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Í  verkefninu er  í  upphafi  gerð  stuttlega  grein  fyrir  argentínska  skáldinu  Jorge  Luis 

Borges og ferli hans. Fjallað er um smásöguna “Pierre Menard, höfundur Kíkótans” 

sem Borges skrifaði þegar ákveðnar breytingar voru að eiga sér stað á ferlinum og er á 

mörkum smásögu og fræðigreinar.  Íslensk þýðing á  sögunni  fylgir  í  viðauka ásamt 

athugasemdum  frá  þýðanda.  Gerð  er  greining  á  þýðingunni  þar  sem  byggt  er  á 

kenningum  Peters  Newmarks  og  Hatims  og  Masons  og  farið  yfir  hvernig 

þýðingareiningar,  uppbygging  tungumálsins  og  þýðingaraðgerðir  skipta  máli  þegar 

þýðandi hyggst koma verki til skila af einu tungumáli yfir á annað og borin eru saman 

dæmi úr upprunalega textanum og íslensku þýðingunni. Farið er yfir þýðingarferlið, 

hvaða hjálpargögn voru notuð og ákveðnar úrlausnir skoðaðar. Að lokum er birtur listi 

þar sem safnað er saman þeim hugtökum í bókmenntafræði sem notuð eru í sögunni 

ásamt skilgreiningum á spænsku, íslenskum jafngildum og heimildum.
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1. Introducción

A principios del siglo XX, en especial en los años veinte y treinta, la renovación técnica 

de la expresión que habían empezado a aplicar autores desde Joyce y Hemingway hasta 

Faulkner y el nouveau roman, no había llegado a América del Sur.1 Según Martín de 

Riquer y José María Valverde, había autores caracterizados por la sobriedad y el vigor, 

y otros que o eran costumbristas o escribían narrativa marxista. Tanto el colombiano 

José Eustasio Rivera (en su famosa novela La vorágine) como el venezolano Rómulo 

Gallegos, trataron de la relación del hombre con la naturaleza, un tema repetido en la 

narrativa hispanoamericana. Gallegos, en su obra trágica y dramática,  Doña Bárbara, 

personifica  la  selva  en  una  mujer  devoradora.  Así,  según  Riquer  y  Valverde,  los 

personajes  eran  hasta  simbólicos.  Esa  obra  se  considera  entre  las  clásicas 

hispanoamericanas de la época.2

Su compatriota, Teresa de la Parra, escribió sobre tiempos pasados de manera 

proustiana y femenina, por ejemplo en Diario de una señorita que escribió porque se  

fastidiaba. En  Guatemala,  Rafael  Arévalo  Martínez  escribió  relatos  semifantásticos, 

como  El  hombre  que  parecía  un  caballo,  que  fue  muy bien  recibido.  Otros  temas 

corrientes en Hispanoamérica de la época eran los conflictos del trabajo industrial; la 

minería, como en El tungsteno del peruano Cesar Vallejo; y la vida y las costumbres de 

los indígenas. En Chile, Eduardo Barrios escribió novelas y cuentos, de estilo rico pero 

tal  vez  un  poco  frío,  según  Riquer  y  Valverde.  Entre  sus  novelas  es  El  niño  que 

enloqueció de amor, que hoy es lectura obligatoria en muchos colegios.3

Pero era en Argentina donde florecía la narrativa durante esta época. En 1926 

salió Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, una novela que trata de un joven y su 

relación con Don Segundo Sombra, un gaucho poderoso. Riquer y Valverde opinan, que 

el autor consigue reproducir el lenguaje de los gauchos de manera tan rica que podrá ser 

difícil para un lector no argentino leer la obra. A través de un estilo poético, el libro 

parece un gran poema en prosa y ha sido llamado el  Huckleberry Finn del  idioma 

español. Entre otras obras es, por ejemplo,  Raucho publicada en 1917.4 Además que 

Güiraldes, Benito Lynch y Macedonio Fernández eran autores importantes durante la 

época, de Lynch salió, por ejemplo, el libro El inglés de los güesos, y de Fernández, que 

tenía gran influencia en los vanguardistas y era humorista, No toda es vigilancia la de  
1 Martín de Riquer y José María Valverde: Historia de la literatura universal 2. Desde el Barroco hasta  

nuestros días, pág. 722.
2 Ibid., págs. 722-723.
3 Ibid., págs. 723-724.
4 Ibid., págs. 724-725.
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los Ojos Abiertos (1928).5 Durante esa misma época empezaron a salir  las obras de 

Jorge Luis Borges. En 1919 se publicó su primer poema, “Himno del mar”, y en 1923 

su primer libro de poemas,  Fervor de Buenos Aires. Durante los años veinte y treinta 

salieron más libros de poemas y libros de ensayos. Los años siguientes, Borges iba más 

hacia  la  narrativa  y  en  1939 salió  el  cuento  “Pierre  Menard,  autor  del  Quijote”.  A 

continuación se hablará de Borges y su obra.

En el segundo capítulo se tratará de Borges, su vida, la evolución de su carrera 

como autor e influencias. Además de ser escritor, era bibliotecario y daba conferencias 

sobre temas de mucha variedad. Al principio de la carrera escribió ensayos pero más 

tarde empezó a escribir narrativa. Durante esa transición salió el cuento “Pierre Menard, 

autor del Quijote”, del cual se tratará en el tercer capítulo.

“Pierre Menard, autor del Quijote” salió por primera vez en 1939 y trata del 

autor  francés,  Pierre  Menard,  que  “reescribe”  unos  capítulos  de  Don  Quijote de 

Cervantes, palabra por palabra y línea por línea. Se le critican por copiar la obra pero 

opina que está haciendo algo completamente nuevo, tres siglos después de que salió el 

Quijote por primera vez. James Woodall opina que a través de un tono irónico, Borges 

evoca cuestiones sobre la creación; el problema de ser original; el papel del escritor y 

del lector, que percibe la obra según su propia experiencia y la hace suya. De eso habla 

Ástráður  Eysteinsson en  su  libro  Tvímæli,  y  lo  relaciona  también  con el  papel  del 

traductor al llevar una obra de una lengua a otra.6

En el cuarto capítulo se hace un análisis de la traducción. A través de las ideas 

de  Peter  Newmark  sobre  la  traducción,  se  estudia  las  unidades  de  traducción  con 

ejemplos del texto original comparado con el de la traducción islandesa. La estructura 

de la lengua también es importante al traducir y puede diferenciar entre una lengua y 

otra. De eso tratan Hatim y Mason y en el capítulo se verá ejemplos del texto original y 

del texto traducido. El traductor pasa por muchos procedimientos de traducción en su 

trabajo y se verá ejemplos de ello.

En la quinta parte se hablará del proceso de la traducción, las fuentes usadas y 

ciertos enfrentamientos en la traducción.

Antes de empezar la traducción, se hizo una lista con los términos literarios del 

cuento. La sexta parte consta de esta lista junto con las definiciones de los términos en 

español, los equivalentes en islandés y citas de las fuentes.

5 Ibid., pág. 725.
6 Ástráður Eysteinsson: Tvímæli. Þýðingar og bókmenntir, pág. 204.
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Al final,  se presentará en un apéndice una traducción al  islandés del  cuento 

“Pierre  Menard,  autor  del  Quijote”.  Hay  notas  con  explicaciones  por  parte  de  la 

traductora al final del cuento.

2. Borges y su obra

Jorge Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Borges era 

hijo de Jorge Guillermo Borges, abogado y profesor de psicología de familia inglesa y 

argentina, y Leonor Acevedo de Borges, de familia argentina y uruguaya.7

En 1914, la familia se trasladó a Suiza. El padre tenía una enfermedad que hacía 

que gradualmente iba perdiendo la vista y tenía que retirarse temprano; decidieron que 

él se buscaría ayuda con un oculista y los hijos entrarían en una escuela en Ginebra. 

Borges heredó esa enfermedad y acabó perdiendo la vista también. Pasaron cinco años 

en Suiza y en 1919 se trasladaron a España y pasaron sobre dos años en  Mallorca, 

Sevilla y Madrid antes de regresar a Argentina. Borges tuvo publicado su primer poema 

en Sevilla en la revista Grecia el 31 de diciembre de 1919. Se llamaba “Himno del mar” 

y  en  él  Borges  intentaba  imitar  al  poeta  norteamericano  Walt  Whitman  que  tanto 

admiraba. Así empieza:

Oh mar! Oh mito! oh sol! oh largo lecho! 
Y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos.8

En Madrid  conoció  al  poeta  andaluz  Rafael  Cansinos  Assens  del  que  se  consideró 

discípulo. Se juntaron con otros poetas más en el Café Colonial y trataron de temas 

literarios  formando  el  ultraísmo,  un  movimiento  vanguardista  que  se  opuso  al 

modernismo  y  consideró  necesario  renovar  el  espíritu  y  la  técnica  de  la  poesía, 

haciendo la metáfora un elemento fundamental.9

Al regresar a Argentina, Borges fundó la revista Prisma (1921-1922) junto con 

un  grupo de  escritores  animados  por  las  ideas  ultraístas  y  con  su  hermana,  Norah 

Borges, como ilustradora. No les faltaron las ideas creativas pero al faltar maneras para 

distribuir  la revista,  la  colgaron en las  paredes  de ciertos  edificios de la ciudad. El 

mismo grupo publicó la revista Proa (primer período, 1922-1923).10

7 Jorge Luis Borges con Norman Thomas di Giovanni: Autobiografía. 1899-1970, págs. 13-21.
8 Ibid., pág. 53.
9 Ibid., págs. 37-59, y Teodosio Fernández: “Jorge Luis Borges”, 100 escritores del siglo XX. Ámbito 

hispánico, pág. 201.
10 James Woodall: La vida de Jorge Luis Borges. El hombre en el espejo del libro, págs. 98-100.
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En 1923 salió su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, donde celebra 

el  reencuentro con la ciudad de su infancia,  más bien con los suburbios de Buenos 

Aires, en poemas de lenguaje sencillo y tono íntimo que tratan del tiempo y la 

soledad.11 En ese libro se refleja el carácter de la literatura urbana que era presente en la  

obra de Borges. Con raíces en Buenos Aires, la literatura urbana hispánoamericana era 

cosmopolita, aislada de su entorno y situada en un mundo ideal, con un toque de París, 

donde  los  personajes  eran  simbólicos  y  su  alrededor  compuesto  de  conceptos  y 

esquemas.12 Para presentar y distribuir el libro, a Borges se le ocurrieron muchas cosas. 

