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HOMENAJE  
AL PROFESOR COMAN LUPU

El 29 de enero de 2019 nuestro querido compañero y amigo, prof. Dr. 
Coman Lupu, cumplió 70 años. Las merecidas celebraciones de este importante 
aniversario han tenido lugar durante todo el año. Colaboradores, compañeros 
y amigos de toda Europa se han unido a los actos dedicados al destacado 
romanista rumano. Es tal vez simbólico que, finalmente, se sume a estos 
homenajes nuestro Instituto de Estudios Filológicos, puesto que la Universidad 
Comenius de Bratislava ha sido la última institución académica que ha tenido 
el privilegio de incorporar entre sus filas docentes al profesor Lupu. Este año 
se cumplen justo 10 años desde que en marzo de 2009 empezó a trabajar en el 
Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas, con lo cual el motivo de 
celebración es, si cabe, aun más grande.

Con este doble número temático de la revista Philologia, que sale con 
motivo del mencionado aniversario, deseamos expresar nuestra gratitud  
a Coman, primero, por haberse embarcado en esta aventura bratislavense hace 
una década y, particularmente, por haber contribuido de manera decisiva a la 
consolidación de la romanística en el seno de nuestra facultad, asegurando como 
garante nuestros programas de estudios y permitiendo a todos los miembros del 
departamento, antiguos y actuales, desarrollar su labor docente e investigadora. 
En este decenio se han formado y licenciado muchos estudiantes, y algunos se 
dedican hoy a la docencia en escuelas e institutos en Eslovaquia. Dos de ellos 
se han convertido en compañeros de profesión en la universidad, tras doctorarse 
con el profesor Lupu. Hemos tenido mucha suerte de poder contar no solo con su 
gran sabiduría y una amplitud y profundidad de conocimientos en humanidades 
que hoy día es casi imposible encontrar, sino también con un compañero de 
trabajo que siempre se ha mostrado cercano, disponible y afable, sin el menor 
atisbo de altivez y orgullo. Los que mejor le conocemos, sabemos que jamás 
ha creído trabajar más o valer más que cualquier otro de los compañeros  
y compañeras. Coman Lupu es, ante todo, un hombre que cree en la bondad de 
los otros y esta fe en las personas y en sus buenas intenciones es, tal vez, uno 
de los rasgos de carácter que le han permitido seguir su camino y enfrentarse 
positivamente a tantas circunstancias, no siempre favorables, sin perder el 
optimismo ni la esperanza. Coman Lupu es también alguien que no se olvida 
de sus raíces académicas y dedica atención y tiempo a sus antiguos maestros, 
como también a las generaciones más jóvenes de estudiantes, sabiendo 
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ganarse la simpatía y el respeto por doquier, porque su desarmante bondad es  
genuina.

Por todo ello hemos decidido preparar un número especial de estudios 
comparativos, con contribuciones de los actuales compañeros de trabajo de 
Coman Lupu, así como de otros compañeros en cuya trayectoria académica el 
profesor Lupu ha participado, ya como director de tesis, ya como miembro de 
comisión para la habilitación a profesor titular.

La vida llevó a Coman Lupu lejos de su Zăvoaia natal, en el distrito de 
Brăila. Superando dificultades y obstáculos debidos a la situación social  
y cultural del país durante una buena parte de su carrera profesional, el profesor 
Lupu es un magnífico ejemplo de que la mente despierta y el afán por aprender 
–cupiditas discendi que no le ha abandonado nunca–, no conocen fronteras. 
Incluso en los períodos más duros del régimen comunista, cuyas nefastas 
consecuencias sufrieron nuestros pueblos, el profesor consiguió aportar mucho 
a la romanística europea y mantener contactos con destacados romanistas, con 
los que le une amistad y mutuo respeto.

La figura de Coman Lupu ha sido crucial para la romanística rumana. Ávido 
de conocimientos, llevó a cabo dos carreras universitarias: entre 1967−1972 
estudió Filología (especialidad rumano y francés) en la Facultad de Lengua  
y Literatura Rumana de la Universidad de Bucarest y entre 1977−1982 amplió su 
formación con la Licenciatura en Español y Francés en la Facultad de Lenguas 
y Literaturas Extranjeras de la misma universidad. Inició su carrera docente 
en 1972, cuando se incorporó como asistente–practicante en su alma mater 
donde sigue trabajando hasta la actualidad, en el Departamento de Lingüística 
y Literatura Románica e Iberorrománica en la Facultad de Lenguas Extranjeras. 
En el antiguo régimen, su carrera progresó lentamente, pero con la llegada de 
la democracia se aceleró y, entre los años 1991 y 2006, pasó por los sucesivos 
grados de la escala académica rumana: en 1999 defendió su tesis doctoral 
Iordache Golescu – Condica limbii rumâneşti şi lexicografia românească din 
secolele XVIII–XIX (1750–1860) în procesul de occidentalizare romanică  
a românei moderne, hasta convertirse, en 2000, en profesor titular (conferențiar 
universitar) en lingüística románica y, seis años más tarde, en catedrático 
(profesor), función que ejerció hasta 2016, año desde el cual es profesor emérito 
de la Universidad de Bucarest. Su título fue homologado por el Ministerio de 
Educación de la República Eslovaca en 2009.

El profesor Lupu es autor de ocho monografías y más de un centenar 
de otras publicaciones científicas y manuales universitarios, coautor de 
importantes diccionarios y enciclopedias. A lo largo de su carrera ha 
presentado comunicaciones en más de cincuenta simposios y conferencias, ha 
sido miembro de comités científicos, así como de varios consejos editoriales, 
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incluido el de nuestra revista Philologia. Sus líneas de investigación incluyen 
la historia de las lenguas románicas, la lexicografía histórica, la gramática 
contrastiva, pero también los estudios literarios y traductológicos. Ha dirigido 
o ha sido miembro de diferentes proyectos de investigación: mencionemos, por 
ejemplo, el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación de 
España I+D+I IVITRA “Filologia, traducció i tecnologies de la informació i la 
comunicació al servei del coneixement dels clàssics valencians” (2008–2012), 
o el proyecto “ASIR Histoire des langues romanes. I. Emprunts savants aux 
langues classiques (latin, grec); emprunts livresques aux langues non romanes 
(anglais, allemand, russe); emprunts livresques interromans” (2017–2020); ha 
recibido, además, varias subvenciones del Instituto Camões y del Ministerio 
de Educación de Rumanía; etc. En la Universidad Comenius, fue miembro del 
proyecto KEGA “Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso  
v románskych jazykoch a v slovenčine” (“Enfoque enunciativo en la gramática 
contrastiva: el verbo en las lenguas románicas y en eslovaco”), 2014–2016. Es 
miembro, asimismo, de diferentes asociaciones profesionales y durante cuatro 
años también formó parte de la comisión encargada de la acreditación de los 
programas de estudios del Ministerio de Educación de Rumanía.

Además, Coman Lupu es un traductor reconocido y ha traducido del español 
al rumano decenas de obras literarias de los escritores más importantes del 
ámbito hispánico, incluidas las novelas de varios premios Nobel de Literatura 
y otros autores destacados, como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, 
José Ortega y Gasset, Fernando Savater, Antonio Soler, etc. Fue laureado dos 
veces con el premio Timotei Cipariu de la Academia Rumana: en 1991 por el 
trabajo científico Enciclopedia limbilor romanice (Enciclopedia de las lenguas 
románicas), coordinada por Marius Sala, en la que Coman Lupu fue autor de 
más de cien entradas sobre el portugués y sus variedades, y en 2006 por el 
Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, coordinado por 
Sanda Reinheimer Rîpeanu. También le fue otorgado el premio de traducción 
“Convorbiri literare” (2018).

El profesor Coman Lupu lleva enseñando desde hace más de 45 años. Fruto 
de su labor docente son, además de miles de titulados de Grado y Máster, también 
24 discípulos, doctores y doctorandos actuales, cuyos trabajos ha dirigido desde 
2007 en Bucarest y desde 2013 en Bratislava. Su actividad docente abarca 
varias disciplinas, centrándose preferentemente en la Lingüística del español 
(Morfosintaxis, Lexicología, Semántica, Pragmalingüística), así como en 
clases de lengua práctica: español, francés, catalán y rumano como lenguas 
extranjeras.

En 2009 prof. Lupu inició una fructuosa colaboración con la Facultad 
de Pedagogía de la Universidad Comenius de Bratislava. En el Instituto de 
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Estudios Filológicos, concretamente en el Departamento de Lenguas y Lite-
raturas Románicas, ha impartido numerosas asignaturas y ha sido presidente  
y miembro de comisiones en exámenes de estado y defensas de tesis. Ha animado 
y apoyado a muchos de nosotros en nuestra investigación y ha contribuido a la 
promoción profesional de varios profesores titulares.

La aportación del profesor Lupu al desarrollo de los programas de estudios 
en la Facultad de Pedagogía es inestimable. Ha coordinado varios procesos 
de acreditación y reacreditación de los programas de grado y máster; ideó  
y promovió el programa de estudios de Lenguas y Culturas Románicas  
(2009–2018) y el homónimo programa de doctorado que coordinó desde 2011 
hasta que los límites legales establecidos por la normativa universitaria eslovaca 
se lo permitieron. Desde 2012 es también garante o cogarante de los programas 
especializados en la formación de los futuros enseñantes, englobados bajo la 
denominación de Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas.

Gracias a sus conocimientos y al dominio de varias lenguas románicas, 
Coman Lupu nos ha transmitido la importancia de abordar los estudios 
romanísticos también desde una perspectiva comparatista y multidisciplinar. 
Esperamos, con este número especial de Philologia, brindarle el homenaje que 
merece.

Querido Coman, al finalizar estas líneas, te deseamos mucha salud, 
prosperidad y momentos de alegría junto a tu familia. Ojalá sean muchos los 
años que nos quedan por delante como compañeros de trabajo, de charlas  
y de vida. Es un honor ser tus colegas y poder considerarnos tus amigos. Todo 
lo que hubiéramos deseado decirte y expresar en nombre de todos nuestros 
compañeros se queda en poco, una vez puesto en papel, pero tal vez lo principal 
quepa en una sola palabra: GRACIAS.

Radana Štrbáková y Renáta Bojničanová
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AKO OVPLYVŇUJE TYPOLOGICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ 
TVORBU KOLOKÁCIÍ V CUDZOM JAZYKU.  

NA POZADÍ SLOVENČINY, NEMČINY A RUMUNČINY1

Mária Vajičková – Marilena Felicia Luţa
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava – Universitatea din Bucureşti

Abstrakt: Pri osvojovaní si cudzieho jazyka učiaci sa zistia, že pri spájaní slov nemôžu 
vždy uplatniť základné gramatické (morfologické a syntaktické) a sémantické pravidlá 
daného cieľového jazyka a že spájateľnosť slov v cieľovom jazyku je niekedy odlišná od 
spájateľnosti slov v ich materinskom jazyku. V mnohých slovných spojeniach sa vyskytujú 
intra- a interlingválne gramatické, sémantické a diasystémové štylistické nepravidelnosti. 
Komunikujúci používajú pri tvorbe textu veľmi často typické, uzualizované, viac alebo 
menej ustálené a lexikalizované kombinácie slov, ktoré sú uložené v ich individuálnej sé-
mantickej pamäti a v komunikácii sa aktivujú spontánne podobne ako jednoslovné lexémy 
alebo v podobe slovných asociácií. V predloženej štúdii predkladáme výsledky výskumnej 
sondy zameranej na porovnávanie vybraných ekvivalentných ustálených slovných spojení 
v troch jazykoch, a to v slovenčine, nemčine a rumunčine, teda v jazykoch patriacich do 
troch odlišných jazykových rodín. Na porovnávaných ekvivalentoch vidíme, ako môže 
vplývať odlišná jazyková typologická príslušnosť materinského jazyka na tvorbu ustáleného 
slovného spojenia v cudzom jazyku.
Kľúčové slová: spájateľnosť slov, kolokácie, kolokabilita, slovné asociácie, slovná záso-
ba, didaktika cudzích jazykov, osvojovanie si ustálených slovných spojení, východiskový 
jazyk, cieľový jazyk

Abstract: When learning a foreign language learners realize that it is impossible to always 
apply basic grammatical (morphological, syntactical) and semantic rules of the target 
language, and that linking words in the target language is sometimes different from the 

1 Štúdia vznikla v rámci projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integ-
rácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov  
a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (Linguistic description, didactics and 
integration of collocations as the relevant part of the vocabulary in the curricula and teaching 
materials for higher education), ktorý bol podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky.
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linkability in their mother tongue. In many collocations some irregularities occur, such as 
intra- and interlingual grammatical, semantic and diasystemic stylistic irregularities. The 
communicators, while creating a text frequently use typical, usual, more or less fixed and 
lexicalized word combinations, which are stored in their individual semantic memory and 
which in communication are activated spontaneously, similarly as one-word lexemes or 
lexical associations. In this study, the results of a research aimed at the comparison of 
selected equivalent fixed collocations in three languages, namely in Slovak, German and 
Romanian, thus in languages from three different language families, are presented. On the 
compared equivalents we can see how the different typology of the mother tongue influences 
the creation of fixed collocations in the foreign language.
Key words: linkability of words, collocations, collocability, word associations, vocabulary, 
didactics of foreing languages, acquisition of fixed collocations, source language, target 
language

SPÁJATEĽNOSŤ SLOV

Východiskom pri výskume kolokácií je skutočnosť, že pri komunikácii sa 
len ojedinele používajú samostatné slová (Pomoc! Hilfe! Ajutor! Výborne! 
Ausgezeichnet! Excelent!2). Slová sa vyskytujú v spoločnosti iných slov, ktoré 
sú do istej miery vopred určené. Vzťahy, do ktorých slová vstupujú, sa môžu 
deliť najskôr na lineárne (horizontálne: syntagmy a vety) a vertikálne vzťahy. 
Vertikálne vzťahy sa ďalej môžu deliť na lexikálnoparadigmatické, ku ktorým 
patria napr. slovotvorné hniezda (škola – Schule – școală; školský – Schul-/
schulisch – școlar; školník – Hausmeister – portar la o școală; školopovinný 
– schulpflichtig – obligatoriu pentru școală, școlar, de școală) alebo séman-
tické polia (škola – Schule – școală; žiak – Schüler – elev; učiteľ – Leehrer 
– învățător/profesor (de liceu); vyučovanie – Unterricht – predarea lecțiilor/
ore; prestávka – Pause – pauză; školský rok – Schuljahr – an școlar; prázdniny 
– Ferien – vacanță), a na gramaticko-paradigmatické, ktoré vytvárajú deklinač-
né, konjugačné a komparačné paradigmy. Lineárne spájanie slov vedie k syn-
tagmatickým vzťahom (založiť školu – Schule gründen – a înființa o școală; 
chodiť do školy – zur Schule gehen – a umbla la școală; vysoká škola – Hochs-
chule – instituție de învățământ superior), v rámci ktorých existujú sémantické 
(založiť školu = a) založiť inštitúciu, b) založiť vedeckú školu) a/alebo grama-
tické vzťahy (založiť školu = predikát + objekt vyjadrený akuzatívom).

2 Príklady uvádzame v troch porovnávaných jazykoch v poradí slovenčina, nemčina, rumunčina.
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Spájateľnosť slov je teda daná nielen ich gramatickými vlastnosťami (mor-
fologickými a syntaktickými kategóriami: založiť školu = predikát + objekt 
vyjadrený akuzatívom), ale predovšetkým ich sémantikou, ktorá limituje mož-
nosť spájateľnosti slov. Na základe kvality spojenia medzi ich komponentmi 
a na základe charakteru sémantických vzťahov medzi nimi sa spravidla určujú 
tri druhy spojenia. Voľne sa môžu obmieňať slová v spojeniach postaviť školu 
– eine Schule bauen – a ridica o școală, ale postaviť– bauen – a ridica mož-
no aj nemocnicu – ein Krankenhaus – un spital; zatvoriť školu – die Schule  
schließen – a închide o școală, ale aj nemocnicu – ein Krankenhaus – un spital 
atď. Tesnejšie sú spojené slová v syntagme chodiť do školy; spojenie označuje 
jeden denotát. Najtesnejšie sú spojené slová v syntagme chodiť poza školu – die 
Schule schänzen – a chiuli (= zámerne vymeškať vyučovanie), v ktorej nastal 
sémantický posun. Z uvedených príkladov vyplývajú nasledujúce typy slov-
ných spojení: a) voľné slovné spojenie: položiť knihu na stôl – das Buch auf den 
Tisch legen – a pune o carte pe masă; zapísať si poznámky do mobilu – sich etw. 
in das Mobiltelefon notieren – a scrie notițe în telefonul mobil; b) tesné, ustá-
lené slovné spojenie (kolokácia): položiť otázku – eine Frage stellen – a pune 
o întrebare; slepá závisť – blinde Eifersucht – invidie oarbă; slepá ulica – Sac-
kgasse – impas; c) idiomatické slovné spojenie (frazéma): mať na rováši – etw. 
auf dem Kerbholz haben – a avea la activ; byť u niekoho dobre zapísaný – bei 
jmdm. einen Stein im Brett haben – a se avea bine cu cineva.

Na tému spájateľnosti slov upozornil v roku 1909 Ch. Bally vo svojom 
dvojzväzkovom diele Traité de stylistique française, v ktorom sa spomína vte-
dy ešte vágny pojem „groupements usuels“. Po ňom prišiel W. Porzig s pojmom 
„wesenhafte Bedeutungsbeziehungen“ v rovnomennom diele a v nadväznosti 
naňho E. Coseriu s prácou „Lexikalische Solidaritäten“. Generatívna gramatika 
označovala spájateľnosť slov do zmysluplných syntagiem pojmom „Selekti-
onsrestriktionen“. Zaužívané je tvrdenie, že po prvý raz sa objavilo označenie 
„kolokácie“ v práci J. R. Firtha, jedného z hlavných predstaviteľov kontextu-
alizmu, ktorý používa vo svojej teórii o spájateľnosti slov pojem kolokácie na 
označenie spojenia weary day (= namáhavý deň – zi obositoare). Pod koloká-
ciou rozumie spoločný výskyt slov v texte, teda použitie slov v texte s inými 
slovami. Denotatívny význam slov rozširuje o kolokačný význam. Kolokácia 
dopĺňa podľa neho pojem slova o nový významový prvok, ktorý získava toto 
slovo až vo vzťahu so slovami, s ktorými sa v texte používa. S. Bartsch (2004, 
28 a nasl.) spochybňuje prvenstvo J. R. Firtha pri použití pojmu kolokácie, keď 
uvádza, že pojem kolokácie a opis fenoménu spájateľnosti sa podľa slovníka 
Oxford English Dictionary (1989) objavil už v 18. storočí. J. R. Firth však ne-
sporne upozornil v novodobej lingvistike na dôležitosť fenoménu spájateľnosti 
a vyvolal silnú vlnu vedeckého záujmu o tento jazykový jav. V slovenskej od-
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bornej literatúre sa doterajšie práce o spájateľnosti slov („spoluvýskyte“, ko-
okurencii jazykových jednotiek) zamerali na výskum spájateľnosti slov v syn-
taktických (J. Kačala), lexikálnych súvislostiach (A. Jarošová, M. Ološtiak, M. 
Ološtiak – M. Ivanová), lexikografických (P. Ďurčo) a lingvodidaktických so 
zameraním na vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka (P. Ďurčo, M. Vajič-
ková, I. Kolečáni Lenčová, S. Tomášková, P. Gergel, M. Šajánková, M. Char-
faoui, K. Hromadová). V českej lingvistickej literatúre sa venuje kolokáciám  
F. Čermák, ktorý termín voľné spojenie odmieta. Zdôvodňuje to skutočnosťou, 
že väčšina slov má pomerne rozsiahlu, ale nikdy nie neobmedzenú (voľnú) 
kolokabilitu. Adekvátnejšie by bolo podľa neho pracovať aj s termínom neus-
tálené slovné spojenie. V najnovších výskumoch kolokácií sa uplatňuje kogni-
tívnolingvistický prístup a metódy konštrukčnej gramatiky3.

K POJMU KOLOKÁCIE

V súčasnosti sa pojem „kolokácie“ používa: a) v abstraktnej rovine ako aso-
ciatívne spojenie slov na označenie syntagmatickej „znášanlivosti“; b) v kon- 
krétnej rovine ako ustálené viacslovné pomenovanie na označenie syntagma-
tickej lexikologickej kategórie, ktorá sa v lexikálnom systéme jazyka nachá-
dza medzi voľnými spojeniami a idiómami; c) v kognitívnej rovine sa používa 
pojem kolokácie na označenie kognitívnych procesov pri tvorbe mentálneho 
slovníka. Dáva sa do súvislosti s pojmom asociácie. Pričom je potrebné upo-
zorniť na špecifickosť a kontextovú nezameniteľnosť pojmov asociácie, kolo-
kácie a kookurencie. Asociácie4 sú slovné spojenia, ktoré vzniknú pri počutí 
istého slova na základe predchádzajúcich skúseností, môžu vytvárať lineárne 
(koordinatívne: žiak a žiačka – Schüler und Schülerin – elev şi elevă alebo su-
bordinatívne syntagmy: žiak píše – der Schüler schreibt – elevul scrie) alebo 
vertikálne (paradigmatické: žiak – škola, Schüler – Schule, elev – școală) vzťa-
hy. Výskyt slov vedľa seba, to znamená nielen v bezprostrednej blízkosti, ale 
aj jeden- alebo n-krát vľavo alebo vpravo od „kolokantu/bázy“, sa označuje 
v aktuálnom ponímaní ako kookurencia lexikálnych prvkov.

Pojem kolokácie sa používa ako viac alebo menej ustálené spojenie, ktoré 
sa skladá z bázy/ kolokanta, ktorý je nositeľom hlavného významu, je séman-
ticky autonómny a v podstate sa používa v pôvodnom význame. Kolokátor je 

3 Výpočet autorov a publikácií o kolokáciách alebo ustálených slovných spojeniach nie je na 
tomto mieste z priestorových dôvodov úplný. Pomerne rozsiahla bibliografia k téme kolokácie 
sa nachádza v publikácii Ďurčo – Vajičková – Tomášková (2019, 205–226).

4 K vzťahu medzi asociáciami a kolokáciami pozri tiež Vajičková (2015, 2016).
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sémanticky závislý od bázy/kolokantu, v spojení nadobúda špecifický význam 
(niekedy prenesený a vtedy sa spojenie blíži k frazémam, pričom hranica je 
vágna). K báze škola máme kolokátory chodiť, vysoká, materská a pod. a ko-
lokácie: chodiť do školy – zur Schule gehen – a umbla la școală; vysoká škola 
– Hochschule – instituție de învățământ superior; materská škola – Kinder-
garten/Kindertagesstätte – grădiniță, ale voľné spojenie nová škola – die neue 
Schule – o nouă școală (pokiaľ nejde napr. o takto označený nový umelecký 
alebo vedecký smer a pod.).

Pri určovaní hraníc medzi kolokáciami a frazémami sa môžeme opie-
rať o nasledujúce vymedzenia (hoci v niektorých prípadoch určenie hranice 
nie je jednoznačné, ako sme to uviedli vyššie). Význam spojenia, ktoré mô-
žeme určiť ako kolokáciu, je spravidla suma lexikálnych významov jednotli-
vých komponentov (s možnosťou minimálnych sémantických posunov: vyso-
ká škola, chodiť do školy). Význam spojenia, ktoré sa označuje ako frazéma, 
nie je sumou lexikálnych významov jednotlivých komponentov. Pri použití 
jednotlivých lexikálnych komponentov alebo niekedy aj celého spojenia 
dochádza k idiomatizácii, teda k sémantickým posunom, desémantizácii. 
Sémantické posuny nastali v slovenskom spojení čierny pasažier, v nemeckom 
spojení blinder Passagier, v rumunčine neexistuje frazeologický štruktúrny  
ekvivalent, používa sa perifráza persoană care călătorește la negru, obsahujú-
ca sému „čierny“ a lexikálny komponent la negru. Úplná desémantizácia celé-
ho spojenia nastala pri frazémach mať niečo na rováši – etw. auf dem Kerbholz 
haben – a avea ceva la activ; v nemeckom ekvivalente slovenského spojenia 
bei jmdm. einen Stein im Brett haben, ale len čiastočná desémantizácia nastala 
v slovenskom a rumunskom spojení byť u niekoho dobre zapísaný – a se avea 
bine cu cineva; úplná vo všetkých troch porovnávaných frazémach nosiť drevo 
do lesa – Holz in den Wald tragen – a duce lemne în pădure.

