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Í þessarri BA-ritgerð er fjallað spænsku skáldsöguna Blýantur smiðsins eftir Manuel 

Rivas og um þýðingu á fjórum köflum hennar á íslensku úr spænsku. Þýðinguna er að 

finna í viðauka ritgerðarinnar. Í starfi sínu þarf þýðandi að hafa tvennt í huga, að 

þjóna upprunaverkinu sem og viðtökumálinu. Til að geta þýtt bókmenntaverk 

skammlaust af einu tungumáli á annað þarf sá sem þýðir að hafa mjög gott vald á 

markmáli og upprunamáli auk þess að vita úr hvaða sögu- og menningarlega jarðvegi 

verkið sprettur til að geta þýtt ýmis blæbrigði þess og stíl. Mikill vandi fylgir því að 

flytja orð og verk annarra á milli tungumála og menningarheima og þýðandi í litlu 

málsamfélagi finnur til ábyrgðar sinnar, því með nýsköpun og óhefðbundinni notkun 

á tungumálinu getur hann haft áhrif á tungumálið og máltilfinningu lesenda.  

 Ritgerðin er í tveimur hlutum. Í fyrri hluta er umfjöllun um skáldsöguna og 

rithöfundinn Manuel Rivas og verk hans. Þá er verkið staðsett í tíma og rúmi og 

sjónum beint að því hvernig tekist er á við Spænsku borgarastyrjöldina í 

samtímabókmenntum á Spáni. Í framhaldi af því er fjallað um hversu mikilvæg 

vitneskja af þessu tagi er bæði fyrir þann sem þýðir og einnig lesandann. 

 Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um þýðinguna og þýðingarferlið sem slíkt. 

Til að byrja með er gerð stutt grein fyrir þýðingafræðikenningum Friedrichs 

Schleiermacher, Eugenes Nida, Skoposkenningu Hans Vermeer og umfjöllun 

Lawrence Venuti um þýðingar. Rætt er um hvernig hver og ein þessara kenninga 

nýttist við þýðinguna. Þá er þýðingarferlinu lýst, helstu hjálpargögn talin upp og rætt 

um ýmsar lausnir við þýðingu verksins.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las lenguas están para abrazarse. Cuando se ponen en contacto, se 

enamoran unas de otras y establecen relaciones eróticas. El problema 

cuando existen conflictos es un problema de los hombres, que nos 

empeñamos en utilizar las lenguas como si fueran lanzas.
1
 

  
MANUEL RIVAS 

                                                        
1
 Salazar, H., Manuel Rivas y el sentido de las palabras, [en línea]. BBC Mundo. 13 de abril 2007. URL: 

http://news.bbc.co.uk./hi/spanish/misc/newsid_6511000/6511831.stm [Consulta: 5 de febrero 2015]. 

 

http://news.bbc.co.uk./hi/spanish/misc/newsid_6511000/6511831.stm
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Introducción 

 

En este trabajo fin de grado hablaremos de la traducción de español a islandés de 

unos capítulos de la novela El lápiz del carpintero, obra que hasta el momento no ha 

sido publicada en islandés. Conviene indicar que al final del trabajo, en el apéndice, 

se hallan los capítulos traducidos.  

 El traductor tiene que pensar tanto en la obra original como en la lengua meta; 

y cada traductor debe tener en cuenta su responsabilidad al emprender la tarea de 

traducir palabras y pensamientos de una lengua y de una cultura a otra, quizás aún 

más en el caso de traducir a una lengua de pocos hablantes como es el caso del 

islandés, pues el traductor puede influir en el desarrollo del idioma y la sensación 

lingüística del lector con el uso creativo de la lengua e innovaciones, las cuales 

pueden resultar inadecuadas como también acertadas. 

 Este trabajo fin de grado se divide en dos partes. En la primera parte 

hablaremos de la obra El lápiz del carpintero, y en la segunda parte se dará cuenta de 

la traducción objeto de este estudio.  

 En el primer capítulo trataremos sobre la mezcla de realidad y ficción en la 

obra, y presentaremos al autor, Manuel Rivas, cuyo origen gallego será un elemento a 

tener en cuenta en sus obras. Hablaremos, asimismo, del marco histórico y geográfico 

de la obra, que tiene lugar mayormente en Galicia durante la Guerra Civil Española, y 

de la memoria histórica y cómo la herencia de la Guerra se refleja en la literatura 

contemporánea. Consideramos interesante para el lector tener conocimiento sobre la 

obra, porque puede cambiar su percepción de la misma, y es importante para el 

traductor para detectar más fácilmente el simbolismo e importancia de frases en el 

texto. 

 En el segundo capítulo, que pertenece a la segunda parte de nuestro trabajo, 

daremos cuenta de las teorías traductológicas de Friedrich Schleiermacher y Eugene 

Nida, la teoría Skopos de Hans Vermeer, y las ideas de Lawrence Venuti sobre la 

traducción. Explicamos cómo las teorías, distintas entre sí, resultaron útiles a la hora 

de traducir.  

 En el tercer capítulo, nos ocuparemos de la traducción. Explicaremos el 

proceso de la traducción, especificamos las herramientas usadas durante este proceso, 

y trataremos el tema de la traducción intermediaria y valoraciones que tenemos que 
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hacer a la hora de usar un texto intermediario. Veremos unas resoluciones elegidas, 

por diferencia lingüística, lexical y cultural, y resoluciones estilísticas, con el 

propósito de lograr recrear la novela de Rivas en un texto fluido y agradable de leer 

en islandés, siendo a la vez fiel a la obra original.  

 Finalmente, en el capítulo de las conclusiones resumimos lo que hemos 

tratado y concluimos con unos pensamientos sobre la traducción.  

 En un apéndice se encuentran los capítulos traducidos de El lápiz del 

carpintero, cuyo título en islandés es Blýantur smiðsins.  

Primera parte: La obra El lápiz del carpintero 

1. Sobre El lápiz del carpintero 

El traductor no solamente tiene que saber la lengua original y la lengua terminal, sino 

también tener conocimiento sobre el escritor y su estilo, igual que conocer la cultura e 

historia de la época en la que surge la obra traducida. Según Ástráður Eysteinsson, el 

traductor, con conocimiento de la lengua y cultura original, interpreta la obra para los 

receptores.
2
 Los elementos antes mencionados pueden ser muy importantes para 

entender la importancia de matices y del contexto histórico de un texto literario, para 

entender su simbolismo. Además, es esencial conocer la obra en su totalidad ya que 

cada decisión, hasta cómo se traduce una sola palabra, puede ser importante para 

llevar el mensaje y el tono de la obra al idioma y cultura meta. Eysteinsson habla de 

red de decisiones: hay que divisar una red de elementos y detalles en el texto que hay 

que tener en cuenta para hacer valoraciones y resoluciones a la hora de traducir.
3
 Esto 

puede ser relevante igualmente en obras grandes y breves, de un micro relato hasta un 

corpus completo de un autor, e incluso en cuanto a la intratextualidad e 

intertextualidad. En el caso de la traducción de El lápiz del carpintero esta red de 

decisiones es importante cómo solamente traducimos unos capítulos, y no la obra en 

su totalidad. A pesar de esto, tenemos tanto que sumergirnos en la obra completa para 

percibir esta red, como considerar la coherencia en la traducción, y que un tema, 

palabra o frase puede tener otro peso y más importancia en otra parte de la obra. 

                                                        
2
  Eysteinsson, Á., Tvímæli: Þýðingar og bókmenntir, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 1996, p. 108. 

3
  Ibid, p. 111. 
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Debido a la importancia de tener conocimiento del telón de fondo de la obra, 

conviene presentar la obra, al escritor Manuel Rivas y su trasfondo, antes de disertar 

en las teorías traductológicas consideradas y resoluciones elegidas en la traducción.  

1.1. Personajes y tema, ficción y realidad 

El lápiz del carpintero es una novela corta escrita originalmente en gallego y 

publicada por la primera vez en el año 1998. Tiene lugar en España durante la Guerra 

Civil Española que comenzó en el año 1936, y en otro tiempo impreciso aunque unas 

décadas más tarde, en una España dolorida por las heridas graves que dejó            

                                                                      n sobre los 

protagonistas, con otras narraciones que añaden profundidad y comprensión a la 

realidad del trasfondo. Los relatos no siguen un orden lineal sino que están 

conectados entre sí, a veces de una manera sutil.  

Al principio conocemos a una pareja simpática en una época cercana, el 

médico y republicano Daniel Da Barca y su esposa Marisa Mallo, de familia 

conservadora. Llegamos a saber de ellos a través del periodista Carlos Sousa, que 

quiere entrevistar a Da Barca, ya viejo y de vuelta a Galicia de un exilio. La novela 

narra, por una parte, la historia de amor entre Daniel y Marisa y, por otra parte, la 

experiencia del perturbado guardia carcelero Herbal que trabajaba en la cárcel donde 

Da Barca estaba preso durante la Guerra. También encontramos a estos personajes 

después de la Guerra y vemos cómo la vida los ha tratado, el perdedor y exiliado Da 

Barca, y Herbal que perteneció al bando ganador. El antihéroe Herbal es el narrador 

principal y enlaza los distintos relatos, al contar su historia a una prostituta en el club 

donde trabajan, y asimismo la historia de Da Barca y de otros presos que vigiló. De la 

conversación de Herbal con                                  , sabemos acerca de la 

Guerra, y con los ojos de María y del periodista Sousa vemos, en relatos paralelos, la 

sociedad de posguerra o, mejor dicho, de postransición. Uno de los personajes 

prominentes está muerto pero, de una manera rulfesca, parece tan vivo como las otras 

personas. Este personaje era pintor y preso en la cárcel donde trabajó Herbal. Este 

último tenía como uno de sus encargos matar al pintor. Una vez muerto, Herbal 

agarra el lápiz de carpintero que el pintor usó para dibujar en la cárcel, y desde 

entonces la voz del pintor siempre le acompaña. Así la novela enlaza lo real y lo 

imaginario, lo que verdaderamente pasó y lo ficticio. 
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Con acontecimientos y lugares de este mundo y de esta realidad se puede 

argumentar si El lápiz del carpintero es una novela histórica. Veamos lo que dice 

Maryse Bertrand de Muñoz sobre la novela histórica:  

La novela histórica, en su aspecto más popular, toma prestado a la historia 

los personajes y los hechos que sirven de tela de fondo a unas aventuras; y 

alrededor de esta base dada históricamente, la fantasía del autor crea tramas 

a su gusto. Hay por lo tanto dos acciones en ella, una realmente ocurrida y 

otra ficticia, la primera encomendada a personajes auténticos y la segunda a 

personajes creados.
4
 

 

El lápiz del carpintero no solamente está compuesto por acontecimientos reales igual 

que ficticios sino que también tiene personajes de ambos tipos. La historia de la 

pareja, cuya historia de amor forma el pilar de la novela, se basa en el doctor 

Francisco Comesaña y Ascensión Concheiro, y tiene semejanza con sus vidas.
5
 En la 

lista de agradecimientos del autor aparecen en el primer lugar        b   : “A 

Chonchiña, y en memoria de su gran amor Paco Comesaña, el doctor Comesaña, que 

luchó contra el mal del aire. […] S                          h        ”
6
 A pesar de esto, 

el autor proclama, en notas del autor en un corto epílogo, que esta es una obra de 

ficción y no biográfica.
7
 Es interesante mencionar que las notas aclaratorias del autor 

en la lengua original no se incluyen en la traducción al castellano, pero sí se hallan en 

la versión inglesa y alemana.
8
 Sin embargo, en el grupo de presos en la cárcel en 

Santiago, hay personas destacadas de la historia gallega,
9
 y varios críticos han 

aclamado la recuperación de numerosos nombres de la intelectualidad gallega.
10

 Para 

el lector esto puede acercarle a lo que pasó en la Guerra Civil, y pequeñas narraciones 

de horrores pueden decir más que datos sobre fallecidos y ex       : “[…]            

las manos como hicieron con el pintor Francesco Miguel, o con el sastre Luis Huici. 

                                                        
4
  Muñoz, M. B. de., Guerra y novela: La guerra española de 1936-1939, Alfar, Sevilla, 2001, p. 77. 

5
  Graña Pérez, B., Voces da memoria: galegas exiliadas, emigradas e resistentes durante o réxime 

franquista, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003, p. 31.  
6
  Rivas, M., El lápiz del carpintero, Punto de lectura, Madrid, 2000, p. 7. 

7
  Rivas, M., O lapis do carpinteiro, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1998, p. 151. 

8
  Rivas, M., The Carpenter’s Pencil, Vintage Books, London, 2003, p. 161 y Rivas, M., Der Bleistift 

des Zimmermanns, Suhrkamp, 2002, p. 170.  
9
         Y   “E      z               ”    Revista Acequias, 36, 2004 [en línea], Universidad 

Iberoamericana Torreón, URL: 

http://itzel.lag.uia.mx/publico/publicaciones/acequias/acequias36/el_lapiz_del_carpintero.pdf  

[Consulta: 2 de marzo 2015]. 
10

 R g      S  g     B   “F   x       R    :                       h   ó     g   g ” en Madrygal: 

Revista de estudios gallegos, 2003, 6, p. 113 [en línea], Universidad Complutense de Madrid. URL: 

http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR0303110107A/33299 [Consulta: 2 de 

marzo 2015]. 

http://itzel.lag.uia.mx/publico/publicaciones/acequias/acequias36/el_lapiz_del_carpintero.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR0303110107A/33299
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¡Cose ahora, dandy!”
11

 Luis Huici fue una figura destacable de la vanguardia de los 

años veinte en Galicia, un artista maestro de muchos géneros, asesinado y olvidado 

pero recordado con esta pequeña alusión.
12

 Según Dolores Vilavedra Fernández, se 

ve en la obra muy clara la “         z   ó   deshistorización y descontextualización 

                   h   ó    ”         se puede encontrar generalmente en la literatura 

gallega contemporánea que tiene que ver con la Guerra, la posguerra y la memoria 

histórica.
13

 Así, la obra pertenece a los géneros de ficción y novela histórica. 

Cerramos estas reflexiones sobre la relación entre historia y literatura con las palabras 

del propio autor. En una entrevista realizada a propósito de su otro libro, Los libros 

arden mal, y el nexo a otras obras suyas que también aluden a la Guerra Civil, Rivas 

dice:  

Si pensamos en un esquema de círculos concéntricos, esta novela sería el 

último, el que contiene todos los demás. Existe porque existen las anteriores. 

