a sus damas fe!”.4
Esta traducción recibió comentarios sumamente elogiosos en la
Biblioteca de traductores españoles, pero Somoza, acusado por Menén
dez Pelayo de practicar un “trasnochado volterianismo” (1953:
263), no era tomado en serio:
[La traducción de la Hecyra] está hecha en redondillas y es sobremanera no
table por la fidelidad y concisión, y por lo fácil, suelto y desembarazado del
estilo y de los versos, en términos que parece original, no traducida. Es muy
de sentir que Somoza no vertiera con igual o superior acierto las obras todas
de Terencio, o las de Plauto, pero le faltaba la paciencia y la formalidad nece
sarias para empeñarse en un trabaio de esta clase. (Menéndez Pelayo 1953:
265-266)

En la Biblioteca de traductores españoles, sin embargo, no aparece la
menor alusión a la segunda traducción de José Somoza, la de Sha
kespeare, que había sido publicada en 1832, antes incluso que su
traducción de Terencio. Alfonso Par, en cambio, llamó la atención
sobre la avanzada labor de este traductor: “Somoza fue la primera
voz que escuchamos sobre Shakespeare durante el período románti
co. Este erudito caballero ostenta el mérito de haber ponderado a
los españoles las cualidades cómicas de Shakespeare, desconocidas a
la sazón en los pueblos latinos” (Par 1935: 247).
Para su segunda traducción, Somoza escogió la obra Enrique IV.
Primera parte, pero no para traducirla completa como había hecho
con la comedia de Terencio. Esta vez seleccionó varias escenas del
texto original (2a del acto I y 2a y 4a del acto II, que tienen lugar en
una taberna) y compuso una adaptación. El título que le dio habla
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La traducción moderna de Lisardo Rubio dice así: “Por Pólux, ¿amantes
que hayan guardado fidelidad a las prostitutas?” (Terencio 1956: 33).

por sí solo de su interpretación de la obra: El perdonavidas o El capi
tán Juan Falstaff. No hace falta señalar que la palabra equivalente a
“perdonavidas” no aparece en el texto original, sino que la introdu
ce el traductor.3Para Somoza, Falstaff no era más que un fanfarrón.
No obstante, era también clave de la obra porque representaba “el
otro yo” de Enrique. De ahí que Falstaff diera título a su traduc
ción.
Como es sabido, los estudiosos de Shakespeare han venido lla
mando “la Flenriada” a la tetralogía formada por Ricardo II, Enrique
IV. Primera parte, Enrique IV. Segunda parte y Enrique V\ pero hace
unos años, Flarold Bloom propuso llamar a las dos obras interme
dias “la Falstaffiada”. Según este crítico “la Flenriada es historia pa
triótica”, mientras que “la Falstaffiada es tragicomedia, [...] es alegría
cómica” (Bloom 2002: 337). Salvando las distancias, podría afirmar
se que la interpretación que hizo Somoza de Enrique IV coincidía
notablemente con la de Bloom. Somoza, que tuvo la buena cos
tumbre de acompañar sus traducciones de explicaciones del traduc
tor, dijo en esta ocasión:
El célebre Shakespeare es más conocido en el teatro español como genio
trágico que como genio cómico. Sin embargo, no pocos de sus dramas
abundan en sales, agudezas y pensamientos que Moliere mismo no desdeña
ría adoptar. El carácter de Falstaff es original, y el contraste que resulta de su
infame conducta y la de un Príncipe dado también a la vida picaresca, pero
no malvado, me parece una ocurrencia muy cómica. (Somoza 1904: 381)

Así, pues, Somoza se concentró en ese contraste entre Falstaff y el
Príncipe. En su versión, suprimió la mayor parte de los personajes
del original y condensó la acción solamente en cuatro: el Príncipe,
su amigo Eduardo, el capitán Juan Falstaff y una tabernera. Toda la
acción tiene lugar en la taberna de Eastcheap. El enredo consiste en
que el Príncipe y su amigo Eduardo, enmascarados, roban a Falstaff
lo que este había robado antes, para luego devolverlo ellos dos a sus5
5

No hay datos que permitan otra cosa que hacer conjeturas sobre sí Somoza
realizó su traducción a partir del original inglés o de una versión francesa.

dueños. Falstaff al ser asaltado huye como un conejo. Sin embargo,
cuando poco después se reúnen los tres en la taberna de Eastcheap,
Falstaff se jacta de su valentía durante el asalto y una vez descubierta
la treta de los dos amigos pretende que ha salvado la vida al Prínci
pe, por haberle reconocido. De ahí “el perdonavidas”. Esta última
fanfarronada causa la ruptura entre Falstaff y el Príncipe, que opta
por seguir en adelante una conducta honorable:
El poeta —aclara Somoza—no podía sacar más partido [de la situación], te
niendo precisión de conformarse con la verdad de la historia que atestigua
los vicios de este joven príncipe, cuyo padre había usurpado el trono de In
glaterra, fomentando una guerra civil y otra extranjera, sólo para vivir en el
continuo susto de que un hijo bandido le arrojase del trono. (Somoza 1904:
381)