Entró, por ejemplo, en las oficinas de la revista prestigiosa  Nosotros y pidió permiso 

para dejar ejemplares del libro en los bolsillos de los abrigos que estaban en el vestíbulo 

y pertenecían a gente de letras reputada.13

En los años siguientes salieron los libros de poemas Luna de enfrente (1925) y 

Cuaderno San Martín (1929), los libros de ensayos Inquisiciones (1925), El tamaño de 

mi esperanza (1926) y El idioma de los argentinos (1928), y Evaristo Carriego (1930), 

libro sobre ese poeta y el barrio Palermo donde Borges vivía en su infancia, en los 

cuales se mostró de manera más clara que había empezado a alejarse de la vanguardia y 

del ultraísmo e interesarse por la tradición argentina.14

Borges participaba en el periódico Crítica y las revistas El Hogar y El Sur y en 

1937 empezó a trabajar como bibliotecario en la Biblioteca Miguel Cané, gracias al 

padre de su gran amigo y colaborador Adolfo Bioy Casares, con quien escribió novelas 

policiales,  artículos,  prólogos  y  traducciones,  además  de  guiones  para  cine  que  no 

acabaron realizados.15

En 1938 murió su padre y ese mismo año Borges tuvo un accidente grave. Las 

heridas se infectaron y tuvo septicemia luchando por la  vida durante un mes.  Años 

después  escribió  sobre  esa  experiencia  en  el  cuento  “El  Sur”  (1953).  Después  del 

accidente se le occurrió dejar de escribir porque pensaba que había perdido la capacidad 

para hacerlo. Al final decidió intentar algo que no había hecho antes, así, en el caso de 

un fracaso,  no le  dolería  tanto.  Salió  el  cuento “Pierre  Menard,  autor  del  Quijote”, 

publicado por primera vez en la revista Sur en mayo de 1939 y más tarde en su primer 

libro de cuentos El jardín de senderos que se bifurcan (1942) que entró en Ficciones en 

1944.  Ficciones, junto con el libro de cuentos  El Aleph (1949), se considera entre las 
11 Teodosio Fernández: Op. cit., pág. 201.
12 Ibid., pág. 201, y Martín de Riquer y José María Valverde: Op. cit., págs. 725-726.
13 Fernando Savater: Jorge Luis Borges, págs. 33-34.
14 Teodosio Fernández: Op. cit., pág. 202.
15 Jorge Luis Borges con Norman Thomas di Giovanni: Op. cit., págs. 115-116.
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obras más importantes de Borges.16

Borges era  gran lector  y  en sus  obras se veía  influencia por  ejemplo de los 

británicos H.G. Wells, Lord Dunsany y Chesterton y del norteamericano Henry James. 

Martín de Riquer y José María Valverde han descrito sus obras como imaginativas y 

llenas de fantasía intelectual.17 Se entusiasmó por las Mil y una noches y le interesó el 

Talmud, obra principal en el judaísmo.18 Mario Vargas Lllosa opinó que su manera de 

usar ciertas imágenes o verbos o de adjetivar era tan original que Borges consigió crear 

un lenguaje realmente suyo y que hasta se podía reconocer sus características en la 

prosa a través de una frase o un solo verbo. Su uso de descripciones visuales era un 

rasgo propio y era por influencia de, entre otros, Stevenson y de las películas de Von 

Sternberg. Lo caótico se hizo sistemático, usó situaciones únicas para observaciones en 

términos generales. Otro rasgo característico era la falta de la acción, le interesaban más 

las ideas que la vida, lo circular se hizo forma corriente en su obra. En su caso, la  

lectura extensa y su trabajo en bibliotecas habrá tenido peso en eso, pero además de 

trabajar en la Biblioteca Miguel Cané, trabajaba y más tarde fue elegido director de la 

Biblioteca Nacional de Buenos Aires.19

En sus obras y conferencias Borges trató de temas tan diversos como la cábala, 

Blake, Swedenborg, los místicos chinos y persas, Martin Buber, el budismo, las sagas 

islandesas,  etc.  Aprendió  el  islandés  por  su  cuenta  e  hizo  traducciones  de  textos 

islandeses. En el cuento “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” trata del mundo que sustituirá el 

nuestro y menciona el país Thule, que realmente es Islandia. Soñaba sobre visitar el país 

y en 1971 el sueño se hizo realidad cuando Norman Thomas di Giovanni, su traductor 

americano con quien escribió su Autobiografía, le sorprendió con una parada en la isla 

al viajar a Israel. En Islandia, Borges mostró interés por obtener un día una edición de 

las sagas islandesas. Al ir del país, di Giovanni tenía que llevar consigo una docena de 

volumenes de las sagas que le habían regalado a Borges.20 Consiguió visitar el país más 

de  una  vez.  Jorge  Luis  Borges  murió  el  14  de  junio  de  1986 y  está  enterrado  en 

Ginebra.

16 Martín de Riquer y José María Valverde: Op. cit., pág. 726, y Emilio Carilla: Jorge Luis Borges.  
Autor de “Pierre Menard” (Y otros estudios borgesianos), pág. 21.

17 Martín de Riquer y José María Valverde: Op. cit., pág. 725.
18 Stefán Jónsson y Ulrika Andersson: “Hvað er Talmúð?”. Vísindavefurinn 11.7. 2002. 

http://visindavefur.is/?id=2584. (Visto 27.7.2011).
19 Joaquín Marco: “Borges”, Lecciones de literatura universal. Siglos XII a XX, págs. 1062-1064, y 

Jorge Luis Borges con Norman Thomas di Giovanni: Op. cit., págs. 124-126.
20 Jorge Luis Borges con Norman Thomas di Giovanni: Op. cit., págs. 114-115, y James Woodall: Op. 

cit., pág. 298.
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3. El cuento “Pierre Menard, autor del Quijote”

Como se ha mencionado en el segundo capítulo, el cuento “Pierre Menard, autor del 

Quijote” fue publicado por primera vez en 1939 y en 1944 se incluyó en el libro de 

cuentos  Ficciones que  es  considerado  entre  los  libros  más  importantes  de  Borges. 

“Pierre  Menard”  trata  del  intento  del  personaje  principal,  el  autor  francés  Pierre 

Menard, de reproducir ciertos capítulos de la obra cervantina Don Quijote. Lo hace de 

manera exacta, línea por línea y palaba por palabra, lo que hace que se le critica por 

copiar la obra. El narrador es un amigo del autor y en el cuento defiende la obra de 

Pierre  Menard  con sus  propias  palabras,  así  como los  testimonios  de unas  mujeres 

prestigiosas y las citas que proceden de Pierre Menard donde explica su método de 

trabajar. James Woodall, en su libro  La vida de Jorge Luis Borges. El hombre en el  

espejo del libro, opina que a través de un tono irónico y un humor estridente, Borges 

evoca preguntas sobre la creación, el problema de ser original, la imitación y el papel 

del  escritor.  Así,  le  parece  que  Borges  consigue  desconstruir  con  lucidez  asuntos 

literarios para enfrentarse a preguntas fundamentales.21

El cuento también trata del papel del lector y su tendencia de hacer la obra que 

lee suya a través de su propia experiencia y sus sentimientos. De eso trata Ástráður 

Eysteinsson en el libro  Tvímæli, donde dice que Pierre Menard se hace el autor del 

Quijote, aunque él toma un paso más adelante y reescribe la obra bajo circunstancias 

diferentes, tres siglos más tarde. Eysteinsson además relaciona el tema del cuento con el 

papel del traductor al transferir una obra de una lengua a otra. Desea transmitir la obra 

original al lector, pero esa, a lo largo del tiempo, se hace otra, aunque las palabras no 

cambien. El traductor en su trabajo es como un extranjero,  igual que Menard en el 

cuento,  incluso  es  posible  considerarselo  en  su  propia  lengua  al  intentar  llevar  un 

mundo extranjero a ella.22

Al escribir  la  obra,  Borges  se  encontraba  en  el  proceso  de  ir  desde  escribir 

ensayos hasta las narraciones. Se puede situar “Pierre Menard” entre el  ensayo y el 

cuento porque tiene rasgos de los dos géneros. Borges crea personajes que tienen cierto 

papel en la narración, pero también hay crítica literaria, uso de términos literarios, etc., 

que tal vez pertenecen más al ensayo que al cuento. De esa manera, Joaquín Marco 

opina que se puede relacionar “Pierre Menard” con la poesía inicial  de Borges que 

21 James Woodall: Op. cit., pág. 162.
22 Ástráður Eysteinsson: Op. cit., pág. 204.
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también planteaba temas textuales.23 En su libro  Jorge Luis Borges. Autor de “Pierre  

Menard”  (Y  otros  estudios  borgesianos),  Emilio  Carilla  opina  que  Borges  tiene 

dificultades en centrarse en un tema principal y en estructurar el cuento y lo relaciona 

con esa transición del ensayo al cuento, aunque también reconoce la originalidad de la 

obra.24

Borges mostró cierto esceptismo en “Pierre Menard” cuando escribió: “No hay 

ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil”.25 Aunque era una cosa escéptica que 

expresar, a continuación, eso le empujó a escribir sus obras más grandes, crear mundos 

enteros  y  luego  ponerlos  en  duda  y  desconstruirlos.  Tal  vez  era  a  base  de  este 

esceptismo,  además  de  la  necesidad  de  perfeccionar  sus  textos,  que  los  iba 

reescribiendo.  Incluso a  “Pierre  Menard”,  al  cual  extendió  en  versiones  que  fueron 

publicadas después de la primera.26

Borges conocía bien las obras de Cervantes y entre otros temas las trató en sus 

discursos. Emilio Carrilla opina y da ejemplos de que en “Pierre Menard, autor del 

Quijote”, Borges realmente condenó imitaciones como la que hace Menard del Quijote 

y las describe como “carnavales inútiles, sólo aptos – decía [Menard] – para ocasionar 

el plebeyo placer del anacronismo o (lo que es peor) para embelesarnos con la idea 

primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas.”27 También le gustó 

entretenerle  al  lector,  como aquí:  “En su obra [la  de Menard]  no hay gitanerías  ni 

conquistadores ni místicos ni Felipe Segundo ni autos de fe. Desatiende o proscribe el 

color  local.  Este  desdén  indica  un  sentido  nuevo  de  la  novela  histórica.”28 Según 

Carrilla, parece que lo que quiere hacer Borges es defender el Don Quijote de Cervantes 

y animar a la creación original que no se pone encima de las demás obras.29 A través del 

tono irónico que usa en el cuento, se puede decir que Borges consigue evocar en el 

lector preguntas importantes en cuanto al asunto.