Pero quiero matizar algo: no es una novela sobre la guerra, ni una novela 

histórica. Me rebelo contra eso. Las novelas tratan sobre las personas. Yo 

escribo sobre lo que les sucede en un territorio límite y la guerra lo es.
14

  

 

1.2. El autor Manuel Rivas 

  

Nacido en La           1957, Manuel Rivas Barrós es periodista, novelista, 

ensayista y poeta prolífico. De joven empezó a trabajar en periódicos gallegos y 

estudió Ciencias de la información en la Universidad de Complutense de Madrid.
15

 

Hasta hoy es columnista semanal en El País
16

 y como periodista se ha mantenido 

siempre comprometido con los problemas sociales y ecológicos, tocando temas de la 

violencia de género, de la globalización, de la política, de ilegales y emigrantes, es 

decir, temas actuales e importantes si bien incómodos a la vez. Rivas no solamente 

lucha por los humanos y la sociedad, sino también por el ambiente. Fue socio 

                                                        
11

 Rivas, M., El lápiz del carpintero, op. cit. p. 25. 
12

 Bugallal, I., Luis Huici, el sastre artista [en línea]. La opinión A Coruña. 4 de junio 2013URL: 

http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2013/06/02/luis-huici-sastre-artista/728389.html . 

[Consulta: 2 de marzo 2015]. 
13

 Vilavedra Fernández, D., Memoria y postmemoria: La elaboración literaria de la guerra civil en la 

narrativa gallega [en línea]. URL: 

https://www.academia.edu/4981799/Memoria_y_postmemoria_la_elaboraci%C3%B3n_literaria_de_

la_guerra_civil_en_la_narrativa_gallega [Consulta: 2 de marzo 2015]. 
14

 Coca, C., Manuel Rivas, escritor: “Lo más importante es no aceptar el silencio” [en línea]. Ideal. 7 

de diciembre 2006. URL: http://www.ideal.es/granada/prensa/20061207/vivir/manuel-rivas-escritor-

importante_20061207.html [Consulta: 2 de febrero 2015]. 
15

 Manuel Rivas: Biografía [en línea]. Escritores.org. 27 de noviembre 2013. URL: 

http://www.escritores.org/biografias/240-manuel-rivas [Consulta: 3 de marzo 2015]. 
16

 Artículos escritos por Manuel Rivas: Perfíl [en línea]. El País. URL: 

http://elpais.com/autor/manuel_rivas/a/ [Consulta: 3 de marzo 2015]. 

http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2013/06/02/luis-huici-sastre-artista/728389.html
https://www.academia.edu/4981799/Memoria_y_postmemoria_la_elaboraci%C3%B3n_literaria_de_la_guerra_civil_en_la_narrativa_gallega
https://www.academia.edu/4981799/Memoria_y_postmemoria_la_elaboraci%C3%B3n_literaria_de_la_guerra_civil_en_la_narrativa_gallega
http://www.ideal.es/granada/prensa/20061207/vivir/manuel-rivas-escritor-importante_20061207.html
http://www.ideal.es/granada/prensa/20061207/vivir/manuel-rivas-escritor-importante_20061207.html
http://www.escritores.org/biografias/240-manuel-rivas
http://elpais.com/autor/manuel_rivas/a/
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fundador de Greenpeace en España, y participó en la creación de la plataforma 

ciudadana Nunca máis durante el hundimiento del Prestige que causó un desastre 

ecológico en la costa gallega.
17

  

Las obras de Rivas han sido traducidas a varios idiomas. El Lápiz del 

carpintero ha sido publicada en 27 idiomas,
 18

 convirtiéndose así no sólo en su obra 

más traducida sino también de toda la literatura gallega.
19

 Algunas de sus obras han 

sido ad                    g     x   . La lengua de las mariposas del año 1999 fue 

    g                              g  ó       b                         la colección de 

cuentos ¿Qué me quieres, amor?
20

 El lápiz del carpintero fue llevada a la gran 

pantalla en el año en 2003 y dirigida por Antón Reixa. La película refleja bien la 

novela y añade lo visual para lectores interesados en la obra, aunque tiene mérito 

como obra de arte independiente. La última película basada en una obra de Rivas es 

Todo es silencio (2012), dirigida por José Luís Cuerda y adaptada de la novela 

homónima.
21

 También ha escrito una obra de teatro, El héroe,
22

 y diversas obras 

suyas han sido llevadas al escenario.
23

 Ha recibido numerosos premios por sus obras, 

tanto por trabajos periodísticos,
24

 poesía y ficción como guiones fílmicos.
25

 

Vemos que Rivas maneja varios medios y géneros, y además lenguas, pues 

escribe tanto en gallego como en castellano. La mayoría de sus obras están escritas en 

la lengua gallega pero también escribe artículos en castellano: 

[…] empecé a escribir en gallego, además la relación que yo tenía con la 

lengua cuando era niño y joven era ver el gallego como una lengua 

prohibida, de pecado verbal y supongo que eso me provocó una atracción. 

Por otro lado tenía una vivencia normal con el gallego porque se hablaba en 

la casa, en las familias, en el trabajo o en las fiestas; veías a la gente, a los 

pescadores, a los albañiles o a los campesinos que asumían que su lengua era 

el gallego. Pero en la escuela no podías hablar el gallego y además 

                                                        
17

 Manuel Rivas: Biografía [en línea], op. cit. 
18

 Artículos escritos por Manuel Rivas: Perfíl, op. cit. 
19
“O lapis do carpinteiro” convértese no libro da literatura en galego máis traducido [en línea]. La 

voz de Galicia. 1 de diciembre 2001. URL: 

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/12/01/857923.shtml [Consulta: 3 de marzo 2015]. 
20

 Lüning, M., La lengua de las mariposas: del cuento a la película. La relación entre cine y literatura 

[en línea].  2005. URL: http://www.ub.edu/filhis/culturele/luning.html [Consulta: 3 de febrero 2015]. 
21

 E.F.E., Cuerda vuelve a recurrir a Manuel Rivas para su nueva película [en línea]. Diario de León. 

URL: http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/cuerda-vuelve-recurrir-manuel-rivas-nueva-

pelicula_740405.html [Consulta: 3 de febrero 2015]. 
22

 Manuel Rivas: Biografía  [en línea], op. cit. 
23

 Manuel Rivas [en línea]. Muestra de teatro español de autores contemporáneos. Octubre 2003. URL: 

http://www.muestrateatro.com/home.html#pagina=/autores/a0268.html [Consulta: 3 de febrero 

2015]. 
24

 Manuel Rivas [en línea]. Editorial Galaxia. URL: 

http://www.editorialgalaxia.es/autores/autormais.php?id_autor=347 [Consulta: 3 de marzo 2015]. 
25

 Manuel Rivas: Biografía  [en línea], op. cit. 

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/12/01/857923.shtml
http://www.ub.edu/filhis/culturele/luning.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/cuerda-vuelve-recurrir-manuel-rivas-nueva-pelicula_740405.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/cuerda-vuelve-recurrir-manuel-rivas-nueva-pelicula_740405.html
http://www.muestrateatro.com/home.html#pagina=/autores/a0268.html
http://www.editorialgalaxia.es/autores/autormais.php?id_autor=347
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intentaban hasta quitarte el acento, que no se notara que eras de aquí; pero 

inútilmente, pues era una tarea imposible porque es como arrancarle a la 

gente la piel.
26

 

 

La influencia de su cultura de origen es notable en sus textos. Las personas en las 

obras de Manuel Rivas generalmente son de origen humilde, provincianos, lecheras 

como su madre, emigrantes y albañiles como su padre, que trabajó en Venezuela, 

campesinos como sus abuelos. En su niñez no había libros en la casa pero su madre 

conocía de memoria poemas de Rosalía de Castro, y los relatos de su madre versaron 

sobre las mujeres y la rebelión. Para Rivas               “        ó         b  ”   

                                           “     z          f          h     

        ”
27

  

La traducción que vamos a tratar en los capítulos tres y cuatro es una traducción 

intermedia; es decir, no está hecha a partir de la lengua en la que la obra fue escrita 

(gallego) sino de otra (castellano). En otras palabras, El lápiz del carpintero es el 

enlace entre O lapis do carpinteiro y Blýantur smiðsins. El origen del autor es 

importante, puesto que la lengua gallega se refleja en las obras de Manuel Rivas, e 

incluso en textos que escribe el autor en castellano, en su estilo conciso y lírico, como 

muestra Vilavedra, profesora titular de literatura gallega en la Universidad de 

Santiago de Compostela, que ejerce crítica literaria y que ha traducido numerosas 

obras de Manuel Rivas del gallego al castellano: 

[…]                                f    ó :         z           eidad que la 

vinculan con el registro oral y las formas populares de narración; lirismo y 

capacidad de sintetizar elementos aparentemente contradictorios, como 

aquellos que representan una visión telúrica y ancestral de la galleguidad con 

los aspectos más llamativos de la civilización urbana y tecnológica. Todo 

esto articula una singular visión del mundo que impregna cada una de sus 

obras, sin distinción de géneros, dotándolas de un elevado nivel de 

coherencia que permite que las consideremos, como veremos más adelante, 

               x    […] Y             h                                  

desde el que Rivas contempla el mundo es el de un poeta, incluso cuando 

escribe narrativa.
28

 

 

                                                        
26

 T j     A      “       R    : “mi primer l b   f                         ””    Babab: Revista de 

cultura, 19, 2003 [en línea]. URL: http://www.babab.com/no19/rivas.php [Consulta: 3 de febrero 

2015]. 
27

 Tejeda, A. G., op. cit.  
28

 Vilavedra Fernández, D., La obra literaria de Manuel Rivas: Notas para una lectura macrotextual 

   [en línea]. URL: 

https://www.academia.edu/2940953/La_obra_literaria_de_Manuel_Rivas_Notas_para_una_lectura_

macrotextual [Consulta: 2 de marzo 2015]. 

http://www.babab.com/no19/rivas.php
https://www.academia.edu/2940953/La_obra_literaria_de_Manuel_Rivas_Notas_para_una_lectura_macrotextual
https://www.academia.edu/2940953/La_obra_literaria_de_Manuel_Rivas_Notas_para_una_lectura_macrotextual
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Hay que respetar estos rasgos estilísticos del autor. Según Peter Newmark, es 

importante saber distinguir los elementos personales y expresivos del escritor, tales 

como el                                 g        x  : “                           

constituyen –aunque son sólo una parte–             “ x       ”         x   

 x                                 b            z                        ó  ”
29

  

1.3. El trasfondo de la obra 

 
Ya conocemos el origen del autor y sabemos que su procedencia influye en sus obras. 

Ahora conviene tratar sobre el marco histórico y geográfico de la obra. La Guerra 

Civil Española fue el enfrentamiento entre los partidarios de la República Española y 

los militares de derecha sublevados bajo el mando del general Francisco Franco y sus 

seguidores, tras un golpe de estado en julio de 1936. La Guerra terminó el 1 de abril 

de 1939 con la caída de Madrid a finales de marzo cuando los Nacionalistas, o los de 

la derecha, derrotaron a sus oponentes. Esta victoria dio paso a una dictadura que 

duraría hasta el año 1975 cuando muere Franco. Galicia fue una de las regiones 

donde triunfó el golpe de estado antes de la Guerra, por lo que no hubo un frente 

destacable en esta región durante la Guerra por quedar desde el principio bajo el 

dominio nacionalista.
30

 No obstante, hubo represión y violencia política y militar; los 

partidos políticos fueron ilegalizados así como los sindicatos; y hubo purgas 

organizadas para exterminar a gente que se oponía al régimen franquista: 

gobernadores civiles, republicanos, comunistas, nacionalistas gallegos, intelectuales y 

gente con cierta relevancia en la comunidad como maestros, médicos, reporteros, 

abogados y mujeres que no seguían el modelo de la sociedad tradicional.
31

 Según los 

datos del proyecto Nomes e voces, 4.699 ciudadanos gallegos fueron asesinados en la 

época, extrajudicialmente o por juicio sumario.
32

 Otros miles fueron maltratados, 

detenidos, huyeron o forzados a exiliarse.  

                                                        
29

 Newmark, P., Manual de traducción, Cátedra, Madrid, 2006, pp. 62-63.  
30

 Romero Salvadó, F. J., Twentieth-century Spain: Politics and Society in Spain, 1898-1998, 

MacMillan, London, 1999, pp. 95 y 125-6. 
31

 Somoza Cayado, A., Domínguez Almansa, A., Fernández Prieto, L., La génesis del Régimen 

 ran uista en  alicia: ani uilaci n pol tica   destrucci n de la sociedad civil. (1936-1939). [En 

línea]. Proxecto Nomes e voces. URL: http://www.nomesevoces.net/gl/resultado/la-genesis-del-

regimen-franquista-en-galicia-aniquilacion-politica-y-destruccion-de-la-sociedad-civil-1936-1939/ 

[Consulta: 4 de marzo 2015].  
32

 Informe de resultados: vítimas Galicia (1936-1939): Vítimas con resultado de morte [en línea]. 

Proxecto Nomes e voces. URL: http://www.nomesevoces.net/gl/informe/informe-de-resultados-

vitimas-galicia-1936-1939/ [Consulta: 4 de marzo 2015]. 

http://www.nomesevoces.net/gl/resultado/la-genesis-del-regimen-franquista-en-galicia-aniquilacion-politica-y-destruccion-de-la-sociedad-civil-1936-1939/
http://www.nomesevoces.net/gl/resultado/la-genesis-del-regimen-franquista-en-galicia-aniquilacion-politica-y-destruccion-de-la-sociedad-civil-1936-1939/
http://www.nomesevoces.net/gl/informe/informe-de-resultados-vitimas-galicia-1936-1939/
http://www.nomesevoces.net/gl/informe/informe-de-resultados-vitimas-galicia-1936-1939/
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Esto nos sitúa en la cárcel donde está el héroe de la novela, Daniel Da Barca, 

y su carcelero y sombra, Herbal; es a través de sus historias que vemos Galicia y la 

España de la Guerra. En la obra pasamos de un nivel temporal a otro, no siempre 

estamos en plena guerra –o no guerra sino atmósfera de conflicto y represión– y 

aunque hay acontecimientos de la Guerra que no están detallados, éstos forman el 

ambiente y siempre están allí. Llegamos a conocer a los personajes, oír sus 

narraciones en un ámbito marcado por el conflicto y la miseria, y vemos a una España 

sufriendo de hambre y de dolor: “Ó          g          ”
33

, no solamente en Galicia 

o en la cárcel, sino también al atravesar todo el país en un tren cargado de presos 

  b                 “                            h  b  ”
34
: “             ado, 

cargado de derrota y tisis […] A          a llanura, blanca como la nada. Al otro, una 

arqueología helada de convoyes varados y cobertizos que parecían panteones de 

           f             ¡E                   g     !” 
35

 El fin de la Guerra no mejoró 

las circunstancias para el pueblo español, con falta de libertad, de alimento y de 

futuro, igualmente para los del bando sublevado como los del bando republicano. 