Hranica medzi kolokáciami a voľným slovným spojením sú plynulé a pri 
ich určení sa dokonca rozchádzajú aj jednotlivé teórie. V prípadoch, v ktorých 
sa ťažko určuje hranica medzi voľným a ustáleným slovným spojením, môžu 
pomôcť pri rozhodovaní konvencie, špecifické vlastnosti daného jazyka alebo 
aj kontrastívna analýza.

SÉMANTICKÉ, SYNTAKTICKÉ A MORFOLOGICKÉ VZŤAHY 
V KOLOKÁCIÁCH V KONFRONTÁCII

Zisťovanie sémantických a syntaktických súvislostí medzi jednotkami v ko-
lokáciách sa opiera o isté pozitívne formálne signály. Tie sa môžu prejavovať: 
a) na oboch členoch (kolokante/báze a aj kolokáte), medzi ktorými sa reali-
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zuje syntagmatický vzťah: zaujímavá/pútavá kniha – ein interessantes Buch 
– carte interesantă/captivantă (kniha = kolokant/báza); b) len na podradenom 
člene spojenia (hovorí o knihe/filme – erspricht von einem Buch/einem Film – 
vorbește despre carte/film (kniha = kolokát); c) ani na jednom člene spojenia 
(prišiel včera – er ist gestern gekommen – a venit ieri).

Predpoklady pre vznik kolokácií, ktoré sa nazývajú kolokačné determinan-
ty, sú zakotvené v systéme jazyka a ich poznanie je potrebné na to, aby sme 
mohli vytvoriť zmysluplný text (v materinskom alebo v cudzom jazyku). Sú to 
vlastne formálne, sémantické a aj pragmatické vlastnosti lexikálnych jednotiek, 
ktoré možno rozdeliť do viacerých kategórií, a to na morfologické, sémantické 
alebo štylistické činitele ako kolokačné determinanty.

Vznik akéhokoľvek slovného spojenia je primárne podmienený morfo-
logickými činiteľmi, teda slovnodruhovou alebo gramaticko-sémantickou 
príslušnosťou, ktorá podmieňuje možnosť tvoriť navzájom syntagmy. Popri 
morfologických činiteľoch sú pre spájateľnosť slov do zmysluplných celkov 
rozhodujúce sémantické činitele. Sémantická kongruencia v syntagme predpo-
kladá prítomnosť aspoň jednej spoločnej sémy (čítať knihu – ein Buch lesen 
– a citi o carte; piť vodu – Wasser trinken – a bea apă). Zmysluplná syntagma 
vzniká len z takých lexikálnych jednotiek, medzi ktorými je sémantický prie-
nik. Kolokabilitu ako štylistickú vhodnosť alebo nevhodnosť použitia daného 
lexikálneho (alebo aj iného jazykového) prostriedku ovplyvňujú aj štylistické 
vlastnosti zvolených jednotiek (piť vodu – Wasser trinken – a bea apă; ale slo-
pať – saufen – a sorbi; chlípať vodu – Wasser lecken – a gâlgâi), ktoré by mali 
byť kompatibilné so štýlom textu, v ktorom sa vyskytujú.

Všetky možné kolokáty danej lexikálnej jednotky tvoria jej kolokačnú pa-
radigmu. Predpokladom fungovania lexikálnej jednotky v rôznych kolokáciách 
je stupeň jej kolokačnej potencie, od ktorej závisí to, či ide o a) monokoloka-
bilné komponenty, ktoré sú charakteristické pre viacslovné pomenovania alebo 
frazeologické jednotky: byť naporúdzi – a fi la dispoziție; mať poruke – an der 
Hand haben – a avea la îndemână; valné zhromaždenie – Generalversammlung 
– Adunarea Generală; gordický uzol – der gordische Knoten – nod gordian ale-
bo b) polykolokabilné slová, teda slová s veľkým kolokačným potenciálom: 
základná, stredná, vysoká škola, chodiť do školy, škola života.

Podľa morfologických vlastností delíme kolokácie na: verbálne, nominálne 
(substantívne a adjektívne/adverbiálne). Pri podrobnejšej klasifikácii vychá-
dzame z morfologických vlastností slovenských kolokácií, ktoré sa s nemecký-
mi a rumunskými ekvivalentmi nie vždy zhodujú, ako to vyplýva z uvedených 
príkladov. Na rozdiely poukážeme nižšie.

K verbálnym patria tieto modely: sloveso + substantívum v úlohe podmetu 
(motor zhasol – der Motor starb – s-a oprit motorul; srdce tlčie – das Herz sch-
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lägt – inima bate); sloveso + substantívum v úlohe priameho predmetu (vyvíjať 
film – einen Film entwickeln – a turna un film; dokázať niečo – etw. beweisen 
– a demonstra ceva); sloveso + substantívum v úlohe nepriameho predmetu 
(vyhovieť požiadavkám – den Bedingungen entsprechen – a îndeplini cerințele; 
vystaviť kritike – der Kritik aussetzen – a expune criticilor); sloveso + predlož-
kové spojenie (spomínať na deň úmrtia – sich an den Todestag erinnern/sich 
des Todestages erinnern – Memento mori!; tešiť sa zo slávy – sich an den Ruhm 
freuen/sich des Ruhmes erfreuen – a se bucura de glorie; dať do pohybu – etw. 
in Bewegung setzen – a pune în mișcare); sloveso + adverb (stroho odpovedať 
(odvetiť) - knapp antworten – a răspunde (a replica) dur; cítiť sa sviežo – sich 
frisch fühlen – a se simți odihnit).

Nominálne kolokácie sú substantívne, adjektívne, adverbiálne. Vyskytujú sa 
v týchto modeloch: substantívum + substantívum v genitíve ako postponovaný 
genitívny atribút (fľaša vína – eine Flasche Wein – o sticlă de vin; balíček ciga-
riet – ein Päckchen Zigaretten – un pachet de țigări; štipka soli – eine Prise Salz 
– un vârf de sare); substantívum + adjektívny atribút (vysoký vek – das hohe 
Alter –vârstă înaintată; pevné presvedčenie – feste Überzeugung – convinge-
rea fermă); adverbium + adjektívum/adverbium (nevyliečiteľne chorý – unheil-
bar krank – bolnav incurabil; celkom ticho – ganz ruhig – totalmente liniștit); 
adjektívum + particípium (smrteľne zranený – tödlich verletzt – rănit mortal; 
hrubo podčiarknuté – fett unterstrichen –subliniat cu caractere aldine); adjek-
tívum + substantívum (unavený zo života – des Lebens müde - obosit de viață); 
adverbium + adverbium (celkom ináč/inak – ganz anders – foarte diferit).

Pri porovnávaní kolokácií v dvoch alebo viacerých jazykoch sa možno zame-
rať podobne ako pri frazémach na langový alebo parolový kontrastívny výskum, 
pri ktorom možno prípadne zohľadniť translatologické alebo lingvodidaktické 
aspekty. Primárne sa porovnáva štruktúra, sémantika a funkcia kolokácií v sys-
téme alebo v texte. Pri viacslovných jazykových jednotkách, akými kolokácie 
sú, zohráva popri morfologickej a syntaktickej charakteristike celého spojenia 
dôležitú úlohu aj ich komponentové zloženie a sémantické vzťahy medzi kom-
ponentmi. Idiosynkratický charakter kolokácií, teda skutočnosť, že vzťah medzi 
bázou/ kolokantom a kolokátorom je arbitrérny, a funkčná separácia a emanci-
pácia5 jazykových tvarov pri ustálených slovných spojeniach spôsobujú štruk-
túrne a sémantické anomálie. Z toho vyplýva, že kolokácie je potrebné skúmať 
ako kombinácie osamostatnených jazykových tvarov. Pri hľadaní ekvivalencie 
v inom jazyku nie vždy možné uplatniť morfologickú, syntaktickú, lexikálnu, sé-
mantickú alebo štylistickú zhodu. Nižšie uvedené príklady poukazujú na arbitrér-

5 Pozri Dolník (1997, 1998), Ďurčo (2017).
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nosť kolokácií a na špecifickú kombinovateľnosť ekvivalentných lexém najskôr 
pri porovnávaní nemčiny a slovenčiny6 a následne aj s rumunčinou. V prvom 
príklade je slovenský preklad ostrý nemeckého slova scharf s možnými koloká-
tormi a semémami a ďalej sa dopĺňa o distribúciu pri rumunskom slove ascuțit. 
Intenzitu spojenia medzi bázou/kolokantom a kolokátorom určuje kombinačný 
rádius/rozsah7. Ak sa môže lexéma v rámci istého morfologicko-syntaktického 
štruktúrneho typu spájať len s veľmi obmedzeným počtom lexém, hovoríme, že 
má malý (úzky) kombinačný rádius/rozsah. Ak sa môže spájať s veľkým počtom 
lexém, hovoríme, že má veľký (široký) kombinačný rádius/rozsah. Kombinačné 
rozsahy dvoch alebo viacerých porovnávaných jazykov nie sú identické. Pre kaž-
dý jazyk je typická špecifická štruktúra. Rozdiel medzi porovnávanými jazykmi 
sa viac vzťahuje na kolokátory ako na bázy/kolokanty. Kombinačný rádius pri 
porovnávaných bázach/kolokantoch je často identický, veľké rozdiely sú však pri 
kombinačnom rozsahu kolokátorov, ako to uvidíme pri nasledujúcom dvojsmer-
nom porovnávaní kombinačného rozsahu slov ostrý8 – scharf – ascuțit.

scharf
(1)  ostrý: scharfe Schere – ostré nožnice, scharfes Messer – ostrý nôž
(2)  ostrý, štipľavý, pálivý: scharfer Gulasch – ostrý/štipľavý guláš, scharfer 

Paprika – ostrá/štipľavá paprika
(3)  ostrý, silný: scharfer Geruch – ostrý/silný zápach, scharfer Wind – ostrý/

silný vietor, aber scharfes Gehör nur ostrý sluch, scharfe Brille nur silné 
okuliare:

(4)  ostrý, prenikavý: scharfe Stime – ostrý/prenikavý hlas, scharfer Pfiff  
– ostrý/prenikavý hvizd

(5)  ostrý, jasný, zreteľný: scharfes Foto – ostrá/jasná fotografia
(6)  prísny: scharfe Kontrolle – prísna kontrola, scharf bewachen – prísne 

strážiť
(7)  ostrý, prudký: scharfer Widerstand – ostrý/prudký odpor, scharfe Kämpfe  

– ostré/ prudké boje
(8)  tvrdý, ťažký, namáhavý: scharfe Arbeit – tvrdá práca, scharfes Training  

– tvrdý tréning

ascuțit
(1)  ascuțit: scharfe Schere – ostré nožnice – foarfece ascuțit, scharfes Messer 

– ostrý nôž – cuțit ascuțit

6 Pozri Ďurčo (2017, 62–63).
7 Pozri Pen͂a (1998, 163), Konecny (2010, 295 a nasl.).
8 Kombinačný rozsah slov ostrý a scharf uvádzame podľa Ďurčo (2017, 62–63).



25

AKO OVPLYVŇUJE TYPOLOGICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ TVORBU KOLOKÁCIÍ 

(2)  papricat, picant, iute: scharfer Gulasch – gulaș papricat/picant – , scharfer 
Paprika – ostrá/štipľavá paprika – ardei papricat/iute

(3)  ascuțit, puternic: scharfer Geruch – ostrý/silný zápach – miros ascuțit/
puternic, scharfer Wind – ostrý/silný vietor – vânt ascuțit/puternic, aber 
scharfes Gehör nur – ostrý sluch – auz ascuțit, scharfe Brille nur – silné 
okuliare – ochelari puternici:

(4)  ascuțit, pătrunzător: scharfe Stimme – ostrý/prenikavý hlas – voce ascuțită/
pătrunzătoare, scharfer Pfiff – ostrý/prenikavý hvizd – șuierat ascuțit/
pătrunzător

(5)  distinct, clar, vizibil: scharfes Foto – ostrá/jasná fotografia – fotografie dis-
tinctă/clară

(6)  strict: scharfe Kontrolle – prísna kontrola – control strict, scharf bewachen 
– prísne strážiť – a păzi cu strictețe

(7)  ascuțit, acerb: scharfer Widerstand – ostrý/prudký odpor – rezistență 
ascuțită/acerbă, scharfe Kämpfe – ostré/prudké boje – lupte ascuțite/acerbe

(8)  greu, tare, intens: scharfe Arbeit – tvrdá práca – muncă grea, scharfes 
Training – tvrdý tréning – antrenament intens

Ešte diferencovanejšia je distribúcia nemeckých a slovenských významov 
vychádzajúca zo slovenskej lexémy ostrý v nasledujúcich kolokáciách, doplne-
ná o rumunské slovo ascuțit.

ostrý
(1)  scharf: ostrá sekera – scharfe Axt
(2)  spitz(ig): ostrá ceruza – spitziger Bleistift
(3)  scharf, hart: ostrá kefa – harte Bürste
(4)  grell: ostré farby – grelle Farben
(5)  scharf, heiß: ostré protesty – scharfe/heiße Proteste
(6)  scharf, streng: ostrá/prísna kritik – scharfe/strenge Kritik

ascuțit
(1)  scharf: ostrá sekera – scharfe Axt – topor ascuțit
(2)  spitz(ig): ostrá ceruza – spitziger Bleistift – creion ascuțita
(3)  scharf, hart: ostrá kefa – harte Bürste – perie ascuțit
(4)  grell: ostré farby – grelle Farben – culori vii
(5)  scharf, heiß: ostré protesty – scharfe/heiße Proteste – proteste ascuțite
(6)  scharf, streng: ostrá/prísna kritika – scharfe/strenge Kritik – critică acerbă/ 

aspră
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Po predstavení kombinačného rádia sa pozrieme na existujúce typológie 
ekvivalencie. Ekvivalenčné vzťahy medzi ustálenými slovnými spojeniami sú 
primárne dané jazykovými vlastnosťami ich komponentov, a to predovšetkým 
tým, či je kolokant monosémantický alebo polysémantický. Pri polysémantic-
kých kolokantoch je sémantická separácia lexém v jednotlivých jazykoch od-
lišná, pretože distribúcia lexém v kolokáciách je arbitrérna. Rozdiely vzniknú 
aj čiastočnou synonymiou semém komponentov v porovnávaných jazykoch. 
Kolokácie s polysémantickým kolokantom vytvárajú multivergentné ekviva-
lentné vzťahy, ako sme to videli vyššie. Sémantická ekvivalencia je prvoradým 
predpokladom pre určovanie ďalších vzťahov ekvivalencie. Okrem sémantic-
kej ekvivalencie sa skúma aj formálna (štruktúrna) ekvivalencia.

Pri zameraní sa na počet zástupcov daného jazykového javu v jednotlivých 
porovnávaných jazykoch ide o kvantitatívnu ekvivalenciu, pri porovnávaní 
kvalitatívnych parametrov ide o kvalitatívnu ekvivalenciu. Vo všeobecnosti 
sa pri ustálených slovných spojeniach vymedzujú tri typy ekvivalencie, a to 
mono-, poly- a semiekvivalencia. O monoekvivalencii hovoríme vtedy, ak 
je v porovnávaných jazykoch len po jednom zástupcovi daného jazykového 
javu (štipka soli – eine Prise Salz – un vârf de sare). Polyekvivalencia vzni-
ká v prípade, keď v jednom z porovnávaných jazykov existujú minimálne dva 
synonymické tvary zaujímavá/pútavá kniha – ein interessantes Buch – carte  
interesantă/captivantă; sich mit jmdm. auf einen Kaffee treffen – stretnúť sa 
s niekým na káve, stretnúť sa s niekým pri káve – a se întâlni cu cineva la 
cafea, a se întâlni cu cineva la o cafea. Pri polysémantických lexikálnych 
komponentoch v ustálenom spojení môžu byť vzťahy ekvivalencie zložitejšie 
(den Betrieb einstellen – 1. zastaviť prevádzku, 2. zavrieť podnik – 1. a opri 
funcționarea, 2. a închide firma). O semiekvivalencii sa hovorí vtedy, keď sa 
komponenty kolokácie v jednom jazyku vyskytujú v druhom jazyku v identic-
kých, ale aj odlišných kolokáciách a ich priradenie k ekvivalencii nie je jedno-
značné, pretože potenciálne kolokáty môžu vytvárať vágnu sémantickú para-
digmu (často ide o kolokácie s lexikálnymi komponentmi veľký, vysoký, dobrý 
a pod. v komparatíve a superlatíve).

Pri kvalitatívnej ekvivalencii sa vychádza z vnútornej lexikálnej, lexikálno-
sémantickej, morfologickej a syntaktickej charakteristiky lexikálnych kompo-
nentov ustálených slovných spojení a určujú sa tri základné typy ekvivalent-
ných vzťahov, pre ktoré sa používajú v odbornej literatúre viaceré pojmy, a to 
úplná, čiastočná alebo nulová ekvivalencia a tiež pojmy symetrická, asymetric-
ká a symetricko-asymetrická (aproximálna) ekvivalencia. O úplnej (symetric-
kej) ekvivalencii hovoríme pri identickej sémantike, motivácii a aj identických 
lexikálnych komponentoch, o čiastočne identickej (symetricko-asymetrickej) 
ekvivalencii hovoríme pri sémantickej identite a čiastočne odlišnej štruktúre 
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lexikálnych komponentov a čiastočne odlišnej motivácii, o asymetrickej pri sé-
mantickej identite a úplne odlišnej štruktúre lexikálnych komponentov, a teda 
aj motivácii.

Ekvivalenciu možno ďalej skúmať v systémovolingvistických súvislostiach 
alebo v konkrétnych textoch. Vychádzajúc zo systémovolingvistickej ekviva-
lencie pri frazémach, uviedol P. Ďurčo9 pre ekvivalenciu kolokácií nasledujúci 
systém variácií binárnej opozície vzťahov medzi štruktúrou (formou F) a vý-
znamom (sémantikou S). Intralingválne a tiež interlingválne môže ísť o vzťah 
a) identity (I), b) privatívnej opozície (P) – jedna jednotka má znak, ktorý druhá 
nemá, c) ekvipolentnej opozície (E) – obidve jednotky majú znak, ktorý druhá 
nemá, d) disjunkcie (D) alebo e) graduálnej opozície (G) – rozdiel medzi jed-
notkami spočíva len v intenzite jedného znaku.

ZHODY A ROZDIELY V POROVNAVANÝCH JAZYKOCH 
SPÔSOBUJÚCE POZITÍVNY TRANSFER  

A NEGATÍVNU INTERFERENCIU

V tejto časti poukážeme na niektoré zhody a rozdiely v konkrétnych príkla-
doch v porovnávaných troch jazykoch, ktoré sme uvádzali vyššie. Porovná-
vame pritom lexikálnu, morfologickú a syntaktickú rovinu, pretože na týchto 
rovinách vznikajú najčastejšie interferenčné chyby.

Chyby na lexikálnej rovine sú spôsobené a) odlišnou uzualizáciou lexikál-
nych komponentov, ktorú je ťažko zdôvodniť, a tým aj predpokladať a syste-
matizovať (čierny pasažier – blinder Passagier – doslovný preklad = slepý 
pasažier; byť u niekoho dobre zapísaný – bei jmdm. einen Stein im Brett haben 
– doslovný preklad = mať u niekoho kameň v doske; dať do pohybu – etw. in 
Bewegung setzen – doslovný preklad = posadiť do pohybu) b) rozdielmi v slo-
votvorbe (odlišné používanie derivátov, kompozít alebo slovných spojení). Na 
tieto systémové odlišnosti na lexikálnej rovine nás upozorňujú už prvé príklady, 
ktoré sme uvádzali vyššie, a to školník (v slovenčine derivátum) – Hausmeister 
(v nemčine kompozitum) – portar la o școală (v rumunčine slovné spojenie). 
Pri ďalších príkladoch je slovotvorná zhoda medzi slovenčinou a nemčinou 
pri použití kompozít, a to školopovinný – schulpflichtig – obligatoriu pentru 
școală, școlar, de școală. Slovotvorné odlišnosti sú pri rumunskom ekviva-
lente. Podobne vidíme zhody v slovotvorbe medzi slovenčinou a nemčinou 
pri jednoslovných ekvivalentoch vyučovanie – Unterricht – predarea lecțiilor/

9 Pozri Ďurčo (2010, 2012 a 2017, 114).
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ore; v rumunčine sa však používa slovné spojenie. K rumunskému ore existuje  
v slovenčine jednoslovný kontextový ekvivalent hodina. Typická prevaha v po-
užívaní kompozít v nemeckom jazyku sa prejaví aj v slovotvorbe nasledujúcich 
troch ekvivalentov školský rok – Schuljahr – an școlar, v nemčine sa používa 
kompozitum, v slovenčine a v rumunčine slovné spojenie. A ešte jeden príklad 
na odlišnú slovotvorbu a tým aj odlišnú syntaktickú konštrukciu porovnáva-
ných ekvivalentov vysoká škola – Hochschule – instituție de învățământ supe-
rior. V slovenčine používame jednu z najčastejších syntaktických konštrukcií 
pri nominálnych ustálených slovných spojeniach, a to anteponovaný adjektív-
ny atribút, v nemčine kompozitum a v rumunčine akuzatívny postponovaný 
rozvinutý atribút. Už tieto príklady potvrdzujú tendenciu používať kompozitá 
v nemčine častejšie ako v slovenčine a rumunčine, ale nezaručujú žiadne jed-
noznačné pravidlo pre konkrétne príklady. Rozdiely medzi rumunčinou a slo-
venčinou sme zaznamenali aj v ďalších nominálnych kolokáciách v slovosle-
de: v slovenčine je adjektívny atribút anteponovaný (s výnimkou odborných 
názvov napr. mačka domáca), v rumunčine je postponovaný (vysoký vek – das 
hohe Alter – vârstă înaintată; pevné presvedčenie – feste Überzeugung – con-
vingere fermă).

Pri verbálnych slovných spojeniach zohráva dôležitú úlohu valencia slo-
vesa a z nej vyplývajúce použitie prepozície. Nasledujúce tri ekvivalenty cho-
diť do školy – zur Schule gehen – a umbla la școală poukazujú na odlišné 
interlingválne použitie prepozícií do – zu – la a na intralingválne sémantic-
ké posuny pri použití prepozície zu v nemeckom spojení zur Schule gehen.  
V nasledujúcich troch príkladoch sa vyskytla vzácna zhoda pri použití pria-
meho predmetu vo všetkých troch jazykoch založiť školu – Schule gründen  
– a înființa o școală.

Na dokreslenie obrazu o zhodách a rozdieloch dopĺňame ďalší príklad. Na-
miesto jednoslovného výrazu spýtať sa – fragen – a întreba môžeme v troch 
porovnávaných jazykoch povedať položiť otázku – eine Frage stellen – a pune 
o întrebare. V slovenskom, nemeckom a aj rumunskom verbo-nominálnom 
spojení sú identické len nominálne časti otázka – Frage – întrebare. Verbálne 
časti sú odlišné: v slovenčine je to sloveso položiť = a pune = legen a v nemči-
ne stellen = postaviť = a ridica. V slovenskom a rumunskom spojení sú nomi-
nálne a aj verbálne časti identické položiť – a pune. Ako vidíme, čiastočná zho-
da komponentov medzi nemčinou a slovenčinou môže spôsobiť interferenčné 
chyby. Medzi slovenčinou a rumunčinou v tomto konkrétnom príklade chyby 
nevznikajú. Zdrojom interferenčných chýb však môžu byť iné miesta, ako sme 
to videli vyššie.