23 Joaquín Marco: Op. cit., pág. 1062.
24 Emilio Carilla: Op. cit., pág. 32.
25 Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, autor del Quijote”, Narraciones, pág. 92.
26 Emilio Carilla: Op. cit., pág. 23, y James Woodall: Op. cit., pág. 162.
27 Emilio Carilla: Op. cit., pág. 33, y Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 86.
28 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 90.
29 Emilio Carilla: Op. cit., pág. 39.
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4. Análisis de la traducción

En 1934, Karl Bühler, psiquiatra y  psicólogo alemán, presentó su teoría del lenguaje. 

Según esa, el lenguaje tiene ciertas funciones que además son los objetivos del uso del 

lenguaje. Las principales funciones son la informativa, la expresiva y la vocativa. En su 

libro, Manual de traducción, Peter Newmark usa la adaptación de Roman Jakobson de 

la teoría de Bühler como base para sus ideas sobre la traducción. Jakobson añade tres 

funciones  a  las  que  presentó  Bühler,  la  estética,  la  fática  y  la  metalingüística.30 

Conforme a esas ideas, se podrá considerar el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” 

de Borges de función expresiva. En esa, el autor es el núcleo que a través de la obra 

expresa sus opiniones o sentimientos. Newmark divide los textos expresivos en cuatro 

tipos:  la  literatura  imaginativa  seria,  las  manifestaciones  o  textos  autoritativos 

(discursos,  documentos,  escritos  científicos,  filosóficos  y  académicos  de  gente 

reconocida,  etc.),  la  autobiografía  y  la  correspondencia  personal.  Como  se  ha 

mencionado en el tercer capítulo, en “Pierre Menard” hay rasgos tanto del cuento como 

del ensayo. En términos de Newmark, se colocaría “Pierre Menard” entre la literatura 

imaginativa seria y los textos autoritativos. Newmark opina que es importante para el 

traductor saber distinguir los elementos personales y expresivos del escritor, como, por 

ejemplo, las metáforas originales, palabras “intraducibles”, adjetivos que requieren una 

traducción en dos o tres palabras, neologismos, etc. y que deberá intentar transmitirlos 

sin anularlos en la traducción.31

4.1. Las unidades de traducción

Eso nos lleva a las unidades de traducción que son las unidades que el traductor traduce 

en conjunto. Vinay y Darbelnet definen la unidad de traducción como “el segmento 

mínimo de un enunciado cuya cohesión de signos es tal que no se debe traducir por 

separado”.32 Es decir, usan el signo y el significado como punto de partida al decidir la 

longitud de la unidad. W. Hass ve la unidad como “lo más pequeña posible y tan grande 

como sea necesaria”.33 Hay varias opiniones sobre cuán grande tiene que ser, algunos 

dicen que hay que considerar la obra entera como una unidad, otros que mejor ver la 

frase,  la  palabra  o  hasta  el  sufijo.  Esto  también  tiene  que  ver  con  la  libertad  del 

traductor  porque  en  una  traducción  libre  se  suele  considerar  que  la  unidad es  más 
30 Peter Newmark: Manual de traducción, págs. 61-65.
31 Ibid., págs. 61-63.
32 Ibid., pág. 81. El subrayado de “el segmento” es mío y lo he hecho con ese término y los demás que 

se usan sobre las unidades de traducción para poner énfasis en los diferentes términos.
33 Ibid., pág. 82.
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grande que  en  una  traducción literal  donde es  más  pequeña.  De eso trata  Ástráður 

Eysteinsson en su libro Tvímæli, donde dice que en la traducción literal se suele usar la 

palabra como unidad mientras que en traducciones  más liberales  es  la  oración o el 

párrafo (y que dentro de esa unidad el traductor tiene bastante libertad y puede cambiar 

el  orden de las palabras, quitar o añadir  palabras, etc.).  Los más liberales ni ven al 

párrafo  como unidad  y  construyen  el  texto  a  su  gusto,  tal  vez  teniendo  en  cuenta 

diferencias entre la lengua de origen y la lengua meta en el estilo de escribir.34 Hatim y 

Mason  usan  el  término  elemento para  describir  la  unidad  de  traducción  y  evitan 

definirlo según la cantidad de palabras que incluye, pero lo ven como la más pequeña 

unidad léxico-gramatical que tiene una función retórica y que contribuye al propósito 

retórico  de  todo  el  texto.  Además,  en  su  libro  se  describe  las  secuencias (inglés 

sequences) que son unidades que suelen contener más que un elemento y tienen una 

función retórica de más valor que cada uno de los elementos que contiene.35

Veamos ahora ejemplos de las unidades de traducción en el texto original del 

cuento  “Pierre  Menard,  autor  del  Quijote”  y  comparemos  estas  unidades  con  las 

unidades correspondientes de la traducción islandesa. Las unidades están subrayadas, 

pero la oración entera también se puede considerar como una unidad.

Son,  por  lo  tanto,  imperdonables  las  omisiones  y  adiciones  perpetradas  por  
Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia  
protestante  no  es  un  secreto ha  tenido  la  desconsideración  de inferir  a  sus  
deplorables lectores – si bien éstos son pocos y calvinistas, cuando no masones y  
circuncisos.36

Það eru því ófyrirgefanleg yfirsjón og hreinar ýkjur sem Frú Henri Bachelier ber á borð 
í blekkjandi grein sem ónefnt dagblað,  þekkt fyrir að vera hallt undir mótmælendatrú,  
hefur verið svo tillitslaust að birta sínum ömurlegu lesendum –  þótt þeir séu fáir og  
kalvinistar í þokkabót, ef ekki frímúrarar og umskornir.37

-por lo tanto = því. En este caso, la unidad en español es de varias palabras (inglés: 

multi-word translation unit). Se puede considerar una unidad estable (ing.  stable unit) 

porque  es  una  combinación  frecuente  en  la  lengua  que  tiene  cierto  significado  y 

requiere una unidad equivalente en la lengua meta. La unidad islandesa la sustituye con 

una  palabra  (inglés:  single  word  translation  unit)  que  en  este  contexto  se  puede 

34 Ástráður Eysteinsson: Op. cit., págs. 111-112.
35 Basil Hatim and Ian Mason: Discourse and the translator, págs. 173-174.
36 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 81.
37 Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. al islandés (no publicada): Kristín 

Baldursdóttir, pág. 1.
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considerar una unidad estable. Hubiera sido posible elegir otra unidad en islandés, por 

ejemplo þess vegna, que entonces hubiera sido una unidad de varias palabras como en 

la lengua original y una unidad estable.

-no es un secreto = þekkt fyrir að vera. Aquí las unidades son de varias palabras tanto 

en la lengua original como en la lengua meta. Hay un cambio en el punto de vista (o 

modulación que se verá más adelante), de negativo (no es un secreto) a positivo (þekkt 

fyrir að vera).

-ha tenido la desconsideración de + verbo en infinitivo = hefur verið svo tillitslaust að  

+  verbo en infinitivo. Las unidades son de varias palabras en las dos lenguas.

-si bien = þótt. La unidad es de varias palabras en la lengua original pero de una palabra 

en la lengua meta. Las unidades son estables en ambas lenguas.

-cuando no = ef ekki. Las unidades son de varias palabras en las dos lenguas y además 

unidades estables en ambas lenguas también.

Como se ha tratado antes, el cuento de Borges está situado entre el ensayo y el cuento.  

Por eso contiene muchos términos que requieren una traducción exacta o un equivalente 

en  la  lengua  meta.  Así,  se  puede  considerar  la  mayoría  de  esos  términos  unidades 

estables  y  los  que  aquí  se  presentan  unidades  de  una  palabra  (ing.  single  word 

translation units). Veamos a continuación algunos ejemplos:

a. lógica, nf = rökfræði

b. litografía, nf = steinprentmynd, steinprent

c. transposición, nf = flutningur, tilfærsla

d. simbólico, adj = táknrænn

Ver más términos en la lista de términos literarios que hay en el capítulo 6.

4.2. La estructura de la lengua

Otra cosa importante  de observar  y  de tener  en cuenta a  la  hora de traducir,  es  la  

estructura de la lengua y cómo puede diferenciar entre una lengua y otra en cuanto al 

aspecto  temporal,  pronombres  demostrativos  y  adverbios  de  tiempo  y  lugar,  por 
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ejemplo. Hatim y Mason usan un ejemplo del paradigma de pronombres personales del 

inglés,  donde se expresa género  y número en la  tercera persona (he,  she,  it,  they); 

número pero no género en la  primera persona (I,  we)  y ni género ni número en la 

segunda persona (you).  En el  chino,  por  otro  lado,  es  diferente  porque no se  hace 

distinción de género en la tercera persona. Además, en muchas lenguas hay distinción 

de número en la segunda persona donde también se añade la forma de cortesía. Eso 

puede crear dificultades a la hora de traducir porque el traductor está enfrentado con 

diferencias en ciertas estructuras, dentro de las lenguas con las cuales trabaja, que puede 

que no corresponde la una a la otra.38 Eso está relacionado con la idea de equivalencia, 

es decir, que una unidad en la lengua original tenga un equivalente en la lengua meta. 

Igual,  hay que tener  en cuenta que la  equivalencia  se puede pensar  en más de una 

manera, puede ser de  gramática pero también de forma, ideas, significado, etc.

Veamos ejemplos de diferencia en los patrones de estructura en el texto original 

de “Pierre Menard” y en el texto traducido:

Ejemplo 1:

“La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración.”39

„Auðvelt  og  fljótlegt  er  að telja  upp þau  sýnilegu verk  sem skáldsagnahöfundurinn 

hefur skilið eftir sig.“40

Aquí la traductora cambia el orden de las palabras en el texto traducido para conseguir 

un lenguaje que le parece más natural en el islandés.

Ejemplo 2:

“En la literatura, esa caducidad final es aun notoria.”41

„Í bókmenntum er slíkur líftími jafnvel alkunna.“42

En este ejemplo, la traductora decide cambiar el orden de las palabras en la versión 

islandesa. El verbo se situa diferentemente y así conecta la frase, porque lo requiere la 

lengua islandesa.