Incluso el antih     H  b                b        : “P    b                   b j   

con una paga miserable, y que quedaría fuera de juego para siempre. No quería volver 

                                    h       ”
36

 Y para los perdedores era peor, como 

señala Herbal: “N         b    f g    ¿P       ? España toda era una cárcel. Ésa era 

la verdad. Hitler había invadido Europa y ganaba todas las batallas. Los rojos no 

         ó        ¿Q         b         ?”
37

 Como en todas las guerras, todos 

perdieron.  

Vemos también a España en la postransición a través de dos personajes 

representantes de la nueva generación. El reportero Carlos Sousa es un cínico, harto 

de la vida, dado a la bebida, y que no divisa superación de la humanidad en una 

realidad en la cual nadie se interesa por              x      f             “          

a los   b                        ”: “    b           E                        ”
38

 La 

presencia de María da Vicitação, inmigrante ilegal, que había sido vendida a la 

propietaria del club, que ve Galicia como muy al norte, fría y nebulosa, nos muestra 

                                                        
33

 Rivas M., El lápiz del carpintero, op. cit., p. 151. 
34

 Ibid, p. 154. 
35

 Ibid, p. 143. 
36

 Ibid, p. 145. 
37

 Ibid, p. 166. 
38

 Ibid, pp. 10-14. 
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también la realidad de España de tiempos recientes, con el tráfico de drogas, 

corrupción y prostitución.
39

 

Las obras de Manuel Rivas generalmente tienen lugar en Galicia, no por 

vocación localista, sino porque uno siempre nace en un lugar y contexto y esto marca 

a la persona, y para él resulta más fácil y sincero escribir de lo visto y de su pueblo.
40

 

Es por ello que en sus obras no sólo se tratan temas universales, como el odio y el 

amor, el desengaño y el optimismo, sino también temas que pertenecen a Galicia y a 

su situación. Para el autor, los cuentos protagonizados por los que sufrían en la 

Guerra tienen que ver con su pueblo, son los relatos de su gente: 

Ahí se reunían por la noche, siempre al lado del fuego, la familia y los 

vecinos, y a los niños nos mandaban a la cama. Pero recuerdo que había una 

escalera que tenía los tabiques de madera, que era como un embudo que 

conducía a los dormitorios y lo que yo hacía cuando me mandaban a la cama 

era quedarme sentado en un escalón oculto por las cabras que estaban en la 

planta baja, junto al fuego. Y lo que contaban los mayores no eran historias 

de leyendas, brujas, hadas o de los enanitos del bosque -como mucha gente 

piensa-, sino que contaban historias de crímenes, lujuria, de amores, de 

aventuras y de viajes, porque casi todo el mundo había emigrado o se había 

ido en un barco o trabajado como marinero. Estaban todos los géneros 

literarios modernos contadas [sic] en esa conversación al calor del fuego.
41

 

1.4. La memoria histórica 

 
A la Guerra le siguió la dictadura de Franco, que duró hasta su muerte en 1975. Tras 

esto, se inaugura en España el periodo de la Transición, llamado así porque se inició 

una transición a la democracia en forma de monarquía constitucional. A pesar del 

optimismo por un futuro mejor, la sociedad no se había recuperado del impacto de la 

Guerra ni de la larga dictadura. Para facilitar el avance y mejoría, todos los partidos 

políticos llegaron a un acuerdo de olvidar la Guerra: al denominado Pacto de olvido, 

consagrado en la Ley de Amnistía de 1977, y con este pacto fue resuelto que el pasado 

sería obsoleto: sin represalias ni detención.
42

 El tema es un asunto delicado y todavía 

muy actual y debatido, y se puede ver hasta en la política de hoy: el abuelo de José 

                                                        
39

 dos S      A  új       “    h             g                                  “El lápiz del 

carpintero”,                     R    ”    AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e 

Humanas. Ano 1, Vol. 1, julio 2013, p. 209 [en línea]. URL: 

https://www.academia.edu/8323601/Las_huellas_de_la_guerra_civil_espa%C3%B1ola_en_la_novel

a_El_l%C3%A1piz_del_carpintero_del_escritor_Manuel_Rivas [Consulta: 3 de febrero 2015]. 
40

 Fernández, C., Rivas: “Coas miñas novelas eu tomo partido pola vida e os sentimentos” [en línea]. 

Consello da cultura galega. 20 de abril 2001. URL: 

http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=2614 [Consulta 3 de marzo 2015]. 
41

 Tejeda, A. G., op. cit.  
42

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía [en línea]. 

Gobierno de España. URL: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24937. [Consulta: 

28 de abril 2015]. 

https://www.academia.edu/8323601/Las_huellas_de_la_guerra_civil_espa%C3%B1ola_en_la_novela_El_l%C3%A1piz_del_carpintero_del_escritor_Manuel_Rivas
https://www.academia.edu/8323601/Las_huellas_de_la_guerra_civil_espa%C3%B1ola_en_la_novela_El_l%C3%A1piz_del_carpintero_del_escritor_Manuel_Rivas
http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=2614
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24937
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María Aznar, presidente del gobierno 1996-2004, fue una persona relevante en el 

bando fascista, mientras que el abuelo republicano del siguiente presidente del 

gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue ejecutado por nacionalistas durante la 

Guerra. Sin embargo, el pueblo no olvida ni se cura siguiendo órdenes, y con el paso 

del tiempo el pacto se rompió: la Asociación para la recuperación de la memoria 

histórica fue constituida en el año 2000 y su objetivo principal es localizar a las 

víctimas de la represión, por ejemplo, con la apertura de fosas comunes, y en 2007 se 

aprobó la Ley de memoria histórica, que incluye el reconocimiento de todas la 

víctimas de la Guerra civil y de la dictadura. Según Jo Labanyi, catedrática de la New 

York University, ya se puede hablar de un “boom de memoria”, e incluso de una 

“guerra de memoria.”
43

 La Ley de memoria histórica hoy en día está derogada de 

facto, pues bajo el gobierno actual no se recibe dotación presupuestaria para realizar 

los proyectos pertinentes.
44

 Ulrich Winter expone bien esta fluctuación de actitud: “en 

los tres decenios desde la muerte    F                    ‘          ó ’ de la Historia 

por medio de la recuperación estética de la memoria de la Guerra Civil y del 

franquismo conoció tantos cambios de paradigma que, entretanto, cuenta ya su propia 

historia.”
45

  

 De lo dicho vemos que la herencia de la Guerra Civil Española es la de una 

sociedad todavía combatiendo sus fantasmas, lo cual se refleja en la literatura. 

Durante la dictadura, las obras de autores tanto en exilio como de los ubicados en 

España versaron sobre la Guerra, la posguerra y la dictadura, temas a menudo 

escondidos con simbolismo y que había que leer entre líneas. A pesar del gran 

número de obras literarias que tratan el tema, vemos un boom reciente en dichas 

obras escritas y publicadas, y han sido bien acogidas por el público. Lo mismo pasa 

con obras del cine que, de una manera u otra, tratan la Guerra Civil y, como en el 

caso del Lápiz del carpintero, relatos y novelas del género han pasado al cine con 

excelente recepción.
46

  

                                                        
43

   b          “                        D           S    : Th  D ff        f      g    T      

w  h  h  S     h       W  ”    Poetics Today, 28:1, 2007, Duke University Press, pp. 95-97. 
44

 El Gobierno elimina en 2013 el presupuesto para memoria histórica [en línea]. Diario Público. 29 

de septiembre 2012. URL: http://www.publico.es/espana/gobierno-elimina-2013-presupuesto-

memoria.html [Consulta: 16 de marzo 2015]. 
45

 W       U   “I         ó ”    W       U  (   )  Lugares de memoria de la Guerra Civil y el 

franquismo: representaciones literarias y visuales, Madrid, Iberoamericana, 2006, p. 9. 
46

 Labanyi, J., op. cit., pp. 95-96 y 99.  

http://www.publico.es/espana/gobierno-elimina-2013-presupuesto-memoria.html
http://www.publico.es/espana/gobierno-elimina-2013-presupuesto-memoria.html
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Puede ser que la distancia temporal fuera necesaria, pues el desarrollo tardío 

ha resultado productivo y con una generación nueva de escritores el discurso literario 

ha avanzado, como señala Vilavedra: “      b          memoria al de la 

postmemoria” que se caracteriza, entre otras cosas, por la distancia generacional. 

Galicia no es ninguna excepción en este asunto, tal vez porque la guerra sorda que 

ocurrió en esta región no fue una guerra de grandes batallas sino menos tangible y 

visible;
47

 y posiblemente el silencio en Galicia, zona con comunidades rurales 

marcadas por la proximidad entre gente de todas clases y opiniones, fue 

particularmente difícil de romper. En opinión de Javier Gómez-Montero, la memoria 

histórica y la percepción de la Transición son castellanocéntricas:
48

 considerando 

esto, El lápiz del carpintero puede tener su papel en concienciar a los lectores, tanto 

gallegos como españoles de otras regiones, de las huellas dejadas por la Guerra y su 

varias representaciones, así que la memoria histórica colectiva contiene diversidad y 

no evoluciona hacia la monotonía. Vilavedra llama a los escritores nacidos en los 

años 50 la generación de los nietos, y Rivas pertenece a este grupo. Según Vilavedra, 

los nietos están haciendo reparación: “         h                                    

partida, su desarrollo ficcional se convierte en un acto de protesta y una toma de 

      ó        ”
49

 En opinión del propio Rivas, la sociedad de hoy necesita el diálogo:  

De todas formas, hablar de esa guerra no es un argumento histórico, sino que 

tiene que ver con nosotros, con el presente. La guerra española fue el 

escenario donde se escenificó la derrota de la Humanidad. Por otra parte, fue 

una guerra que se prolongó con 40 años de dictadura y muchas de sus 

sombras no están curadas.
50

  

 

Opina asimismo que, a pesar de la cantidad de obras escritas sobre la Guerra y 

posguerra, todavía hay que decir mucho: 

No quiero decir con esto que no se hayan hecho obras muy buenas sobre la 

Guerra Civil, pero también hay una necesidad de que quedan muchas cosas 

por decir y desde distintas perspectivas. Frente al tópico existente -que dice 

que ya se ha escrito mucho sobre eso-; yo creo que no se ha escrito 

                                                        
47

 Vilavedra Fernández, D., Memoria y postmemoria: La elaboración literaria de la guerra civil en la 

narrativa gallega, op. cit.  
48

 Gómez-             “  ó                                           T       ó          ”     ó  z-

Montero, J. (ed.) Memoria literaria de la Transición española, Iberoamericana, Madrid, 2007, pp. 

14-15. 
49

 Vilavedra Fernández, D., Memoria y postmemoria: La elaboración literaria de la guerra civil en la 

narrativa gallega, op. cit. 
50

 Encuentros digitales: Ha estado con nosotros Manuel Rivas [en línea]. El Mundo. 15 de 

octubre 2001. URL: http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2001/10/115/ [Consulta: 3 

de febrero 2015]. 

http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2001/10/115/
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demasiado sobre la Guerra Civil española y sobre todo creo que no se ha 

hecho suficiente literatura.
51

 

 

Como muestra Jessica A. Folkart, al principio de la novela el narrador y antihéroe 

Herbal es taciturno pero con el desarrollo de su personaje se siente motivado de 

expresarse en su vejez, y hacia el final de la novela él entrega el lápiz a María para 

que ella lo lleve al futuro, con su poder y función simbólica para escribir lo que falta 

de la historia y rellenar los trazos que han llegado al papel.
52

 Esto es acentuado con el 

hecho de incluir un lápiz rojo de carpintero para el lector con cada copia del libro, por 

lo menos en la lengua original:  

 Por ello, el lector se ve obligado a recoger ese legado transmitido por el 

último usuario del lápiz, activarlo y pasárselo al próximo destinatario para 

así seguir recordando el pasado, rendir homenaje a los héroes desaparecidos 

y seguir manteniendo vivo su espíritu.
53

 

 

1.5. La Guerra Civil Española y los lectores islandeses 

 

Traducir el Lápiz del carpintero al islandés no es traducir a un vacío: muchos lectores 

islandeses tienen conocimiento sobre la Guerra Civil, la dictadura y los cambios 

ocurridos en España las últimas décadas. Las noticias de la política en España llegan 

a los interesados, y obras de arte, como el cuadro Guernica de Pablo Picasso, 

pertenecen al mundo visual y son conocidas por parte del pueblo, y muchos saben del 

destino de Federico García Lorca, asesinado en 1936. Varias obras literarias que 

tratan el tema de la Guerra Civil han sido traducidas al islandés; por ejemplo, la 

novela de Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español, fue publicada en 

islandés en el año 1986 y lleva por título Sálumessa yfir spænskum sveitamanni. La 

Colmena de Camilo José Cela fue traducida como Býkúpan y salió en 1999, y Por 

quién doblan las campanas de Ernest Hemingway fue publicada al islandés en 1951 

con el título Klukkan kallar, y las ediciones siguientes con el título Hverjum klukkan 

glymur.
54

 Los islandeses también tienen sus propias historias de la Guerra: seis 

                                                        
51

 Tejeda, A. G., op. cit.  
52

 F  k        A   “O  P        P           h           f       :        R    ’  “E      z     

          ””    Serial: Revista de estudios hispánicos, 40:2, Washington University en Saint Louis, 

2006, p. 311. 
53

 T            “E                 f     ó     El lápiz del carpintero,           R     ” 

Monographic review/Revista Monográfica 17, 2001: 206-22. Citado por Folkart, J. A.,  op. cit., p. 

313. 
54

 Gegnir (Catálogo biblioteca nacional islandés) [en línea]. [Consulta: 17 de marzo 2015]. URL:   

   https://gegnir.is/F?RN=61846432  

https://gegnir.is/F?RN=61846432
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jóvenes islandeses se unieron a las Brigadas Internacionales,
55

 y la novela de Álfrún 

Gunnlaugsdóttir que salió en 2001, Yfir Ebrofljótið, se basa en la historia de unos de 

ellos y se trata de una obra bien conocida en Islandia.
56

 Algunas editoriales islandesas 

han tomado parte                     “b              ”                            

ejemplo, con la publicación de las obras superventas como Soldados de Salamina de 

Javier Cercas, publicada en la lengua original en el año 2001 y cuatro años más tarde 

como Stríðsmenn Salamis en islandés, y las obras de Carlos Ruiz Zafón La sombra 

del viento, también del 2001 (Skuggi vindsins, públicada en 2005), su precuela El 

juego del ángel  de 2008 (Leikur engilsins en 2009), y su secuela El prisionero del 

cielo de 2011 (Fangi himinsins, llevada al islandés en 2011).
57  

 

No obstante, una introducción semejante a la que ya hemos ofrecido, que 

explica la Guerra y su herencia hasta hoy, sería interesante para un lector de El lápiz 

del carpintero en islandés, y sin duda muy importante para un traductor, para poder 

profundizar mejor en la obra y apreciar más fácilmente el simbolismo e importancia 

de frases en el texto, y así recibir el lápiz simbólico y llevarlo al futuro, incluso en 

otro país y en una cultura distinta.  