Na morfologickej rovine sú rozdiely v deklinácii substantív. Slovenčina má 
z troch porovnávaných jazykov najrozvinutejšiu flexiu a nominálne gramatic-
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ké tvary tvorí synteticky, nemčina aj rumunčina tvoria nominálne gramatické 
tvary analyticky pomocou člena. V nemčine sú prítomné zvyšky syntetickej 
flexie v genitíve a datíve silnej deklinácie maskulín a neutier, vo všetkých pá-
doch slabej deklinácie maskulín (der Mensch – des/dem/den/die/der/den/die 
Menschen), zvyšky implicitnej a aj explicitnej flexie v nominatíve a v datíve 
plurálu (das Buch – die Bücher, den Büchern).

V rumunčine môže byť člen: určitý, neurčitý, posesívny a demonštratívny, 
enklitický a proklitický. Člen preberá flexiu nominálnych slovných druhov, 
z čoho vyplýva bohatá interparadigmatická a intraparadigmatická homony-
mia rumunských gramatických morfém. Na druhej strane člen hrá významnú 
úlohu aj pri konverzii: pomocou člena sa substantivizuje akýkoľvek nominál-
ny ohybný slovný druh. Na rozdiel od rumunčiny sa v slovenčine realizuje 
substantivizácia pomocou privlastňovacieho zámena (svoje ja), číslovky (jed-
no a) alebo deriváciou (niktoš). Rumunčina nemá privlastňovacie a druhové 
prídavné mená. Okrídlené výrazy ako napr. labutia pieseň, Sizyfovská práca, 
Achillova päta, Adamov ohryzok, Pandorina skrinka, Ariadnina niť, Judášov 
bozk sa v rumunčine prekladajú pomocou postponovaného akuzatívneho, resp. 
genitívneho atribútu: cântec de lebădă, muncă de Sisif (akuzatív), călcâiul lui 
Ahile, mărul lui Adam, cutia Pandorei, firul Ariadnei, sărutul Iudei (genitív). 
Inštrumentál v rumunčine nie je. Slovné spojenia v inštrumentáli sa v rumun-
čine prekladajú pomocou adverbiálneho výrazu (jedným dychom „pe neră-
suflate”), alebo akuzatívom (dobrým/zlým smerom „în direcția bună/rea”).  
V rumunčine nie je činné príčastie prítomné a minulé, trpné príčastie ani slo-
vesný vid. Slovné spojenia typu chodiaca encyklopédia, IQ hojdacieho koní-
ka, má v hlave vyupratované sa do rumunčiny prekladajú pomocou zhodného 
adjektívneho atribútu (enciclopedie ambulantă), postponovaného akuzatívne-
ho atribútu (IQ de cal-balansoar), resp. pomocou adverbia perfect a particípia 
slovesa poukazujúceho na slovenské stavové perfektum (are creierul perfect 
curățat).

NA ZÁVER O KOLOKÁCIÁCH  
AKO DIDAKTICKOM PROBLÉME

Typologické jazykové rozdiely a nepredvídateľnosť kolokátora v ustálenom 
slovnom spojení spôsobujú aj u používateľov na vysokom stupni znalosti cieľo-
vého jazyka interferenčné chyby. Túto skutočnosť si uvedomujú didaktici a aj 
lingvisti predovšetkým v posledných rokoch a začali pracovať na projektoch 
zameraných na teoretický výskum, ako aj na tvorbu učebníc. Jedným z takých-
to projektov je aj projekt KEGA Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia 
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problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plá-
nov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium, ktorého cieľom je pou-
kázať na dôležitosť skúmaného jazykového javu v didaktickej praxi. V rámci 
projektu vznikla vysokoškolská učebnica Kollokationen im Sprachsystem und 
Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch10 (2019), venujúca sa teórii o kolokáciách, a tri 
cvičebnice Kollokationen I, II, III11 k témam podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky. V uvedených troch cvičebniciach sa učiaci sen-
zibilizujú na kolokácie, osvojujú a precvičujú si ich v lekciách vychádzajúcich 
z autentických textov, ku ktorým sú zostavené úlohy a cvičenia podľa troj- 
krokového modelu, a to prezentácia, nacvičovanie a použitie. Uvedený projekt 
sme predstavovali na nemeckých, ale aj na poľských, talianskych či rumun-
ských zahraničných univerzitách pre študentov nielen s nemeckým jazykom 
ako cieľovým jazykom, ale aj slovenským jazykom ako cieľovým jazykom, 
a tak vznikla interlingválna konfrontácia, z ktorej čerpáme aj vyššie uvedené 
príklady. 

Vo výskume nadväzujeme na doterajšie medzinárodné výsledky, v ktorých 
sa v didaktike cudzích jazykov v podstate presadzujú dve základné tendencie 
prezentovania a osvojovania si kolokácií: a) v abstraktnej rovine britského kon-
textualizmu s jednotlivými slovami ako centrami, uzlami, ku ktorým sa vľa-
vo alebo vpravo pripájajú slová, ktoré sa s nimi „znášajú“, sú kompatibilné;  
b) kolokácie ponímané v konkrétnej rovine ako hotové jazykové celky.

Predstavitelia britského kontextualizmu zastávajú názor, že z didaktické-
ho hľadiska nie je podstatné to, či ide o voľné alebo ustálené slovné spojenie, 
a teda ani presné vymedzenie ustálených slovných spojení vo vzťahu k voľným 
slovným spojeniam, dôležité je prezentovanie všetkých jazykových jednotiek 
v kontexte (kolokačné rastery, priraďovacie cvičenia a pod.) a ich kreatívne 
vzájomné priraďovanie a spájanie do syntagiem.

V nemeckej didaktickej literatúre prevláda názor, že kolokácie sú samo- 
statné lexikálne jednotky (akými sú jednoslovné alebo viacslovné lexémy alebo 
idiómy, frazémy), a preto by sa mali osvojovať mnesticky ako hotové jazyko-
vé celky (ako je to aj v nemeckej frazeodidaktike napr. podľa B. Wotjakovej, 
1996). F. J. Hausmann v práci Wortschatzlernen ist Kollokationslernen (1984) 
označuje kolokácie za „poloprodukty“, skladajúce sa z voľnejších a ustálenej-

10 Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 2019. Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. 
Ein Lehrbuch. Nümbrecht: Kirsh-Verlag.

11 Cvičebnice Kollokationen I, Kollokationen II, Kollokationen III zostavil autorský kolektív P. 
Ďurčo, M. Vajičková, M. Charfaoui, A. Fábová, K. Hromadová, P. Gergel, I. Kolečáni Lenčová 
a S. Tomášková. Cvičebnice nadväzujú na pôvodne vydanú publikáciu Ďurčo – Vajičková et 
al. 2016. Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag.



31

AKO OVPLYVŇUJE TYPOLOGICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ TVORBU KOLOKÁCIÍ 

ších častí (kolokátorov). Kolokátory (ako ustálenejšie časti slovného spojenia) 
by sa mali prezentovať a osvojovať spolu s kolokačnými partnermi (mrhať ča-
som – Zeit verschwenden – a pierde vremea), pretože ich kolokačný výskyt je 
nepredvídateľný a ťažko možno nájsť morfologické alebo sémantické pravidlá, 
ktoré by jednoznačne predurčovali ich spájateľnosť.

Na záver možno konštatovať, že kolokácie (ustálené slovné spojenia) majú 
v jazykovom systéme, ale aj v texte významné miesto na pozadí pojmov voľ-
né slovné spojenie, ustálené slovné spojenie a frazéma alebo idióm, a preto je 
potrebné upriamiť väčšiu pozornosť na tento jazykový jav v didaktike cudzích 
jazykov a aj vo vyučovacej praxi. Na mnohé jazykové systémové a aj texto-
vé súvislosti upozorní kontrastívny výskum jazyka. Didaktické súvislosti sa 
často otvárajú a aj osvetľujú pri porovnávaní jazykového systému a jazyko-
vej praxe vo viacerých jazykoch. Vďaka osamostatňovaniu gramatických tva-
rov z gramatickej paradigmy (separácia) v kolokáciách a arbitrérnosti vzťahu 
medzi formatívom a sémantikou, ako aj nepravidelným a nepredvídateľným 
sémantickým posunom môžu byť špecifické jazykovotypologické vlastnosti 
zdôvodnením interferenčných chýb (ako sme to uviedli vyššie). Ich poznaním, 
systematickým opisom a didaktickým spracovaním možno takýmto chybám 
predchádzať, ako to naznačujú ojedinelé výskumné sondy. Táto problematiky 
by si však vyžadovala ďalší podrobný výskum.
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Abstrakt: Táto štúdia si kladie za cieľ porovnať slovesný aspekt a čas v nemeckom a v ta-
lianskom jazyku a prostredníctvom analýzy naratívnych textov v medzijazyku zmapovať 
vývoj slovesnej morfológie v medzijazyku študentov talianskeho jazyka s nemeckým mate-
rinským jazykom. Niekoľko štúdií (napr. Ayoun, Salaberry 2005) poukazuje na to, že učia-
ci sa, ktorých materinský jazyk nevyjadruje slovesný aspekt morfologicky (ako nemčina), 
používajú minulé časy v románskych jazykoch na vyjadrenie časových významov, pričom 
neberú ohľad na morfologický aspekt. Morfologický aspekt je integrovaný do medzijazyka 
postupne: učiaci sa najprv začnú používať dokonavé slovesné tvary s telickými slovesami 
a nedokonavé slovesné tvary so stavovými slovesami. Na druhej strane, niektorí študenti 
majú tendenciu používať primárne prítomný čas v naratívnych textoch, ktorý je neutrálny 
z hľadiska morfologického aspektu, a preto tieto texty neumožňujú posúdiť, do akej mie-
ry učiaci sa dokážu vyjadriť aspekt na morfologickej úrovni. Cieľom tejto práce je preto  
1) klasifikovať texty, v ktorých sa používa predovšetkým prítomný čas, podľa ich morfo-
syntaktickej presnosti (Ellis – Barkhuizen 2005, 139); 2) skúmať vzťah medzi tendenciou 
používať prítomný čas v naratívnych textoch a ich morfosyntaktickou presnosťou.
Kľúčové slová: slovesný čas, slovesný aspekt, medzijazyk, naratívne texty, druhý jazyk

Abstract: The present study aims to examine the temporal and aspectual systems in 
Italian and German, and the development of verbal morphology in the interlanguage of 
students predominantly with L1 German, learning L2 Italian. Through the analysis of 
interlanguage samples, composed by narrative texts, the study aims to observe to what 
extent the interlanguage development is influenced by the differences between the German 
and the Italian tense-aspect systems. Several studies (see Ayoun & Salaberry, 2005) suggest 
that learners with L1 that does not mark aspect morphologically (such as German) start 
using the past tense forms in Romance languages with a temporal rather than an aspectual 
value. Aspect is integrated into the interlanguage progressively, in the sense that learners 
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start using perfective morphology with telic predicates and imperfective morphology with 
statives. However, several texts written by learners of L2 Italian are characterised by the use 
of the present as a dominant tense. Since the present is aspectually neutral, these texts do 
not reveal to what extent the learner is able to mark aspectual distinctions. This study aims, 
therefore, to 1) classify a sample of texts with the present as the predominant tense into 
proficiency groups on the basis of their morphosyntactic accuracy (Ellis – Barkhuizen 2005, 
139); 2) examine the relationship between morphosyntactic accuracy, and the tendency to 
produce narrative texts using the present as predominant tense.
Key words: tense, aspect, interlanguage, narrative texts, L2

 
1 INTRODUZIONE

Come osserva Klein (2009, 40), le lingue hanno a disposizione diversi mezzi 
linguistici per esprimere relazioni temporali, ad esempio il tempo e l’aspetto 
verbale, le espressioni temporali e alcuni principi pragmatico-testuali. Il presente 
lavoro si concentra sull’aspetto verbale e la sua interazione con la struttura del 
testo narrativo nell’interlingua di apprendenti di italiano L2, prevalentemente 
di madrelingua tedesca. La parte teorica del lavoro è dedicata a una riflessione 
sulle distinzioni aspettuali in italiano e in tedesco, che si manifestano a livello 
morfologico, lessicale e testuale, nonché agli studi sull’acquisizione del sistema 
tempo-aspettuale dell’italiano. La seconda parte invece esamina l’interlingua di 
studenti di italiano L2.

 
1.1  IL SISTEMA TEMPO-ASPETTUALE DELL’ITALIANO

L’italiano dispone di un paradigma verbale complesso, che consente di 
esprimere una serie di informazioni attraverso la morfologia verbale. Come 
infatti osserva Andorno (2003, 72), le forme finite del verbo possono essere 
suddivise in due categorie: le forme semplici e le forme composte. Nelle 
forme semplici sono identificabili due morfemi, che esprimono le categorie di 
tempo, aspetto e modo (TAM), nonché di persona e numero (PN). Nelle forme 
composte invece il verbo ausiliare veicola tutte le informazioni grammaticali, 
mentre il participio esprime le informazioni lessicali. Dunque, le forme finite 
del verbo veicolano significati sia temporali sia aspettuali, e non è possibile 
operare una netta distinzione tra i due valori, dato che sono espressi dalla stessa 
marca morfologica sul verbo (Di Biase 2007, 39).
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Il tempo è una categoria deittica, che consente di collocare una situazione1 
espressa da un verbo lungo la linea del tempo, rispetto al momento 
dell’enunciazione (Reichenbach, 1947). L’aspetto invece si riferisce alla 
struttura temporale interna di una situazione (Comrie, 1976, 3), la caratterizza 
in termini di compiutezza e determinatezza, non è quindi una categoria deittica 
(Haßler 2016, 181).

In base alla sua caratterizzazione aspettuale, una situazione può essere 
presentata nella sua globalità, visualizzandone anche il punto finale (1), oppure 
focalizzando l’attenzione sul suo svolgimento, collocandola in un intervallo 
aperto, per veicolare indeterminatezza circa la sua prosecuzione e conclusione 
(2) (Bertinetto 1986, 75–76).

(1) Ieri Giovanni è andato al lavoro 
(2)  Ieri Giovanni andava al lavoro

La frase (1), implica una visualizzazione globale dell’evento di andare al 
lavoro, mentre nella frase (2) viene messa a fuoco una fase del suo svolgimento. 
In seguito l’evento può proseguire, ma anche interrompersi, come nell’esempio 
(3).

(3) Ieri Giovanni andava al lavoro quando si è ricordato di avere il giorno libero ed 
è tornato e casa

I tempi verbali come il passato prossimo e il passato remoto, che visualizzano 
una situazione nella sua globalità, vengono chiamati tempi perfettivi. I tempi 
verbali che veicolano invece un’idea di indeterminatezza circa l’intervallo di 
tempo per il quale una situazione è valida, come l’imperfetto, sono chiamati 
imperfettivi (Bertinetto 1986, 170–171). All’interno del paradigma del passato 
dell’italiano, vi è dunque un’opposizione aspettuale che “vede schierati 
da un lato l’Imperfetto, e dall’altro i Perfetti [passato prossimo e passato 
remoto]: imperfettivo il primo, perfettivi i secondi, come suggerisce la stessa 
terminologia impiegata” (Bertinetto 1986, 405). Questa opposizione aspettuale, 
espressa attraverso la morfologia verbale, viene chiamata aspetto morfologico.

L’aspettualità, tuttavia, non si manifesta solo a livello morfologico, ma 
anche a livello lessicale (Haßler 2016, 215). La frase (4), ad esempio, presenta 
l’evento di correre come una situazione che tende verso una conclusione: 
raggiunti i dieci chilometri, Anna probabilmente si ferma. La frase (5) invece 

1 Seguendo le indicazioni di Comrie (1976, 13), situazione sarà usato come termine sovraordinato 
per designare processi, azioni, eventi e situazioni che possono essere espressi da verbi.



38

Zuzana Toth

suggerisce che la situazione perduri nel tempo, non induce a immaginare una 
sua conclusione. Nella classificazione di Vendler (1957), la presenza di un 
punto finale nella semantica del verbo distingue i verbi telici (come correre 
dieci chilometri, costruire una casa) dai verbi atelici (leggere, parlare).

(4)  Anna corre dieci chilometri 
(5)  Anna legge volentieri

Un altro tipo di distinzione operato da Vendler (1957) in base al significato 
lessicale dei verbi riguarda il dinamismo. I verbi dinamici designano situazioni 
che richiedono un investimento di energia per sussistere. Si tratta di una 
caratteristica che unisce le frasi (4) e (5): entrambe le situazioni finiscono se 
Anna smette di muovere le gambe o chiude gli occhi e si addormenta. La frase 
(6) invece descrive una situazione non-dinamica, che sussiste finché non viene 
interrotta da un intervento esterno (Shirai 2013, 271). I verbi che designano 
situazioni non-dinamiche sono chiamati stativi.

(6)  Il leopardo appartiene alla famiglia dei Felidi

Dato che la telicità e il dinamismo si evincono dalla semantica del predicato, 
questo livello di rappresentazione aspettuale viene designato con il termine 
aspetto lessicale, in contrapposizione all’aspetto morfologico.

La classificazione dei verbi in base all’aspetto lessicale è soggetta a variazione 
cross-linguistica e non esiste una classificazione accettata in modo unanime dalla 
comunità scientifica (si veda Bertinetto 1986; Vendler 1957). In questo lavoro, 
coerentemente con la maggioranza degli studi sull’apprendimento dell’aspetto 
(si veda Bayley 2013; Shirai 2013), viene adottata una classificazione in 
tre categorie, in base alla telicità e il dinamismo. Viene dunque operata una 
distinzione tra 1) verbi telici, come correre dieci chilometri, che implicano un 
punto finale e sono dinamici; 2) azioni, come leggere, che non implicano un 
punto finale ma sono dinamici; e 3) verbi stativi, come appartenere, che non 
sono né telici né dinamici.

I due livelli di rappresentazione aspettuale, lessicale e morfologico, 
interagiscono. Ad esempio, vi è un’affinità semantica tra morfologia imperfettiva 
e verbi non-telici da un lato, e morfologia perfettiva e verbi telici dall’altro. 
Se collocato sull’asse del tempo prima del momento dell’enunciazione, la 
situazione in (4) sarà probabilmente visualizzata come perfettiva, per esprimere 
che l’evento di correre dieci chilometri è avvenuto nel passato ed è giunto  
a una conclusione. La situazione (5) invece sarà tipicamente visualizzata come 
imperfettiva, collocata in un intervallo di tempo aperto a destra. Si tratta però 
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di un’affinità semantica e non di una regola: situazioni teliche possono essere 
colte in una fase del loro svolgimento, grazie all’applicazione della morfologia 
imperfettiva e, viceversa, situazioni ateliche possono essere visualizzate nella 
loro globalità, utilizzando la morfologia perfettiva. 

1.2  LA FUNZIONE TESTUALE DEI TEMPI VERBALI

Nei testi narrativi, la caratterizzazione aspettuale degli eventi interagisce con 
l’uso della morfologia verbale per marcare il primo piano e lo sfondo. Secondo 
una serie di studi (Dry 1983; Hopper 1979; Reinhart 1984), il primo piano  
è costituito da eventi in ordine cronologico, che rappresentano la trama principale. 
Lo sfondo invece descrive situazioni che si manifestano parallelamente agli 
eventi di primo piano, oppure occupano un arco di tempo più ampio (Reinhart 
1984, 801).

L’ordine cronologico, secondo Hopper (1979, 216), richiede una 
rappresentazione delle situazioni nella loro globalità, visualizzandone anche il 
punto finale. Per questo motivo, per marcare il primo piano viene utilizzata la 
morfologia perfettiva, semanticamente congruente con la telicità (Dry 1983, 19).

Lo sfondo invece è dedicato alla descrizione di situazioni che sono simultanei 
a quelli di primo piano oppure vi si sovrappongono, come lo stato d’animo dei 
personaggi, le loro abitudini, le condizioni dell’ambiente, ecc. Per veicolare 
l’idea di indeterminatezza temporale di queste situazioni, lo sfondo è marcato 
da morfologia imperfettiva, semanticamente coerente con verbi atelici (Hopper 
1979, 215).

Nella sequenza (7), ad esempio, gli eventi marcati con il passato prossimo 
avvengono in ordine sequenziale, mentre le situazioni marcate con l’imperfetto 
sono valide per un arco di tempo indeterminato, che comprende anche gli eventi 
di primo piano.

(7) Ieri Anna è tornata dal lavoro prima del previsto. Siccome il tempo era bello 
e aveva voglia di rilassarsi, ha preso la bici, è andata in piscina e ha nuotato 
un’ora.

Per riassumere, vi è un’interazione tra l’aspetto morfologico, l’aspetto 
lessicale e la funzione testuale dei tempi verbali (Reinhart 1984; Dry 1983). 
Secondo Haßler (2016, 215), si tratta infatti di tre dimensioni di un’unica 
categoria semantica multidimensionale, l’aspettualità, all’interno del quale 
la morfologia verbale assume un’importanza centrale, dato che consente di 
marcare l’opposizione tra aspetto perfettivo e imperfettivo in modo sistematico.
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 1.3  IL SISTEMA TEMPO-ASPETTUALE DEL TEDESCO

Similmente all’italiano, anche in tedesco la collocazione delle situazioni 
lungo l’asse del tempo si evince dalle marche morfologiche sul verbo. Tuttavia, 
come osserva Klein (2009, 44), gli studiosi sono in disaccordo relativamente 
alla classificazione dei tempi verbali in tedesco, dato che alcune forme, come il 
futuro, sembrano trasmettere un valore modale piuttosto che temporale.

Per quanto riguarda i tempi del passato, esistono due tempi verbali con valore 
deittico, chiamati Perfekt e Präteritum. Secondo Hentschel (2011, 362), Perfekt 
non solo colloca una situazione prima del momento dell’enunciazione (ME), 
ma lo qualifica come rilevante al ME. Il Präteritum invece visualizza l’evento 
come concluso e senza effetti che perdurano al ME. Tuttavia, tale distinzione 
di natura aspettuale va scomparendo dal tedesco, a seguito dell’uso sempre più 
diffuso di Perfekt in tutti i tipi di contesto, sia perfettivo sia imperfettivo. Come 
osserva Fischer (2018, 388), questo fenomeno si manifesta in primo luogo nella 
lingua parlata nella parte meridionale dei territori di lingua tedesca, dove il 
Präteritum è utilizzato solo in combinazione con alcuni verbi modali e il verbo 
essere. Lo stesso fenomeno è osservabile nel tedesco parlato in Austria (Muhr, 
Schrodt, Wiesinger 1995, 228).

Tuttavia, la mancanza di marche morfologiche che esprimano distinzioni 
aspettuali non significa che tali distinzioni sono assenti nel tedesco (Dessì-
Schmidt 2014, 18). Esse possono essere veicolate dall’aspetto lessicale 
(Bohnemeyer, Swift 2004), nel senso che situazioni teliche sono interpretate 
come perfettive, situazioni ateliche invece come imperfettive. Nella frase (8), 
ad esempio, la presenza di una costruzione partitiva induce un’interpretazione 
atelica e conseguentemente imperfettiva. Se tale costruzione viene sostituita 
da un articolo indeterminativo, la frase acquista un’interpretazione telica  
e conseguentemente perfettiva (9).

(8) Als ich Marys Büro betrat, schrieb sie an einem Brief 
(9) Als ich Marys Büro betrat, schrieb sie einen Brief

Tuttavia, un’interpretazione imperfettiva può essere indotta anche dal 
contesto, come osservabile in (10).

(10)  Als ich Marys Büro betrat, schrieb sie einen Brief. Überrascht blickte sie auf, 
legte den Stift zur Seite und lächelte mich an.

Questi tre esempi (8–10) mostrano che l’interpretazione perfettiva e imper-
fettiva in tedesco dipende dalla semantica del predicato. Secondo Bohnemeyer 
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e Swift (2004, 270), un’implicazione pragmatica dell’interpretazione aspettuale  
basata sull’aspetto lessicale è che, similmente all’italiano, anche in tedesco il 
primo piano dei testi narrativi è caratterizzato dalla presenza di verbi telici, lo 
sfondo invece dalla presenza di verbi atelici.