38 Basil Hatim and Ian Mason: Op. cit., págs. 26-28.
39 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 81.
40 Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. al islandés (no publicada): Kristín 

Baldursdóttir, pág. 1.
41 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 92.
42 Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. al islandés (no publicada): Kristín 

Baldursdóttir, pág. 7.
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Ejemplo 3:

“Desgraciadamente, sólo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, 

podría exhumar y resucitar esas Troyas...”43

„Því miður gæti einungis annar Pierre Menard grafið upp og blásið nýju lífi í slíkar 

Trójur með því að tileinka sér vinnu hins fyrri ...“44

Aquí también la traductora cambia el  orden de las palabras en el  texto islandés.  El 

verbo principal se situa diferentemente y así  conecta  la frase,  porque lo requiere la 

lengua islandesa.

Ejemplo 4:

“He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable.”45

„Ég sagði að auðvelt væri að telja upp sýnileg verk Menards.“46

Aquí diferencian las versiones en si se emplea el artículo o no (la obra visible – sýnileg 

verk). En el texto original se emplea el artículo definido pero la traductora no aplica un 

artículo en la traducción islandesa porque  le pareció más natural así. Pudiera haberlo 

hecho y en este caso hubiera sido así en islandés: hin sýnilegu verk.

4.3. Los procedimientos de traducción

Al traducir las oraciones y las unidades de traducción más pequeñas se usan ciertos 

procedimientos  de  traducción.  Entre  esos  son  la  transferencia,  la  transposición,  la 

modulación, la traducción directa (así lo llama Newmark en su libro, otro nombre es 

calco),  la naturalización, el equivalente (cultural,  funcional y descriptivo),  las notas, 

adiciones y glosas, etc.47 Veamos algunos ejemplos del texto de Borges. Se explicarán 

los procedimientos de traducción al aparecer y se aplicará la clasificación de Newmark 

(capítulo VIII sobre procedimientos de traducción).

4.3.1. Las transposiciones

En las transposiciones hay cambios en la gramática al pasar de la lengua original a la 

lengua meta. Ejemplos:

43 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 93.
44 Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. al islandés (no publicada): Kristín 

Baldursdóttir, pág. 8.
45 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 82.
46 Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. al islandés (no publicada): Kristín 

Baldursdóttir, pág. 1.
47 Peter Newmark: Op. cit., págs. 117-132.
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a.  Cambio en la posición del adjetivo: la obra visible = sýnileg verk.

b.  Cambio del singular al plural (en el español se usa un sinécdoque, una parte usada 

para describir un todo, en latín pars pro toto): la obra visible = sýnileg verk.48

4.3.2. Las modulaciones

Las modulaciones son variaciones que se hacen a través de cambio de punto de vista, de 

categoría de pensar o de perspectiva. A continuación veamos algunos ejemplos:

a. Cambio en el punto de vista (de doble negativo a positivo): No es un secreto = þekkt 

fyrir að vera.49

b. Cambio de voz (de pasiva a activa):

“[...] las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier [...]”

= „[...] yfirsjón og hreinar ýkjur sem Frú Henri Bachelier ber á borð [...]“.50

4.3.3. La transferencia

La transferencia es cuando se transfiere una palabra de la lengua original a la lengua 

traducida en el proceso de traducir. Ejemplo:

-”que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebière o a don Quijote en Wall 

Street.”

=„sem staðsetur Jesús á breiðgötu, Hamlet á Cannebière-götunni eða Don Kíkóta á Wall 

Street.“51

Aquí se transfiere las palabras  Hamlet,  Cannebière y Wall Street (del texto español al 

texto islandés pero realmente son transferidas en el texto español también, del francés y 

el inglés). Además, en el caso de Cannebière, se añade una explicación para que quede 

claro que se habla de una calle. Así, se usa dos procedimientos al traducir el concepto, 

la transferencia y la expansión, que es lo que se llama un “doblete”. A la traductora le 

pareció  que  Hamlet  y  Wall  Street  eran  tan  conocidos  que  no  hacía  falta  añadir 

explicaciones.

48 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 81, y Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. 
al islandés (no publicada): Kristín Baldursdóttir, pág. 1. Ver explicaciones de términos literarios en 
Jakob Benediktsson: Hugtök og heiti í bókmenntafræði, pág. 121.

49 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 81, y Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. 
al islandés (no publicada): Kristín Baldursdóttir, pág. 1.

50 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 81, y Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. 
al islandés (no publicada): Kristín Baldursdóttir, pág. 1.

51 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 85-86, y Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, 
trad. al islandés (no publicada): Kristín Baldursdóttir, pág. 3.
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4.3.4. La naturalización

La naturalización  es,  según Newmark,  el  proceso  de  adaptar  palabras  de  la  lengua 

original a la pronunciación y morfología de la lengua de traducción. Ejemplos:

a.   El  Quijote  =  Kíkótinn.  Es  una  naturalización  a  la  pronunciación,  morfología  y 

ortografía del islandés.

b.  Mónaco = Mónakó.52 Es una naturalización a la pronunciación y la ortográfía del 

islandés.

4.3.5. Notas, adiciones y glosas

Notas,  adiciones  y  glosas  son  procedimientos  en  los  cuales  el  traductor  añade 

información o explicaciones en la traducción. Pueden ser dentro del texto, en notas a 

pie de página, en notas al final del capítulo o al final del libro. Forman parte del análisis 

componencial,  que consiste, según Newmark, en comparar una palabra de la lengua 

original  con otra de la lengua terminal  que tiene significado semejante,  pero no un 

equivalente uno-por-uno claro. Primero se encuentra los componentes de significado 

comunes a ambas y, luego, aquellos que son diferentes. La palabra de la lengua original 

suele tener un significado más específico y por eso el traductor debe añadir uno o dos 

componentes  semánticos  a  la  palabra  terminal  para  conseguir  un  significado 

aproximado más cercano.53 Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1:

“[...] Menard elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de 

Lope.”

= „[...] Menard notar sem sögusvið land Carmenar á öld Lepanto-stríðsins og skáldsins 

Lopes de Vega.“

Aquí  la  traductora  añade  información  sobre  a  qué  se  refiere  Borges  al  mencionar 

Lepanto (es un nombre italiano de una ciudad en Grecia donde había una guerra en el s.  

XVI. Realmente se podrá considerar un “doblete” porque se aplica dos procedimientos 

de traducción a una palabra, se transfiere el nombre y se añade una explicación). Luego 

se extiende el nombre de Lope y se indica que se está hablando de un autor, para que 

quede claro que se refiere al autor Lope de Vega que se usa como referencia al siglo 

XVI junto con la guerra de Lepanto.
52 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 82, y Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. 

al islandés (no publicada): Kristín Baldursdóttir, pág. 1.
53 Peter Newmark: Op. cit., págs. 129-131 y 160.
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Ejemplo 2:

“Ese desdén condena a Salammbô, inapelablemente.”

„Þessi lítilsvirðing fordæmir óhjákvæmilega Salammbô eftir Flaubert.“54

Aquí se pone el nombre del autor de la obra  Salammbô para indicar que es una obra 

literaria que escribió Gustave Flaubert.

Además, hay notas al final de la traducción con explicaciones por parte de la traductora. 

Como Borges usa notas a pie de página que forman parte del cuento, decidió ponerlas 

todas al final para no confundirlas con las del autor.

5. El proceso de la traducción

Durante  el  proceso  de  traducir,  había  que  tener  en  cuenta  muchos  factores.  La 

traductora empezó con informarse del autor y de la obra y seguía informándose a lo 

largo del trabajo. Como se ha mencionado, se puede situar “Pierre Menard, autor del 

Quijote” entre el ensayo y el cuento. La obra contiene muchos términos literarios que la 

traductora  encontró  al  repasar  el  texto  e  hizo  una  lista  junto  con  definiciones, 

traducciones y citas de las fuentes. La lista está presentada en la sexta parte de este 

ensayo.

Al traducir la traductora usó varios medios de apoyo. El Diccionario español-

islandés  era  de  gran  ayuda,  además  el  diccionario  de  Wordsworth  Spanish-

English/English-Spanish, el diccionario islandés de sinónimos, los diccionarios online 

en  Wordreference.com,  el  diccionario  en  la  web  de  la  Real  Academia  Española, 

www.rae.es  ,   La web islandesa de la ciencia, www.visindavefur.hi.is  ,   Britannica Online 

Encyclopædia en www.britannica.com, y más fuentes.

La traductora tuvo que usar más tiempo en algunas soluciones que otras. Había 

que pensar en como presentar los títulos de las obras que no habían sido traducidas al 

islandés. La traductora decidió usar los títulos presentados de las obras que no habían 

sido traducidas al  islandés y no traducirlos  ella  misma.  Algunos títulos además son 

inventados. Según Newmark y Heikki Särrka, se recomienda usar el título original en 

este caso.55

54 Jorge Luis Borges: Op. cit., pág. 90, y Jorge Luis Borges: “Pierre Menard, höfundur Kíkótans”, trad. 
al islandés (no publicada): Kristín Baldursdóttir, pág. 6.

55 Ver por ejemplo en Peter Newmark: Op. cit., pág. 118, y Heikki Särrka: “Translation of Proper Names 
in Non-fiction Texts” en TranslationDirectory.Com, 
http://www.translationdirectory.com/articles/article1241.htm  .   (Visto 19.7.2011).
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Otro enfrentamiento era la palabra francesa,  vendredis,  presentada en el texto 

original. Tenía que decidir si dejarla así, intentar añadir explicaciones o en el texto o en 

una nota al final del texto pero finalmente decidió sustituirla con una palabra compuesta 

en  islandés,  föstudagssamkvæmi,  porque  no  estaba  segura  de  que  era  bastante 

transparente el significado del francés y quería intentar transmitirlo. Por otro lado, el 

francés sí da cierto color al texto así que la traductora dió bastante vueltas en cuanto al 

asunto.

Más adelante en el cuento, Borges vuelve a presentar el francés, al hacer Menard 

decir que le parecía que Cervantes había escrito el Quijote un poco “à la diable”. Al 

principio, la traductora había decidido dejar la expresión así en el texto pero al final 

decidió sustituirla con una palabra en islandés: hroðvirknislega. Estimó que el esnob y 

el desprecio que muestra Menard se transmite igual al usar una palabra en islandés y 

que tal vez no hubiera quedado claro qué era lo que quería decir Menard. Además, 

posiblemente se podrá decir que en este caso tiene más sentido usar el francés en el 

texto original que en una traducción islandesa,  porque el  francés es más cercano al 

español que al islandés y tal vez la expresión se transmite mejor en un contexto español.