Segunda parte: La traducción de El lápiz del carpintero 

2. Teorías traductológicas y su utilidad en la práctica 

Se puede entender la palabra traducción como la acción, o proceso, de traducir, y 

como el producto surgido de la acción de traducir. En este trabajo versamos sobre la 

traducción como proceso, y el fruto, la versión de El lápiz del carpintero en islandés, 

se encuentra en el apéndice. Según Valentín García Yebra, el proceso de la 

traducción se compone de dos fases, la de comprensión de la obra original, y la de  

expresión en la lengua meta.
58

 En el primer capítulo hemos profundizado en la 

primera fase o, lo que es lo mismo, la comprensión de la novela: ya conocemos datos 

relevantes del escritor y sabemos que su origen le ha marcado e influye en su obra; 

somos conscientes del marco histórico y del resurgimiento del tema de la Guerra en la 

literatura contemporánea. En el segundo capítulo cambiamos de rumbo y nos 

                                                        
55

 Sigurðarson, R., ¡Viva la República! - ¡Viva la libertad!: La participación de islandeses en la 

Guerra Civil Española [en línea] (trabajo universitario). URL: http://hdl.handle.net/1946/17036 
[Consulta: 17 de marzo 2015]. 

56
 Gunnlaugsdóttir, Á., Yfir Ebrofljótið, Mál og menning, Reykjavík, 2001, p. 257. 

57
 Gegnir (Catálogo biblioteca nacional islandés), op. cit.  

58
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dirigimos a la traducción de la novela al islandés, y específicamente a teorías de 

traducción de varios teóricos en las cuales podemos apoyarnos, y cómo resultaron 

útiles a la hora de traducir.  

 El traductor está obligado a respetar tanto el texto original como la lengua 

meta, lo que a menudo resulta difícil servir de manera satisfactoria y ecuánime. Dada 

la presencia del islandés, lengua que solamente tiene alrededor de 330.000 hablantes, 

el traductor debe ser consciente de su responsabilidad, en cómo puede influir a la 

lengua meta, y a cómo el lector siente y, a continuación, usa su idioma. Desde que los 

romanos tradujeron del griego en tiempos antiguos y discutieron sobre cómo hacerlo, 

los traductores se han esforzado en satisfacer a las dos “      s”: la obra original y la 

lengua meta. Se puede decir que la esencia de la tarea del traductor se refleja en este 

compromiso: el deseo de ser fiel a la obra original y el intento de crear un texto fluido 

y válido en la lengua terminal.  

2.1. Schleiermacher y su teoría visual 

La traductología, como disciplina y rama científica, surgió a mediados del siglo XX 

pero, como antes mencionamos, el tema había surgido ya desde la antigüedad y ha 

sido discutido durante siglos.
59

 Friedrich Schleiermacher fue teólogo y filósofo 

alemán. Es considerado como el padre de la hermenéutica moderna: el estudio de 

interpretaciones y significados de textos y, sobre todo, de escrituras sagradas y textos 

filosóficos. Nació en el año 1768 y por ello se le incluye en la época del 

romanticismo, una época dinámica y fructuosa en la filosofía y la literatura, y por 

consiguiente también en la traducción, en los países de habla alemana.
60

 En su ensayo 

Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, o Sobre los diferentes métodos de 

traducir, del año 1813, S h        h         g                                 : “E  

intérprete, en efecto, ejerce a su oficio en el terreno de los negocios; el verdadero 

                                                                 ”
61

 Desde su punto de 

vista, el segundo campo, la verdadera traducción, llega a ser más creativa y laboriosa 

que la primera, y a partir de esta distinción elabora sus opiniones en la ejecución de la 

traducción. Se aleja de ideas precedentes sobre la traducción, de traducir palabra por 

palabra o sentido por sentido, traducción fiel o libre, y enfoca al autor y al lector; la 

                                                        
59
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cuestión principal, según Schleiermacher, es cómo puede unir   : “O b                 

deja al escritor lo más tranquilo posible y hace que el lector vaya a su encuentro, o 

bien deja lo más tranquilo posible al lector y hace que vaya a su encuentro el 

         ”
62

 El teórico se adhiere a la manera primera: a situar el lector en el ambiente 

exótico, en los alrededores perteneciendo al autor, aunque puede costar un esfuerzo al 

lector orientarse. Y para Schleiermacher, no hay ninguna solución de compromiso, y 

   h         z                : “[…]        f  mar también que, fuera de estos dos 

métodos, no puede haber otro que se proponga un fin determinado. Y es que ya no 

h                          b    ”
63

  

 Para que el lector pueda disfrutar de llegar a conocer al ambiente exótico del 

autor y del texto original, aunque sea en su idioma, un prólogo, semejante al segundo 

capítulo de este trabajo, puede ayudarle a profundizar en la obra traducida y ver los 

temas y asuntos desde la perspectiva del autor y sus compatriotas. Para una obra 

traducida a tantas lenguas, como es el caso de El lápiz del carpintero, el punto de 

partida para los lectores de las diversas traducciones no es el mismo. Por ejemplo, los 

lectores de la novela traducida al castellano y al catalán probablemente tienen mejor 

conocimiento de personajes y acontecimientos de la historia de España que los 

lectores de la traducción al sueco o al árabe, e incluso al islandés. Se puede 

mencionar que la traductora de la novela al castellano ha añadido notas explicativas 

sobre personajes secundarios y sus posturas y destinos en notas a pie de página,
64

 y 

así conecta al lector a acontecimientos reales de la historia de España. Esto conforme 

a la inclinación de los escritores de la generación de los nietos en Galicia, de 

recuperar la memoria de personas de la historia gallega. Vale mencionar que la 

traductora de El lápiz del carpintero al castellano, Dolores Vilavedra es catedrática y 

especialista en la literatura gallega y ha escrito sobre la mezcla de personajes ficticios 

y reales en la literatura gallega contemporánea, y esto puede influir en sus 

valoraciones en la traducción de la obra.
65

 Informaciones añadidas como éstas pueden 

aumentar la sensación del lector de que lo que está leyendo verdaderamente tuvo 

lugar, y puede ahondar o, por lo menos, cambiar su experiencia de la obra.  

                                                        
62
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 Para situar al lector en la cultura original, sin duda un prólogo u otra 

introducción pueden facilitar al lector manejarse en ambientes exóticos, en su 

encuentro con el autor como es la manera preferida de Schleiermacher. Uno no puede 

separar la lengua y la cultura, y para llevar al lector a su encuentro con el autor, va 

también a destacar la forma de hablar exótica que resuena en la traducción, y además 

el traductor tiene la obligación de transmitir el sentido de lo desconocido al lector. 

Sin embargo, hay que mostrar respeto por el producto, siendo este la obra traducida, y 

el idioma meta y no quedarse demasiado en lo    g    : “  es preciso confesar que 

hacer esto con arte y con medida, sin perjuicio propio y sin daño de la lengua, es 

   z             f            h                              ”
66

 Parece que 

Schleiermacher, hace más de dos siglos, dio en el quid.   

 Pasados 200 años: ¿qué es lo que ha resultado útil de la teoría de 

Schleiermacher para traducir del castellano al islandés hoy en día? Uno puede 

profundizar en el marco teórico traductológico, pero realizando la traducción lo que 

destacamos es cuán fácil se puede visualizar dicha teoría. La imagen de un lector 

transpuesto al lado del autor llegó a ser una herramienta útil, y no tenemos miedo de 

hacer uso de palabras con matiz exótico, por ejemplo del ámbito de la naturaleza. Así, 

flores llevan los nombres mímósa ‘      ’      z               ó              

detallada mímósublóm, y geranía ‘g      ’    lugar de blágresi, que de todas formas 

no se puede usar puesto que el prefijo blá- significa azul y en el texto dice que el 

geranio es rojo.
67

 Del mismo modo, uxi ‘b   ’ fue elegido en lugar de naut,
68

 y las 

glóðarrósir ‘ z    ’              b                       xó     puesto que no es 

una flor que se ve mucho en Islandia,
 69

 y funciona perfectamente para trazar una 

imagen de una galería en una casa gallega. Un traductor puede poner a prueba la 

resistencia de la lengua meta con introducir lo exótico en su traducción, pero sin 

cruzar la frontera hacia          b  : “ a primera norma del traductor tiene que ser 

aquí no permitirse, por la relación de su trabajo con una lengua extranjera, nada que 

en su propia lengua no se permite también a cualquier escrito original del mismo 

g      ”
70

 Así, tomamos la libertad de seguir mayormente la puntuación de la obra 

original, con abundante uso de oraciones intercaladas, más de lo que se ve 
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habitualmente en un texto literario islandés, aunque a veces hay que dividir oraciones 

largas en dos oraciones más cortas para no traspasar los límites de lo aceptable.  

 Según Schleiermacher, los lectores que eligen una obra traducida a menudo 

están dispuestos a experimentar una cultura nueva y ambientes desconocidos, y hay 

que dejarles disfrutar de la impresión de fuera.
71

 Sin embargo, un texto renqueado 

puede reducir su placer, y aunque Schleiermacher opina que no hay ningún 

compromiso entre los dos métodos de traducir, que no hay ningún otro camino de 

seguir, y nos apoyamos en sus ideas, también a veces tenemos que alejarnos de ellas. 

                g         : “D                          f               óg      

hoy por hoy parece necesaria una teoría de la traducción integradora: cuando 

intentamos hacer extensibles los logros de una determinada teoría de la traducción a 

               g z     h       ”
72

 

2.2. Nida y la equivalencia formal y dinámica 

Eugine Nida fue un lingüista estadounidense que se dedicó sobre todo a las 

traducciones bíblicas. Nacido en 1914, vivió cambios drásticos en el tratamiento de la 

traducción, que llegó a existir como disciplina académica a mediados del siglo XX, y 

no sólo fue un espectador y participante sino un pionero: se considera que con su 

libro, Toward a Science of Translating, publicado en el año 1964, marca el comienzo 

de la traducción como rama científica.
73

 Su contribución a la teoría de la traducción 

más destacada es la teoría de la equivalencia, de la que hablaremos a continuación. 

Nida no se suelta del dualismo que había teñido la discusión sobre la traducción 

durante los siglos, y expone dos aproximaciones a la traducción, basadas en dos tipos 

de equivalencia: la equivalencia dinámica, y la equivalencia formal. Al contrario de 

la opinión de Schleiermacher, que acentúa que no existe ningún término medio entre 

sus dos métodos de traducir, y que hay que elegir uno u otro, Nida dice que las dos 

equivalencias son los polos del espectro entero de la traducción.
74

  

 La equivalencia formal, a veces llamada la equivalencia exacta, da prioridad a 

la fidelidad al texto base, tanto en forma como en contenido. Haciendo una 

traducción de acuerdo con la equivalencia formal, uno intentaría respetar y reproducir 
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elementos formales, como unidades gramaticales, uso de palabras, y el sentido en el 

contexto del texto original. Así se esfuerza a traducir verbo por verbo, sustantivo por 

sustantivo, y mantener la puntuación original. Una traducción que se basa en la 

equivalencia formal puede ser difícil de leer y puede requerir el uso de notas 

aclaratorias, pero tiene su mérito y puede ser apropiada por ejemplo en la traducción 

estatutaria, o en la poesía si se pone énfasis en la métrica.
75

 

 Nida aboga por la equivalencia dinámica en oposición a la equivalencia 

formal, e igual que en la equivalencia formal se pone el énfasis en la fidelidad, en la 

equivalencia dinámica el énfasis es la legibilidad y el significado del texto base. Con 

cambios de perspectiva en la trayectoria de la traducción, se preocupa menos por la 

forma del mensaje y se centra en la reacción del receptor: según Nida es importante 

que el lector reaccione ante el mensaje traducido de la misma manera que los 

primeros receptores reaccionaron ante el texto original.
76

 En su opinión, no hay dos 

idiomas idénticos, y por esto no se puede llegar a uniformidad completa y 

traducciones exactas al traducir de una lengua a otra.
77

 Por consiguiente, hay que 

buscar el equivalente natural más próximo posible del mensaje de la lengua de origen, 

primero en lo que se refiere a la significación, luego en lo que se refiere al estilo: hay 

que poner la prioridad al sentido con el objetivo de llegar a naturalidad completa de la 

expresión, sin olvidar que aunque el estilo es secundario con respecto al contenido, 

no deja de ser importante. Para que la traducción sea natural, el traductor tiene que 

considerar tres afiliados de la traducción: la lengua y cultura meta, el contenido del 

mensaje del autor, y los lectores de la obra traducida.
78

  

Con el desarrollo de la traducción como disciplina académica y la aparición 

de teorías nuevas, la teoría de Nida de la equivalencia ha sido criticada, lo mismo  

que pasó con las ideas de Schleiermacher.
79

 Sin embargo, la idea de la equivalencia 

dinámica resultó ser útil al traducir El lápiz del carpintero: aporta el coraje de 

alejarse del texto mismo para aproximarse mejor a su sentido y mensaje. Por ejemplo, 

al             f     “Si ése no es capaz ni de pisar una hormiga”
80

 originalmente 

estuvimos inclinados, bajo la influencia de Schleiermacher, a dejar a esta frase 

mantener su tono exótico y así probar la elasticidad del islandés y quizás enriquecerlo 
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y traducir la frase así: Hann myndi forðast að stíga á maur. En el repaso de la 

traducción la traductora cambió la frase, envalentonada después de haber leído de 

nuevo la teoría de Nida, a Hann myndi ekki gera flugu mein
81

, que es una frase 

conocida en el islandés: captura bien el mensaje, hace que la oración no sea forzada y 

se convierte así en un equivalente natural. 