2  L’APPRENDIMENTO DEL TEMPO E DELL’ASPETTO  
IN ITALIANO L2

Data l’interazione tra le diverse dimensioni di aspettualità, molti studiosi,  
a partire da Andersen (1991), hanno esaminato la relazione tra l’aspetto 
lessicale e l’aspetto morfologico per comprendere l’evoluzione delle distinzioni 
aspettuali nell’interlingua di apprendenti di lingue romanze (es.: Giacalone 
Ramat 1995, 2002, 2003; Rocca 2005; Salaberry 1998, 2001, 2003 e molti 
altri). Anche se questi studi utilizzano metodologie diverse e sono difficilmente 
confrontabili, tutti mostrano la presenza di un’interazione tra l’aspetto lessicale 
e l’aspetto morfologico nell’apprendimento.

Il forte influsso dell’aspetto lessicale sull’uso e la distribuzione della 
morfologia verbale osservabile da apprendenti di lingue diverse ha indotto la 
formulazione della Lexical Aspect Hypothesis (LAH) (Andersen e Shirai 1996). 
Secondo questa ipotesi, l’apprendente comincia a utilizzare combinazioni 
semanticamente congruenti di aspetto morfologico e aspetto lessicale, perché 
i tratti prototipici e non marcati hanno precedenza nell’acquisizione. La prima 
marca morfologica che compare nell’interlingua è infatti quella perfettiva 
applicata a verbi telici. In un secondo momento l’apprendente comincia 
a marcare predicati stativi con morfologia imperfettiva, per estendere poi 
l’aspetto perfettivo a predicati atelici, e, viceversa, l’aspetto imperfettivo ad 
attività e infine a predicati telici.

Questa ipotesi è stata ampiamente testata su apprendenti di lingue romanze, 
in primo luogo spagnolo e francese. Alcuni studi (es. Salaberry 1998; Camps 
2002; Cadierno 2000; Banfi e Bernini 2003; Giacalone Ramat 2002; Rocca 2005; 
Rosi 2009; Wiberg 2009) confermano che la morfologia perfettiva compare 
prima di quella imperfettiva nell’interlingua e viene applicata soprattutto a verbi 
telici. Tuttavia, i dati non confermano la diffusione dell’aspetto imperfettivo  
a partire da predicati atelici. Gli studi di Giacalone Ramat (2002) e Comajoan 
(2006), ad esempio, mettono in evidenza la tendenza a usare la morfologia 
imperfettiva solo con un numero limitato di verbi stativi e senza estenderla ad 
altre classi aspettuali.

Molti studi inoltre rivelano la tendenza a usare lo stesso tempo verbale con 
tutte le classi aspettuali (Salaberry 1999, 2002; Rocca 2005; Wiberg 1996), 
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osservabile in primo luogo negli stadi iniziali dell’apprendimento. Secondo 
Salaberry (1999) e Wiberg (1996), questo fenomeno si verifica perché gli 
apprendenti iniziali non sempre sono sensibili a distinzioni aspettuali a livello 
morfologico, e usano i tempi del passato per marcare distinzioni temporali, 
senza tenere conto del loro valore aspettuale. L’aspetto viene integrato 
nell’interlingua in un secondo momento, quando gli apprendenti cominciano  
a usare la morfologia imperfettiva con verbi stativi.

Un altro fattore che può influenzare l’uso della morfologia verbale 
nell’interlingua è la funzione testuale dei tempi verbali. Secondo Hopper 
(1979, 239), quando raccontano una storia, i parlanti operano sempre una 
distinzione tra primo piano, che costituisce il filo narrativo principale, e sfondo, 
che riporta informazioni non strettamente rilevanti. Nelle lingue romanze, 
questa distinzione è segnalata dalla morfologia verbale: i tempi perfettivi 
marcano il primo piano, i tempi imperfettivi lo sfondo. Questa funzione della 
morfologia verbale, secondo Bardovi-Harlig (1994, 43), è presente anche 
nell’interlingua, nel senso che gli apprendenti usano le forme verbali via via 
acquisite per distinguere il primo piano dallo sfondo nelle loro narrazioni. Da 
questa osservazione deriva la cosiddetta Discourse Hypothesis (DH), secondo 
la quale lo sviluppo della morfologia verbale nell’interlingua è influenzata dalla 
funzione testuale dei tempi verbali: le forme perfettive compaiono nel primo 
piano, quelle imperfettive nello sfondo.

Tuttavia, come osserva Comajoan (2005, 257), non è facile distinguere 
l’effetto della dimensione testuale dall’effetto dell’aspetto lessicale perché i tre 
livelli di aspettualità interagiscono, nel senso che predicati telici con morfologia 
perfettiva tendono a comparire nel primo piano, quelli atelici con morfologia 
imperfettiva invece nello sfondo. Alcuni studi infatti (Bardovi-Harlig 1998; 
Rosi 2008) propongono di integrare le due ipotesi (LAH e DH), e affermano 
che gli apprendenti iniziali sono più influenzati dall’aspetto lessicale, ma 
con l’avanzare della competenza aumenta l’effetto della struttura narrativa. 
Secondo Salaberry (2011), infatti, tra i due livelli di rappresentazione aspettuale, 
morfologica e testuale, il secondo è quello più difficile per l’apprendente.

2.1  L’EFFETTO CONGIUNTO DELL’ASPETTO LESSICALE E 
DELLA FUNZIONE TESTUALE DEI TEMPI VERBALI

Entrambe le ipotesi sopra esposte (LAH e DH) suggeriscono che le 
prime forme verbali che entrano nell’interlingua costituiscono combinazioni 
prototipiche di diversi livelli di rappresentazione aspettuale: morfologico, 
lessicale e/o testuale. Tuttavia, alcuni studi mettono in dubbio queste ipotesi. 
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McManus (2013), ad esempio, sostiene che la frequenza di combinazioni 
prototipiche nell’interlingua di apprendenti del francese L2 cresce con l’avanzare 
della competenza. Un risultato simile emerge dalla ricerca di Salaberry (2002, 
2011), che esamina l’interlingua di apprendenti di spagnolo L2 e dallo studio di 
Toth (2019), su apprendenti dell’italiano L2.

Questo fenomeno può essere spiegato in termini di sviluppo del form-
function mapping. Le due ipotesi sopra esposte, LAH e DH, presuppongono una 
consapevolezza del valore aspettuale dei tempi verbali da parte dell’apprendente, 
già nelle fasi iniziali dell’apprendimento (McManus 2013, 317). Questa 
precondizione, tuttavia, non è necessariamente presente, specialmente da 
apprendenti con una L1 che non marca l’aspetto a livello morfologico, come il 
tedesco. Nelle narrazioni di questi apprendenti, infatti, spesso è osservabile l’uso 
delle forme verbali indipendentemente dal loro valore aspettuale, ad esempio 
l’uso dei tempi perfettivi nello sfondo o, viceversa, dei tempi imperfettivi nel 
primo piano (Giacalone Ramat 2002; McManus 2013; Toth 2019). Inoltre, 
come mostrano le ricerche di Giacalone Ramat e Rastelli (e.g., Rastelli 2009; 
Giacalone Ramat, Rastelli 2013; Rastelli Vernice 2013), gli apprendenti 
iniziali non mostrano piena consapevolezza dei tratti aspettuali presenti nella 
semantica del verbo. Spesso, ad esempio, gli studenti usano coppie di verbi 
telici e atelici come intercambiabili, come esemplificato nella frase (11), dove 
il verbo imparare (telico) viene usato al posto di studiare (atelico). Secondo 
Giacalone Ramat (2013, 396), questo avviene perché i significati generali 
vengono acquisiti prima di tratti più specifici come l’aspetto lessicale.

(11)  Ho ancora imparato circa quattro ore

Dagli studi esaminati in questo paragrafo emerge dunque che sia l’aspetto 
morfologico sia l’aspetto lessicale costituiscono tratti che devono essere appresi 
gradualmente. Queste considerazioni spiegano perché in alcuni studi (McManus 
2013; Salaberry 2011; Toth 2019) non è osservabile l’uso di combinazioni 
prototipiche negli apprendenti iniziali. Sembra che gli apprendenti utilizzano 
i tempi verbali italiani con un valore temporale, come possibilmente avviene 
nella loro L1, senza tenere conto del loro valore aspettuale. Con l’avanzare 
della loro competenza linguistica, gli studenti sviluppano una consapevolezza 
dell’aspetto morfologico e lessicale, nonché della funzione testuale dei tempi 
verbali, che induce un uso crescente di combinazioni prototipiche.
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3  TESTI NARRATIVI SCRITTI AL PRESENTE

Come si evince dagli studi sopra esaminati, nell’interlingua di apprendenti 
iniziali le forme del passato assumono un valore temporale. Con l’avanzare 
dell’apprendimento è osservabile l’integrazione di significati aspettuali 
nell’interlingua, deducibile in primo luogo dalla tendenza a usare combinazioni 
prototipiche di aspetto morfologico e lessicale, tenendo conto della funzione 
testuale dell’enunciato. La capacità di marcare distinzioni aspettuali sembra 
dunque evolversi insieme alla competenza linguistica.

Le ricerche fin qui esaminate riguardano l’uso dei tempi del passato  
e dedicano un’attenzione marginale alla possibilità di usare il tempo presente 
nei testi narrativi, il cosiddetto presente narrativo (Roggia, 2011). Dal punto 
di vista dell’aspetto morfologico, il presente è neutrale, nel senso che può 
esprimere sia l’aspetto perfettivo sia quello imperfettivo, in base al contesto. 
Per questo motivo, un racconto scritto prevalentemente al presente non consente 
di individuare in quale misura l’apprendente è capace di marcare distinzioni 
aspettuali a livello morfologico. Questi testi, tuttavia, sono interessanti per 
la ricerca, dato che il presente narrativo si comporta in modo simile ai tempi 
verbali in tedesco, nel senso che la caratterizzazione aspettuale degli eventi 
narrati avviene in base all’aspetto lessicale e al contesto linguistico.

Il presente studio ha dunque lo scopo di analizzare testi narrativi scritti 
da apprendenti di italiano L2 con tedesco come L1, utilizzando il presente 
narrativo. L’analisi è volta a indagare se vi è una relazione tra l’uso del presente 
narrativo e la competenza linguistica, se cioè l’uso del tempo presente è tipico 
delle interlingue meno avanzate oppure è osservabile anche da studenti con una 
competenza più alta. Il lavoro esamina inoltre gli usi occasionali del passato 
nei testi scritti prevalentemente al presente, per capire meglio in quali contesti 
linguistici avviene il passaggio dal presente al passato.

3.1  RACCOLTA DEI DATI

I testi analizzati in questo lavoro derivano da un corpus più ampio, raccolto 
da 230 studenti prevalentemente tedescofoni, che studiano l’italiano come L2 
presso una università austriaca. Per osservare la distribuzione di tempi perfettivi 
e imperfettivi nell’interlingua, agli studenti è stato dato il compito di scrivere 
la storia di Cappuccetto Rosso, chiedendo esplicitamente di raccontare una 
storia, per indurre l’uso dei tempi del passato. Tuttavia, alcuni studenti hanno 
utilizzato il presente narrativo. Il lavoro qui presentato, concepito come uno 
studio pilota, esamina un sub-corpus di 15 testi scritti al presente, da studenti 
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che al momento della raccolta dei dati frequentavano il primo o il secondo 
corso di italiano del corso di laurea triennale.

La lingua madre della maggior parte degli studenti è il tedesco (N=13), le 
altre L1 presenti sono il turco (N=1) e il serbo (N=1). Tutti gli studenti parlano 
inglese come seconda lingua e la maggior parte conosce anche il francese 
(N=11). Le altre lingue parlate da singoli studenti sono lo spagnolo, l’olandese, 
la lingua dei segni austriaca, il russo, il polacco e lo sloveno.

  

4  ANALISI DEI DATI

Dato che il presente può essere utilizzato sia in contesti perfettivi sia in 
contesti imperfettivi, i testi scritti al presente non consentono di capire in 
quale misura gli apprendenti siano in grado di marcare morfologicamente 
distinzioni aspettuali. Per capire meglio la relazione tra competenza linguistica 
e uso del presente nelle narrazioni, i testi sono stati classificati in tre livelli di 
competenza, utilizzando gli indicatori proposti da Ellis e Barkhuizen (2005, 
139): la lunghezza del testo (numero di parole e numero di frasi), la percentuale 
di frasi senza errore, il numero di errori per 100 parole e la percentuale di uso 
corretto della morfologia verbale. 

Questi indicatori rivelano una variabilità significativa tra i testi, come 
osservabile nella Tabella 1. La lunghezza, ad esempio, varia da 83 a 239 
parole, mentre il numero di errori per 100 parole si muove tra 4 e 11. L’unico 
parametro stabile appare la correttezza della morfologia verbale, alta in tutti 
i testi analizzati, compresa tra 92% e 100%. Si noti però che in questi testi 
ricorrono quasi esclusivamente le forme del presente, perciò l’alto tasso di 
correttezza morfologica non significa che gli studenti padroneggino l’intero 
paradigma verbale. All’interno del paradigma del presente, tuttavia, i verbi 
sono coniugati quasi sempre correttamente, anche in testi che per altri versi 
danno prova di un’interlingua meno avanzata, come osservabile nell’estratto 
1. Questo dato suggerisce che, coerentemente a quanto rilevato da una serie di 
studi (es.: Giacalone Ramat 2002; Banfi e Bernini 1990), le forme del presente 
vengono apprese già durante gli stadi iniziali dell’apprendimento.
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Tabella 1.

Codice del testo N parole N frasi Frasi 
senza 
errore

N errori 
per 100 
parole

Morfologia 
verbale 
corretta

T9CRITA1 83 12 33% 11 100%

T13CRITA2 92 14 42% 10 93%

T3CRITA116 132 24 50% 11 92%

T7CRITA1 164 27 52% 10 92%

T18CRITA2 129 17 53% 6 94%

T8CRITA1 150 27 59% 8 93%

T6CRITA2 134 22 64% 7 95%

T1CRITA116 162 29 65% 6 96%

T22CRITA1 113 18 66% 6 94%

T14CRITA2 62 12 67% 6 100%

T11CRITA1 185 26 69% 4 96%

T20CRITA2 113 21 76% 4 100%

T21CRITA2 163 25 80% 3 96%

T12CRITA1 239 43 81% 4 100%

T10CRITA2 141 27 81% 4 96%

Per distinguere almeno in modo approssimativo tra i diversi livelli di 
competenza rispecchiati dai testi, le narrazioni qui analizzate sono state 
suddivise in tre gruppi, tenendo conto in primo luogo del numero di errori per 
100 parole. Nel gruppo meno avanzato tale numero è compreso tra 10–11, nel 
gruppo intermedio tra 6–8, e infine nel gruppo avanzato è inferiore a 5.

L’estratto 1 proviene da un testo di 83 parole, con un tasso di frasi senza 
errore pari a 33%, che rivela una competenza basica, presentando una serie di 
errori morfosintattici e lessicali. Nella breve sequenza riportata nell’estratto 1, 
ad esempio, ci sono due errori lessicali: l’uso dei verbi apportare e condurre 
al posto di portare nella frase [1P], nonché l’uso della parola scandizzata, 
probabilmente al posto di scandalizzata, per esprimere che Cappuccetto Rosso 
è sorpresa di non trovare la nonna in casa [3P]. Inoltre, sembra che lo studente 
non sia riuscito a operare una scelta tra il verbo stare e il verbo essere, entrambi 
coniugati alla terza persona singolare nella frase [1S], mentre nella frase [2S] la 
parola quali sta probabilmente per questi.



47

IL TEMPO E L’ASPETTO VERBALE NELL’ITALIANO 

Estratto 1.

Primo piano Sfondo

[1P] Una volta lei deve [illeggibile] apportare 
(condurre) un cestino con prodotti alimentari 
da [illeggibile] sua nonna

[2P] Quando il Cappuccetto Rosso arriva a 
casa della nonna
[3P] e scandizzata […]
[4P] Chiede:

[1S] perché lei e è sta male. […]

[2S] “Perché hai quali occhi? e una 
grande bocca? e grandi denti?”

L’estratto 2 invece proviene da un testo di 239 parole, dove la percentuale di 
frasi senza errore è 81%, dando prova di una competenza linguistica più sicura. 
Gli errori, come da senza accento in [1P], sono sporadici e non ostacolano la 
comprensione. Sembra dunque che non ci sia una relazione diretta tra l’uso 
del presente e la competenza linguistica: le narrazioni scritte al presente si 
distribuiscono lungo diversi livelli di competenza.

Estratto 2.

Primo piano Sfondo

[1P] Un giorno la mamma le da un cestino 
con un po’ di pane, frutta, dolce e vino

[2P] e le dice

[…]
[5P] [Cappuccetto Rosso] incontra un lupo
[6P] e lo chiede per l’itinerario alla casetta 
della nonna.

[1S] Il [illeggibile] cappuccetto 
rosso vive con la sua mamma in un 
piccolo paesino in campagna.
[2S] La nonna invece abita in una 
casetta nel bosco
[3S] e il cappuccetto rosso ci va 
spesso per trovarla.

[4S] per portarlo alla nonna
[5S] di sempre stare sul sentiero,
[6S] perché è pericoloso nel bosco.
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4.1  PRIMO PIANO E SFONDO

Nei testi scritti al presente, l’ordine cronologico degli eventi costituisce 
l’indizio più importante per distinguere il primo piano dallo sfondo. Come 
infatti osserva Hopper (1979, 213), la differenziazione tra primo piano  
e sfondo è universalmente presente nei testi narrativi e anche le lingue che non 
marcano l’aspetto a livello morfologico dispongono di mezzi per operare tale 
distinzione. Ad esempio, nell’estratto 2 citato sopra, le frasi [1S], [2S] e [6S] 
descrivono situazioni che perdurano nel tempo e si sovrappongono. La loro 
estensione temporale può essere inferita dalle caratteristiche semantiche dei 
predicati come [vivere in un piccolo paesino in campagna] e [abitare in una 
casetta nel bosco], che suggeriscono una durata indeterminata, anche in assenza 
di una marca morfologica imperfettiva. Inoltre, dalla semantica dei predicati si 
evince che le situazioni non sono in ordine cronologico, nel senso che [vivere 
in un piccolo paesino in campagna] non deve finire prima che la situazione 
[abitare in una casetta nel bosco] o [essere pericoloso] possa cominciare. La 
frase [3S] invece esprime un’azione abituale, dove l’indeterminatezza riguarda 
il numero di occorrenze della situazione (Bertinetto, Delfitto 2000, 197). Alla 
caratterizzazione aspettuale della situazione, in questo caso, contribuisce anche 
la presenza dell’avverbio sempre.

Il primo piano dei testi invece contiene per lo più situazioni teliche, 
che inducono un’interpretazione sequenziale, come si evince dall’estratto 
3. In questo caso, anche in assenza di una marca morfologica perfettiva, si 
suppone che l’evento di arrivare alla casa della nonna debba concludersi prima 
dell’evento di entrare nella casa.

 
Estratto 3.

Primo piano Sfondo

[7P] e finalmente arriva alla casetta,
[8P] ma quando entra
[9P] si accorge

[8S] che qualcosa è strano

Dunque, nei testi scritti al presente la caratterizzazione aspettuale degli 
eventi si evince in primo luogo dall’aspetto lessicale, intrinsecamente presente 
nella semantica dei verbi, nonché dal contesto, ad esempio dalla presenza di 
espressioni temporali.
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4.2  LA PRESENZA DI FORME DEL PASSATO

La versatilità dei significati tempo-aspettuali che il presente può esprimere, 
osservabile anche nei dati esposti nel paragrafo 4.1., ha portato alcuni studiosi  
a considerarlo un tempo semanticamente vuoto, che assume un significato solo 
in base al contesto (si veda Haßler, 2016, 104). Tuttavia, come osserva Bertinetto 
(1986, 335), l’uso del presente in un testo che contiene anche tempi del passato 
causa uno spostamento del centro deittico del discorso, nel senso che il presente 
viene interpretato come espressione di contemporaneità con un momento di 
riferimento collocato prima del momento dell’enunciazione. Questo fenomeno 
è osservabile anche in alcuni testi di livello avanzato, in cui sporadicamente 
compare il passato prossimo, come esemplificato nell’estratto 4.

Estratto 4.

Primo piano Sfondo

[2P] La ragazza prende il cestino /
con una bottiglia di vino e qualcosa da 
mangiare

[2S] che sua madre ha preparato prima

[…]

[4P] Sfortunatamente la ragazza non 
dimentica quello 

[6S] che la madre ha detto.

Nelle frasi [2S] e [6S], il passato prossimo esprime l’anteriorità di un 
processo concluso, ma non rispetto al momento dell’enunciazione, bensì 
rispetto a un momento di riferimento instaurato dalle frasi [2P] e [4P]. Infatti, 
se il testo fosse stato scritto utilizzando i tempi del passato, nelle frasi [2S]  
e [6S] sarebbe stato necessario utilizzare il trapassato prossimo. La scelta del 
passato prossimo per esprimere l’anteriorità relativa nelle frasi [2S] e [6S] 
suggerisce una consapevolezza della caratterizzazione tempo-aspettuale di 
questo tempo verbale. Lo stesso significato infatti non potrebbe essere espresso 
dall’imperfetto, che esprime indeterminatezza circa la conclusione del processo.

L’uso del passato prossimo per marcare l’anteriorità relativa è più frequente 
nei testi di livello avanzato. Nei testi di livello o meno avanzato, l’uso del 
passato non sembra avere una funzione chiaramente identificabile. Nell’estratto 
5, ad esempio, lo studente descrive una serie di eventi in ordine cronologico2,  
 

2 Il connettivo poiché in questo caso sta probabilmente per poi.
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utilizzando il presente nelle frasi [5P] e [6P], per passare al passato prossimo 
nella frase [7P]. In questo caso però, l’uso del passato prossimo non può essere 
interpretato come espressione dell’anteriorità relativa, dato che l’evento [7P] 
avviene successivamente all’evento [6P].

Estratto 5.

Primo piano Sfondo

[5P] [Cappuccetto Rosso] Chiede: [4S] “Perché hai quali occhi? e una 
grande bocca? e grandi denti?”

[6P] Il lupo risponde: [5S] perché por ti posso divorare 
meglio. 

[7P] Poiché il lupo ha divorato il 
cappuccetto rosso.

Per riassumere, nei testi più accurati dal punto di vista morfosintattico le frasi 
al passato prossimo sembrano avere la funzione di marcare l’anteriorità relativa. 
Nei testi di livello meno avanzato invece la funzione di questo tempo verbale 
appare più opaca. Quello che accomuna i testi di diversi livelli di competenza 
è l’uso delle forme del passato perfettivo esclusivamente con predicati telici, 
che suggerisce una sensibilità alla congruenza semantica tra aspetto perfettivo 
e telicità già nelle fasi iniziali dell’apprendimento.