Otro enfrentamiento fue con el doctor universalis, del cual habla Pierre Menard. 

Doctor universalis era un apodo de San Alberto Magno, un filósofo y teólogo alemán, 

conocido además por su conocimiento extenso de las ciencias. Al escribir el apodo con 

minúsculas, Menard muestra su desprecio por San Alberto. La traductora decidió usar el 

apodo y no sustituirlo con el nombre de San Alberto o con una explicación dentro del 

texto. Por otro lado, las dos cosas son bastante sombrías si uno no conoce San Alberto y 

sus ideas y por eso a la traductora le pareció importante explicarlo en una nota al final 

del texto. Además, añadió comas donde le pareció que faltaban para seguir las reglas de 

ortografía islandesa, y cambió el orden de las palabras para llegar a un lenguaje más 

natural  en  el  islandés.  También añadió  explicaciones  donde le  pareció  que  faltaban 

como ya se ha visto.

En el análisis del capítulo 4 y en la descripción del proceso de la traducción en 

el capítulo 5, se ha presentado ejemplos de unidades de traducción del cuento de Borges 

y la  traducción islandesa y como pueden variar,  desde pequeñas a grandes,  algunas 

estables y otras no. También se ha estudiado patrones de estructura y cómo puede haber 

diferencias entre una lengua y otra. Esto es importante para ver que el traductor pasa 

por  muchos procedimientos,  tiene  que  hacer  valoraciones  y tomar  decisiones  en  su 

intento de llevar una obra de la lengua original a la lengua terminal.
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6. Términos literarios

Como se ha visto en el cuarto capítulo, el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” 

tiene rasgos tanto del cuento como del ensayo y hay crítica literaria por parte de Borges. 

Por eso hay muchos términos literarios que conviene conocer al leer el cuento. En esta 

parte del trabajo se presenta una lista de los términos sacados del cuento, junto con 

definiciones  de los  términos en español,  los  equivalentes  en  islandés  y citas  de las 

fuentes usadas.

alejandrino nm se dice del  verso de catorce sílabas,  dividido en 
dos  hemistiquios.  Isl.  alexandrínskur  háttur. 
Fuentes:  Diccionario en rae.es,  Hugtök og heiti í  
bókmenntafræði.

ambigüedad nf cualidad  de  ambiguo.  Isl.  tvíræðni.  Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

ambiguo,-a adj dicho  especialmente  del  lenguaje:  Que  puede 
entenderse  de  varios  modos  o  admitir  distintas 
interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a 
dudas,  incertidumbre  o  confusión.  Isl.  tvíræður. 
Fuentes:  Spænsk-íslensk orðabók,  Diccionario en 
rae.es.

borrador nm escrito  provisional  en  que  pueden  hacerse 
modificaciones.  Isl.  uppkast,  drög.  Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

catálogo de exposición comp catálogo: relación ordenada en la que se incluyen o 
describen de forma individual libros, documentos, 
personas,  objetos,  etc.,  que  están  relacionados 
entre  sí.  En  este  caso  se  describe  obras  de  una 
exposición.  Isl.  sýningarskrá.  Fuentes:  Spænsk-
íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

comprobación nf acción  y  efecto  de  comprobar.  Isl.  staðfesting, 
sönnun. Fuente: Spænsk-íslensk orðabók.

diatriba nf discurso  o  escrito  violento  e  injurioso  contra 
alguien  o  algo.  Isl.  þrumuræða,  skammarræða. 
Fuentes:  Spænsk-íslensk orðabók,  Diccionario en 
rae.es.

efigie nf imagen, representación de una persona. Isl. mynd, 
eftirmynd.  Fuentes:  Spænsk-íslensk  orðabók, 
Diccionario en rae.es.

empresa nf acción  o  tarea  que  entraña  dificultad  y  cuya 
ejecución  requiere  decisión  y  esfuerzo.  Isl. 
framtak,  verkefni.  Fuentes:  Spænsk-íslensk  
orðabók, Diccionario en rae.es.

entremés nm pieza dramática jocosa y de un solo acto, que solía 
representarse  entre  una  y  otra  jornada  de  la 
comedia, y primitivamente alguna vez en medio de 
una jornada. Isl. stuttur gamanleikur fluttur á milli 
þátta  í  leikriti.  Fuentes:  Spænsk-íslensk  orðabók, 
Diccionario en rae.es.

epígrafe nm cita o sentencia que suele ponerse a la cabeza de 
una obra científica o literaria o de cada uno de sus 
capítulos o divisiones de otra clase. Isl. tilvitnun í 
upphafi bókar eða kafla sem er notuð til að kynna 
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efnið, samantekt. Fuente: Diccionario en rae.es.
españolada nf acción, espectáculo u obra literaria que exagera el 

carácter  español.  Isl.  bókmenntaverk  sem  ýkir 
spænsk  þjóðareinkenni.  Fuente:  Diccionario en 
rae.es.

estilo arcaizante comp estilo  que  arcaiza.  Isl.  forn  stíll,  úreltur  stíll. 
Fuente: Diccionario en rae.es.

examen nm indagación  y  estudio  que  se  hace  acerca  de  las 
cualidades y circunstancias de una cosa o de un 
hecho.  Isl.  rannsókn.  Fuentes:  Spænsk-íslensk 
orðabók, Diccionario en rae.es.

indagación nf acción y efecto de indagar. Isl. rannsókn. Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók. Diccionario en rae.es.

interjección nf clase  de  palabras  que  expresa  alguna  impresión 
súbita o un sentimiento profundo, como asombro, 
sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirve también 
para  apelar  al  interlocutor,  o  como  fórmula  de 
saludo,  despedida,  conformidad,  etc.;  p.  ej.,  eh,  
hola.  Isl.  upphrópun.  Fuentes:  Spænsk-íslensk 
orðabók, Diccionario en rae.es.

invectiva nf discurso o escrito acre y violento contra alguien o 
algo.  Isl.  níð,  níðskrif.  Fuentes:  Diccionario  en  
rae.es, Wordreference.com.

litografía nf arte  de  dibujar  o  grabar  en  piedra  preparada  al 
efecto,  para  reproducir,  mediante  impresión,  lo 
dibujado  o  grabado.  Isl.  steinprentmynd, 
steinprent, Fuente: Spænsk-íslensk orðabók.

locución nf combinación fija de varios vocablos que funciona 
como  una  determinada  clase  de  palabras.  Isl. 
orðatiltæki,  orðtak.  Fuentes:  Spænsk-íslensk 
orðabók, Diccionario en rae.es.

lógica nf ciencia que expone las leyes, modos y formas del 
conocimiento  científico.  Isl.  rökfræði.  Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

métrico,a adj perteneciente  o  relativo  al  metro  (medida  del 
verso).  Isl.  bragfræði-,  bragfræðilegur.  Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

monografía nf descripción  y  tratado  especial  de  determinada 
parte  de  una  ciencia,  o  de  algún  asunto  en 
particular. Isl.  rit  eða grein um eitt  ákveðið efni. 
Fuentes:  Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en 
rae.es.

palimpsesto nm manuscrito  antiguo que  conserva  huellas  de  una 
escritura anterior borrada artificialmente. Isl. fornt 
handrit  sem enn ber  merki  fyrri  skrifa  sem hafa 
verið útmáð. Fuente: Diccionario en rae.es.

perífrasis nf figura que consiste en expresar por medio de un 
rodeo de palabras algo que hubiera podido decirse 
con menos o con una sola. Isl. umorðun, umritun. 
Fuente: Spænsk-íslensk orðabók.

réplica nf acción  de  replicar,  expresión,  argumento  o 
discurso  con  que  se  replica.  Isl.  svar.  Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

simbolista nm/f poeta y, por ext., artista afiliado al simbolismo. Isl. 
symbólsk(ur),  e-ð/e-r  sem  fylgir  táknsæisstefnu. 
Fuentes:  Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en 
rae.es.

simbolo tipográfico comp simbolo perteneciente o relativo a la tipografía. Isl. 
prentmerki.  Fuentes:  Spænsk-íslensk  orðabók,  
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Diccionario en rae.es.
simbólico,a adj perteneciente o relativo al simbolo, expresado por 

medio  de  él.  Isl.  táknrænn.  Fuentes:  Spænsk-
íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

subordinación nf sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. 
Isl.  undirflokkun,  undirskipun,  setja  neðar/undir, 
undirgefni.  Fuentes:  Spænsk-íslensk  orðabók, 
Diccionario en rae.es.

tachadura nf acción de tachar lo escrito. Isl. leiðrétting. Fuentes: 
Wordreference.com, Diccionario en rae.es.

tautología nf Repetición  de  un  mismo pensamiento  expresado 
de  distintas  maneras.  Isl.  tvítekning.  Fuentes: 
Spænsk-íslensk orðabók, Diccionario en rae.es.

transcripción nf acción y efecto de transcribir. Isl. afritun, umritun, 
umstöfun  (stafs  eða  orðs  yfir  í  annað  stafróf. 
Fuente: Diccionario en rae.es.

transposición nf figura que consiste en alterar el orden normal de 
las  voces en la  oración.  Isl.  flutningur,  tilfærsla. 
Fuente: Diccionario en rae.es.
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7. Conclusión

Durante el inicio de la carrera de Jorge Luis Borges, en los años veinte y treinta del  

siglo XX, florecía la narrativa en Argentina. Borges tuvo publicado su primer libro de 

poemas, Fervor de Buenos Aires, en 1923 y en los años siguientes salieron más libros 

de poemas y libros de ensayos, además de revistas en las cuales participaba, entre otras 

El  Hogar y  El  Sur y  el  periódico  Crítica. A parte  del  trabajo  como  autor,  daba 

conferencias sobre una gran variedad de temas y trabajaba en bibliotecas.

En 1938 murió su padre y ese mismo año tuvo un accidente grave. Durante la 

recuperación se le ocurrió intentar escribir algo nuevo y en 1939 salió el cuento “Pierre 

Menard, autor del Quijote”. James Woodall opina que a través de un tono irónico y un 

humor estridente, Borges evoca preguntas sobre la creación, el problema de ser original 

y si tal vez ya se ha escrito todo, la imitación y el papel del escritor. Así, le parece que  

Borges  consigue  desconstruir  asuntos  literarios  para  enfrentarse  a  preguntas 

fundamentales. En su libro  Tvímæli, Eysteinsson habla del papel del lector que hace 

suya la obra y lo relaciona con el cuento. Pierre Menard toma un paso más adelante y 

reproduce una obra ya escrita. Emilio Carrilla opina que lo que quiere hacer Borges, es 

defender el Don Quijote de Cervantes y animar a la creación original.