2.3. Skopos y el mirar hacia delante 

En los años 60, 70 y 80 emergieron teorías de traducción basadas en la lingüística y 

en el análisis del texto, y por lo general pusieron el énfasis en el receptor del texto 

traducido y su cultura. La idea resumida de la teoría Skopos, del lingüista alemán 

Hans Vermeer, es dar prioridad al texto, la cultura y el receptor meta: mirar hacia 

adelante en lugar de mirar hacia atrás, hacia el texto original. Esto es contrario, por 

ejemplo, a Schleiermacher, que prefería llevar el lector al lado del autor. La palabra 

skopos viene     g   g       g  f    ‘ bj     ’   ‘    ó    ’, y según Vermeer el 

skopos domina en todas las resoluciones que el traductor tiene que hacer. La tarea del 

traductor es concluir cuál es este objetivo, y esto se puede definir solamente 

considerando el receptor, y por esto tiene que darse cuenta de las expectativas de los 

lectores.
82

 En la traducción de El lápiz del carpintero, el núcleo de la teoría ayuda de 

manera sútil: genera que tengamos en cuenta el lector potencial típico de la obra en 

islandés, y que pensemos en lo que necesita para disfrutar al leer la obra y conocer al 

autor y a los acontecimientos de la obra. Este enfoque en el lector corrobora, en 

nuestra opinión, que una introducción, como la antes mentionada, sería un buen 

suplemento a la obra si se publicara en islandés; y corresponde con la opinión del 

escritor, que dice que todavía hay mucho que decir y aprender sobre la Guerra Civil y 

sus consecuencias,
83

 y así sirve al objetivo, o skopos, de la obra.   

2.4. Venuti y la invisibilidad del traductor 
 

Desde el punto de vista de Jirí Levý, traductólogo y teórico literario, el lector común 

lee textos traducidos como si se tratara de textos originales. Por eso el traductor tiene 

que hacer la traducción sin nudos y fluida para que el lector no note que está leyendo 

un texto traducido.
84

 Una traducción tan fluida y sin confrontaciones puede dar una 
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lectura agradable, pero a la vez menos capaz de estimular y animar ni al lector ni al 

idioma terminal, y se puede decir que lectores que buscan obras literarias de otras 

lenguas y otras culturas merecen disfrutar de su impresión tanto en el matiz de la 

traducción, como del estilo del autor. 

 El anterior mencionado énfasis en la fluidez de textos traducidos nos lleva a 

Lawrence Venuti y su parecer en cuanto a la traducción. Venuti es traductor y 

traductólogo estadounidense, que en su tratamiento de la traducción habla de la 

perspectiva de un traductor en el mundo anglo-americano, aunque su crítica es 

pertinente en la traducción en general. El inglés es el idioma más traducido en el 

mundo, a la vez de no tener tantas obras traducidas al inglés de otras lenguas.
85

 La 

situación del islandés es muy distinta: si se considera el tamaño de la sociedad de 

habla islandesa se puede decir que se publica mucho originalmente escrito en 

islandés, pero al mismo tiempo también se publica una gran cantidad de textos 

traducidos, y afortunadamente todavía en todos los campos del uso del idioma.  

 Venuti cuestiona la utilidad de las teorías de traducción de los años 60 

centradas en la lingüística y opina que éstas muestran conservadurismo y disminuyen 

el papel de la traducción como fuerza en el cambio social.
86

 Según Venuti, la 

traducción ha sido marcada por el énfasis en la fluidez desde el siglo XVII. El texto 

debe ser fluido, fácil de leer, y las traducciones que rompen estas normas son 

consideradas inadecuadas: por esto, domina la norma de la fluidez, la traducción llega 

a ser invisible y el traductor también,
87

 y el resultado es que la traducción queda 

marginalizada y degradada.
88

 La demanda de texto sin nudos predomina y es la 

costumbre tradicional en el campo literario, y aún más en los textos traducidos que en 

textos escritos en la lengua meta, lo cual impide otras normas de estética.
89

 Nida 

favoreció la domesticación en la traducción para evitar conflictos lingüísticos y 

culturales, así como facilitar al lector comprender el texto traducido,
90

 mientras que 

Venuti rechaza la tendencia de adaptar textos traducidos tanto a las normas de la 

cultura meta y a la vez romper la relación con la cultura original. Venuti dice que la 
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inclinación hacia la domesticación ha reinado durante siglos, y propone el uso de 

extranjerización para que se pueda notar la diferencia de la cultura y lengua original 

en la obra meta. Opina, además, que los traductores deben oponerse a la fuerza de la 

domesticación y ofrecer resistencia, una palabra clave en los escritos de Venuti. 

Señala este autor que esta resistencia es la premisa para innovaciones en obras 

traducidas.
91

 Si se piensa en la situación del islandés, una comunidad de habla tan 

pequeña en un mundo tan grande, es patente que la lengua necesita innovaciones para 

prosperar y no fosilizar, y neologismos, préstamos y confrontar los límites de la 

lengua pueden ayudar a mantenerla y cultivarla. 

¿Pero cómo se puede usar el método de la extranjerización sin perjudicar 

demasiado al lector? Esto depende de la lengua meta y de la obra original. Un recurso 

que los traductores islandeses pueden usar si traducen obras de las lenguas nórdicas, 

especialmente danesas, son los préstamos del danés conocidos en el islandés, y esto 

puede también indicar un tono cercano al siglo pasado o aún de un tiempo más lejano. 

Si la lengua meta es hablada en varias zonas y hasta en varios continentes, se pueden 

usar normas extranjeras de otras zonas lingüísticas dentro del idioma para reflejar 

extranjerización, método usado por el mismo Venuti, pues usó ortografía inglesa 

traduciendo del italiano al inglés para lectores anglo-americanos. 92
 En este contexto 

es interesante destacar que El lápiz del carpintero ha sido publicada en dos versiones 

en inglés, una para el mercado británico por Harvill Press y otra para el mercado 

estadounidense por Overlook Press, ambas traducciones realizadas por Jonathan 

Dunne.
93

  

Otra estrategia para introducir innovaciones a la lengua meta, sin que el texto 

traducido parezca renqueado, es la traducción de expresiones y frases hechas, que no 

requieren de ninguna explicación por su visualidad y así pueden funcionar 

independientemente a pesar de su tono exótico. Un ejemplo de esto es að sveifla ketti 

‘h     g        g   ’ del inglés to swing a cat, usado para describir un espacio 

reducido: que es demasiado estrecho para agarrar un gato por su cola y hacerlo girar 

en el sitio.
94

 Esta frase se usa en una novela de Roderick Gordon y Brian Williams en 
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el campo de literatura juvenil, Göngin, traducida del inglés por Rúnar Helgi 

Vignisson y públicada en e      2008: “[…] ú  h  b  gj                     óg  

  ó       ð     f    ú     h  ð þ  k     ”
95

 Aquí el tono de la frase queda bien con el 

personaje que habla, y es probable que los lectores, siendo el público juvenil, estén 

acostumbrados a oírla en el inglés o por lo menos receptivos por entender la frase. 

Por supuesto se puede traducir la frase de otra manera, pero con el riesgo de dar con 

una resolución insípida en lugar de una frase cómica que a la vez enriquece la lengua 

meta. Tenemos este pobre gato en cuenta a la hora de traducir El lápiz del carpintero, 

e intentamos traducir la frase antes mencionada, no ser capaz ni de pisar una 

hormiga, de una manera directa de acuerdo con Schleiermacher y Venuti. En lugar de 

sustituirla por la versión ya conocida en islandés, hann myndi ekki gera flugu mein, 

elegimos traducirla como hann myndi forðast að stíga á maur. Aunque estamos de 

acuerdo con la extranjerización de Venuti, lo que falta para poner en práctica sus 

ideas de forma más constante es coraje, una cualidad relevante para cada traductor 

para servir a los lectores potenciales igual que a la lengua meta. Otro ejemplo, en el 

que sí mostramos valor, se puede ver                    g       : “ o era ésa su 

belleza tísica de los tuberculosos. Los ojos agrandados como lámparas veladas de luz. 

U         z      z   b    z                     j      ”
96

 En cuanto a estas oraciones 

es importante conocer la novela en su totalidad, porque en la obra se menciona varias 

veces la tuberculosis y los síntomas que se muestra esta enfermedad en la apariencia 

de pacientes tísicos.
97

 Tenemos también que destacar la intratextualidad, pues en la 

página siguiente dichas lámparas están llamadas linternas, y así es mejor no 

desviarse demasiado de la frase original para mantener la coherencia. El resultado en 

               : “Da Barca bjó yfir tærðri fegurð berklasjúkra, þó hann væri ekki 

berklaveikur. Stór augun eins og luktir með ljóstýrum. Andlitið postulínsfölvi með 

b   k  kk ð   k      ”
98

 Un lector de la versión islandesa puede parar y dudar de la 

frase. Sin embargo, es conforme al estilo lírico del autor que a menudo traza 

imágenes poéticas, y bajo la influencia de las ideas de Venuti, dejamos al lector 

disfrutar de las imágenes. 
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Según Venuti, los conceptos de domesticación y extranjerización son, más 

que opciones opuestas, ideas heurísticas para animar a pensar sobre la traducción.
99

 

Igual que las otras teorías mayores que ya hemos llegado a conocer, las ideas de 

Venuti pueden resultar útiles para el traductor en la práctica de la traducción, en parte 

para evitar fallos comunes, y en parte como inspiración para llegar a ser un traductor 

mejor. Hemos tratado del método preferido de Schleiermacher de trasladar el lector al 

mundo del autor del texto original y dejarle echar una mirada a mundos 

desconocidos; a la equivalencia dinámica de Nida que pone énfasis en la legibilidad y 

al comunicar el objetivo del texto base; a la teoría de Skopos que da prioridad al 

texto, la cultura y el receptor meta; y de nuevo a la idea de dejar al lector disfrutar de 

un ambiente exótico en su propia lengua conforme a las ideas de Venuti, que está a 

favor de la innovación en la traducción y la resistencia de traductores a la demanda de 

la fluidez del texto. Así, las diversas teorías resultan útiles en la práctica de la 

traducción, y parece que Peter Newmark está                              “ n 

traductor debe tener tacto y gusto para   b                   g         “  x   

       ”                                                 z  a de inteligencia, 

sensibilidad          ó                          ”
100

 

3. Resoluciones en la traducción  
 
En el segundo capítulo hemos profundizado en las teorías de traducción de varios 

teóricos, y explicado diversos casos en los que resultaron útiles en la práctica. En el 

capítulo tres hablaremos sobre el proceso de la traducción y las decisiones que la 

traductora ha tenido que tomar a la hora de traducir para lograr recrear la novela de 

Rivas en islandés, forjar un texto fluido y agradable de leer, además de ser fiel a la 

 b      g                  S h        h  : “[…]                        b  g         

cualquiera a procurar al menos con igual cuidado la pureza y perfección de la lengua, 

a esforzarse por conseguir la misma agilidad y naturalidad del estilo que honran a su 

                  g      g     ”
101

 

3.1. El proceso de la traducción 

La traducción de los primeros tres capítulos de El lápiz del carpintero y la primera 

parte del capítulo cuatro, que se encuentra en el apéndice de este trabajo, fue 
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realizada en un curso de traducción en el año 2009, bajo la tutela del traductor y 

escritor Rúnar Helgi Vignisson, profesor titular adjunto en la Universidad de Islandia. 

 Elegimos la obra por interés en la novela en particular y en las obras de Rivas 

en general, y también por interesarnos en las obras que tratan el tema de la Guerra 

Civil Española y el resurgimiento de este tema en la literatura contemporánea. Fue 

interesante volver a leer la traducción unos años después, y pulirla. De hecho, si la 

obra fuera publicada, la traducción necesitaría de aún más atención, y siempre optaría 

a poder ser mejorada. Con el distanciamiento de estos años que pasaron desde la 

primera traducción hasta volver a enmendarla, se atrevió a alejarse del texto original: 

un error común de traductores aprendices es no tener el coraje de distanciarse del 

texto original y el resultado es un texto que no fluye bien en la lengua meta y que no 

se disfruta leer.  

 Al traducir usamos varios medios de apoyo. Los Diccionario español-islandés 

y Diccionario islandés-español, el Diccionario islandés, el Diccionario islandés de 

sinónimos, y el Gran diccionario del uso del idioma islandés, todos accesibles en 

línea en la página web www.snara.is, fueron de gran ayuda. Igualmente los 

Diccionario español-español, Diccionario inglés-español, Diccionario español-

inglés, y el Diccionario de sinónimos y antónimos de Espasa Calpe, todos en línea en 

www.wordreference.com, resultaron útiles, así como el Diccionario de la Real 

Academia Española, en línea en www.rae.es.  

La traducción sobre la que versamos es una traducción intermediaria, puesto 

que la novela originalmente fue escrita en gallego, pero traducida al islandés de la 

versión castellana: así, es una traducción de una traducción. De vez en cuando 

consultamos la novela en gallego si teníamos algunas dudas del sentido o tono de la 

traducción en castellano. En estos casos, nos apoyamos en el Corpus lexicográfico da 

lingua galega en línea en sli.uvigo.es/ddd/ y el Dicionario da Real Academia Galega 

en www.academia.gal/dicionario. Además de la versión en la que está basada la 

traducción al islandés, El lápiz del carpintero, traducida al castellano por Vilavedra, 

consultamos la traducción al inglés, The Carpenter’s Pencil realizada por Jonathan 

Dunne, y la traducción al alemán de Elke Wehr, Der Bleistift des Zimmermanns, 

ambas basadas en la obra original en gallego, O lapis do carpinteiro. Ver cómo otros 

traductores interpretan palabras o frases ambiguas, y cómo llevan palabras culturales, 

tales como enseres domésticos, a su lengua meta es interesante, y útil si el traductor 

no está de acuerdo con el traductor del idioma intermediario. Un ejemplo de preferir 
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seguir la versión original y no el texto intermediario es la traducción de la oración 

“S                                                         b z  ”
102

 En el islandés 

añadimos una oración intercalada para trazar una imagen más clara de          : “Á  

tafar, án þess að hreyfa mig úr stað, lyfti ég skammbyssunni og skaut af honum 

höf ð ð ”
103

 Lo cual, en nuestra opinión, se encuentra más cercano a la versión 

   g                : “S                                                            mpa e 

  b             b z ”
104

 Otro ejemplo similar en el que diferimos del traductor 

intermediario se puede ver               ó            b   ‘        ’       siguiente 

     ó : “ l alemán se había presentado en comisaría muy irritado, como si aquello 

fues                           ”
105

 En nuestra opinión  ‘        ’      g    b           

que el alemán sintió: según el gallego fue moi alporizado que según el Corpus 

lexicográfico da lingua galega         g  f     ‘  f     ’ 
106

 Los traductores al 

  g                                   “       g ”
107

   “  ß      h     E  ö   g”
108

 

             ó                ó               “Þjóð   j    fó  ö k    ð     

 ög  g    öð           g      þjóð  g      æ    æ    ð  æð  ”
109

 

3.2. Elementos lingüísticos 

La lengua original y la lengua meta de la traducción de El lápiz del carpintero, son 

lenguas indoeuropeas y por ello tienen cierta afinidad. Sin embargo, con el castellano 

siendo lengua romance derivada del latín y el islandés perteneciente al grupo de los 

idiomas germánicos, hay diferencias lingüísticas que llaman a resoluciones para 

recrear la obra original en la mejor manera posible en la lengua terminal. En el 

islandés se usan frecuentemente los verbos, en situaciones en las cuales en otras 

lenguas, incluso lenguas relacionadas como el inglés, se usa el sustantivo. Por esto 

conviene sustituir sustantivos por verbos para lograr un texto más natural, como en la 

oración siguiente, en la que el sustantivo murmullo ha sido cambiado por el verbo 

muldra ‘        ’: “ l le decía con los ojos, y yo oí ese murmullo, que no tenía más 
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        ”
110

 E                 : “H      gð    ð   g       g  g h   ð  h    

muldra,  ð h    æ     kk          k      ö  ”
111

  

El islandés tiene la gramática flexiva y usa la declinación de los sustantivos. 