CONCLUSIONI

L’obiettivo di questo studio pilota è stato osservare, in un campione 
ridotto di testi narrativi prodotti da apprendenti di italiano L2, la relazione tra 
competenza linguistica, concepita in termini di accuratezza morfosintattica, 
e la tendenza a utilizzare il presente, nonché l’uso occasionale dei tempi del 
passato. Le analisi esposte suggeriscono l’assenza di una relazione diretta tra 
competenza linguistica e uso del presente. Questa tendenza è infatti osservabile 
sia in testi che riflettono una competenza basica, sia in testi più elaborati. L’uso 
occasionale dei tempi del passato, specialmente del passato prossimo, avviene 
con predicati telici ed è osservabile nella maggior parte dei testi. Tuttavia, la 
funzione del passato prossimo appare più chiara nei testi di livello avanzato, 
dove le frasi al passato prossimo segnalano anteriorità relativa. Nei testi di 
livello meno avanzato invece le frasi al passato prossimo non sembrano avere 
una funzione chiaramente identificabile. 
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HISTORIA DE LA PALABRA EMOCIÓN  
EN PERSPECTIVA COMPARATIVA  

(ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS)

Radana Štrbáková
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt: Táto štúdia ponúka nové výsledky skúmania pôvodu a vývoja španielskeho 
slova emoción. Cieľom je poskytnúť prehľad zmien jednotlivých významov daného slo-
va v priebehu histórie v komparatívnej perspektíve s francúzskym, talianskym a anglickým 
ekvivalentom slova, ako aj analyzovať, ako je tento pojem konceptualizovaný v dobových 
slovníkoch. Zvláštnu pozornosť venujeme rekonštrukcii vývoja slova v španielskej lexike, 
vzhľadom na absenciu kompletného historického slovníka španielčiny. Na základe analýzy 
korpusu dokumentov a lexikografických prameňov konštatujeme, že prvotným významom 
vo všetkých skúmaných jazykoch bol politický význam „nepokoj“, „vzbura“. V modernom 
význame sa slovo emoción začalo používať v španielčine až koncom 18. storočia, pravde-
podobne pod vlyvom francúzštiny.
Kľúčové slová: emócia, vývoj španielskeho jazyka, slovná zásoba, komparatívna perspek-
tíva

Abstract: This study provides some new results of our research on the origins and history 
of the Spanish word emoción. The aim of the article is to give an overview of how the 
different meanings of this word change historically in a comparative perspective with 
French, Italian and English, as well as to analyze how this item is conceptualized in 
contemporary dictionaries. A special attention is paid to reconstruction of its evolution in 
Spanish vocabulary, due to the lack of a complete historical dictionary of Spanish. Based 
on an analysis of corpus data and lexicographical sources we conclude that the original 
meaning in all studied languages was that of “political or social agitation”, “rebellion”.  
The modern use of emoción as psychological process dates in Spanish from the end of the 
18th century, probably influenced by the French language.
Key words: emotion, history of Spanish language, vocabulary, comparative perspective
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INTRODUCCIÓN

Las emociones son una parte esencial del ser humano y el esfuerzo por 
comprender su esencia y su funcionamiento acompaña a la humanidad desde 
los tiempos más remotos. El concepto que en el español moderno se designa 
con la palabra emoción abarca un amplio abanico de procesos psíquicos, tales 
como alegría, miedo, tristeza, ira, amor, odio, desesperación, etc. La afirmación 
vale para las denominaciones equivalentes en otras lenguas europeas, ya que se 
trata de un internacionalismo (émotion en francés, emotion en inglés, emozione 
en italiano, emoce/emócia en checo y eslovaco, respectivamente, etc.). Como 
se desprende de la definición del Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española (DRAE, 23ª edición), emoción es: “1. f. Alteración del 
ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 
conmoción somática” y “2. f. Interés, generalmente expectante, con que se 
participa en algo que está ocurriendo”.

Los procesos que hoy en día llamamos emociones caracterizan la psique de 
los seres humanos probablemente desde sus orígenes, no obstante, a lo largo de 
la historia las actitudes acerca de ellas han ido cambiando. Puesto que la mayoría 
de estos estados conllevan también manifestaciones fisiológicas, durante mucho 
tiempo fueron consideradas “enfermedades del alma” llamadas pasiones. En 
las lenguas examinadas passion (francés), pasión (español), passione (italiano), 
passion (inglés) se vinculan con passĭo, -ōnis ‘acción de padecer’, relacionado 
con el griego πάθος, básicamente ‘suceso que afecta, que hace sentir’, ‘agitación’, 
‘sufrimiento’. También se emplean términos procedentes del latín como affectus: 
afecto en español y afetto en italiano, aunque el francés y el inglés tienen 
affection, del latín affectio. Muchos filósofos han abordado la categorización 
de los afectos y pasiones a lo largo de la historia; mencionemos, por ejemplo,  
a Aristóteles, Descartes, Spinoza o Kant1. Las emociones como procesos 
psíquicos independientes empezaron a ser estudiadas en el siglo XIX, llegando 
a convertirse en un objeto de estudio de la psicología a comienzos del siglo XX.

De los párrafos anteriores se infiere que los procesos que hoy en día llamamos 
emociones no se han designado siempre con esta palabra. Entonces, ¿cuándo, 
junto con las pasiones y los afectos, empieza a hablarse de las emociones? 
Naturalmente, a la hora de formular una respuesta no es posible generalizar, 
dado que la evolución de las diferentes lenguas no es paralela. Este trabajo se 
propone estudiar la historia de emoción en perspectiva comparativa, tomando 
en consideración tres lenguas románicas –español, francés, italiano– y una 

1 Veáse por ejemplo el resumen que ofrecen Casado y Colomo 2016.
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lengua germánica, el inglés, aunque el español ocupa un lugar privilegiado en 
nuestro análisis. Mientras que para esbozar la historia de la palabra en inglés, 
en francés y en italiano se han consultado sobre todo diccionarios etimológicos 
e históricos, en el caso del español hemos realizado también nuestro propio 
estudio basado en corpus textuales2.

La historia de la palabra emoción presenta aún incógnitas que merece la pena 
estudiar, sobre todo teniendo en cuenta su tardía inclusión en los diccionarios 
generales (DRAE 1843). En el camino vital de una unidad léxica, su registro en 
un diccionario general suele ser consecuencia –y al mismo tiempo prueba– de 
su integración en el léxico. El diccionario, el resultado de “la categorización 
social e individual de la realidad”, hace posible vincular la expresión verbal 
de los conceptos a su contexto social, como explica Marimón Llorca (2016, 
131), y los cambios de la definición reflejan las transformaciones de la sociedad  
y de sus conocimientos acerca del mundo. En este trabajo otorgamos un papel 
importante a las fuentes lexicográficas para trazar la historia de la palabra 
emoción, pero no nos limitamos a un corpus de diccionarios porque sería una 
visión muy reductiva. Para llevar a cabo la reconstrucción de esta “microhistoria 
léxica”, nos basamos, por un lado, en el Corpus diacrónico del español de la 
Real Academia Española (CORDE) y, por otro, en el corpus de prensa al que 
se puede acceder a través de la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional 
de España (contiene ejemplares de prensa periódica desde 1683)3. Además, 
completamos estos macrocorpus con otros textos en los que hemos hallado 
testimonios de uso de emoción que resultan determinantes para justificar las 
conclusiones de este estudio4.

2 La historia lexicográfica de pasión, afecto y emoción, en el sentido de su evolución conceptual 
como hiperónimos definitorios en español, ha sido estudiada exhaustivamente por Marimón 
Llorca 2016. No obstante, la autora no aborda el estudio historicolingüístico de la voz emoción 
y la datación que menciona es bastante imprecisa: “Antes de que el vocablo emoción hiciera 
su aparición en español a principios del siglo XIX, el idioma contaba con dos palabras para 
referirse al ámbito de lo que hoy llamamos emociones: pasión y afecto” (Marimón Llorca 2016, 
138). Consideramos que, si bien el aporte de Marimón Llorca es muy valioso, la justificación 
de nuestro estudio viene dada por las lagunas existentes en la historia léxica de emoción.

3 La Hemeroteca digital contiene en total más de 2000 títulos (unos 45 millones de páginas). Sin 
ser partidarios de la investigación diacrónica de la lengua basada exclusivamente en fuentes 
electrónicas, consideramos que para comprobar cuándo y con qué significados se utilizaba 
la voz emoción en español, estos recursos nos proporcionan un punto de partida para seguir 
investigando.

4 Aunque es la primera vez que se publican los resultados de esta investigación, sus inicios se 
remontan al año 2013, cuando, con motivo de la participación en el simposio de la Sociedad 
checa de los estudios sobre el siglo XVIII, titulado Amor, pasión, emociones, entre barroco 
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Obviamente, un estudio de la historia léxica no equivale, ni mucho menos, 
a la búsqueda del primer testimonio escrito de la voz, el eslabón más débil de 
cualquier reconstrucción diacrónica, particularmente porque los nuevos hallazgos 
documentales y un acceso cada vez más fácil a su consulta nos obligan a actualizar 
constantemente la cronología de las documentaciones. Por tanto, pretendemos 
iniciar una reconstrucción más completa de la trayectoria de emoción en español, 
ver los cambios que ha sufrido en el tiempo y en el espacio, en fin, estudiar su 
vida, centrándonos especialmente en los siglos XVIII y XIX –cruciales en este 
caso–, con incursiones tanto en períodos anteriores como posteriores.

EL ORIGEN Y LAS PRIMERAS DOCUMENTACIONES EN 
FRANCÉS, ITALIANO E INGLÉS

En lo que se refiere a la etimología de la palabra emoción, la base latina es 
evidente, aunque las opiniones difieren en cuanto al étimo inmediato. En el 
DRAE (23ª edición) aparece la siguiente información etimológica: “Del lat. 
emotio, -ōnis”. Cabe rectificar, porque, en realidad, la supuesta palabra emotio 
no se utilizaba en el latín clásico (lo cual no significa que no pudiera utilizarse 
en el latín medieval, renacentista o posterior5). La forma emotio se vincularía 
con el verbo ēmovēre, formado de ex ‘hacia fuera’ y mŏvēre ‘mover’, ‘poner 
en movimiento’. Esta explicación se ofrecía en las ediciones más antiguas 
del Oxford English Dictionary6 (OED 1978, s.v. emotion) y en otras fuentes7. 

y romanticismo [Láska, vášeň, emoce, mezi barokem a romantismem], surgió mi interés por 
averiguar si los contemporáneos del XVIII podían utilizar el término emoción para referirse  
a conceptos como amor, odio, miedo, etc., especialmente teniendo en cuenta la distancia 
temporal de las primeras documentaciones en francés e inglés (siglos XV–XVI) y en español 
(1843, según el Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico de Corominas  
y Pascual). Las conclusiones han ido actualizándose gracias a la ampliación del corpus  
y gracias a los trabajos de otros autores publicados en estos años, cuya consulta ha permitido 
atar algunos cabos sueltos. Un primer esbozo fue publicado en eslovaco (Štrbáková 2018), 
aunque nuevos datos han modificado sustancialmente las conclusiones que se presentan ahora.

5 Aunque el hecho de que Les passions de l’âme de Descartes (1649) se tradujeran al latín como 
Passiones animae (1650) y que Spinoza hablara en sus tratados de affectus y no de emotio 
es significativo. Tampoco el Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes de 
Balacciu y Reinheimer Rîpeanu (2004) hace mención de emotio.

6 “Ad L. ēmotiōn-em, n. of action. f. ē-move-re, f. ē –out + movē-re to move” (OED, s.v. emotion).
7 Según el Dizionario etimologico italiano (1975) el vocablo francés émotion viene del latín 

tardío ēmōtiō, -ōnis.



59

HISTORIA DE LA PALABRA EMOCIÓN EN PERSPECTIVA COMPARATIVA

Ahora bien, las versiones actuales del OED8 coiciden con otros importantes 
diccionarios históricos, como veremos, en que la denominación surgió en 
francés, como émotion, a partir del verbo émouvoir ‘poner en movimiento’, 
‘conmocionar’, procedente del latín ēmovēre. De acuerdo con el Trésor de 
la langue française (TLF), la voz émotion se formó según el antiguo francés 
motion ‘movimiento’, el cual viene directamente del latín motio ‘temblor’, 
‘estremecimiento’.

Por tanto, emoción, como indica su étimo, se percibe como un movimiento, 
una sacudida, una convulsión. Identificamos las emociones con una agitación 
o conmoción, que consiste en que un estado “de equilibrio” se perturba 
(momentáneamente). Como la mayoría de las palabras, es natural que también 
la voz emoción sea polisémica, posiblemente desde sus orígenes. Veamos la 
situación en francés, en italiano y en inglés.

El TLF indica en primer lugar la acepción obsoleta de émotion:  
1) “movimiento bastante vivo”9, luego 2) conjunto de significados agrupados 
bajo la acepción “conducta reactiva, involuntaria, que se vive simultáneamente  
a nivel corporal de manera más o menos violenta y a nivel afectivo como 
placer o dolor”10 y 3) “calidad lírica de la sensibilidad; corazón, ardor”11. En 
el siglo XV, concretamente antes de 1475, esmotion se atestigua como “trouble 
moral”, ‘turbación moral’, en la crónica de Georges Chastellain (Chroniques 
des Ducs de Bourgogne12); en 1512 en plural como ‘disturbio’, ‘revuelo’ de una 
población: “troubles, mouvements (d’une population ou lors d’une guerre)” 
en Jean Lemaire de Belges13 y el diccionario de la Académie française incluye 
esmotion desde su primera edición de 1694 (TLF, s. v. émotion). Ya antes la 
consigna el Thresor de la langue française de Nicot 1606: “Esmotion, Animi 
concitatio, Agitatio spiritus, Coagitatio, Permotio, Commotio”.

La polisemia del término se refleja también en la Enciclopedia de Diderot 
y d’Alembert (1751–1772): “Emotion (Gramm.) s. f. Mouvement leger, il se 
prend au physique & au moral, & on dit: cette nouvelle me cuasa de l’émotion, 
il avoit de l’émotion dans le pouls” (1755, vol. 5, 572). Entonces, se entiende 

 8 Shorter Oxford English Dictionary (SOED 2007); The Oxford Learners Dictionary. 
 9 “Mouvement assez vif” (TLF, s.v. émotion).
10 “Conduite réactive, réflexe, involontaire vécue simultanément au niveau du corps d’une 

manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la douleur” (TLF, 
s.v. émotion).

11 “Qualité chaleureuse, lyrique de la sensibilité; cœur, ardeur” (TLF, s.v. émotion).
12 El cuarto tomo se puede consultar en la edición de 1864 (Bruxelles: F. Heussner. t. IV, 224).
13 Lemaire de Belges, Jean 1512. Illustrations de Gaule et Singularitez de Troyes. Livre II. Lyon: 

Baland.
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como un “movimiento ligero”, tanto en sentido físico como “moral”, lo cual 
se confirma con los ejemplos: emoción causada por una noticia, pero también 
“emoción en el pulso”. La acepción fisiológica y la política, propias del francés 
clásico, ya no son vigentes en el francés contemporáneo (Dictionnaire de 
l’Académie française, 9ª edición). 

Los trabajos más actuales han demostrado que la antes mencionada 
cronología de las acepciones en francés (TLF) no es exacta. Según Nicole 
Hochner (2016) la palabra estaba en uso ya en el primer tercio del siglo XV, al 
menos desde 1429, cuando el plural esmotions es utilizado por Jehan Cabaret 
d’Orville en la crónica llamada Chronique du bon duc Loys de Bourbon, donde 
significa ‘revuelos’, ‘disturbios’: se aplica, por ejemplo, a la célebre revuelta 
campesina jacquerie que tuvo lugar en 1358. La autora señala que en las 
crónicas anteriores, por ejemplo en los textos de Christine de Pizan (Cristina 
de Pizán) de comienzos del siglo XIV, no se utiliza todavía esmotion, aunque la 
escritora a menudo habla de motion en un sentido muy parecido al que tendrá 
después esmotion (Hochner 2016).

Respecto del italiano, Bruno Migliorini ([1960]2010, 494) sostiene que 
emozione entra en uso durante el setecientos –cuando según él nace también 
el término sentimentale y cuando sensibile adquiere su significado moderno– 
y la incluye en la lista de latinismos y helenismos llegados al italiano por vía 
del francés en aquel siglo (ibid., 515). Battisti y Alessio en su Dizionario 
etimologico italiano (1975), así como Cortelazzo y Zolli en el Dizionario 
etimologico della lingua italiana (1980) también datan emozione en sentido 
psicológico al siglo XVIII (antes de 1712)14. Ambos repertorios vinculan la 
forma emozione indudablemente al francés émotion. La acepción de ‘disturbio’ 
es anterior: Cortelazzo y Zolli aducen un testimonio de 1662 en la Historia 
della Republica Veneta de Battista Nani15, como “sommovimento”, es decir 
‘levantamiento’, acepción que no ha perdurado hasta nuestros días.

Pasemos al inglés. En el OED (1978)16 encontramos bajo el lema emotion, 
en primer lugar, tres acepciones obsoletas o desusadas. Primero, “migración, 
traslado de un lugar a otro”17 documentada exclusivamente en el siglo XVII 
(Knolles en 1603, en referencia a la migración de los turcos, y en 1695 como 

14 No está en el Vocabolario degli accademici della Crusca de 1612; en la edición de 1748 
emozione figura en la lista de expresiones griegas y latinas como traducción de enthusiasmus.

15 Hay varios ejemplos en Nani, Battista. 1662. Historia della Republica Veneta. Venezia: Combi 
& La Nou (por ejemplo en las páginas 196, 395, 874).

16 Conviene cotejar los datos con la versión actual del OED a la que no hemos tenido acceso, 
aunque sí hemos consultado el Shorter Oxford English Dictionary (2007).

17 “A moving out, migration, transference from one place to another” (OED, s.v. emotion). 
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desplazamiento del centro de gravedad). Segundo, “estremecimiento, agitación, 
perturbación (en sentido físico)”18. Este sentido se atestigua en 1692 (John 
Locke refiriéndose al pulso y a la sangre: “he never go into the water when 
exercise has at all warm’d him, or left any emotion in his blood or pulse”19)  
y en el siglo XVIII, con ejemplos donde emotion se aplica a diferentes efectos 
causados por el rayo o por el terremoto. Se documenta hasta el siglo XIX, según 
el SOED. El tercer significado marcado como obsoleto es “agitación social  
o política”, “disturbio popular”20, documentado desde mediados del XVI (157921) 
hasta mediados del XVIII. El OED indica también una cuarta acepción, un uso 
figurado: “agitación o perturbación del estado mental, pasión, estado mental 
vehemente o excitado”22; atestiguado con una cita de 1660 y otras del siglo 
XVIII23. Finalmente, señala un uso especializado en psicología: “sentimiento 
o afecto (placer o pena, deseo o aversión, sorpresa, esperanza o miedo, etc.), 
distinguidos de los estados de conciencia cognitivos o volitivos”,24 el cual se 
documenta solo a partir de 1808.

En comparación con el francés TLF, el diccionario inglés OED diferencia 
con más claridad las diferentes acepciones en perspectiva diacrónica. Teniendo 
en cuenta estas fuentes lexicográficas, parece verosímil que el inglés tomara 
prestado el vocablo emotion del francés, aunque comprobar o refutar tal 
hipótesis sobrepasa los límites de nuestra investigación.

Es evidente que uno de los primeros significados de la palabra fue el político 
(‘disturbio social’, ‘rebelión’) que en francés, italiano e inglés aparece entre 
los siglos XV–XVII. Según Hochner (2016) este fue el significado original. La 
autora esclarece magistralmente la íntima relación entre el concepto político y 
el psíquico y establece un vínculo entre, por un lado, la creación del nombre 
émotion y su posterior evolución semántica y, por otro, una nueva visión de 

18 “A moving, stirring, agitation, perturbation (in physical sense)” (OED, s.v. emotion).
19 Locke, John. 1693. Some thougts concerning Education. London: A. and J. Churchill.
20 “A political or social agitation; a tumult, popular disturbance” (OED, s.v. emotion).
21 “There were [...] great stirres and emotions in Lombardye”. Se trata de un texto de Francesco 

Guicciardini: Storia d’Italia (escrita entre 1537–1540, publicada en 1561 en Florencia), 
traducido del italiano al inglés por Geffray Fenton: The historie of Guicciardin [...]. Londres, 
1579. No nos consta el uso de la forma emozione en el original italiano.

22 “Any agitation or disturbance of mind feeling, passion; any vehement or excited mental state” 
(OED, s.v. emotion).

23 En realidad esta acepción está presente ya en la traducción inglesa de Guicciardini, hecha por 
Fenton (1579, 890): “fell into no little emotion & trouble of mind”.

24 “A mental feeling or affection (e.g. of pleasure or pain, desire or aversion, surprise, hope or 
fear, etc.) as distinguished from cognitive or volitional states of consciousness. Also abstr. 
feeling as distinguished from the other classes of mental phenomena” (OED, s.v. emotion).
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la sociedad, entendida como un cuerpo (colectivo) –corps social– que está en 
constante movimiento: émotion expresa la perturbación de su equilibrio.

Por otra parte, Soós (2009) y Diller (2014), citados por Heli Tissari (2017), 
relacionan el origen del moderno significado traslaticio del inglés emotion 
(‘perturbación de un estado psíquico’) con el francés del siglo XVI, e incluso 
lo atribuyen al mismísimo Michel de Montaigne, puesto que en sus Ensayos 
(Essais, 1580) encuentran un uso rompedor del término. Frente a las pasiones 
que el ser humano padece como por voluntad superior, las emociones expresan 
otro matiz semántico. El paso de la pasión a la emoción refleja la transición de la 
visión medieval del mundo en el que el Dios ocupaba el lugar central hacia una 
visión antropocéntrica del mundo: el hombre que experimenta las emociones 
es más importante que las fuerzas externas que actúan sobre él (Tissari 2017).

EMOCIÓN EN EL ESPAÑOL DE LOS SIGLOS XVI–XVII

Veamos qué informaciones nos proporciona para el español el Diccionario 
crítico-etimológico castellano e hispánico (DCECH) de Joan Corominas y José 
Antonio Pascual (1951–1981, s.v. mover). Se indica el origen francés –émotion, 
“derivado culto” de émouvoir ‘conmover’– y como primer testimonio se cita la 
definición del diccionario académico de 1843. El más reciente Breve diccionario 
etimológico de la lengua castellana (1994, s.v. mover) indica 1604, con la nota 
de que no se generalizó hasta el siglo XIX. Para el español no disponemos de 
otro dato, hecho que se debe a la ausencia de un diccionario histórico completo 
del español, de modo que, para conocer la historia de emoción, tenemos que 
reconstruirla paso a paso.

Una fuente importante para la reconstrucción de la historia de emoción es el 
ya mencionado corpus CORDE. Antes de ver las documentaciones de emoción, 
cabe hacer una digresión y explicar que el CORDE contiene también un ejemplo 
de emocionado, que sería el testimonio más antiguo de la raíz emoc- en español, 
concretamente en la primera traducción española de Orlando Furioso de 
Ludovico Ariosto, publicada en Amberes en 154925: “salido el huerco, el rey no 
se embaraza / [y emocionado] a su mujer abraza (Urrea, Jerónimo 1549, 252), 
pero se trata de una reconstrucción hecha en la edición de 198826. Teniendo en 

25 Urrea, Jerónimo de. 1549. Orlando Furioso dirigido al principe Don Philipe nuestro Señor[...]. 
Amberes: Martin Nucio.

26 Urrea, Jerónimo de. 1988. Traducción de “Orlando furioso” de Ludovico Ariosto. Planeta: 
Barcelona. Aunque la versión de Urrea difiere bastante del original de Ariosto, este pasaje en 
concreto es prácticamente idéntico, hasta llegar a los últimos versos donde Ariosto escribe: 
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cuenta que el verbo emocionar(se) no aparece en español hasta el siglo XIX, 
podemos concluir que emocionado en esta edición del texto de Urrea es un 
evidente anacronismo.

En el CORDE hemos identificado varios testimonios de emoción anteriores 
al período moderno: cuatro casos en cuatro documentos de los cuales uno es del 
siglo XVI y tres del siglo XVII. No es el objetivo de nuestro trabajo dilucidar 
los orígenes del uso de emoción en español: otros autores, especialistas del 
español áureo, habrán de averiguar a qué se debe la presencia de la palabra en 
aquellos documentos. Podemos apuntar que los autores eran personajes cultos 
y destacados, con proyección internacional: uno de ellos historiador, Luis 
Cabrera de Córdoba (funcionario de la Corona, biógrafo de Felipe II)27; los tres 
restantes además religiosos: el jesuita e historiador de origen italiano Giovanni 
Anello Oliva, el religioso augustino, teólogo y poeta Fray Luis de León y el 
cronista franciscano fray Francisco de Santa Inés.