En el análisis de la traducción y en la descripción del proceso de la traducción, 

se presentaron ejemplos de unidades de traducción del cuento de Borges y la traducción 

islandesa y como pueden variar, desde pequeñas a grandes, algunas estables y otras no. 

También se estudiaron patrones de estructura y cómo puede haber diferencias entre una 

lengua y otra. Además, vimos ejemplos de los procedimientos de traducción sacados del 

texto original y la traducción islandesa que muestran bien el trabajo del traductor.

En  la  traducción  se  unió  oraciones  en  el  texto  islandés  para  conseguir  más 

fluidez y se añadió comas para seguir las reglas de la ortografía islandesa. Además, la 

traductora decidió sustituir el uso del francés en  vendredis y  à la diable  con islandés 

porque no estaba segura de que el francés era bastante transparente. Los títulos de las 

obras no traducidas al islandés fueron dejados como fueron presentados. También, se 

añadió explicaciones, o en el texto o en notas al final del cuento, por ejemplo sobre qué 

es Lepanto, quién era Lope y que Salammbô es una obra literaria de Gustave Flaubert.

Como se puede situar el  cuento entre el  ensayo y el  cuento,  contiene crítica 

literaria y hay muchos términos literarios. Por eso, antes de empezar la traducción se 

hizo una lista de términos literarios, definiciones en español, términos equivalentes en 

islandés y citas a fuentes. La lista está presentada en la sexta parte del trabajo.
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Así, al hacer comparaciones de la lengua original y la lengua terminal y pasar 

por los procedimientos y el proceso de la traducción, se ve que el traductor tiene que 

hacer valoraciones y tomar muchas decisiones en su intento de llevar una obra de una 

lengua a otra.
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Apéndice

“Pierre Menard, höfundur Kíkótans”

traducción islandesa de

Kristín Baldursdóttir



JORGE LUIS BORGES

Pierre Menard, höfundur Kíkótans

Tileinkað Silvinu Ocampo.

Auðvelt og fljótlegt er að telja upp þau sýnilegu verk sem skáldsagnahöfundurinn hefur 

skilið  eftir  sig.  Það eru  því  ófyrirgefanleg yfirsjón og hreinar  ýkjur  sem Frú Henri 

Bachelier  ber á borð í blekkjandi grein sem ónefnt dagblað, þekkt fyrir að vera hallt 

undir  mótmælendatrú, hefur verið svo tillitslaust að birta sínum ömurlegu lesendum – 

þótt þeir séu fáir og kalvinistar í þokkabót, ef ekki frímúrarar og umskornir. Sannir vinir 

Menards hafa lesið greinina, forviða og hálfpartinn sorgmæddir. Það mætti segja að í 

gær  hefðum  við  hist  við  gröfina  milli  ískyggilegra  sýprustrjánna  og  þar  sem 

rangfærslurnar  snúast  um  að  sverta  minningu  hans  er  stutt  leiðrétting  algjörlega 

óhjákvæmileg.i

Ég veit að það er mjög auðvelt að hafna fátæklegum ábendingum mínum. Ég 

vona engu að síður að þér meinið mér ekki að vekja athygli á tveimur mikilvægum 

vitnisburðum.  Barónessan  af  Bancourt  (það  var  í  ógleymanlegum 

föstudagssamkvæmum hennar  sem mér  hlotnaðist  sá  heiður  að  kynnast  hinu  syrgða 

skáldi) hefur tekið því vel að staðfesta eftirfarandi línur.ii Greifynjan af Bagnoregio, ein 

fágaðasta menntakonan í hertogadæminu Mónakó (og nú í Pittsburgh í Pennsylvaníu 

eftir  brúðkaup hennar og húmanistans Símons Kautzsch sem fram fór nýlega, ó! en 

Símon hefur  verið  svo rægður  af  þeim fórnarlömbum sem hafa  þegið  óeigingjarna 

meðferð hans) hefur fórnað „fyrir sannleikann eða lífið“ (þannig orðaði hún það) þeim 

göfuga trúnaði sem er aðalsmerki hennar og veitir mér enn fremur stuðning í opnu bréfi 

sem birt  er í  tímaritinu  Luxe.iii Þessir lokadómar eru,  að því er  ég tel,  síður en svo 

ófullnægjandi.

Ég  sagði  að  auðvelt  væri  að  telja  upp  sýnileg verk  Menards.  Eftir  að  hafa 

rannsakað vandlega einkaskjalasafn hans hef ég sannreynt að í því eru eftirfarandi verk:

a)  Symbólsk sonnetta sem birtist tvisvar sinnum (með breytingum) í tímaritinu 

La conque (tölublöðin í mars og október 1899).
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b)  Rit um möguleikann á að byggja upp orðaforða í skáldskap með hugtökum 

sem eru ekki  samheiti  eða umorðun á þeim sem fyrirfinnast í  daglegu tali,  „heldur 

fyrirmyndarhugtök  sem  væru  sköpuð  af  hefð  og  fyrst  og  fremst  ætluð  þörfum 

skáldskaparins“ (Nîmes, 1901).

c)  Rit um „ákveðnar tengingar eða skyldleika“ í hugsun Descartes, Leibniz og 

Johns Wilkins (Nîmes, 1903).

d)  Rit um Characteristica universalis eftir Leibniz (Nîmes, 1904).iv

e)  Grein  með  tæknilegum  útfærslum  á  möguleikanum  á  því  að  auðga 

skáklistina með því að taka út annan hrókinn. Menard leggur þessa nýbreytni til, ræðir 

hana og hafnar henni að lokum.

f)  Rit um Ars magna generalis eftir Ramon Llull (Nîmes, 1906).

g)  Þýðing á Libro de la invención liberal y arte del juego del axedrez eftir Ruy 

López de Segura (París, 1907) með formála og athugasemdum.

h)  Drög að riti um táknræna rökfræði eftir George Boole.

i)  Rannsókn á meginbragfræðireglum í frönskum prósa,  studd með dæmum 

Saint-Simons (Revue des langues romanes, Montpellier, október 1909).

j)  Svar  til  Lucs  Durtains  (sem hafði  hafnað tilvist  slíkra  reglna),  stutt  með 

dæmum Lucs Durtains (Revue des langues romanes, Montpellier, desember 1909).

k)  Handskrifuð  þýðing á  Aguja  de  navegar cultos eftir  Quevedo,  titluð  La 

boussole des précieux.

l)  Formáli að sýningarskrá yfir steinprentmyndir Carolusar Hourcades (Nîmes, 

1914).

m)  Verkið Les problèmes d'un problème (París, 1917), sem fjallar í tímaröð um 

lausnir  á  hinu  þekkta  vandamáli  um Akkiles  og  skjaldbökuna.  Fram til  þessa  hafa 

komið út tvær útgáfur af bókinni; í þeirri síðari er vitnað í ráð Leibnizar „Herra, hræðist 

ei skjaldbökuna“, og kaflarnir sem eru tileinkaðir Russell og Descartes eru endurritaðir.

n)  Formföst greining á „setningarfræðilegum hefðum“ Toulets (N. R. F., mars 

1921).  Menard  –  man  ég  –  lýsti  því  yfir  að  það  að  ritskoða  og  hrósa  væru 

tilfinningalegar aðgerðir sem hefðu ekkert með gagnrýni að gera.

o)  Tilfærsla í alexandrínskum hætti í ljóðinu Cimetière marin eftir Paul Valéry 

(N. R. F., janúar 1928).

p)  Níðskrif  um Paul  Valéry,  í  Hojas para la  supresión de la  realidad eftir 

Jacques  Reboul.  (Þessi  níðskrif  eru,  svo  það  sé  tekið  fram innan  sviga,  algjörlega 

andstæð raunverulegum skoðunum hans á Valéry. Sá skildi það þannig og þeirra gamla 

2



vinátta stóð traustum fótum eftir sem áður.)

q)  „Skilgreining“  á  greifynjunni  af  Bagnoregio  í  hinu  „sigursæla  blaði“  – 

lýsingin á blaðinu kemur frá annarri samstarfskonu, Gabriele d´Annunzio – sem frúin 

gefur  út  árlega  til  að  leiðrétta  óhjákvæmilegar  falsanir  í  blaðamennsku  og  gefa 

„heiminum og Ítalíu“ ósvikna mynd af þeirri manneskju sem hún hefur að geyma, sem 

er svo útsett  fyrir  röngum eða fljótfærnislegum túlkunum (af sömu ástæðu er gefin 

mynd af fegurð hennar og háttalagi).

r)  Samansafn af aðdáunarverðum sonnettum handa barónessunni af Bancourt 

(1934).

s)  Handskrifaður  listi  yfir  ljóð  sem  hafa  haft  áhrif  sökum 

greinarmerkjasetningar1.

Þetta  voru  (að  undanskildum  nokkrum  óskýrum  sonnettum  sem  Frú  Henri 

Bachelier var sérstaklega móttækileg eða áfjáð í að fá í  safn sitt) hin  sýnilegu verk 

Menards, í tímaröð. Nú ætla ég að snúa mér að hinu verkinu: því leyndardómsfulla, 

óendanlega hetjulega og einstaka.  Sömuleiðis,  ó! hvílíkir  möguleikar  sem maðurinn 

hefur,  hinu  ólokna.  Þetta  verk,  sem  hugsanlega  er  mikilvægasta  verk  okkar  tíma, 

samanstendur af 9. og 38. kafla úr fyrri hluta Don Kíkóta og broti úr 22. kafla. Ég veit  

að slík staðhæfing virðist fjarstæða; megintilgangur þessarar athugasemdar er að svara 

fyrir þessa „fjarstæðu“2.