Intentamos no usar tanto el genitivo, y en algunos casos elegimos la palabra con el 

genitivo más agradable de leer. En la oración siguiente usamos la palabra vatnsklukka 

en lugar de vatnsúr               ‘    j     g  ’, por razones estéti   : “fallega gamla 

konan nálgaðist sólstofuna aftur með þýðum gangi vatnsklukku.”
112

 La palabra 

alternativa es vatnsúrs en genitivo, y por la secuencia de las consonantes, -tns y -rs, la 

palabra vatnsklukku suena mejor y refleja así, en nuestra opinión, la atmósfera de la 

frase original.  

Si se publicara el libro habría que encontrar un título adecuado. Una de las 

decisiones más importantes sería cómo traducir el título de la obra, pues el título es 

muy importante desde el punto de vista de la mercadotecnia. Se optó por Blýantur 

smiðsins, pero otra opción sería emplear la palabra compuesta Smiðsblýanturinn, tal 

como se ha hecho en otros idiomas cercanos al islandés: la novela ha sido publicada 

en Noruega bajo el título Tømmermannsblyanten,
113

 y en Suecia lleva el título 

Snickarpennan.
114

 En el islandés, las dos opciones están en genitivo: se puede ver que 

en la traducción se puede estar obligado a elegir entre opciones equivalentes, y la 

conclusión puede depender de diferentes razones tales como de la estética y de la 

estrategia comercial.  

 Por lo general, las oraciones son más largas en español que en el islandés, y se 

usa la puntuación con más abundacia que en el islandés. En la traducción de El lápiz 

del carpintero, en general se intenta usar la puntuación del escritor. Sin embargo, 

hubo casos en los que fue mejor dividir una oración en dos oraciones más cortas y 

quitar oraciones intercaladas, como en el siguiente ejemplo:  

 Úðaði ilmefni sem lyktaði af kanadískri furu, eða svo stóð á brúsanum, og 

það var hann sem kveikti á neonskiltinu sem sneri út að veginum. Skiltið var 

með með rauðum stöfum og teikningu af valkyrju sem virtist lyfta brjóstunum 

eins og lóðum með kraftalegum upphandleggsvöðvum.
115
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 Esparcía en círculo un espray de aroma a pino canadiense, eso decía el bote, 

y era él quien encendía el neón que daba a la carretera, con letras rojas y una 

figura de valquiria que parecía levantar las pesas de sus tetas con unos 

forzudos bíceps.
116

  

 

 Se solía usar el tratamiento de usted en el islandés en tiempos pasados, y 

aunque no se use hoy en día, los lectores islandeses reconocen esta forma y la 

entienden. Usted recuerda de tiempos pasados igual que países lejanos y culturas 

extranjeras,
117

 y para que el lector pueda percibir y gozar de la atmósfera del 

extranjero, se usa el tratamiento de usted en concordancia con el texto original. 

Además de narrar acontecimientos del siglo pasado, la novela muestra el rango social 

de las personas, tanto por edad como por oficio. El tratamiento de usted es 

prominente en el primer capítulo, en el diálogo entre un respetado y envejecido 

revolucionario, Da Barca, y Sousa, un reportero joven. Ahora bien, en la oración 

siguiente se puede ver que usar usted en islandés lleva ciertas dificultades:  

“Og þér, hvernig kynntust þér?”
118

 

“Y         ¿ ó                ?”
119

 

Por la declinación, se repite þér ‘     ’ dentro de la misma oración. Aparte de no ser 

estético, þér también puede significar el pronombre personal de la segunda persona 

   g     ‘ ú’, y así conlleva cierta ambigüedad, aunque generalmente no causa 

confusión para un lector islandés acostumbrado a leer textos con el uso de usted.  

3.3. Elementos culturales 

En cuanto a traducir nombres de personas, hemos optado por mantener los nombres 

originales, y adaptarlos a la morfología flexiva del islandés. Así, por ejemplo, Manila 

y Marisa tienen la terminación -u en acusativo, dativo y genitivo. Del mismo modo, 

Herbal tiene la terminación de -s en genitivo. Algunos son nombres bíblicos y ya 

existen en el islandés, como Daníel por Daniel, y María, y en estos casos se usa la 

ortografía islandesa. Según Heimir Pálson y Höskuldur Þráinsson, estos cambios 

pequeños son usuales, es decir, declinar nombres y usar la versión islandesa de 

nombres que existen igual en la lengua original como en la lengua meta.
120

 Para 

subrayar el origen gallego de los personajes, y porque la novela tiene lugar 
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mayormente en Galicia, mantenemos la ortografía gallega en el nombre del señor 

Luís Huici, en lugar de la versión castellana Luis, y es un caso de seguir la obra 

original en lugar de la versión castellana. En obras literarias, los nombres pueden 

llevar connotaciones importantes. Por esto, el nombre de María da Vicitação tiene la 

ortografía portuguesa, que para un lector del islandés tiene la impresión de países 

lejanos, como la -ç y la -ã no existen en el alfabeto islandés. Su nombre indica su 

origen extranjero  “                A          f      ”              apellido subraya 

que viene de fuera.
121

  

 Según Nida, hay tres niveles lexicales que el traductor debe tener presente: 

palabras que tienen un paralelo en la lengua meta; palabras que identifican objetos 

culturales y que tienen un paralelo en la lengua meta, aunque puedan tener otro 

sentido; y palabras que identifican objetos culturales pero que no tienen paralelo en la 

lengua meta.
122

 Los objetos cotidianos en una lengua pueden ser exóticos en otra 

lengua y cultura, y pueden llamar a un compromiso o explicación para que el texto 

meta fluya bien. Dos ejemplos de términos culturales, ante los cuales nos 

encontramos en la traducción del primer capítulo de El lápiz del carpintero, son 

objetos típicos de los hogares españoles: la galería en la que Da Barca está sentado en 

el primer capítulo, y la mesa camilla situada a su lado.  

Sentado en una silla de mimbre, junto a una mesa camilla, con la mano 

posada en el libro abierto como quien hace suya y medita una página 

brillante, el doctor Da Barca miraba hacia el jardín, envuelto en un aura de 

luz invernal.
123

    

 

La opción elegida fue llamar a la galería sólstofa, para indicar que no solamente es un 

balcón abierto. Sólstofa puede ser un balcón cubierto, con ventanas grandes, y como 

tenemos información de ot                              “         b         g      ”    

“fue su mirada, un resplandor de vitrales en el crepúsculo, lo que conmovió al 

          S    ”   ólstofa fue el resultado.
124

 Una mesa camilla, o simplemente 

camilla, según el Diccionario de la Real Academia Española    “mesa, generalmente 

redonda, bajo la cual suele haber una tarima para colocar el brasero ”
125

 En la 

traducción, la mesa no es mencionada, sino el brasero, por ser exótico para el lector 
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islandés y esto ayuda a trazar una imágen de una galería en Galicia en invierno. Otra 

opción es hacer la oración más larga y explicar que bajo la mesa se encuentra un 

brasero, pero a expensas de la fluidez, elegimos mantener la frase simple, para que se 

pueda disfrutar de la escena, y no complicarla con los detalles de la mesa : 

Da Barca læknir sat í tágastól, við hliðina á litlum látúnsofni. Hann hvíldi 

höndina á opinni bók, líkt og til að hugleiða og tileinka sér snilldarlega 

skrifaða
 
blaðsíðu, og horfði út í garðinn sem var baðaður vetrarbirtu.

126
 

3.4. Elementos estilísticos 

El estilo de Rivas se caracteriza por un lirismo, y a la vez, como es el caso de El lápiz 

del carpintero por un lenguaje sencillo que sirve bien para comunicar el mensaje de 

la obra:
127

 

S   b           h  h        “  b            g        ”                 g  j  

cotidiano, asequible, lo que demuestra la consciencia de la importancia de su 

literatura como vehículo de comunicación para la rememoración del pasado 

y la manutención viva de la memoria.
128

 

 

Los personajes de la novela tienen su propio estilo y son marcados por su origen, y 

hay que intentar mostrar esto en la traducción, como señala Nida cuando dice que 

“ as personas deben estar debidamente caracterizadas por la apropiada selección y 

organización de las palabras, por lo que las características tales como la clase social o 

dialecto ge g  f                                 ”
129

 El antihéroe y narrador Herbal 

es de origen humilde, de poca formación y registro simple. Para comunicar esto 

hicimos pequeños cambios a la hora de revisar la traducción, a un lenguaje coloquial 

como ilustra el siguiente ejemplo. Primero se tradujo la preposición por con vegna 

para luego, al revisar el texto, cambiarla por út af.  

 Sé uno de esos que le fue a dar el pésame a una viuda y le dejó un dedo del 

marido en la mano. Supo que era de él por la alianza.
130

 

 

 Ég veit um einn sem fór að votta ekkju samúð sína og lét fingur eiginmanns 

hennar í lófann á henni. Hún vissi að fingurinn var af manninum sínum út af 

giftingarhringnum.
131
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En el capítulo uno hay un poema sobre el mirlo, de Faustino Romero, cuya 

traducción resultó ser una tarea interesante. En la versión española de El lápiz del 

carpintero, en la que está basada la traducción al islandés, el poema original en 

gallego está en el texto, con una traducción al español en una nota a pie de la página. 

Como el gallego y el español son idiomas vecinos y parientes, la traductora Vilavedra 

puede ofrecerles a los lectores españoles leer y disfrutar el poema en el gallego, con 

el apoyo de una traducción a pie de página para los que lo necesiten. Veamos aquí el 

poema en gallego y la traducción española de Vilavedra, y además, por interés, la 

traducción inglesa de Dunne y la alemana de Wehr: 

Tanta paixón e tanta melodía 

tiñas nas túas veas apreixada, 

que unha paixón a outra paixón sumada, 

no breve corpo teu xa non cabía. 

 

Tanta pasión y tanta melodía 

tenías en tus venas apresada 

que una pasión a otra pasión sumada 

ya en tu breve cuerpo no cabía.
132

  

 

So much passion and so much melody 

Was squeezed into your veins, 

Add another passion, your body 

Is so frail it would break.
133

  

 

Soviel Passion und soviel Gesang 

in deine Adern passen, 

doch dein Leib so zart, so bang 

kann beide nicht mehr fassen.
134

  

 

Traduciendo el poema al islandés, ponemos énfasis en traducir el contenido del 

poema. Lo ideal sería lograr usar métrica similar a la original, y rimar la sílaba final, 

que en el gallego y el español son -ía en los versos uno y cuatro, y -ada en los versos 

dos y tres. El traductor al inglés usa rima en los versos uno y tres, y en la versión 

alemana los versos pares riman con -ang y los impares riman con -assen. Otra figura 

estilística usada es la anáfora de tanta en el verso uno y de pasión en el tercer verso. 

En la traducción al islandés, conseguimos usar la primera anáfora: 
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 Svo heit ástríða og svo heitur söngur 

 var fangaður í æðum þínum 

 að ein ástríða við aðra lögð 

 rúmaðist ekki í smáum kroppnum.
135

 

 

Otras soluciones posibles en la traducción del poema son usar mikill,   ‘   h ’     

lugar de heitur ‘        ’                       líkami en lugar de kroppur ‘      ’ en 

el último, ambas soluciones útiles para hacer el registro un poco más cotidiano. En 

nuestra opinión, líkami sería muy largo, que con el artículo determinado añadido al 

fin de la palabra y con declinación sería líkamanum, o cuatro sílabas en lugar de dos 

en kroppnum. Igualmente se puede decir, en un estilo más sencillo, komast ekki fyrir, 

en lugar de rúmast ekki,               ‘     b  ’                          f   

rechazado por ser demasiado largo.  

 De estos ejemplos vemos que en la traducción hay que hacer valoraciones y 

decisiones que conciernen diversos elementos, tanto por diferencias lexicales y 

culturales, como para mantener el estilo del autor y del texto original, siempre con el 

objetivo de hallar el compromiso que sirven igual para la obra original como para la 

obra en la lengua meta. 

4. Conclusiones 

 
En las páginas precedentes hemos dado cuenta de la novela El lápiz del carpintero y 

de la traducción de los primeros capítulos de esta. Para ello hemos dividido este 

trabajo en dos partes: en la primera hemos hablado de la obra objeto de estudio y del 

autor de la obra; y en la otra de la traducción y del proceso de traducir.  

 En el primer capítulo mencionamos que El lápiz del carpintero es una novela 

compuesta por relatos que están relacionados el uno con el otro y en los que aparecen 

personajes tanto ficticios como reales, así como acontecimientos reales o no. 

También hemos señalado que el escritor Manuel Rivas es un autor que maneja varios 

medios y géneros. Rivas escribe la mayoría de sus obras en el gallego, su lengua 

materna, y se puede notar la influencia de su procedencia en sus obras: en su estilo 

lírico y en los temas que trata.  

 El espacio en el que se desarrolla la novela es Galicia, y el tiempo histórico 

son los años de la Guerra Civil Española. El narrador es un excarcelero que recuerda 

                                                        
135 Rivas, M., Blýantur smiðsins, op. cit., p. 4. 
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horrores de la pasada guerra. Los capítulos que se desarrollan en tiempos modernos 

exponen la sociedad de la postransición y aparecen representantes de la nueva 

generación. Posteriormente hemos tratado la memoria histórica y el boom de 

memoria en la literatura contemporánea española. Parece que la distancia 

generacional facilita hablar sobre la Guerra, y que la generación de los nietos está 

rompiendo el silencio que ha dominado durante las décadas pasadas.  

 Muchos lectores islandeses tienen conocimiento sobre la Guerra Civil, la 

dictadura y los cambios en la sociedad española en las últimas décadas, y obras 

literarias contemporáneas sobre estos temas han sido traducidas al islandés. Sin 

embargo, si se publicara El lápiz del carpintero en Islandia, sería interesante para el 

lector tener la posibilidad de leer, en una introducción, sobre el marco histórico y 

geográfico de la novela, así como el resurgimiento e influencia de la Guerra Civil en 

la literatura contemporánea. No cabe la menor duda, en nuestra opinión, de que una 

introducción de este tipo puede facilitar la comprensión y el aprecio de la obra. 