Ahora bien, siempre que sea posible, procuramos no conformarnos con los 
datos del CORDE e ir directamente a los textos para contrastar la información 
y asegurarnos de la fiabilidad de los documentos. En este caso, el cotejo de las 
ediciones originales ha revelado que en realidad hay que descartar algunos de 
estos ejemplos.

En el más antiguo de los textos, el del siglo XVI, la voz emoción tiene un 
significado muy cercano al actual y aparece junto a sentimiento. Este ejemplo 
se debe a Fray Luis de León (1527–1591) y es único en su época, de acuerdo 
con los datos del CORDE:

c 1558–1580: Y cuando me encontraste
a estudios vanos, viles, entregado,
tú de ellos me apartaste,
y al cielo levantado,
me entraste en lo más íntimo y sagrado,
del templo de luz pura,
trémulo de emoción y sentimiento
al ver la su hermosura,
y ver que nuevo aliento
inspira ya mi canto y pensamiento (León, Fray Luis de. Poesía original, 262).

“Partito l’Orco, il re getta la gonna / ch’avea di becco, e abbraccia la sua donna” (Ariosto, 
Ludovico. 1516–1532. Orlando furioso, Canto XVII, 49).

27 Véase “Luis Cabrera de Córdoba”. Real Academia de la Historia. http://dbe.rah.es/
biografias/9692/luis-cabrera-de-cordoba
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La soprendente modernidad detectada en el lenguaje del poeta renacentista 
se podría relacionar con el significado moderno en el que empleó émotion en 
francés en 1580 Michel de Montaigne. En realidad, podemos confirmar que 
Fray Luis de León no utilizó la voz emoción (desde luego no en este texto). 
Nuestro intento de precisar la fecha de la publicación del poema, el cántico 
votivo Madre de Dios, nos ha llevado a comprobar que fue escrito en 1580, 
pero también que dicho poema figura en la lista de los escritos latinos de Fray 
Luis de León y fue traducido al español tan solo en 1955 por Padre Ángel 
Custodio Vega28. El poema Ad Dei Genitricem Mariam forma parte del 
Canticum Canticorum Triplex explanatio y en ningún momento aparece en él el 
vocablo latino emotio29. González Velasco (1991, 229) estableció la cronología 
de las obras de Fray Luis de León, diciendo que Ad Dei Genitricem Mariam es 
“un cántico de acción de gracias por haber dado feliz término a la Explanatio”, 
publicado al final de esta en las ediciones de 1580, 1582 y 1589, repetido en 
otras ediciones y que “modernamente se publica también en las ediciones de 
las poesías castellanas”. La traducción española en el CORDE puede llevar  
a confusiones.

Descartado este primer caso, nos quedan otros tres. En el siglo XVII la 
voz es usada en dos crónicas con el sentido de ‘disturbio o agitación social’  
e ‘impulso’, ‘estímulo’ (el tercer ejemplo):

c1619: Allende desto no vemos ni podemos por conjetura alguna entender que 
estas guerras intestinas y perturbación de la república cristiana, y particularmente 
esta emoción y levantamiento de la nación alemana, pueda al fin traer algún gran 
provecho a Su Serenidad (Cabrera de Córdoba, Luis. Historia de Felipe II, rey de 
España).

1631: Del primero sermon que predico el P. Portillo en la Çiudad de Lima emoçion 
grande que huuo en ella, prinçipios de nuestros ministerios y de la fundaçion de 
la primera casa y yglesia de la Compañía (Anello Oliva, Juan. Historia del reino  
y provincias del Perú, 31).

28 Vega, Ángel Custodio. 1955. Poesías de fray Luis de León. Madrid: Saeta. González Velasco 
(2005, 9) explica que en la edición de Vega (1955) “al final, en el Addenda, figura el texto latino 
de dos poemas de Fray Luis, vertidos en verso por el padre Vega”. El segundo es precisamente 
Ad Dei Genitricem Mariam. 

29 Tampoco otros sinónimos: la versión del Padre Vega se aleja aquí bastante del original: 
“Donatum et studiis vilibus eripis, / illatumque polo lucis ad intima / admittis pavidum templa, 
animum et novi / inspiras niihi carminis. / Abscede, impietas, iam penetralia / caeli sacra patent, 
iam videor pios / exaudire sonos, alma canentium / alterno pede gaudia” (León [1580] 1951).
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1676: Y la causa de todo es, porque la mudanza de éste [siglo] á la religión, cuando 
es verdadera, es más obra de la gracia que de la naturaleza, más por emoción del 
espíritu de Dios, que por impulso propio gobernado de algún afecto de la carne  
y sangre (Santa  Inés, fray Francisco de. Crónica de la provincia de San Gre-
gorio Magno en las Islas Filipinas, 187).

El cotejo de la edición original de Historia del reino y provincias del Perú 
(1631) ha permitido advertir que la forma emoçion aparece únicamente en 
el índice de los capítulos, que en varios aspectos difiere del título del octavo 
capítulo dentro del libro y, aunque la vacilación ortográfica era normal, el hecho 
de que aparezca moçion en vez de emoçion es relevante:

1631: § 1.° Del pirmero [sic] sermon que predico el Padre Portillo en la Çiudad de 
Lima / Moçion grande que hubo en ella prinçipios de nuestros ministerios y de la 
fundaçion de la primera casa e yglesia de la Compañía (Anello Oliva. Historia del 
reino y provincias del Perú, 161).
 
Todas las demás veces que se alude al primer sermón del Padre Portillo 

se habla de “moçion”, en el sentido de gran ‘efecto’, ‘impacto’, ‘revuelo’ 
que causó en la población peruana: “fue extraordinaria la moçion que causo 
en ellos era el P. un San Pablo en el pulpito” (Anello Oliva 1631, 154–155); 
“una extraordinaria moçion que ubo en muchas personas a dexar el mundo y su 
vanidad entrandose en religion” (ibid., 179); “la predicaçion del Padre Portillo 
y moçion general de toda la çiudad se començo a inquietar” (ibid., 181), etc. 
No tenemos pruebas para suponer que el índice fuese añadido por otra persona, 
pero incluso de no haber sido así, confirmamos que la forma común en este 
texto era moçión y no emoçión. 

Mantenemos los otros dos casos del CORDE: en el primero efectivamente 
aparece “esta emocion y levantamiento de la nacion Alemana” (Cabrera de 
Córdoba 1619, 524). Para el texto de 1676 disponemos solo de la edición de 
1892 (BNE) en la que figura “por emoción del espíritu de Dios” (Santa Inés 
[1676] 1892, 187).

Como sea, emoción desaparece de los textos recogidos en el CORDE para 
un período bastante largo, más de un siglo, y volvemos a encontrarla tan solo 
entre finales del XVIII y comienzos del XIX (véase el siguiente apartado). No 
significa, en absoluto, que se hubiese extinguido, y tampoco cabe hablar de un 
posible desplazamiento desde el centro del sistema léxico hacia la periferia, 
puesto que en el siglo XVII, según los datos que manejamos, no se da un uso 
generalizado de emoción. Es paradógico que las consignas lexicográficas en 
diccionarios bilingües (Palet 1604, Oudin 1607, etc., véase más abajo), sean 
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anteriores a las atestiguaciones documentales. Aun reconociendo que para sacar 
conclusiones fidedignas habría que llevar a cabo un estudio pormenorizado de 
emoción en la época áurea y no limitarse a los datos que arroja el CORDE, 
a raíz de los testimonios disponibles hasta ahora, sugerimos que en el español 
clásico la forma emoción era de uso culto y aún no designaba un proceso 
psíquico. En cierta medida cabe suponer que en aquel período transitorio 
(hasta el XVIII tardío) emoción sobrevivió en el léxico de manera latente, 
sin ser registrada en los textos, aunque consideramos como más probable la 
explicación que sigue.

EMOCIÓN EN EL ESPAÑOL DE LOS SIGLOS XVIII–XIX

El período crucial para el empleo moderno de emoción son las dos últimas 
décadas del siglo XVIII. Concretamente, en 1785 la palabra es usada en un texto 
traducido del francés y en 1787 aparece simultáneamente en un texto literario  
y en varios textos periodísticos españoles. Analizamos primero la prensa.

La Hemeroteca contiene centenares de periódicos publicados desde 1683, 
no obstante, hallamos ejemplos de emoción tan solo desde 1787 (una treintena 
de casos en los últimos decenios del XVIII). Cabe recordar que la prensa, 
como género híbrido –especialmente en aquel período– contiene también 
textos literarios (poemas, cuentos, novelas de entregas, etc.) y el vocablo 
aparece a menudo justo allí. Estas son las acepciones identificadas en la prensa: 
‘conmoción’, ‘perturbación’, ‘excitación (positiva o negativa)’, por ejemplo:

1787: Al ver esto, sentí una emocion respetuosa mezclada de amor. Miré á mi 
conductor, me pareció por un instante tan turbado como indeciso (Correo de Madrid 
(ó de los ciegos), 23/1/1787, n.º 31, 3).

1787: [...] era demasiada mi emocion para poder acertar con las palabras, dexé 
hablar á mi corazón (Correo de Madrid (ó de los ciegos), 18/4/1787, n.º 51, 2).

1787: [los poetas orientales] Arrebatados por las fogosas emociones que nacen 
de una impresion viva, y fuerte parece que pierden enteramente de vista el enlace 
de ideas que naturalmente derivan de su asunto (Espíritu de los mejores diarios 
literarios que se publican en Europa, 29/9/1787, n.º 39, 4).

1788: Las satisfacciones de los maestros son un motivo de emulación para los 
discípulos; pero semejante estimulo no iguala á los aplausos públicos, ni á la 
recompensa. Por esta via no solo se consigue el ver á los alumnos redoblar el zelo  



67

HISTORIA DE LA PALABRA EMOCIÓN EN PERSPECTIVA COMPARATIVA

á proporción de la sensibilidad, y emoción que excite en ellos el aplauso (Correo  
de Madrid (ó de los ciegos), 30/6/1788, 29).

1788: es tal la condición del hombre que suele mirar con indiferencia todo aquello 
que no le toca muy de cerca: así que lee sin emoción las revoluciones acaecidas en 
otros pueblos (Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 
1/12/1788, n.º 157, 5).

1789: Las madres [espartanas] se lisonjeaban de recibir sin emoción, y aun con 
alegría, la nueva de que sus hijos habían espirado gloriosamente con las armas 
en la mano (Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 
4/5/1789, n.º 179, 4).

1792: [el Pueblo chino] abomina de las acciones cuyas palabras y gestos ostenten la 
cólera, ó la más minima emoción (Diario de Madrid, 1/2/1792, 1).

1799: No han podido menos de acoger con predileccion todas las producciones [...] 
y no han podido menos de experimentar con una viva emoción, el sentimiento de 
un orgullo verdaderamente patriótico (Correo mercantil de España y sus Indias, 
21/11/1799, 3).

En sentido positivo, a menudo aparece en plural con el epíteto dulce: “dulces 
emociones” y designa sobre todo la conmoción, “la emoción de los sentidos”: 
“la dulce locura de una alma abandonada á los sentimientos que excita en ella 
la ligera emoción de los sentidos” (Diario de Madrid, 3/10/1794, 2).

De manera aislada documentamos en el XVIII también la acepción 
‘disturbio’, ‘revuelo’ e ‘impulso, estímulo’ en sentido más bien fisiológico:

1789: Detenido en la Cárcel D. Baltasar Quintero por contradiciones y emociones 
observadas al conducirle (Gazeta de México, 10/11/1789, 9).

1790: En estos últimos años, mientras que los vapores de yo no se que libertad 
anglicana corrompían la atmosphera de la Francia, las especulaciones de un 
fanatismo contrario que se manifestó en París, pasó el mar y penetró hasta Londres, 
ocasionaron en el Parlamento una especie de emoción pasagera (Espíritu de los 
mejores diarios literarios que se publican en Europa, 2/6/1788, n.º 131, 20).

1790: cabeza, la frente, el pecho, las mexillas, y principalmente los costados están 
expuestos al ataque, y así obra precisamente en las partes en que las pasiones hacen 
fermentar mas sangre, y causan las emociones mas fuertes en el sistema nervioso 
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(Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 5/7/1790,  
n.º 240, 11).

Constatamos que los significados originales se estaban quedando obsoletos, 
en sintonía con la tendencia observada en francés. Además, encontramos un 
ejemplo de emoción en referencia al movimiento de los continentes en la 
Historia natural de Buffon30, traducida del francés al español por José Clavijo 
y Fajardo: “si acaso el movimiento se propaga a mayor distancia solo es por 
ligeras emociones y trepidaciones”(Buffon 1785, t. 2, 293). No obstante, en el 
mismo texto se utiliza emoción también en el sentido moderno: “El hombre 
más pusilánime pudiera sortear sin emocion alguna” (Buffon 1785, t. 6, 295) 31. 

Analicemos ahora las documentaciones de emoción en un texto literario 
español: una obra de Ignacio García Malo, titulada Voz de la naturaleza32 (1787–
1792), que no está en el CORDE, pero en la que hemos encontrado bastantes 
ejemplos. Aunque el último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX 
es uno de los períodos menos estudiados de la literatura española y, según 
Guillermo Carnero (1996, 1), al escritor, dramaturgo y traductor García Malo 
(1760–1812) nunca se le ha considerado como uno de los autores destacados de 
su época, se sabe que además de sus obras originales tradujo libremente Pamela 
ou la vertue recompensée33, la versión francesa de Pamela or Virtue Rewarded 
de Samuel Richardson (1740). Los estudiosos de la obra del escritor español 
López Céspedes (1998) y Carnero (2009, 267–271) afirman que para su prosa 
le sirvieron de inspiración también los cuentos morales de Marmontel (Contes 
moraux, 1755–1759)34, así como Adèle et Théodore de Madame de Genlis 

30 Leclerc de Buffon, Georges Louis. 1749–1804. L’Histoire Naturelle, générale et particulière 
[...]. Paris: Imprimerie royale.

31 Hemos localizado las documentaciones en este texto gracias al Fichero de la Real Academia 
Española. http://web.frl.es/fichero.html

32 Voz de la Naturaleza. Memorias o anécdotas curiosas e instructivas. Obra inteligible, divertida 
y útil a toda clase de personas para instruirse en los nobles sentimientos del honor, despreciar 
varias preocupaciones injuriosas a la humanidad, amar la virtud y aborrecer el vicio a vista 
de los ejemplos que contiene (1787–1792, 6 vols.); un total 12 novelas.

33 1794–1795. Pamela Andrews o la virtud recompensada. Escrita en inglés por Thomas[sic] 
Richardson. Traducida al castellano, corregida y acomodada a nuestras costumbres por el 
traductor. 8 vols. Madrid: Antonio Espinosa. La versión francesa de 1742 Paméla ou la vertue 
recompensée. Traduit de l’anglois (Londres: Jean Osborne) se atribuye a Abbé Prévost, el 
cual ya hizo modificaciones importantes en el texto para llevar a cabo, de acuerdo con las 
costumbres de la época, una traducción más cercana a los lectores franceses.

34 Marmontel, Jean François. 1765. Contes moraux. Paris: Merlin Libraire. 
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(1782)35 y Émile de Jean Jacques Rousseau (1762)36. Si miramos más de cerca 
las obras bajo cuya influencia escribía García Malo, podemos constatar que la 
voz francesa émotion seguramente no le resultaba nueva ni insólita: basta hojear 
dichas obras para ver que en Pamela pudo encontrarla con frecuencia37, como 
‘perturbación’, y aun como ‘sentimiento’, ‘sensación’ y que igualmente en los 
textos de Marmontel y de Madame de Genlis abundan ejemplos de émotion.

Con respecto a esta última influencia, desconocemos si García Malo 
leyó el original francés Adèle et Théodore o la traducción española Adela  
y Teodoro (1785) a cargo de Bernardo María de Calzada38, que contiene unos 
pocos ejemplos de emoción. Es importante señalar que no en todos los casos 
émotion se traduce con emoción en la versión española. Por ejemplo: “elle 
finira par vous entendre dire cette phrase sans éprouver la moindre émotion” 
(Adèle et Théodore, 209) es, en la versión del traductor español: “llegará el 
caso de oirte esa expresion sin que le cause el menor efecto” (Adela y Teodoro, 
tomo I, 115); “elle l’ouvrit avec une extreme émotion” (Adèle et Théodore, 
163), en la versión española: “abrióla con gran desasosiego” (Adela y Teodoro, 
tomo I, 91). En determinados casos, en cambio,  el traductor se decanta por 
emoción: “j’éprouvois l’émotion la plus douce en la contemplant” (Adèle et 
Théodore, 156–157)/“y sentía una dulce emocion al contemplarla” (Adela  
y Teodoro, tomo I, 85); “j’éprouvois une émotion si douce & si vive qu’il m’étoit 
impossible de proférer une seule parole” (Adèle et Théodore, 399)/“sentia tan 
dulce emocion que no podia proferir ni una palabra” (Adela y Teodoro, tomo I, 
189). En otros contextos la versión no sigue fielmente el original y el traductor 
abrevia o elimina pasajes donde aparece en francés émotion.

El vocablo emoción es usado con cierta frecuencia en la Voz de la 
Naturaleza: hemos identificado una veintena de ejemplos, la mayoría de ellos 
con el significado de ‘perturbación’, ‘conmoción’, ‘agitación’, etc. No se utiliza 
todavía como hiperónimo para diferentes procesos psíquicos:

35 Madame de Genlis. 1782. Adèle et Théodore ou lettres sur l’éducation contenant tous les 
principes relatifs à l’éducation des Princes, des jeunes personnes et des hommes. Paris: 
Lambert & F. J. Baudouin. 

36 Rousseau, Jean-Jacques.1762. Émile. Amsterdam: Jean Néaulme.
37 Es cierto que la traducción de Pamela por García Malo es posterior a su obra original Voz de 

la naturaleza, que empezó a publicarse en 1787, pero es de suponer que García Malo conocía 
de antes el texto francés de Pamela. Igualmente tuvo que leer en francés a Rousseau, ya que 
hubo que esperar hasta 1817 para la traducción española de José Marchena (1817. Emilio ó de 
la educación. Burdeos: Pedro Baume).

38 Madama de Genlis. 1785. Adela y Teodoro ó cartas sobre la educacion [...] Madrid: Ibarra. 
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1787–1792: Estando en estas profundas imaginaciones entró Amadeo cuyo 
semblante turbado, pálido y triste, anunciaba la penosa emocion de su alma (Voz de 
la naturaleza, I, 109).

1787–1792: En este, sintiendo que estaban volviendo la madre de Beatriz y Adolfo, 
procuró Federico disimular su agitación y Beatriz igualmente se apresuró á aparentar 
un semblante sereno. Aunque Adolfo tambien se esforzaba á dismular su confusion, 
no dexó Federico notar alguna emocion en su semblante (Voz de la naturaleza, III, 
125–126).

1787–1792: Qual fue el sobresalto de Amalia al ver entrar á Ataulfo, cuyo semblante 
pálido y tétrico anunciaba la indecible emocion de su alma, es facil de discurrir (Voz 
de la naturaleza, II, 185).

1787–1792: La dulzura de la voz, la espesura del sitio, la letra y los reiterados 
suspiros del que cantaba, excitaron la compasion de Elisia y la emocion que padecio 
su corazon al oir tan tiernos lamentos, la pusieron en curiosidad de ver aquel hombre 
infelíz, que así se quexaba (Voz de la naturaleza, V, 12)39

Los demás ejemplos literarios son del CORDE y se sitúan en el período 
entre siglos. Son obras de dos poetas neoclásicos, de datación imprecisa en este 
corpus, e ilustran acepciones como ‘sentimiento’, ‘perturbación’ (el primero)  
y ‘sensación’ (el segundo):

1799–1815: Así Júpiter habla; se levanta
De la celeste mesa;
Mas ¡qué extraña emocion y qué sorpresa
Tan grande! ¿Qué, deidades, os espanta? (Conde de Noroña. Poesías).

c1790–a1820: Engendra el prado florido
Emociones deliciosas
Cuando de lirios y rosas
Se corona su verdor;
Pero la altiva montaña,

39 En la edición barcelonesa aparece en esta frase “emoción que padecio su corazon” (1799, tomo 
V, Barcelona: Antonio Sastres, 12), pero en la versión madrileña de 1803 “la agitación que 
padeció su corazón” (1803, tomo VI, Madrid: Aznar, 12–13).
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De erguidos cedros vestida,
Con mayor placer convida
Al suspenso espectador (Arjona, Manuel María. Poesía, 526).

Podemos determinar la fecha del primer poema: “A Drusila” fue publicado 
ya en 1789. Figura en el Índice de las poesías publicadas en los periódicos 
españoles del siglo XVIII de Aguilar Piñal (1981, 224): “«Feniso» G. M. 
D. N [Gaspar M. de Nava, Conde de Noroña] (CM, nº 253, 23-IV-1789)”. 
Efectivamente, en el periódico Correo de Madrid se publicó “Oda. A Drusila, en 
alabanza de sus graciosas anacreonticas!”, pero con una diferencia importante: 
en lugar de emoción aparece “¡mas que extraña mocion!” (Correo de Madrid, 
23/4/1789, 2040). Con moción lo cita también Gómez Hermosilla (1840, 32), 
en su Juicio crítico de los principales poetas españoles de la última era cuando 
critica la calidad literaria del poema de Conde de Noroña. Debemos desechar 
también este ejemplo del CORDE.

En el caso de Arjona, hemos comprobado que el poema “El amor noble” 
también fue publicado en un periódico, la Crónica científica y literaria 
(29/12/1818, n.º 183), donde aparece un poco modificado con respecto a la 
versión de 1871 del CORDE40, pero de momento no sabemos si se trata de 
la primera publicación. Es verosímil, dado que muchas poesías de Arjona 
fueron publicadas solo póstumamente por Félix Reinoso41. Como sea, la forma 
emociones aparece tanto en 1818 como en el libro del crítico Gómez Hermosilla 
(1840, 303).

Habrá que seguir investigando la presencia de emoción en obras 
contemporáneas o anteriores de otros escritores que se quedaron al margen 
del canon oficial y cuyas obras no forman parte del CORDE. No pretendemos 
atribuir a García Malo el mérito de haber “reintroducido” la palabra emoción 
en español (sabiendo además que la traducción española de Adela y Teodoro es 
anterior), pero el hecho de coincidir el uso reiterado de emoción en la Voz de 
la naturaleza con la eclosión del vocablo en la prensa es relevante y permite 
apreciar el papel de las traducciones en el proceso de difusión y generalización 
de vocablos que antes tenían un estatus y una frecuencia de uso muy diferentes.  
 
 

40 Arjona, Manuel María. [c1790–a1820] 1871. Poesías. Madrid: Rivadeneyra.
41 Ochoa y Ronna (1840, 51, n. 1) explica: “La publicación de estas poesías [...] se debe  

à la amistad y celo del señor don Félix Josef Reinoso, quien [...] se ha tomado el trabajo 
de entresacarlas de la muchedumbre confusa de borradores informes y mal escritos” en que 
Arjona y otros dos poetas dejaron sus escritos al morir.
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Las traducciones y las relaciones interliterarias pudieron ser un impulso para 
lanzar (de nuevo) la voz emoción.

Para concluir el análisis, veamos algunos datos cuantitativos obtenidos del 
CORDE para resumir la historia de nuestra palabra desde el siglo XVI hasta el 
XIX.