Tveir  mismikilvægir textar voru framtakinu innblástur.  Annars vegar er þetta 

brot úr textafræði eftir Novalis – þetta sem ber númerið 2005 í útgáfunni frá Dresden – 

sem tæpir á hugmyndinni um algjöra samsvörun með ákveðnum höfundi. Hins vegar er 

ein af þessum sníkjudýrabókum sem staðsetur Jesús á breiðgötu, Hamlet á Cannebière-

götunni eða Don Kíkóta á Wall Street. Eins og allir þeir sem hafa góðan smekk hafði 

Menard andstyggð á þessum einskis nýtu búningaleikjum, sem voru til þess eins gerðir 

– sagði hann – að gleðja lýðinn með tímaskekkju eða (sem verra er) til þess að gagntaka 

okkur með þeirri  frumstæðu hugmynd að  öll  tímabil  séu annaðhvort  eins  eða  ólík. 

Áhugaverðari  þóttu  honum,  þrátt  fyrir  að  vera  mótsagnakennd  og yfirborðsleg,  hin 

þekktu áform Daudets: að sameina í einni persónu, Tartarín, Hugvitssama riddarann og 

skjaldsvein hans ...  Þá misminnir  hrapallega sem hafa gefið í  skyn að Menard hafi 

1 Frú Henri Bachelier telur sömuleiðis upp orðrétta útgáfu af orðréttu útgáfunni sem Quevedo gerði af 
Introduction à la vie dévote eftir Heilagan Francisco de Sales. Í bókasafni Pierres Menards er ekki að 
finna merki um það verk. Þetta hlýtur að snúast um misskilinn brandara af hálfu vinar okkar.

2 Ég hafði auk þess áform um að rissa upp mynd af Pierre Menard. En hvernig get ég fengið af mér að 
keppa við hinar geislandi síður sem mér er sagt að barónessan af Bacourt sé að útbúa, eða við 
fíngerða en jafnframt styrka drætti Carolusar Hourcades?
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tileinkað líf sitt því að skrifa Kíkóta samtímans.

Hann vildi ekki semja annan Kíkóta – sem er auðvelt – heldur Kíkótann. Það er 

óþarfi að bæta því við að hann afritaði aldrei sjálfvirkt upprunalega textann; hann ætlaði 

ekki að skrifa hann upp. Aðdáunarverður metnaður hans fólst í að skrifa blaðsíður sem 

samræmdust – orð fyrir orð og línu fyrir línu – síðum Miguels de Cervantes.

„Markmið mitt er einstaklega undravert“ skrifaði hann mér 30. september árið 

1934  frá  Bayonne.  „Lokaútkoman  í  guðfræðilegri  eða  frumspekilegri  sönnun  – 

heimurinn, Guð, tilviljunin, hinar algildu venjur – er ekki síður brautryðjendaverk sem 

er öllum ætlað en hin útbreidda skáldsaga mín. Eini munurinn er að heimspekingarnir 

gefa milliniðurstöður vinnu sinnar út í fínum tímaritum en ég hef reynt að týna þeim.“ 

Satt best að segja, fyrirfinnst ekki eitt einasta uppkast til að vitna um margra ára vinnu.

Upphaflega  sá  hann  fyrir  sér  að  beita  tiltölulega  einfaldri  aðferð.  Að  læra 

spænsku vel,  taka aftur upp kaþólska trú,  berjast  við Mára og Tyrkja,  gleyma sögu 

Evrópu milli áranna 1602 og 1918,  vera Miguel de Cervantes. Pierre Menard gerði 

þetta (ég veit að hann náði talsvert góðum tökum á 17. aldar spænsku) en hann hætti 

sökum þess hve auðvelt honum þótti það. Réttara sagt ómögulegt! segði lesandinn. Ég 

er  sammála  en  verkefnið  var  fyrir  fram  ómögulegt  og  af  öllum  þeim  ómögulegu 

aðferðum sem hægt var að beita til að ljúka því var þessi óáhugaverðust. Honum þótti 

sér til minnkunar að vera vinsæll skáldsagnahöfundur frá 17. öld á 20. öldinni. Að vera, 

á einhvern hátt, Cervantes og komast að Kíkótanum þótti honum ekki jafn erfitt – og 

þar  af  leiðandi  ekki  jafn áhugavert  –  og að halda áfram að vera Pierre  Menard og 

komast að Kíkótanum, á grundvelli reynslu Pierres Menards. (Þessi sannfæring, svo því 

sé komið að í framhjáhlaupi, varð til þess að hann sleppti sjálfsævisögulegum formála 

úr öðrum hluta Don Kíkóta. Hann hefði verið að skapa aðra persónu með því að hafa 

formálann með – Cervantes – en það hefði líka þýtt að hann kynnti Kíkótann í samræmi 

við þessa persónu en ekki Menard. Hann neitaði sér að sjálfsögðu um slíka einföldun.) 

„Verkefni mitt er í meginatriðum ekki erfitt“, les ég annars staðar í bréfinu. „Mér dygði 

að vera ódauðlegur til að ljúka því.“ Ætti ég að viðurkenna að ég er vanur að ímynda 

mér að hann hafi klárað það og að ég lesi Kíkótann – allan Kíkótann – eins og Menard 

hafi samið hann? Við það að blaða undanfarin kvöld í 26. kafla – sem hann reyndi 

aldrei að endurrita - bar ég kennsl á stíl vinar okkar og rödd hans í þessari einstöku 

setningu: fljótadísir, og hann bað hið raka, angistarfulla bergmál um huggun.v

Þessi  áhrifamikla  samtenging  lýsingarorða  úr  siðfræði  og  eðlisfræði  minnti  mig  á 

ljóðlínu eftir Shakespeare sem við ræddum eitt síðdegi:
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séð illa lyntan túrban-vafinn Tirkja ...vi

Hvers vegna einmitt Kíkótann? spyr lesandi okkar áreiðanlega. Þetta val hefði 

ekki verið óútskýranlegt ef um Spánverja hefði verið að ræða; en það er það vafalaust  

þar sem um táknsæisstefnumann frá Nîmes er að ræða, sem heldur fyrst og fremst upp á 

Poe, sem gat af sér Baudelaire, sem gat af sér Mallarmé, sem gat af sér Valéry, sem gat 

af sér Edmond Teste. Bréfið sem áður var vitnað í varpar ljósi á ástæðuna. „Ég hef 

einlægan áhuga á Kíkótanum“, útskýrir Menard, „en mér þykir hann ekki, hvernig á ég 

að orða það, óumflýjanlegur. Ég get ekki hugsað mér heiminn án upphrópunar Edgars 

Allan Poe:

Já, rammir töfrar ríktu í þessum garði.vii

eða án Drukkna skips Rimbauds eða Gamla mannsins, en ég get vel séð hann fyrir mér 

án Kíkótans.viii (Ég á að sjálfsögðu við mína eigin getu, ekki söguleg áhrif verkanna.) 

Kíkótinn er smitandi bók, Kíkótinn er óþarfur. Ég get lagt á ráðin um skrif hans, ég get 

skrifað hann, án þess að freistast til tvítekningar. Þegar ég var tólf eða þrettán ára las ég 

hann, hugsanlega í heilu lagi. Síðar hef ég lesið vandlega ákveðna kafla, sem ég ætla 

ekki að reyna að endurrita  núna.  Ég hef sömuleiðis kynnt  mér stuttu  gamanleikina, 

grínleikritin,  La  Galatea,  fyrirmyndarskáldsögurnar,  hin  krefjandi  verk  Persiles  y 

Segismunda  og  Viaje  del  Parnaso  ...  Aðalminning  mín  um  Kíkótann,  einfölduð  í 

gleymsku og tómlæti, er vel sambærileg óljósri fyrri hugmynd um bók sem ekki hefur 

verið skrifuð. Þegar þessi mynd hefur verið dregin upp (sem enginn sanngjarn maður 

getur neitað mér um) er óumdeilt að vandamál mín eru miklu meiri en Cervantesar. 

Hjálpsamur  forveri  minn  hafnaði  ekki  samstarfi  við  tilviljunina:  hann  samdi  hið 

ódauðlega verk svolítið hroðvirknislega, með aðstoð hefða í tungumáli og uppspuna.ix 

Ég tók að mér hið dularfulla verkefni að bókstaflega endurskapa hið illa undirbúna verk 

hans. Áhættan sem þetta felur í sér fyrir mig er háð tveimur andstæðum viðmiðum. 

Samkvæmt hinu fyrra leyfist mér að semja formleg eða sálfræðileg tilbrigði; hið síðara 

krefur  mig  um  að  fórna  þeim  fyrir  „frumtextann“  og  rökstyðja  úrfellinguna  svo 

óumdeilt sé ... Við þessar gervihindranir verður að bæta annarri sem má af þeim leiða. 

Að semja Kíkótann í upphafi 17. aldar var viðráðanlegt verkefni, nauðsynlegt, næstum 

óhjákvæmilegt;  í  upphafi  20.  aldar er  það nánast óframkvæmanlegt.  Það er ekki  að 
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ástæðulausu að það hafa liðið þrjúhundruð ár, þar sem gríðarlega flóknir atburðir hafa 

átt sér stað. Þeirra á meðal, bara til að nefna einn, er sjálfur Kíkótinn.“

Þrátt  fyrir  hindranirnar  þrjár,  er  hinn brotakenndi  Kíkóti  Menards  beittari  en 

Cervantesar.  Sá  stillir,  klaufalega,  upp  riddarasögum  gegnt  fátæklegum  veruleika 

héraðanna;  Menard  notar  sem  sögusvið land  Carmenar  á  öld  Lepanto-stríðsins  og 

skáldsins Lopes de Vega.x Hvaða spænsku klisjur hefði þetta val nú ekki kallað fram hjá 

Maurice Barrès eða Dr. Rodríguez Larreta! Menard forðast þær eins og hans var vísa. Í 

verki hans er hvorki að finna sígauna né landvinningamenn né dulspekinga né Felipe II 

né trúvillingabrennur. Staðarbragnum gefur hann ýmist engan gaum eða úthýsir honum. 

Þessi  lítilsvirðing  gefur  til  kynna  nýja  þýðingu  hinnar  sögulegu  skáldsögu.  Þessi 

lítilsvirðing fordæmir óhjákvæmilega Salammbô eftir Flaubert.xi

Það er ekki síður kostulegt að skoða einstaka kafla. Lítum til dæmis á 38. kafla í 

fyrri  hlutanum,  „sem  fjallar  um  hina  einkennilegu  ræðu  sem Don  Kíkóti  hélt  um 

hermennsku og menntun“. Þekkt er að Don Kíkóti (líkt og Quevedo í samsvarandi kafla 

sem síðar kom út í  La hora de todos) úrskurðar gegn menntun og vopnunum í hag. 