También hemos hecho hincapié en la importancia de que el traductor tenga 

conocimiento tanto de la obra como de su trasfondo, lo que facilita detectar el 

simbolismo en la obra e importancia de frases en el texto, y ser capaz de llevar el 

sentido de la obra a la lengua meta.  

 En la segunda parte de nuestro trabajo, y específicamente en el segundo 

capítulo, hemos analizado las teorías de varios teóricos traductológicos y de varias 

épocas. Se trata de teorías que nos resultaron muy útiles en la práctica.  

 Nos hemos apoyado en Schleiermacher, que se adhiere a la manera de situar 

el lector en el ambiente exótico del escritor, para que sienta que esté leyendo un texto 

escrito en otra lengua y que procede de otra cultura. Se puede visualizar la teoría de 

Schleiermacher fácilmente, y la imagen de un lector transpuesto al lado del autor 

llegó a ser una herramienta útil.  

 Otro estudioso cuya teoría nos sirvió igualmente es Nida: en la equivalencia 

dinámica se enfatiza la legibilidad y el significado del texto base. Según Nida hay que 

buscar el equivalente natural más próximo posible del mensaje de la lengua de origen, 

para llegar a la naturalidad completa de la expresión. Esta idea fue inspiración para 

alejarse del texto mismo para luego aproximarse mejor a su sentido y mensaje. La 

teoría Skopos da prioridad al texto, cultura y receptor meta, en lugar de mirar hacia 

atrás al texto original, y nos fue de gran ayuda para tener en cuenta el lector potencial 
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típico de la obra en islandés, y para pensar en qué necesita este lector supuesto para 

disfrutar al leer esta obra.  

 Venuti rechaza la tendencia de adaptar textos traducidos tanto a las normas de 

la cultura meta y así romper la relación con la cultura original, y propone el uso de la 

extranjerización. Venuti opina que los traductores deben mostrar oposición a la fuerza 

de la domesticación y ofrecer resistencia al énfasis en la fluidez que ha marcado la 

traducción. Bajo la influencia de las ideas de Venuti, intentamos mostrar el estilo 

lírico del autor en toda su belleza, sin simplificarlo para lograr un texto fluido en la 

lengua meta. Por tanto, se puede ver que las teorías, aunque cada una con su énfasis, 

resultaron útiles. El traductor puede apoyarse en varías teorías, si a la vez es 

consciente de mantener uniformidad y concordancia en el texto meta, pues la teoría 

puede animar al traductor y facilitarle en hacer valoraciones en la práctica de la 

traducción.  

 En el tercer capítulo hemos especificado algunas de las herramientas usadas 

en la traducción de El lápiz del carpintero. Muchas se encuentran en línea, lo cual 

facilita la tarea de traducir, pues ofrecen mucha información que se puede consultar 

de una manera fácil y rápida.  

 Como ya hemos mencionado, la traducción de El lápiz del carpintero es una 

traducción intermediaria pues se traduce del español y no de su original, el gallego. Si 

hay disconformidad entre traductores, puede ser beneficioso tener el texto original, e 

incluso versiones traducidas a otros idiomas, para facilitar hacer valoraciones a la 

hora de traducir. Hemos tomado unas decisiones en cuanto al léxico, en traducir 

enseres domésticos y nombres de personas. A la hora de traducir del español al 

islandés, hay que hacer adaptaciones lingüísticas para estar conforme con la norma 

islandesa: por ejemplo, cambiar sustantivos por verbos, introducir el tratamiento de 

usted, y modificar el uso de la puntuación. Para reflejar el propio estilo de los 

personajes, hay que prestar atención a su registro, e intentar representar el estilo del 

escritor, que en el caso de El lápiz del carpintero es un estilo lírico y sencillo a la vez. 

Finalmente, al tratar sobre las resoluciones estilísticas, echamos un vistazo a la 

traducción de un poema de la novela, y lo comparamos con la versión original 

además de ver su traducción en otras lenguas. 

 Con la revisión de la traducción, en parte por conocer mejor la obra y haber 

profundizado aún más en el estilo del escritor, hicimos unas modificaciones, con el 

fin de darle al texto un toque cotidiano, para intentar lograr un tono más cercano al 
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estilo de la obra, y a la vez un texto fluido en el islandés. Para concluir, a pesar de 

estar a favor de las ideas de Schleiermacher y Venuti, que prefieren que el lector 

pueda sentir que está leyendo una obra originalmente escrita en otra lengua y otra 

cultura, y pese a nuestro intento de obtener una atmósfera exótica en la traducción, 

creemos que, al fin y al cabo, nuestro objetivo es producir un texto que resulte 

servible y atractivo para el lector en la lengua meta.   
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Manuel Rivas 
 

Blýantur smiðsins 

 

 
I 

 

Hann er uppi í sólstofunni, að hlusta á svartþrestina.  

 Blaðamaðurinn Carlos Sousa þakkaði fyrir þegar hún bauð honum innfyrir 

með brosi. Já takk, hugsaði hann með sér meðan hann gekk upp stigann, það ætti að 

taka á móti gestum á öllum heimilum með augum sem þessum.  

Da Barca læknir sat í tágastól, við hliðina á litlum látúnsofni. Hann hvíldi 

höndina á opinni bók, líkt og til að hugleiða og tileinka sér snilldarlega skrifaða
 

blaðsíðu, og horfði út í garðinn sem var baðaður vetrarbirtu. Senan væri friðsæl að sjá 

ef ekki væri fyrir súrefnisgrímuna. Slangan sem tengdi lækninn við súrefniskútinn 

hékk yfir hvítum glóðarrósum. Sousa þótti myndin óhugnanleg en um leið skoplega 

angurvær. 

 Þegar hann tók eftir gestinum, heyrði í brakinu í gólffjölunum, stóð Da Barca 

læknir upp og tók af sér grímuna af óvæntri lipurð, eins og barn fer með fjarstýringu 

leikjatölvu. Hann var hávaxinn og herðabreiður og heilsaði með útrétta arma. Honum 

virtist eðlislægt að faðma.  

 Það koma fát á Sousa. Hann stóð í þeirri trú að hann væri að heimsækja mann 

sem lægi banaleguna. Honum þótti óþægilegt að standa frammi fyrir því verkefni að 

draga síðustu orðin upp úr gamalmenni sem hafði lifað viðburðarríku lífi. Hann hafði 

átt von á mjóróma rödd, samhengisleysi, vonlausri baráttu við Alzheimer 

sjúkdóminn. Hann hafði aldrei getað ímyndað sér svona geislandi dauðastríð, líkt og 

sjúklingurinn væri tengdur við rafal. Da Barca bjó yfir tærðri fegurð berklasjúkra, þó 

hann væri ekki berklaveikur. Stór augun eins og luktir með ljóstýrum. Andlitið 

postulínsfölvi með bleiklakkaðar kinnar. 

 Hér er blaðamaðurinn kominn, sagði hún, með bros á vör. Sjáðu hvað hann er 

ungur! 

 Ekki svo ungur, svaraði Sousa og leit hana hæverskum augum. Ég er ekki 

sami maður og ég var. 

 Setjist, endilega setjist, sagði Da Barca læknir. Ég var að bragða á súrefninu. 

Mætti bjóða yður smávegis? 
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 Sousa blaðamaður fann til nokkurs léttis. Fallegu gömlu konunni sem hafði 

birst við högg dyrahamarsins virtist hafa verið hlíft við duttlungafullum meitli tímans. 

Sárveikur maðurinn, sem hafði verið á sjúkrahúsi þar til fyrir tveimur dögum, var 

státinn eins og sigursæll hjólreiðakappi. Á dagblaðinu höfðu þeir sagt: Taktu viðtal 

við hann. Hann er gamall útlagi. Þeir segja að hann hafi meira að segja hitt Che 

Guevara í Mexíkó. 

 Og hver hefði svo sem áhuga á því nú til dags? Eingöngu yfirmaður 

svæðisfrétta sem les Le Monde Diplomatique á kvöldin. Sousa hafði andstyggð á 

pólitík. Og satt að segja hafði hann andstyggð á fréttamennsku. Upp á síðkastið hafði 

hann unnið að lögreglufréttum. Hann var útbrunninn. Heimurinn var skítahaugur. 

  Gríðarstórir fingur Da Barca tifuðu eins og nótur með sjálfstæðan vilja, eins 

og þeir væru fastir við hljóðfærið af gamalli tryggð. Sousa blaðamanni fannst eins og 

fingurnir könnuðu hann, spiluðu á líkamann. Sousa grunaði að læknirinn rannsakaði 

hann með ljóstýrum augnanna, læsi merkingu bauganna undir augunum og 

ótímabæran þrota í  augnlokunum, eins og hann væri sjúklingur. 

 Sem ég gæti vel verið, hugsaði hann með sér. 

 Marisa, elskan mín, færðu okkur eitthvað að drekka, svo að dánartilkynningin 

hljómi nú vel. 

 Að heyra í þér! hljóðaði hún. Hafðu þetta ekki í flimtingum. 

 Blaðamaðurinn ætlaði að afþakka, en sá sig um hönd. Líkaminn hafði kallað á 

drykk í margar klukkustundir, einn andskotans drykk, hafði kallað á drykk allt frá því 

hann vaknaði. Á þessarri stundu vissi Sousa að hann hafði rekist á einn af þessum 

seiðkörlum sem sjá í huga annarra. 

 Þér eruð þó ekki Há-Tveir-O maður? 

 Nei, sagði hann og hélt áfram kaldhæðnum tóninum, mitt vandamál er ekki 

beinlínis vatn. 

 Ljómandi. Við eigum mexíkanskt tekíla sem reisir upp frá dauðum. Tvö glös, 

Marisa, ef þú vildir vera svo væn. Da Barca leit á Sousa og blikkaði. Barnabörnin 

gleyma ekki byltingarmanninum honum afa sínum. 

 Hvernig líður yður? spurði Sousa. Einhvern veginn þurfti hann að byrja.  

 Eins og þér sjáið, sagði læknirinn og breiddi glaðlega út faðminn, á ég ekki 

langt eftir. Haldið þér virkilega að það sé einhver áhugi á viðtali við mig? 

 Sousa mundi hvað fastagestirnir á Café Oeste höfðu sagt honum. Að Da Barca 

læknir væri óhagganlegur gamall rauðliði. Að hann hefði verið dæmdur til dauða árið 
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1936 og bjargað eigin skinni fyrir kraftaverk. Fyrir kraftaverk, endurtók einn þeirra. 

Og að eftir fangelsisvistina hefði hann búið í útlegð í Mexíkó og kosið að snúa ekki 

heim fyrr en Franco væri dauður. Hann fylgdi sínum málstað. Eða Málstaðnum, eins 

og hann komst að orði. Maður liðinna tíma, ályktaði heimildarmaðurinn.  

 Ég er orðinn að útfrymi, sagði læknirinn. Eða geimveru, ef þér kjósið það 

heldur. Þess vegna á ég svona erfitt með andardrátt. 

 Yfirmaður svæðisfréttanna hafði gefið honum blaðaúrklippu með mynd og 

stuttri frásögn þar sem greint var frá athöfn til heiðurs lækninum. Fólk var þakklátt 

fyrir þjónustu hans við þá sem minna máttu sín, án þess að taka nokkurn eyri fyrir. 

„A    f   þ   h          ú  ú   gð     h f      h       ð ð       “   gð  g    k    

hans. Sousa sagði að sér þætti leitt að hafa ekki heimsótt hann fyrr, hann hefði ætlað 

að taka viðtal við lækninn áður en hann var lagður inn á sjúkrahús.  

 Þér eruð ekki héðan Sousa, er það? sagði Da Barca og beindi talinu frá 

sjálfum sér.  

 Hann svaraði að svo væri ekki, hann væri lengra að norðan. Hefði búið hér í 

nokkur ár og það sem honum líkaði best væri veðursældin, þetta væri hitapollur í 

miðri  Galisíu. Stundum færi hann til Portúgal, til að borða saltfisk að hætti Gomez da 

Sáa. 

 Afsakið hnýsnina, en búið þér einn? 

 Sousa blaðamaður leitaði eftir nærveru konunnar en hún hafði yfirgefið þá 

hljóðlega, án þess að segja nokkurt orð, eftir að hafa komið með tekílaflöskuna og 

glösin. Þetta var undarleg staða, blaðamaðurinn tekinn í viðtal. Hann ætlaði að játa, 

hann byggi aleinn, alltof einn, en svaraði hlæjandi: Ég hef leigusalann, hún hefur 

miklar áhyggjur af því hvað ég sé horaður. Hún er portúgölsk, gift Galisíumanni. 

Þegar þau rífast kallar hún hann Portúgala og hann segir að hún sé eins og Galisíubúi. 

Ég hlífi yður þó við lýsingarorðunum, þau eru af grófara taginu.  

 Da Barca læknir brosti hugsi. Það eina góða við landamæri er að stelast yfir 

þau. Það er ótrúlegt hvaða áhrif ímynduð lína getur haft, dregin af ellihrumum kóngi 

á dánarbeðinum eða teiknuð á borði valdamikilla manna eins og þeir séu að spila 

póker. Ég minnist nokkurs voðalegs sem maður sagði mér eitt sinn: Afi minn var það 

versta sem maður getur verið í lífinu. Hvað gerði hann, drap hann einhvern? spurði 

ég. Nei, nei. Föðurafi minn var þjónn Portúgala. Hann var ölvaður af gremju vegna 

sögunnar. Til að ergja hann svaraði ég því til að ef ég gæti valið mér
 
ríkisfang væri ég 
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Portúgali. Sem betur fer eiga þessi landamæri brátt eftir að leysast upp í eigin 

fáránleika. Hin sönnu landamæri eru þau sem halda hinum fátæku frá kræsingunum.  

 Da Barca dreypti á glasinu og lyfti því til að skála. Vitið þér, sagði hann 

skyndilega, ég er byltingarmaður, alþjóðasinni. Frá fyrri tíð. Frá Fyrsta 

alþjóðasambandi verkamanna, nánar tiltekið. Kemur það yður undarlega fyrir sjónir? 

 Ég hef engan áhuga á pólitík, svaraði Sousa ósjálfrátt. Ég hef áhuga á 

manneskjunni. 

 Á manneskjunni, já, muldraði Da Barca. Hafið þér heyrt talað um Nóvoa 

Santos lækni? 

 Nei.  