La documentación de emoción en el CORDE antes del siglo XIX
siglo casos n.º de documentos

XVI 1 1

XVII 3 3

XVIII 2 2

Como hemos visto más arriba, estos datos deben ser corregidos, de modo 
que se quedan en dos casos para el siglo XVII y uno/dos para el XVIII. Si 
tomamos en consideración, además, la veintena de ejemplos en la Voz de la 
naturaleza y la treintena de los textos periodísticos, sabemos que emoción 
gozaba de un uso más amplio solo desde mediados de los años 80 del XVIII. 
Si nos atenemos estrictamente a los datos del CORDE, debemos constatar que 
la diferencia del número de casos entre el siglo XVIII y el XIX es enorme: dos 
casos para el XVIII (y uno de ellos es posiblemente de 1818) frente a 1885 
para el siglo XIX. En la primera mitad de la centuria tenemos 218 casos en 63 
documentos. Presentamos un cuadro dividido por décadas:

La documentación de emoción en el CORDE en la 1ª mitad del siglo XIX42

década casos n.º de documentos

1801–1810 1 1

1811–1820 7 4

1821–1830 22 12

1831–1840 28 17

1841–1850 168 32

42 Los números incluyen las variantes gráficas emoción/-cion/-çion en sigular y plural, con 
mayúscula/minúscula inicial. La suma de casos y documentos de la tabla supera el total 
indicado arriba (226/66 frente a 218/63) porque algunos textos de datación imprecisa se 
repiten en la estadística del CORDE en diferentes décadas.Tal imprecisión no invalida nuestras 
observaciones acerca de la creciente frecuencia de uso de emoción.



73

HISTORIA DE LA PALABRA EMOCIÓN EN PERSPECTIVA COMPARATIVA

En los primeros dos decenios, las documentaciones seguras (en cuanto a la 
fecha precisa) son solo siete (Arjona, Meléndez Valdés, Bolívar). Observamos 
cierto aumento desde los años 20, también en textos hispanoamericanos, y la 
“explosión” se produce en los años 40 (168 casos), si bien la suma de obras  
y de autores no es tan elevada: se puede decir que la palabra goza del favor 
de algunos escritores, particularmente Wenceslao Ayguals de Izco, quien en  
La bruja de Madrid (1849) utiliza emoción en 40 ocasiones, y Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, la cual en su novela Dos mujeres (1842–1843) utiliza emoción 
31 veces y en Espatolino (1844) otras 19 veces. Cabe señalar que en la prensa 
el uso igualmente crece sobre todo a partir de la década de los 40.

EMOCIÓN EN LOS DICCIONARIOS ESPAÑOLES

Para reconstruir la trayectoria lexicográfica de emoción, hemos acudido al 
Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE). Nuestro vocablo 
no está recogido en ninguno de los diccionarios monolingües hasta el siglo XIX. 
Lo encontramos en los diccionarios bilingües y trilingües (español-francés-
italiano) de los autores extranjeros: el francés Jean Palet (1604) es el primero 
que consigna emocion y lo traduce al francés como “trouble, esmotion”, lo 
sigue César Oudin (1607), que en el volumen II traduce el francés esmotion, 
como “emoción, mouimiento, alboroto, motín, remoción, bullicio”. Vittori 
(1609) incluye emoción con varios equivalentes franceses: “esmotion, trouble” 
e italianos: “seditione, ribellione, turbamento” (no emozione)43.

En cambio, emoción no figura en el contemporáneo diccionario monolingüe 
Tesoro de la lengua castellana de Sebastián Covarrubias (1611). Lo más 
significativo es la ausencia de emoción en el Diccionario de Autoridades 
(1726–1770), en el que las definiciones vienen “autorizadas” con citas de los 
clásicos españoles del Siglo de Oro (entre los que contamos a Fray Luis de 
León44, cuyo uso de emoción no se ha confirmado, como hemos visto).

Tampoco encontramos emoción en el Diccionario castellano con las voces 
de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina 
é italiana de Esteban Terreros, publicado en 1787 (pero concluido al menos 
dos décadas antes), donde el lexicógrafo –y conocedor del francés– consiguió 

43 En el siguiente siglo está en los diccionarios bilingües de Sobrino (1705), Stevens (1706)  
y Bluteau (1721), veáse NTTLE.

44 De hecho, Fray Luis de León aparece en la lista de los autores elegidos por la Real Academia 
Española “para el uso de las voces y modos de hablar” en los Preliminares del Diccionario de 
autoridades (1726).



74

Radana Štrbáková

registrar una gran cantidad de vocabulario moderno, incluidas muchas unidades 
terminológicas.

Emoción tuvo que esperar a la edición de 1843 del diccionario académico, 
en la que es definida como: “f. Agitación repentina del ánimo”. El testimonio 
más valioso lo constituye el Nuevo diccionario de la lengua castellana 
(1846), coordinado por Vicente Salvá. En este, aparece el lema emoción con la 
definición tomada del DRAE, pero con una marca de uso: neolog. Esta marca, 
expresión de la actitud lingüística, nos revela que la palabra es percibida como 
nueva no solamente por aquel excelente lingüista que fue Salvá, sino también 
por la comunidad lingüística a la que representa. La misma marca se repite en 
el Diccionario enciclopédico coordinado por Gaspar y Roig (1853).

Otro lexicógrafo, Ramón Joaquín Domínguez, ofrece en su Diccionario 
Nacional (1846) una definición más detallada: 1) “Conmoción, alteración 
ó agitación repentina del ánimo, causada por alguna pasion, sea gozando 
vivamente, sea padeciendo con intensidad”, 2) “Trastorno repentino de 
la economía animal, causado por una violenta ajitacion de los humores”  
y remite a conmoción. Es interesante el uso de emoción como ‘trastorno’ en 
el cuerpo de algunas definiciones marcadas como términos pertenecientes  
a la entonces popular frenología, por ejemplo amatividad: “Frenol. Inclinación  
a propagar la especie, a consumar actos concupiscentes. Emocion ó conmocion 
del amor sexual” (Diccionario Nacional. Suplemento, 1849). El modelo de 
Domínguez fue el francés Dictionnaire national de Bescherelle, del cual el 
lexicógrafo mismo o sus seguidores tal vez tomaran el término amativité, si 
bien la definición francesa es diferente y no contiene la palabra émotion. En 
este mismo Suplemento se advierte que la voz ya se aplica a diferentes procesos 
psíquicos, por ejemplo en la entrada descomposición: “Alteración completa del 
rostro, ocasionada por una enfermedad ó por cualquier emocion fuerte como el 
terror, la desesperacion, etc.”.

La definición académica ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de los 
años45 y a día de hoy (23ª edición) ha quedado en la forma citada al comienzo 
de nuestro artículo. La prueba de la consolidación de emoción es también la 
multiplicación de su familia léxica: emocionar, emocionante, emocional, 
emocionable, emotivo, emotividad y otros.

45 DRAE 1843–1914 “f. Agitación repentina del ánimo”; DRAE 1884 añade la etimología; 
DRAE 1925 “Agitación del ánimo que promueve en él afectos o pasiones”; emocionante, 
emocionar, emotivo. DRAE 1936–1984 “Estado de ánimo caracterizado por una conmoción 
orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce 
fenómenos viscerales que percibe el sujeto emocionado y con frecuencia se traduce en gestos, 
actitudes u otras formas de expresión”; emocional, emotividad; DRAE 1992 emocionable.
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CONCLUSIÓN

Para resumir los resultados, podemos confirmar que en la historia de la voz 
emoción jugó un papel crucial el francés. Los trabajos más recientes abogan por 
el origen francés –la forma émotion derivada del verbo émouvoir, procedente 
del latín ēmovēre– e indican que las documentaciones más tempranas se hallan 
en las crónicas francesas del primer tercio del siglo XV, donde se atestigua 
esmotion con un significado político, como ‘disturbio social’, ‘rebelión’. Como 
hemos comprobado, fue esta la acepción primaria también en otras importantes 
lenguas europeas (inglés, español, italiano). Durante su evolución, la voz 
sufrió diferentes cambios semánticos: ampliación de significado (hasta llegar 
a “movimientos del alma”) y más tarde especialización para designar estados 
distintos de los procesos cognitivos y volitivos. Emoción como hiperónimo de 
diferentes procesos psíquicos se emplea solamente a partir del siglo XIX, con 
lo cual culmina la transformación de la (auto)percepción del hombre: de las 
pasiones a las emociones.

La cronología de las acepciones en las lenguas estudiadas queda por ahora así:
francés inglés español italiano

‘disturbio’
‘revuelta’

1429 Cabaret d’Orville
1512 Lemaire de Belges
1694 Académie

obsoleto

1579 Guiccardini
(trad. del it.)

obsoleto

1604 Palet
1607 Oudin
1619 Cabrera de Córdoba
?1631 Anello Oliva
obsoleto 

1662 Nani

obsoleto

‘impulso’
‘estímulo’

? ? 1676 Santa Inés
obsoleto

?

‘movimiento’ 
(fís./fisiol.)

?1512 Lemaire de Belges
1694 Académie

obsoleto

1603 Knolles 
1692 Locke 

obsoleto

1607 Oudin
1785 Buffon 
(trad. del fr.)
obsoleto

? s. XVII

obsoleto

‘agitación’
‘perturbación’
‘conmoción’
‘excitación’

1475 Chastellain
1580 Montaigne
1606 Nicot 
1694 Académie

1579 Guiccardini
(trad. del it.)

1785 Genlis(trad. del fr.)
1785 Buffon (trad. del fr.) 
1787 García Malo; prensa 
1843 DRAE

antes de 
1712

En el caso del español, la escasa presencia de emoción en el corpus documental 
antes del siglo XVIII –con significados ya desusados– y la distancia temporal 
que separa las documentaciones del seiscientos y las modernas, nos lleva  
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a creer que la palabra fue de facto nuevamente prestada con el significado actual 
de otra lengua europea (el francés), también gracias a las traducciones, aunque 
no se percibía como préstamo. Su uso se multiplicó y difundió en las últimas 
décadas del siglo XVIII y en el XIX, cuando se incorporó a los diccionarios 
generales. Por otro lado, el hecho de que el DRAE recoja el lema emoción tan 
solo en 1843 así como la marca “neolog.” en los repertorios de Salvá (1846) 
y de Gaspar y Roig (1853) apoyan la idea de que ni los usuarios instruidos  
y conocedores de la lengua tenían constancia del uso anterior de la voz. Por 
tanto, emoción realmente es una novedad del español moderno.

Otro resultado de nuestro estudio es la completización de los testimonios 
antiguos de emoción en español, así como una mejor delimitación de las 
acepciones en el español clásico y moderno. Constatamos que en los textos 
literarios y periodísticos del setecientos prevalece la acepción ‘perturbación’, 
‘conmoción’, aunque raramente es posible documentar también los valores que 
están quedándose obsoletos (‘movimiento físico’ y ‘disturbio social’). 

Con este trabajo se demuestra, una vez más, la importancia de utilizar corpus 
documentales amplios y fidedignos y no conformarse solo con el CORDE, sino 
cotejar todos los datos para evitar los errores debidos a la inclusión de textos 
modernizados o traducidos en las grandes bases de datos. Como hemos visto, 
de los siete casos de la raíz emoc- que ofrece el CORDE para la época anterior 
al siglo XIX, en realidad solo tres se pueden tener en cuenta.

El tema ofrece diferentes vías futuras de investigación, especialmente en 
los aspectos concernientes a la convivencia y relaciones semánticas que se 
establecen entre las pasiones, los afectos y las emociones. Asimismo sería 
interesante ampliar el análisis comparativo a otras lenguas, particularmente  
a las lenguas eslavas.
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Abstrakt: Od stredoveku začínajú do španielčiny prenikať galicizmy. Dôvody sú viaceré: 
objavenie hrobu apoštola Jakuba a prílev pútnikov, založenie kláštorov, výstavba nemocníc, 
rozšírenie obchodných vzťahov, manželská politika, kultúrna výmena atď. Všetky tieto 
vplyvy sa zosilňujú v nasledujúcich storočiach až po obdobie osvietenstva, v ktorom pri-
chádza k zmene dynastie na španielskom tróne a k „pofrancúzšteniu“ španielskeho dvora. 
Tento článok analyzuje galicizmy, ktoré sa do španielčiny dostali v prvej polovici 18. storočia  
a ich lexikografické spracovanie v akademických slovníkoch.
Kľúčové slová: galicizmy, výpožička, Španielska kráľovská akadémia, lexikografia, vývoj 
jazyka

Abstract: Beginning in the Middle Ages, gallicisms began to appear in the Spanish 
language. The reasons for this are varied: the discovery of the tomb of the Apostle Saint 
James and the consecutive flow of pilgrims, the founding of convents, the construction of 
hospitals, the increase of commercial relations, marriage policies, cultural exchange, etc. All 
these factors continued to develop during the following centuries until the Enlightenment, 
period in which the change of dynasty and frenchification of the Spanish Court took 
place. This article analyzes the gallicisms that were adopted into the Spanish language in the 
first half of the 18th century and their lexicographical treatment in academic dictionaries.
Key words: gallicisms, loans, Royal Spanish Academy, lexicography, history of the 
language
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza la influencia del francés sobre el español y en 
un sentido amplio puede enmarcarse dentro de la lingüística comparada. En 
concreto, se ocupa de un conjunto de galicismos que se introducen a comienzos 
del siglo XVIII en castellano. Si bien es cierto, como ha afirmado Jiménez 
(1998, 141)1, que este tema ha suscitado gran interés entre los estudiosos del 
siglo de las Luces español, también es innegable que faltan aún numerosas 
cuestiones por estudiar.

La falta de descendencia de Carlos II y el deseo explícito del monarca en su 
testamento de que el candidato francés, Felipe de Anjou, heredase la corona, 
provoca un cambio de dinastía y los años turbulentos de la Guerra de Sucesión, 
tras la cual se instala en España la monarquía borbónica. Con Felipe V llegan  
a la península militares, altos cargos de la política, consejeros, médicos, artistas, 
cocineros, sastres, peluqueros, personal de servicio, etc.2 Afirma Cotarelo que “la 
nueva dinastía trajo consigo el imperio, el predominio de todo lo francés. Modas, 
usos, gustos y lecturas francesas comenzaron a extenderse y a dominar en toda 
la península. En Palacio apenas se hablaba más que francés, se vestía y obraba  
a la francesa” (1914, 24). No obstante, no todo debe achacarse a este hecho, 
pues como afirma Álvarez de Miranda “el contingente de galicismos españoles 
de los siglos XVI y XVII no es en absoluto desdeñable” (2013, 1053), debido 
al poder político y cultural que ostentaba Francia desde el siglo XVII. Al mismo 
tiempo, es indiscutible que las nuevas circunstancias incrementaron la llegada 
de préstamos. Como es sabido, el nieto de Luis XIV llevó a cabo diversas 
reformas políticas, administrativas y económicas como la introducción de 
intendencias provinciales, la sustitución de virreyes por capitanes generales, 
la creación de un régimen proteccionista para las manufacturas españolas,  
 

1 Los trabajos que menciona cuentan con más de 35 y 60 años. Jiménez publicó en 2002 un 
artículo relacionado con nuestro tema, pero de mayor amplitud, por lo que solo lo menciona 
tangencialmente. Véase: “Los neologismos en el Diccionario de autoridades”, en Actas del 
V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Eds. María Teresa Echenique  
– Juan Sánchez, 2143–2156. Madrid: Gredos. 

2 “La configuración de la denominada familia francesa, fue uno de los nuevos problemas 
económicos que se le planteaban a la monarquía, puesto que Felipe V había manifestado su 
deseo de continuar con ese servicio, por lo que se le debía buscar consignaciones para los 
pagos de estos servidores. En palabras de Noailles, la existencia de la familia estaba justificada 
por la necesidad de Felipe V de conservar una serie de oficios que se entendía que estaban 
mejor servidos por franceses, como era el primer médico, el cirujano y el boticario” (Luzzi 
2012, 563–564).
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la creación de aduanas, etc.; efectuó también diversas trasformaciones en 
el ejército (los tercios se sustituyeron por brigadas, regimientos, batallones, 
compañías y escuadrones; se obligó a los soldados a usar uniforme; se impulsó la 
construcción de naves, etc.) y puso en marcha numerosas iniciativas culturales.  
Con los cambios llegaron, como era de esperar, nuevas palabras, de las que el 
Diccionario de autoridades da testimonio:

BATALLON. s. m. Assi se llamaba cierta porción de soldádos de á caballo armada  
y apercebida, que ordinariamente constaba de ochenta à cien hombres. 
Modernamente introducido, y tomado del Francés se llama Esquadrón, y el que 
antes se llamaba Esquadrón, que era de Infantería, se llama yá Batallón, el qual 
consta ordinariamente de quinientos à seiscientos hombres, y en un Regimiento 
suele haver dos, tres y mas batallónes. Lat. Agmen. Acies. […]

ESQUADRÓN. Se llama el día de oy una porción de Soldados de Caballería, que 
por lo regular es de ciento a ciento y veinte: y tres o quatro esquadrones componen 
un Regimiento. Latín. Turma. Cohors equestris. […]

INTENDENTE. s. m. El que tiene a su cargo la cobranza y dirección de rentas  
y tributos. Es término tomado del Francés. Latín. Praefectus. Administer.

INTENDENCIA. Significa tambien el empleo, cargo, exercicio o jurisdicción del 
Intendente. Latín. Praefectura.

TEMA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal del presente artículo es analizar los galicismos que 
se adoptaron en español en la primera mitad del siglo XVIII y su tratamiento 
lexicográfico en los diccionarios académicos. Para ello partimos de aquellas 
palabras a las que el Diccionario de autoridades les reconoce su origen francés 
de modo explícito e indica al mismo tiempo que son voces “modernamente”  
o “nuevamente” introducidas3. Se trata en total de 46 voces.

El Diccionario recoge gran cantidad de galicismos de todo tipo y condición: 
préstamos de épocas antiguas que sobrevivieron el paso de los siglos; préstamos 
adaptados a la grafía española (o no); préstamos que desaparecieron con relativa 

3 Del mismo modo, se han tenido en cuenta expresiones sinónimas como: “introducida poco ha”, 
“se llama el día de oy”, etc.
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rapidez4; palabras donde se constata su procedencia francesa y otras que carecen  
de esta información (brebage, contralor5, costiller, forrage, furriera, moda, 
motín, page, peluca, potage, sausería, etc.), o acusan una etimología incorrecta 
(cabala, guitarra); galicismos que se recogen en el interior de una definición 
pero no cuentan con entrada propia (escuyer6 s.v. pensionario, minuet7 s.v. 
paspié); o tienen entrada con doble grafía (losange francesa, y lisonja española); 
galicismos con y sin cita de autoridad, etc. Para saber con precisión cuantos 
galicismos contiene el DA, sería necesario, por un lado, leer los seis tomos con 
atención y detenimiento, considerando el contenido íntegro de los artículos 
lexicográficos; y, por otro, revisar las etimologías que proponen los académicos8.

Para la realización de este estudio, hemos hecho un listado completo de las 
palabras que poseen alguna marca sobre su reciente introducción en la lengua 
y su origen francés. Hemos revisado en el CORDE si existe documentación 
anterior a la del DA cuando las voces no ofrecían cita de autoridad y cuando 
brindaban una cita del siglo XVIII. Para aquellas voces que no contaban con 
cita, hemos empleado otras fuentes no recogidas en el CORDE. También hemos 
examinado si las voces se recogen en algún diccionario anterior, basándonos 
para ello en el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE). 
La consulta de la obra de Varela Merino (2009), Los galicismos en el español 
de los siglos XVI y XVII, nos ha resultado imprescindible por la exhaustiva 
información que aporta.

4 Las palabras apenage y bruzno solo aparecen en Autoridades y no se recogerán en adelante en 
ningún diccionario académico. Del mismo modo, la voz fontanche ('moño alto sobre la frente, 
adornado con cintas, de que usaban las mugeres'), se recoge por última vez en el DRAE 1803. 
Se trata de un peinado puesto de moda por una de las amantes de Luis XIV, María Angélica de 
Scoraille, duquesa de Fontanges.

5 En este caso se dice que el oficio fue “introducido por la [Casa Real] de Borgóña: el qual 
corresponde a lo que en Castilla llaman Veedor”. Acontece con frecuencia, que la introducción 
de un oficio implique también la introducción de la voz, como sucede también con costiller.

6 La cita de autoridad es de Juan de Mariana (Historia de España, 1601), pero el CORDE recoge 
una anterior de Alonso de Santa Cruz extraída de la Crónica del Emperador Carlos V (c. 1550): 
“Y en la cocina Diego Maldonado por escuyer, que es como veedor en Castilla, y Perichin Falset 
cocinero mayor, con dos ayudas”. El DRAE registra esta voz a partir de 1791 hasta 1925.

7 La primera aparición en el DRAE es de 1803, con dos grafías: minuete y minué. La primera 
simplemente remite a la segunda. Los registros de minuet del CORDE son todos posteriores 
a la publicación de Autoridades. Sin embargo, no pasa lo mismo con minuete donde se cita  
a Diego de Torres Villarroel (Visiones y visitas de Torres con Don Francisco de Quevedo por 
la corte, 1727–1728): “Salió una dama cosida al lado de uno de los concurrentes a bailar un 
minuete”. Las primeras documentaciones que aparecen en el CORDE son del siglo XX.

8 En lo que se refiere a los galicismos suele ser en gran parte acertada.
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GALICISMOS EN EL DICCIONARIO DE AUTORIDADES

Los galicismos presentes en Autoridades, como ya mencionamos, son 
abundantes, si bien no siempre se indica la etimología. La información sobre 
el origen de la palabra se encuentra dentro del artículo lexicográfico de forma 
no sistemática, introducida por expresiones como: “es voz tomada de la lengua 
francesa”, “es voz francesa”, “es palabra francesa”, “nombre introducido en 
Castilla con la Casa de Borgoña”, etc.9 La Casa de Borgoña hace referencia 
al reinado del emperador Carlos Quinto y, por tanto, puede ser considerada 
también una marca diacrónica. Aparece, entre otras voces, en:

ETIQUETA. s. f. Ceremonial de los estílos, usos y costumbres, que se deben 
observar y guardar en las Casas Reales, donde habitan los Reyes. Esta voz se 
introduxo con las demás que oy se conservan de la Casa Real de Borgoña. Latín. 
Ceremoniale, lis. […]

FRUTIER. s. m. El Xefe de la frutería de las Casas Reales. Es tomado del Francés 
Fruitier, y introducido en España con la entrada de la Casa de Borgoña. Latín. 
Pomorum administer in Regia domo.

POTAGIER. s. m. El Xefe de la potagería de las Casas Reales. Es voz Francesa, 
introducida en España con la entrada de la Casa de Borgoña. Latín. Leguminum 
penularij praefectus.

SUMILLER. s. f. Oficio honorífico en Palacio, el qual es Xefe, ò superior en varias 
Oficinas, y Ministerios dél. Distinguese por los nombres de las mismas Oficinas, 
y Ministerios. Es nombre introducido en Castilla con la Casa de Borgoña. Lat. 
Præfectus alicuius muneris in domo Regia.

XAMBORLIER10. s. m. Lo mismo que Camarero. Es voz de la Casa de Borgoña.

A veces los académicos plantean un posible origen francés y emplean 
para ello expresiones como: “parece que es voz tomada del Francés”, “puede 
venir del Francés”, “al parecer tomada del Francés”, “parece que se tomó del 
Francés”, “algunos son de sentir que es voz tomada del Francés”, etc. Esto se 

 9 Se han tenido se cuenta también voces donde aparece: “puramente francesa”, “en francés”, 
“los franceses”, “en Francia”.

10 Aunque Terreros escribe jamborlier, la Academia no escribe esta grafía hasta 1817. La voz 
aparece en 1884 como sinónimo de ʻcamarero’ y posteriormente desaparece del diccionario.
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aprecia en las siguientes voces: abandonar, abra, abrevar, arrestar, atavillar11, 
avanzar, barbullar, blasmo, borde, bruza, divisa, ensamblar, escaso, guinda,  
interprender y superchería. EL DRAE 2014 solo confirma el origen francés de 
seis de ellas12. 

En otros casos, la duda se plantea entre una etimología francesa o una 
italiana, pues como afirma Varela Merino (2009, 40–41):

no son pocas las palabras españolas en cuyo origen entran en conflicto como 
étimos posibles la francesa y la italiana equivalentes. Las estrechas relaciones entre 
España, Francia e Italia durante los siglos XVI y XVII, así como la cercanía de sus 
lenguas respectivas dificulta enormemente trazar el itinerario seguido por algunas 
voces […]. El mayor problema radica en averiguar si en ambas lenguas se trata de 
préstamos directos o si en alguno de los itinerarios hubo mediación de una tercera 
–it ( > fr.) > esp. o viceversa. 