Cervantes var gamall hermaður: mistök hans eru skiljanleg. En að Don Kíkóti Pierres 

Menards – samtímamanns La trahison des clercs og Bertrands Russells – sæki í þessa 

þokukenndu forfrömun!  Frú  Bachelier  greinir  í  henni  aðdáunarverða  og  vel  þekkta 

undirgefni  höfundar  við  sálfræði  hetjunnar;  aðrir  greina  (ekkert  skarplega)  afritun 

Kíkótans; barónessan af Bacourt, áhrif frá Nietzsche. Ég veit ekki hvort ég á að gerast 

svo frakkur að bæta við þriðju túlkunina (sem er að mínum dómi óhrekjanleg) þeirri  

fjórðu, sem samræmist mjög vel hinni nánast himnesku hógværð Pierres Menards: hinn 

æðrulausa  eða  kaldhæðnislega  vana  hans  að  breiða  út  hugmyndir  sem voru  algjör 

andstæða við þær sem hann helst kaus sjálfur. (Minnumst öðru sinni þrumuræðu hans 

gegn  Paul  Valéry  í  hinu  skammlífa  ofurraunsæisblaði  Jacques  Rebouls.)  Textar 

Cervantesar og Menards eru nákvæmlega eins orðaðir, en sá síðari er nánast óendanlega 

meiri að gæðum. (Tvíræðari, segðu lastarar hans; en tvíræðnin er ríkidæmi.)

Það er  opinberun að bera Don Kíkóta Menards saman við verk Cervantesar. 

Hann skrifaði til dæmis (Don Kíkóti, fyrri hluti, 9. kafli).

...  sannleikans,  fyrst  sagan er móðir hans og keppinautur tímans,  varðveisla  

atburða, vitnisburður um hið liðna en fordæmi og ábending fyrir nútímann og viðvörun  

komandi tímum.xii
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Þessi  upptalning,  samin á  17.  öld,  samin af  hinum  „hugvitssama leikmanni“ 

Cervantesi, er ekkert annað en ofhlaðið hrós um söguna. Menard skrifar á hinn bóginn:

... sannleikans, fyrst sagan er móðir hans og keppinautur tímans, varðveisla atburða,  

vitnisburður um hið liðna en fordæmi og ábending fyrir nútímann og viðvörun komandi  

tímum.xiii

Sagan, móðir sannleikans; þessi hugmynd er undraverð. Menard, samtímamaður 

Williams James, skilgreinir söguna ekki sem rannsókn á raunveruleikanum heldur sem 

uppruna hans. Hinn sögulegi sannleikur er að hans mati ekki það sem gerðist; heldur 

það  sem  við  álítum  að  hafi  gerst.  Lokasetningarnar  –  fordæmi  og  ábending  fyrir  

nútímann og viðvörun komandi tímumxiv - eru dæmi um blygðunarlausa málnotkun.

Þá er áþreifanlegur munur á stílbrögðum. Forn stíll Menards – erlendur þegar 

öllu  er  á  botninn  hvolft  –  er  svolítið  tilgerðarlegur.  Ólíkt  fyrirrennaranum sem fer 

óþvingað með ríkjandi spænsku síns tíma.

Það er ekki til sú andans æfing sem er ekki þegar allt kemur til alls gagnslaus. 

Heimspekikenning er í upphafi trúverðug lýsing á alheiminum; árin líða og hún verður 

að aumum kafla – ef ekki málsgrein eða nafni – í sögu heimspekinnar. Í bókmenntum er 

slíkur líftími jafnvel alkunna. Kíkótinn – sagði Menard mér – var öðru fremur notaleg 

bók; nú er hún tilefni  þjóðrækinna skálaræða,  málfræðidrambs,  klúrra  lúxusútgáfna. 

Þessi vegsemd er illskiljanleg og ef til vill óskiljanleg.

Það er ekkert nýtt í þessum níhilísku sönnunum; hið einstaka er ákvörðunin sem 

Pierre Menard leiddi af þeim. Hann ákvað að taka forystu um tilgangsleysið sem öll 

verk mannsins eru dæmd til; hann réðst í verkefni sem fyrir fram virtist lítilfjörlegt en 

reyndist hið flóknasta. Hann helgaði samvisku sína og andvökunætur því að endurtaka á 

framandi máli bók sem þá þegar var til. Hann gerði fjölmörg drög; leiðrétti af festu og 

reif þúsundir handskrifaðra blaðsíðna3. Hann leyfði ekki nokkrum manni að skoða þær 

og gætti  þess  að þær lifðu  hann ekki.  Ég hef  reynt  að koma þeim aftur  saman án 

árangurs.

Ég hef velt því fyrir mér að það væri sanngjarnt að „lokaútgáfa“ Kíkótans væri 

líkt og gamalt handrit, þar sem glitti í ummerki – dauf en þó ekki þannig að ekki væri 

hægt að ráða í þau – um „fyrri“ skrif vinar okkar. Því miður gæti einungis annar Pierre 
3 Ég man eftir rúðustrikuðu stílabókunum hans, svörtum leiðréttingunum, sérstöku prentmerkjunum og 

agnarsmárri skriftinni. Í eftirmiðdaginn þótti honum gott að fara út að ganga um úthverfi Nîmes; hann 
var vanur að hafa með sér stílabók og útbúa notalega brennu.
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Menard grafið upp og blásið nýju lífi í slíkar Trójur með því að umhverfa  vinnu hins 

fyrri ...

„Að  hugsa,  greina,  finna  upp  (skrifaði  hann  mér  einnig)  eru  ekki 

undantekningartilvik,  það  er  hinn  eðlilegi  andardráttur  vitsmunanna.  Að  dásama 

einstaka framkvæmd þessa, að safna saman gömlum og framandi hugsunum, að muna 

af vantrúuðu sinnuleysi að doctor universalis hugsaði yfirhöfuð, jafngildir því að játa 

vanmátt okkar eða villimennsku.xv Allir menn ættu að vera færir um allar hugmyndir og 

ég er viss um að í framtíðinni verða þeir það.“

Menard  (kannski  án  þess  að  vilja  það)  hefur  með  nýrri  tækni  auðgað  hina 

nákvæmu undirstöðulist sem lestur er: með úthugsuðum tímaskekkjum og rangfærslum. 

Þessari  tækni er hægt að beita út  í  hið óendanlega og er okkur hvatning til  að lesa 

Ódysseifskviðu líkt og hún hafi komið út á eftir Eneasarkviðu og bókina Le jardin du 

Centaure eftir  Frú  Henri  Bachelier  eins  og  hún  sé  raunverulega  eftir  Frú  Henri 

Bachelier. Þessi tækni gerir hinar hæglátustu bækur að hreinu ævintýri. Að eigna Luis 

Ferdinand Céline eða James Joyce The Imitation of Christ, er það ekki næg endurnýjun 

á þessum veigalitlu andlegu áminningum?

Nîmes, 1939.

Kristín Baldursdóttir þýddi úr spænsku.
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i Aquí se han juntado dos oraciones del texto original en una en el texto traducido para conseguir 
más fluidez en el texto islandés.

ii El autor usa una palabra en francés para las fiestas de los viernes, vendredis. En este caso la 
traductora decidió sustituirlo con una palabra compuesta en islandés, föstudagssamkvæmi.

iii La traductora añade comas antes y después de la interjección para seguir las normas de ortografía 
de la lengua islandesa.

iv La traductora decidió usar los títulos presentados de las obras que no han sido traducidas al 
islandés (con la reserva de no haberlas encontrado) y no traducir los títulos ella misma. Algunos 
además son inventados. Ver, por ejemplo, en Newmark, pág. 118 y en el siguiente artículo de 
Heikki Särkka, “Translation of Proper Names in Non-fiction Texts”, en 
TranslationDirectory.Com, enlace:  http://www.translationdirectory.com/articles/article1241.htm, 
donde se recomienda usar el título original en casos como este.

v Miguel de Cervantes Saavedra: Don Kíkóti. Um hugvitssama riddarann Don Kíkóta frá Mancha. 
Primera parte, pág. 244.

vi William Shakespeare: “Óþelló”, Leikrit VI, pág. 255.
vii Edgar Allan Poe: “Til Helenu”, Hnitbjörg. Ljóð og ljóðaþýðingar, pág. 143.
viii Drukkna skipið es el nombre de un poema de Arthur Rimbaud, originalmente llamado Bateau 

ivre, traducido al islandés por Jón Óskar y publicado en 1991 en el libro Undir Parísarhimni:  
nýjar þýðingar og saga franskra ljóða frá Victor Hugo til nútímans. Ver más en Bibliografía.

ix Borges usa una expresión en francés para describir cómo le parecía a Menard que Cervantes 
escribió el Quijote, à la diable. Al principio, la traductora había decidido dejarla así en el texto 
pero al final decidió sustituirla con una explicación en islandés, hroðvirknislega. No estaba 
segura de que era bastante transparente el significado del francés y quería intentar transmitirlo. 
Por otro lado, el francés sí da cierto color al texto así que la traductora dió bastante vueltas en 
cuanto al asunto.

x Extensión del texto. La traductora añade explicaciones/extensiones sobre qué es Lepanto (es el 
nombre italiano de una ciudad en Grecia donde había una batalla famosa entre los turcos 
otomanos y una coalición cristiana, la Liga Santa) y quién era Lope (Lope de Vega, poeta y 
dramaturgo español). La batalla de Lepanto tuvo lugar en el siglo XVI y Lope de Vega nació en 
este mismo siglo, así que el narrador los usa como referencia al siglo. Una razón posible por usar 
la batalla de Lepanto como referencia, es que el mismo Cervantes participió en la guerra. Con 
Carmen, Borges se refiere a la ópera de Bizet que tiene lugar en Sevilla. Así, el país de Carmen 
es España.

xi Extensión del texto. La traductora añade explicaciones (el nombre del autor) para indicar que 
Salammbô es una obra literaria de Gustave Flaubert.

xii Miguel de Cervantes Saavedra: Op. cit., pág. 92.
xiii Ibid.
xiv Ibid.
xv Doctor universalis era un apodo de San Alberto Magno, un filósofo y teólogo alemán, conocido 

además por su conocimiento extenso de las ciencias. Al escribir el apodo con minúsculas, 
Menard muestra su desprecio por San Alberto. La traductora decidió dejarlo así y no sustituirlo 
con el nombre de San Alberto o con una explicación dentro del texto.

http://www.translationdirectory.com/articles/article1241.htm
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