 Hann var mjög áhugaverður maður. Hann setti fram kenninguna um 

tilverugreind. 

 Ég þekki hann því miður ekki. 

 Engar áhyggjur. Það man varla nokkur eftir honum, meira að segja fæstir 

læknar. Tilverugreind var það. Öll gefum við frá okkur þráð, eins og silkiormar. Við 

nögum hann og rífumst yfir laufblöðum mórberjatrjánna en þráðurinn, ef hann fléttast 

öðrum og samtvinnast, getur orðið að fallegum vef, ógleymanlegu klæði.  

 Það kvöldaði. Svartþröstur teiknaði upp svartan nótnastreng þegar hann flaug 

upp frá akrinum, eins og hann hefði skyndilega munað eftir stefnumóti sem hann átti 

handan við landamærin. Fallega gamla konan nálgaðist sólstofuna aftur með þýðum 

gangi vatnsklukku.  

 Marisa, sagði hann snöggt, hvernig var aftur ljóðið um svartþröstinn, eftir 

veslings Faustino? 

 

Svo heit ástríða og svo heitur söngur 

var fangaður í æðum þínum 

 að ein ástríða við aðra lögð 

 rúmaðist ekki í smáum kroppnum. 

  

Hann fór með ljóðið óbeðinn og án þess að breyta rómnum, líkt og til að svara innri 

hvöt. Ásýnd hans, birta frá steindum gluggum í ljósaskiptunum, snart við 

blaðamanninum. Hann tók stóran teyg af tekíla til að finna það rífa í. 

 Hvernig finnst yður? 

 Afar fallegt, sagði Sousa. Eftir hvern er þetta? 
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 Eftir prest og ljóðskáld, sem var afar hrifinn af konum. Da Barca brosti: Dæmi 

um tilverugreind.  

 Og þér, hvernig kynntust þér? spurði blaðamaðurinn, loksins tilbúinn til að 

punkta hjá sér.  

 Ég hafði tekið eftir honum á gangi eftir breiðgötunni. En ég heyrði hann fyrst 

tala í leikhúsi, sagði Marisa og horfði á lækninn. Vinkonur mínar höfðu tekið mig 

með sér, þetta var samkoma lýðveldissinna þar sem rætt var um hvort konur ættu að 

hafa kosningarétt eða ekki. Í dag þykir okkur þetta skrýtið, en á þeim tíma var þetta 

mjög umdeilt, jafnvel meðal kvenna, ekki satt? Þá stóð Daníel upp og sagði söguna af 

drottingu býflugnanna. Manstu, Daníel? 

 Hvernig er sagan af drottningu býflugnanna? spurði Sousa áhugasamur.  

 Í fyrndinni vissi enginn hvaðan býflugurnar kæmu. Lærðir menn, eins og 

Aristóteles, settu fram fáranlegar kenningar. Þeir sögðu til dæmis að býflugurnar 

kæmu úr kviði dauðra uxa. Þannig var það í fleiri aldir. Og allt saman, vitið þér hvers 

vegna? Vegna þess að enginn hafði hugrekki til að að sjá að kóngurinn væri í raun 

drotting. Hvernig er hægt að byggja frelsið á annarri eins lygi? 

 Það var klappað lengi og vel fyrir honum, bætti Marisa við. 

 Huh. Þetta var nú ekkert yfirgengilegt lófatak, sagði læknirinn gamansamur. 

En það var klappað. 

 Mér leist þegar vel á hann, sagði Marisa. En eftir að hafa heyrt hann tala í 

leikhúsinu þótti mér hann reglulega aðlaðandi. Og þess þá heldur eftir að fjölskyldan 

mín varaði mig við: Þú skalt ekki koma nálægt þessum manni. Þau komust mjög fljótt 

að því hver hann væri.  

 Og ég hélt að hún væri saumastúlka. 

 Marisa hló. Já, ég laug að honum. Ég lét gera mér kjól á saumastofu 

andspænis húsi móður hans. Ég kom úr mátun og hann kom frá því að vitja 

sjúklinganna. Hann leit á mig, ég gekk fyrir aftan hann og hann sneri sér við: Vinnur 

þú hér? Ég kinkaði kolli. Og hann sagði, þú ert fegursta saumastúlka sem ég hef séð! 

Þú hlýtur að sauma úr silki.  

 Da Barca læknir horfði á hana og þráin skein úr augum hans.  

 Einhversstaðar í fornleifarústum Santiagoborgar hlýtur enn að vera ryðguð 

skammbyssa. Sú sem hún kom með í fangelsið svo að við gætum flúið. 
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II 

 

Herbal talaði nánast aldrei.  

 Hann þurrkaði af borðunum, vandlega, eins og hann væri að fægja hljóðfæri 

með klút. Tæmdi öskubakkana. Sópaði gólfið hægt, gaf sópnum tíma til að róta í 

hornunum. Úðaði ilmefni sem lyktaði af kanadískri furu, eða svo stóð á brúsanum, og 

það var hann sem kveikti á neonskiltinu sem sneri út að veginum. Skiltið var með 

með rauðum stöfum og teikningu af valkyrju sem virtist lyfta brjóstunum eins og 

lóðum með kraftalegum upphandleggsvöðvum. Hann tengdi hljómflutningstækin og 

setti plötu á fóninn, Ciao, amore, sem var látin ganga endurtekið alla nóttina eins og 

bænasöngur holdsins. Manila klappaði saman lófunum, lagaði hárið líkt og hún væri 

þreyta frumraun sína í kabarett og Herbal tók slagbrandinn frá hurðinni.  

 Jæja stelpur, sagði Manila, í dag koma þeir á hvítu skónum. 

 Hvítur túnfiskur. Fiskimjöl. Kókaín. Hvítu skórnir höfðu tekið yfir svæði 

gömlu smyglaranna frá Fronteira.  

 Herbal var fyrir aftan barinn og studdist fram á olnbogana, eins og vörður í 

virki sínu. Þær vissu að hann var þar, að taka upp hverja hreyfingu á filmu hugans, 

gaumgæfa náungana sem, samkvæmt honum, höfðu andlit úr silfri og tungur úr 

rakvélarblöðum. Í þau fáu skipti sem mikið var að gera yfirgaf hann varðstöðu sína til 

að hjálpa Manilu að afgreiða drykki og vann eins og barþjónn í hápunkti stríðs og 

virtist sem hann hellti áfenginu beint í lifur viðskiptavinarins.  

 María da Visitação hafði fyrir stuttu síðan komið frá eyju í Atlantshafinu, 

undan ströndum Afríku. Án pappíra. Hún hafði, svo að segja, verið seld Manilu. Í 

nýja landinu þekkti hún fátt annað en veginn sem lá til Fronteira. Hún virti hann fyrir 

sér frá glugga íbúðarinnar sem var í sama húsi og klúbburinn, sem stóð stakt og langt 

í næstu hús. Í gluggakistunni var geranía. Ef við gætum séð hana, þar sem hún starði 

hreyfingarlaus út um gluggann, þætti okkur sem rauð fiðrildi hefðu tyllt sér á fagurt 

tótemið sem andlit hennar var. 

 Hinum megin við veginn var skógarþykkni með mímósum. Þennan fyrsta 

vetur höfðu þær hjálpað henni mikið. Blómstruðu við vegkantinn eins og kerti í 

fórnargjöf til andans og þessi sjón yljaði henni. Þær og söngur svartþrastanna, með 

angurværum tón svartra sálna. Fyrir aftan lundinn var bílakirkjugarður. Stundum sá 

hún fólk leita að varahlutum innan um brakið. En eini fasti íbúi brotahaugsins var 

hundur, tjóðraður við dekkjalaust bílhræ sem gegndi hlutverki hundakofa. Hann 
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klifraði upp á þakið og gelti allan daginn. Við það setti að henni kulda. Hún var viss 

um að hún hlyti vera langt í norðri. Að norður af
 
Fronteira tæki við heimur þoku, 

snjós og storma. Mennirnir sem komu þaðan höfðu vitaleiftur í augunum, neru saman 

höndunum þegar þegar komu í klúbbinn og drukku sterkt áfengi. 

 Flestir voru þeir menn fárra orða. 

 Eins og Herbal. 

 Henni líkaði vel við Herbal. Hann hafði aldrei ógnað henni, né reist hönd til 

að slá hana, eins og hún hafði heyrt að væri gert við stúlkurnar á hinum klúbbunum 

við veginn. Hann hafði heldur ekki slegið Manilu, þó að suma daga væri kjafturinn á 

henni eins og afsöguð haglabyssa. María da Visitação hafði tekið eftir því að skap 

Manilu stjórnaðist af mat. Þegar hún lét eftir sér að borða kom hún fram við þær eins 

og dætur sínar. En þá daga sem henni fannst hún hafa bætt á sig dritaði hún út úr sér 

blótsyrðum eins og hún vildi spúa út fitunni. Engin stúlknanna vissi hvernig 

sambandinu milli Herbals og Manilu væri háttað. Þau sváfu saman. Eða að minnsta 

kosti í sama herbergi. Í klúbbnum kom hún fram eins og eigandi og hann eins og 

starfsmaður en án þess að gefa eða taka á móti skipunum. Hún blótaði aldrei þegar 

hún ávarpaði hann.  

 Klúbburinn var opnaður þegar kvöldaði og þær sváfu yfir daginn. Snemma 

síðdegis gekk María niður á neðri hæðina. Hún hafði vaknað með timburmenn, 

munnurinn var eins og öskubakki, kynfærin aum eftir kröftuga hnykki smyglaranna, 

og hana langaði í kaldan bjór blandaðan sítrónusafa. Gluggahlerarnir voru lokaðir. 

Birta frá lampa myndaði ljóshyl í rökkrinu og þar sat Herbal við borð.  

 Hann teiknaði á bréfþurrkur með smiðsblýanti. 
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III 

 

Mér þykir það leitt, félagi. Og frændi minn tók í gikkinn. Ég vildi að ég þyrfti ekki að 

gera þetta, vinur. Og síðan lét frændi minn hnitmiðað högg ríða af á hnakka refsins 

sem sat fastur í gildrunni. Frændi minn veiðimaðurinn og bráð hans horfðust í augu 

eitt augnablik. Hann sagði með augunum, og ég heyrði hann muldra, að hann ætti 

ekki annarra kosta völ. Það sama gerði ég frammi fyrir málaranum. Ég vann oft 

níðingsverk, en andspænis málaranum muldraði ég í barminn að mér þætti þetta leitt, 

að ég vildi að ég þyrfti þess ekki, og ég veit ekki hvað hann hugsaði þegar augu okkar 

mættust, rakt leiftur í nóttinni, en ég vil trúa því að hann hafi skilið, hafi séð að ég 

gerði það til að hlífa honum við kvölum. Án frekari tafar, án þess að hreyfa mig úr 

stað, studdi ég skammbyssunni við gagnaugað og skaut hann í höfuðið. Og þá mundi 

ég eftir blýantinum. Blýantinum sem hann var með bak við eyrað. Þessum blýanti. 
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IV 

 

Það sauð á félagsmönnunum úr flokknum, fylgdarliðinu sem kallaði sig 

Dagrenningarfylkinguna. Fyrst horfðu þeir á hann í forundran, eins og þeir vildu 

segja heimskingi, skotið hefur bara hlaupið af, svona drepur maður ekki. En seinna, á 

leiðinni til baka, fannst þeim hann hafa eyðilagt skemmtunina fyrir þeim með þessum 

snöggu vinnubrögðum. Þeir höfðu hugsað sér að beita dálitlum hrottaskap. Kannski 

að skera undan honum lifandi og troða upp í hann. Eða að höggva af honum 

hendurnar eins og þeir gerðu við málarann Francisco Miguel, eða klæðskerann Luís 

Huici. Saumaðu núna, tildurrófan þín! 

 Ekki láta þér bregða, kona, svona lagað var gert, sagði Herbal við Maríu da 

Visitação. Ég veit um einn sem fór að votta ekkju samúð sína og lét fingur 

eiginmanns hennar í lófann á henni. Hún vissi að fingurinn var af manninum sínum út 

af giftingarhringnum. 

 Fangelsisstjórinn, raunamæddur maður og að sögn gamall vinur sumra þeirra 

sem sátu inni, hafði beðið hann að koma með þeim þessa nótt. Hann kallaði hann 

afsíðis. Armbandsúrið skalf í hendi hans. Og hann hvíslaði lágt: Láttu hann ekki 

þjást, Herbal. Samt náði hann að gera sig breiðan. Hann fylgdi fylgdarliðinu að 

klefanum. Málari, sagði hann, þér eruð frjálsir ferða yðar. Klukkan í 

Berenguelaturninum sló fyrstu slögin á miðnætti. Frjáls á miðnætti? spurði málarinn 

tortrygginn. Svona nú, út, gerið mér þetta ekki erfitt. Falangistarnir hlógu, enn í felum 

á ganginum.  

 Verkið reyndist Herbal ekki erfitt. Því að þegar kom að því að skjóta rifjaði 

hann upp frænda sinn, veiðimanninn, sem gaf dýrunum nöfn. Hérana kallaði hann 

Jósefínu og refina don Pedro. Og, satt að segja, hafði hann öðlast virðingu fyrir 

málaranum. Því málarinn var hreinn og beinn. Á ferðum sínum um fangelsið kom 

hann fram við fangaverðina eins og þeir væru sætavísar í kvikmyndahúsi.   

 Málarinn vissi ekkert um vörðinn, en Herbal vissi sitthvað um hann. Sagan 

hermdi að sonur hans hafi ásamt fleirum kastað grjóti í hús þjóðverjans, einum af 

mönnum Hitlers sem kenndi tungumál hans í Santiago. Þeir mölvuðu rúðurnar. 

Þjóðverjinn fór öskureiður á lögreglustöðina, eins og um alþjóðlegt samsæri væri að 

ræða. Eftir stutta stund birtist málarinn með son sinn, smágerðan og taugaóstyrkan 

strákling, með augun kringlótt af hræðslu, og tilkynnti að hann væri einn af 
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upphafsmönnum grjótkastsins. Jafnvel lögreglustjórinn varð forviða. Hann tók af 

þeim skýrslu en sagði svo báðum að fara, föður og syni.  

 Svona var málarinn heiðarlegur, sagði Herbal við Maríu da Visitação. Og 

hann var einn af þeim fyrstu sem við fangelsuðum. Hann er afar hættulegur, hafði 

Landesa liðþjálfi sagt. Hættulegur? Hann myndi ekki gera flugu mein. Hvað ætli þið 

vitið! svaraði hann íbygginn. Hann býr til veggspjöldin, það er hann sem málar 

hugmyndirnar.   

  

  

Ásta Kristín Þorsteinsdóttir þýddi úr spænsku 

 

 

 

 

 
 