Todas estas peripecias están contenidas en el texto original. Ahora
bien, la tabernera de la versión traducida no sólo tiene un papel
mucho más importante que en el texto de Shakespeare, sino que
Somoza escribe para ella un par de largas intervenciones, por lo
menos, de indudable creación propia. En este sentido, tanto la des
tacada ampliación del papel de este personaje femenino (¿Cecilia
Núñez?), como las acotaciones sobre los gestos y actitudes de los
cuatro personajes, así como la naturalidad del lenguaje empleado,
hacen pensar que Somoza tradujo esta obra de Shakespeare no sólo
para que fuera leída, como la anterior, sino para que pudiera ser
representada.
El ya citado editor y biógrafo de Somoza, Lomba y Pedraja,
cuenta que una de las mayores aficiones del escritor fue el teatro y
que siempre que iba a Madrid o a Salamanca acudía a los estrenos
teatrales. Más aún: “donde él disfrutaba, donde concentraba su
atención y sus facultades, era en las comedias que hacía representar
en Piedrahita”, a veces en su propia casa y a veces, para convocar a
más gente, en el ayuntamiento. Agrega Lomba que “Somoza era
incansable en ensayar [a los actores aficionados], juntos o separados,
y tomaba muy en serio su lucimiento” (Lomba 1904: XXXVl). To
do lleva, pues, a pensar que Somoza quiso hacer representar su tra

ducción de Shakespeare, si bien no hay noticia alguna de qué obras
puso exactamente en escena. El perdonavidas o El capitán Juan Falstaff
denota que Somoza era consciente de que un texto teatral traduci
do puede resultar confuso y ambiguo dicho en el escenario: una
traducción demasiado fiel puede convertir un texto teatral en in
comprensible al ser escuchado por los espectadores. La adaptación
es inevitable. Así pues, en este caso, como había hecho con la Hecyra, Somoza compuso su traducción en redondillas (99) y, también
como antes, podría afirmarse que “por lo fácil, suelto y desembara
zado del estilo y de los versos, parece original y no traducida”:
Saca vino, tabernero; (Le traen vino)
Dios los cobardes maldiga;
vino, mozo, y nadie diga
Que hay honra en el mundo entero;
Todo es infamia y traiciones. (Le traen vino)
¡Este vino tiene yeso!
Pero aún más infame que eso
Son los infames collones. (Somoza 1904: 371)

Además de las redondillas rimadas, Somoza “domesticó” su traduc
ción, por expresarlo en términos de Venuti, traduciendo, entre
otras estrategias, todos los nombres propios, convirtiendo la moneda
inglesa, libras y chelines, en doblones y duros españoles, transfor
mando en “embozados” a unos asaltantes, que en realidad van cu
biertos por unas capas toscas, o aludiendo frecuentemente a Dios:
“Maldiga Dios los cobardes”, “Dios los cobardes maldiga”, “Pluga a
Dios no hubiese muertes...”, etcétera. Especialmente, el traductor
reinterpretó palabras del original adaptándolas a la cultura de llega
da; así, por ejemplo, manhood que podría traducirse como “virili
dad”, “masculinidad” o acaso como “valor”, se transformà aquí en
“honor”. Quizás, como afirma Newmark, toda traducción acabe
resultando una infratraducción, pero sin duda con la traducción de
El perdonavidas o El capitán Juan FalstaffJosé Somoza intentó reflejar
en la medida que le fue posible “la cruda, anárquica, cálida y terri-

ble libertad de lenguaje” que, según Josep Maria de Sagarra caracte
riza el lenguaje de W. Shakespeare.
A la muerte de Somoza, se hallaron entre sus papeles inéditos
otras dos traducciones, El Temístocles, ópera de Metastasio, y la tra
ducción de unos cuantos versos del principio del canto XVI del Or
lando de Ariosto, que, si bien aparecieron publicadas en 1904, en la
edición de sus obras completas, el traductor no las había considera
do dignas de la imprenta. Al principio de la traducción de Temístodes aparece la siguiente advertencia del traductor:
Que la lengua castellana sea tan apta como la italiana para la poesía lírica y
cantable, no tiene duda a mi juicio. Que yo logre probarlo en este drama no
es tan seguro ni cierto, y es el lector quien ha de decidirlo, comparando con
el original los versos, voces, frases, sílabas, rimas y sonidos. Lo que no tiene
duda tampoco es que si resultase identidad en la comparación sería una no
vedad muy favorable a nuestro teatro y al público. (Somoza 1904: 382)

Todavía nos sorprende hoy el rigor y la conciencia de profesional
del traductor que fue José Somoza.
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