Pertenecen a este segundo grupo almagazen, apanage, becada13, bruno, 
bruzno14, chapeo, cotón15 y hostería. Casi todas, pueden fecharse como 
anteriores al siglo XVIII, pues las citas que las autorizan son de Diego de 
Saavedra Fajardo, Juan de Padilla el Cartujano, Antonio de Herrera, Vicente 
Espinel, Gil González Dávila, Pedro de Salazar y Mendoza y de la Vida y hechos 
de Estebanillo González. Por otro lado, en tres ocasiones se señala que la voz 
es “anticuada” (bruno), “antigua” (chapeo), o no tiene “uso alguno, aunque 
le tuvo antiguamente” (apanage). Del mismo modo, cabe añadir la palabra 
bacinete, donde se duda entre el francés y latín.

Para determinar la cronología de las palabras hemos aplicado tres criterios, 
aunque lógicamente, pueden darse varios a la vez:
a) El primero que hemos tenido en cuenta son las marcas diacrónicas “es voz 

antiquada”, “es voz antigua”, “ya está antiquado”, “de poco uso”, presentes  
 

11 Sin embargo, en atavillado se dice categóricamente: “es voz tomada del Francés Tavellè”;  
de modo que no se comprende porqué en atavillar se plantea la duda.

12 Abandonar, abra, blasmo, borde, bruza y ensamblar; casi siempre el francés actúa como 
lengua mediadora. Aun así, estas voces no pueden ser consideradas aquí, pues los documentos 
que las autorizan son anteriores al siglo XVIII.

13 Sin cita de autoridad.
14 Esta voz carece también de cita de autoridad y no se recoge en otro diccionario académico 

con esta grafía. Pero sí se registra bruno en las obras lexicográficas desde finales del siglo XV 
con el significado de ʻcosa negra’. Es probable que se trate de un error, que posteriormente fue 
corregido. En el CORDE no aparece ni un solo texto.

15 El DRAE 2014 le reconoce origen francés, pero en realidad procede del árabe clásico quṭn.
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en: assayar, avant o avante, blao, banido, blasmar, blasmo, boemiano, buco,  
placarte; casi todos aragonismos16. Incluimos en este grupo la indicación 
“se introdujo con la llegada de la Casa Real de Borgoña”.

b) El segundo criterio es la presencia de las voces en el Tesoro de la lengua 
castellana (1611), de Sebastián de Covarrubias, pues es ya una prueba 
de que son anteriores a la publicación de Autoridades, al menos en más 
de un siglo. Los académicos se refieren a Covarrubias como autoridad 
etimológica, independientemente de que con frecuencia pongan en tela de 
juicio sus propuestas. A este grupo pertenecen: bagaje, banda, blandón, 
braco, brizo17, broquel18, brunete, bruñir, chico, contralor, engaño, gage, 
galdre, gigote, grephier, guarnecer, heraldo, huchoho, lacayo, llantas, 
menage, mesón, pensier, petis, poncela, porcelana, trampa, tusón, vilordo.

c) El tercer criterio ha sido la antigüedad de los textos que sirven para 
autorizar las voces, pertenecientes sobre todo a los siglos XVI y XVII. 
Esto sucede con: acoquinar, alón, angeo, angulema, aproche, archero, 
artalete, assamblea, atusar, bacineta, bailío, balandrán, barricada, belitre, 
bergantín, bergante, billete, blasón, bloqueo, bocaci, bribón, brida, brueta, 
bufete, bugre, burdel, bureo, burges, burgesia, cabo, calesa, cange, capucho, 
carabina, ciudadela, chaperón, charnela, cofre, conserge19, convoy, corps, 
crea, delphin, esparvel, etiqueta, fresa, fricasea, frutier, galardón, galería, 
gallardete, gallardo, grancanon, guardamangier, guindar, guitarra, 
jalde, jarrete, lisonja, marmitón, metresa, monsieur, morlés, mote, oblier, 
pantuflo, peldefebre, potagier, sumiller, rol, ruán, vendaval, ventaja, treno, 
xamborlier.

16 Comenta Alvar Ezquerra (1991, 64), que “de los 581 vocablos aragoneses dos tercios, 386 si 
las cifras no me engañan, pertenecen a las letras A y B, aquéllas de las cuales Siesso de Bolea 
había enviado papeletas a la Corporación”, lo cual se aprecia perfectamente en este grupo  
de palabras.

17 En este caso Covarrubias no se cita como autoridad etimológica sino como autoridad literaria.
18 La voz aparece en el Tesoro de Covarrubias, aunque los académicos corrigen la etimología 

anotando que viene del francés. Lo mismo sucede con las palabras lacayo, menage y porcelana.
19 Aunque la cita de la voz conserge procede de la obra de Antonio Palomino, Museo Pictórico, 

y en concreto de la tercera parte titulada El Parnaso español, pintoresco y laureado (Madrid, 
1724), el CORDE proporciona un texto anterior: “El dueño de casa es vuesa merced, lo mismo 
es el casero. El conserje que tiene las llaves de casa” (Quirós, Francisco Bernardo de. 1656. 
Aventuras de don Fruela). Lo cual confirma la nota de la entrada: “Esta voz se introduxo en 
España, con otras, quando se entabló el lenguage de la Casa Real de Borgoña”.
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No obstante, hay voces que carecen de cita de autoridad o marcas diacrónicas. 
El CORDE ofrece documentación anterior a 1700 para: arbotante, babord, 
banda, baqueta, bastión, bolina, briba, brulote, calibre, charnela20, jarretera, 
sopa y tumbar. Las demás (abigarrar, bobina, cabala21, glassé22, grosella, 
madamisela23, mala, rauta24, tisú) no cuentan con documentación en el CORDE 
o los textos tienen fecha posterior. Tampoco hemos encontrado otras fuentes 
donde figuren que no sean del siglo XVIII.

Nueve son las voces autorizadas con textos del siglo XVIII. En paflón, los 
académicos se sirven de una cita de Antonio Palomino, pintor de cámara de 
Carlos II y responsable del diseño de la lámina25 que abre el DA. Sin embargo, 
el CORDE aporta un testimonio anterior: “Sobre los quatro frontispicios 
que hazia vista a los quatro lados del Tumulo, encima de cada uno dellos se 
puso un pedestal dorado y pintado, como lo estaua el dicho frontispicio, que 
correspondia al cornisamento: y en el plafón de cada uno yua en campo negro 
un escudo de armas” (Anónimo, Relación de los funerales por la reina doña 
Margarita de Austria, 1611). 

Para las palabras joliez26 y laqué los académicos escogieron la obra del 
cardenal Álvaro Cienfuegos, La heroica vida, virtudes y milagros del grande 
San Francisco de Borja (Madrid, 170227). Terreros considera joliez “de poco,  
y mal uso, y nada necesario”. De hecho, la última vez que se recoge en el DRAE 
es en 1791. El CORDE no ofrece documentación, pero hemos localizado dos 
textos del siglo XVII:

“Con aquella joliez natural, y por esso disculpable de la nación Francesa” 
(Missioneros apostólicos del Imperio de la China. 1676. Memorial apologético al 
Excmo. señor Conde de Villa-Humbrosa. Madrid)
 

20 La cita que ofrece el CORDE dice: “Otra cintilla para sombrero, de tejillo de seda negra, que 
tiene hebilla y charnela, cabo y pasador, todo de oro, esmaltado de blanco y gris” (Anónimo.  
c 1600. Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II).

21 Como bien se sabe, esta voz procede del hebreo. Es posible que llegase al español por 
mediación del francés.

22 A partir del DRAE 1780 se escribe glasé.
23 A partir de 1884 se remite a damisela.
24 En la actualidad, la Academia se ha distanciado de esta etimología y apunta que la voz procede 

del árabe hispánico rábṭa ʻhato, petate’, y este del árabe clásico rabṭah ʻacción de atar una vez’.
25 Se trata de una imagen de Mercurio en honor al entonces director de la Academia.
26 Desaparece con la edición del DRAE 1791 joliez.
27 La obra fue reeditada en 1717 y 1726.
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“Y algunos soldados, con que se separaron muy escarmentados de su joliez” 
(Mascarenas, Gerónymo. 1663. Campaña de Portugal por la parte de Estremadura. 
Madrid).

Respecto a laqué no hemos encontrado ni en CORDE ni en otras fuentes 
citas una obra que contenga esta palabra. Con este significado la última edición 
que la recoge es la del DRAE-1791.

Cinco voces28 (chaperonado, chappé, engolado, flambante y mazonado) 
contienen una cita extraída de la Ciencia heroica reducida a las leyes heráldicas 
del blasón (Barcelona, 1725), de José de Avilés. Nuevamente, el CORDE no 
proporciona testimonio escrito para ninguna de ellas, ni anterior ni posterior. 
Lo mismo sucede con vivac29, tomada del francés pero de origen alemán, según 
los académicos dieciochescos, y autorizada con una cita de la Orden militar 
del año 1728. Los primeros registros del CORDE son a partir de 1800. No 
hemos encontrado para ninguna de las voces documentación anterior, por lo 
que podría suponerse que estos galicismos se introdujeron en el XVIII.

GALICISMOS MODERNAMENTE INTRODUCIDOS

Pasemos ahora a las 46 voces que contienen la expresión “modernamente” 
o “nuevamente” introducidas, o similares. Al observar las citas de tres de ellas, 
constatamos que son de fecha muy anterior: armada30 (Estebanillo González), 
batallón (Anastasio Pantaleón de Ribera) y madama31 (Pedro Abarca y Calderón 
de la Barca), con lo cual pueden ser descartadas.

28 Terreros ofrece tres grafías: chappé, chapé y cappé. Tanto esta voz como flambante desaparecen 
de los diccionarios académicos en 1729 y 1783, respectivamente.

29 La voz procede del alemán Beiwache, aunque hoy se prefiere en esta lengua Biwak (ʻFeldlager 
vor allem fuer Soldaten’), procedente del francés bivouac (ʻcampement temporaire des troupes 
en plein air; lieu de campement’). Es decir, la palabra ha hecho dos veces el recorrido de ida  
y vuelta.

30 Los académicos añaden: “es voz introducida modernamente y sin necessidád: mayormente 
teniendo la voz Exército, tan própria en nuestra lengua, que lo significa”.

31 Si antes madama se usaba como sinónimo de mujer o señora, “oy lo usan algunos en el trato 
cortesano con las mujeres”. Propiamente no hay un cambio de significado, sino de uso. No 
obstante, existen testimonios sobre este uso de principios del siglo XVII en el CORDE: 
“caballeros: madama Calina, hija del Rey Enrique de Bohemia, es la que está a mi lado como 
Reina por ser esposa mía” (Mira de Amescua, Antonio. c1604. La adúltera virtuosa).
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El CORDE permite dejar de lado también las voces arresto, bloquear, botella, 
camisola, capitación32 y contestación, pues aparecen en fuentes del siglo XVII. 
Sorprende en el caso de arresto, que aparezca en cuatro pasajes de la obra de un 
escritor que el DA recoge en la nómina de las páginas preliminares. Vayan aquí 
los artículos lexicográficos con las correspondientes citas del CORDE debajo 
de cada entrada:

ARRESTO. s. m. Senténcia ù determinación de Tribunál suprémo. Es voz Francésa, 
y modernamente introducida, especialmente quando se habla de negócios de Réinos 
extráños. Lat. Senatus consultum, i. Suprema curiae judicium.
– “por los Jueces Reales seculares, segun lo dice Jorge Cabedo, trayendo para ello 
un arresto del Senado de Portugal” (Solórzano y Pereira, Juan de33. 1648. Política 
Indiana).

BLOQUEAR. v. a. Cercar una Plaza à lo largo, ocupándola los passos para sujetarla 
por hambre, ò impedir que se le introduzca gente, y víveres, hasta que formalmente 
se le ponga el sítio, ò se le atáque. Es voz militar y nuevamente introducida en 
nuestra léngua, tomada de los Francéses, que llaman Bloquer al circundar, ceñir 
y cerrar por todas partes una Plaza, ocupándola todos los passos y avenídas. Lat. 
Circumcludere. Circumsepire.
– “enflaquecer de gente de guerra las fronteras de estos reinos, para bloquear  
ó sitiar con ellas á la córte, como sucederá en llegando á los cuarteles destinados en 
sus cercanías las tropas que se han enviado á llamar de diferentes partes” (Juan de 
Austria. 1779. A la Reina [Cartas relativas a don Juan de Austria]).

BOTELLA. s. f. Redóma de vidro mui doble negra, con el cuello angosto, 
que contendrá à lo mas dos ù tres quartillos de vino, las quales se usan oy mui 
comunmente para traher vinos de fuera y otros liquóres. Es voz introducida 
nuevamente del Francés Butelle. Lat. Laguncula vitrea vinaria.
– “Tomar media botella de azeite de España (y la falta suya de coco) y se pone 
al fuego en carajay bien limpio, y le haras frir y estando bien caliente hechan 10  
o 12 ojas de buyo frescas hechas pedazos y en estando fritas lo apartaras del fuego  
y ya frio se buelve a la botella” (Anónimo. 1611 –p 1650. El libro de las medicinas 
caseras, de fray Blas de la Madre de Dios).

CAMISOLA. s. f. dim. La camísa corta y delgada, que oy se pone sobre la almilla 
para no dormir con ella, la qual tiene las mangas anchas, y pegados unos puños 

32 Curiosamente hasta la edición del DRAE 1852 figura que es “voz modernamente introducida”.
33 Solórzano y Pereira autoriza 176 voces en el DA.
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de muselina, cambráy, o encaxes, y tambien en la abertura del pecho tiene otros 
encaxes o tiras de lienzo con que se guarnece. Es voz Francesa, modernamente 
introducida. Latín. Subucula exterior.
– “Que el que peto vistió, espaldar y gola, tanta cadena de oro y tanto broche, 
le cubriesse una triste camisola” (Rey de Artieda, Andrés de. 1605. Discursos, 
epístolas y epigramas de Artemidoro).

CAPITACIÓN. s. f. Repartimiento de tribútos y contribuciones por cabezas. Es voz 
nuevamente introducida del Francés. Latín. Indictum in singula capita tributum.
– “La capitación no exceptaba estado, edad ni dignidad. De manera que se pagaba 
de las cabezas, de los artes, de los excrementos, del matrimonio, de la sombra, 
del humo y de la respiración; y se extendió a poner tributo en la inmunidad de los 
Consejos y les impusieron la que llamaron gleba senatoria, como se lee en Sinesio” 
(Quevedo y Villegas, Francisco de. 1630. El chitón de las tarabillas).

CONTESTACIÓN. Se toma tambien por altercación y contienda, por diversidad de 
pareceres. En esta acepción es voz tomada del Francés, y introducida modernamente 
sin necessidad. Latín. Dissidium.
– “Asseguróse don Alonso de ser esto verdad, por la contestación de los demás 
jardineros y guardas de aquel sitio, y partiendo colérico a darle al rey quenta de 
todo, traxo vn decreto de su mano en que mandaua que ninguno de sus ministros de 
justicia tratasse de castigar aquel delinquente” (Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo 
de. 1620. El caballero perfecto).

En el caso de equipage, que cuenta con cita34, el CORDE recoge un 
fragmento de los Avisos (1654–1658), de Jerónimo de Barrionuevo, donde se 
lee: “El Nuncio Monseñor Boneli: incendio de su equipaje”.

Hecho este reajuste, quedan aún 36 voces, de las cuales solo 9 van 
acompañadas de citas de autoridad, todas ellas pertenecientes al siglo XVIII. Se 
trata en su mayoría de palabras relacionadas con el campo de la milicia. Vale la 
pena detenerse a comentar brevemente las fuentes de dichas citas. Como apunta 
Balduque, “la llegada al trono español en 1700 de un nieto de Luis XIV tuvo 
hondas repercusiones para el ejército. El modelo heredado de la etapa austriaca 
fue abandonado por obsoleto y sustituido por el francés en un breve espacio de 

34 EQUIPAGE. s. m. Aparato, recámara, y prevención de lo necessário en un viage o camíno, 
para servicio de la persona y criados de algún Personage. Es voz Francesa modernamente 
introducida. Latín. Viae apparatus seu praeparatus. ORDEN. MILIT. lib. 1. tit. 13. Artic. 
28. Siendo preciso que los equipages y sillas de la Caballería y Dragones estén dentro de las 
tiendas para su mejor conservación.



92

Beatriz Gómez-Pablos Calvo

tiempo, desde la entrada en vigor de las denominadas Ordenanzas de Flandes 
de 18 de diciembre de 1701 y 10 de abril de 1702 hasta la Ordenanza de 28 
de septiembre de 1704” (1993, 422). Las dos primeras, de corte y contenido 
francés, fueron publicadas en Bruselas. La de 1701 contiene una serie de 
sanciones y prohibiciones, mientras que la de 170235 recoge directrices sobre la 
organización del futuro ejército. Según las Ordenanzas de 1702, los tercios se 
transforman en regimientos, divididos en batallones y compañías; la caballería 
pasa a organizarse en regimientos divididos en escuadrones y compañías;  
la pica, el mosquete y el arcabuz son sustituidos por el fusil de chispa,  
la carabina y la bayoneta, etc. (cfr. Martínez Ruiz 2014, 65). Apenas dos años 
más tarde, el 28 de septiembre de 1704, se publican en Madrid las Ordenanzas 
militares para la formación de las milicias del reino que manda cumplir el Rey 
nuestro señor don Felipe V36. Las voces que autorizan estas Ordenanzas son:

CADETE. s. m. Soldado escogido de la guardia de Corps, que tiene mayor grado 
y sueldo que los guardias o soldados rasos: y para distinguirse trahen un cordón 
en el hombro de hilo de plata retorcido. A este modo hai en los otros regimientos  
de caballería y infantería soldados escogidos, y hombres de obligaciones, que se 
llaman Cadetes. Es voz Francesa, introducida poco ha en las tropas. Latín. Primarius 
miles. ORDEN. PARA LA FORMAC. DE LAS MILIC. DEL REINO, [1704] §. 4. 
Manda su Magestad que se puedan recibir hasta diez Cadetes Hidalgos y Caballeros 
en cada compañía, los quales como Cadetes se distinguirán de los otros, assí en el 
vestuário, como en la paga.

CAPORAL. Voz militar modernamente introducida del Francés, que significa lo 
mismo que Cabo de esquadra. Latín. Ductor minoris manipuli. Ductor manipularis. 
ORDEN. MILIT. del año de 1701. pl. 69. Qualquiera soldado de infantería, caballería, 
o dragones, que maltratare de obra al Brigadier o Caporal de su compañía... será 
castigado de muerte.

CORNETA. Lo mismo que Alferez de Caballería. Es voz nuevamente introducida, 
y tomada del Francés. Latín. Eques vexilliarius. ORDEN. MILIT. año 1704. pl. 
3. Cada regimiento de caballería y dragones se compondrá de doce compañías,  
 

35 El título completo es Reglamento y ordenanzas para toda nuestra gente de guerra, así de 
caballería como de infantería y dragones de cualquier nación que puedan ser.

36 La obra se puede consultar en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/ordenanzas-militares-
para-la-formacion-de-las-milicias-de-el-reyno-que-manda-cumplir-el-rey-nuestro-senor-don-
phelipe-v/.
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y cada compañía de un Capitán, un Teniente, un Corneta, un Mariscal de logis, dos 
Brigadieres, tres Carabineros, veinte y cinco soldados y un Trompeta.

Valera Merino (2009, 770) explica sobre cadete que, aunque la voz se 
encuentra esporádicamente a finales del siglo XVII en textos periodísticos, solo 
se convertirá en préstamo en el siglo XVIII.

Las Ordenanzas generales dadas en 12 de julio de 1728 para el régimen, 
disciplina, subordinación, y servicio de la Ynfanteria, Cavalleria, y Dragones 
de los Exercitos en Guarnicion y en Campaña37 (Madrid), autorizan las 
siguientes voces:

DESTACAMENTO. s. m. Porción de gente elegida y apartada del cuerpo principal 
del exército, para alguna expedición, guardia, convoy, o otro fin. Es voz nuevamente 
introducida en la Milícia, y tomada del Francés Detachement, que significa esto 
mismo. Latín. Militum manus vel cohors ab exercitu sejuncta, et immissa. ORDEN. 
MILIT. Año 1728. lib. 1. tit. 12. Artic. 29. Quando dichas guárdias, o qualquiera 
otro destacamento se restituyere al campo, cada Comandante del destacamento de 
una Brigada, deberá ir a formarse donde se juntó con su Brigada, y de allí despedir 
los destacamentos, cada uno a su cuerpo.

DESTACAR. v. a. Nombrar, elegir y separar una porción de soldados del cuerpo 
principal, para alguna acción, escolta, guárdia, o otro fin. Es voz nuevamente 
introducida y tomada del Francés Detacher, que significa lo mismo: y tiene la 
anomalía de los verbos acabados en car, &c. Latín. Militum manum vel cohortem 
ab exercitu seligere, et immittere. ORDEN. MILIT. Año 1728. lib. 1. tit. 5. Artic. 14. 
Los Brigadieres de Infantería, Caballería y Dragones, no mandarán en un exército 
más que la brigada que se les destinare; a menos que se les destáque, y dén tropas 
de otros.

ESPONTON. s. m. Arma de que usan los Capitanes de Infantería, en lugar de lanza, 
quando se ponen a la frente de sus Compañías: y es un palo delgado de más de dos 
varas, en cuyo remate está fixado un hierro a manera de lancilla. Es voz moderna,  
y tomada del Francés. Latín. Longa hasta. ORDEN. MILIT. Año 1728. lib. 1. tit. 15. 
art. 9. A esta señal los Capitanes y Oficiales pondrán alto el espontón, levantándole 
con la mano derecha por el regatón, y lo arrimarán al hombro derecho.

37 La obra se puede consultar en: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=4791 
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Felipe V continuará publicando nuevas disposiciones38, aunque no todas 
afectarán al ejército. Por ejemplo, la Pragmática sanción que su Magestad 
manda observar sobre trages y otras cosas39 (Madrid, 1723) determina, entre 
otros asuntos, el tipo de prendas que deben usar hombres y mujeres según su 
estrato social y su oficio, las telas de que debe estar hecha la ropa y los colores 
que está permitido llevar. De este documento procede la cita de chupa:

CHUPA. s. f. Vestidúra ajustada al cuerpo, larga hasta cerca de las rodillas, que 
abraza las demás vestidúras interiores, encima de la qual no hai mäs ropa que la 
casáca. Es voz moderna tomada del Francés. Lat. Interior chlamydula. PRAGM. 
DE TRAG. año 1723. fol. 3. Permito que las libréas que se dieren à los Pages, 
puedan ser casáca, chupa y calzónes de lana fino ù seda.

Según Varela Merino, esta voz –al igual que cadete– se documenta 
esporádicamente en el siglo XVII y aparece “varias veces en el Inventario  
de los bienes de Fernando Valenzuela, primer ministro de Mariana de Austria, 
elaborado cuando lo manda encarcelar don Juan José de Austria en 1677” (2002, 
2417, nota 20), aunque la autora la considera un préstamo del siglo XVIII.

Entre los galicismos hay varios que se refieren a la indumentaria militar. No 
sorprende, si se tiene en cuenta que “en los primeros años del reinado de Felipe 
V el vestuario de las tropas de infantería se había realizado en Francia, ante la 
escasez y mala calidad de los tejidos españoles” (Balduque 1993, 125). Años 
más tarde algunas de estas prendas se extenderán al vestido civil.

Los otros dos galicismos que poseen citas de autoridad son gabinete  
y pré. La primera pertenece a la obra La heroica vida, virtudes y milagros del 
grande San Francisco de Borja (Madrid, 1702), del cardenal jesuita Álvaro 
Cienfuegos; la segunda a Obras poéticas líricas (Madrid, 1738), de Eugenio 
Gerardo Lobo Huerta. La abreviatura que recoge el DA para esta última, 
“Instrucc. del Soldado”, se refiere a 20 décimas que llevan por título Irónicas 
instrucciones para ser buen soldado en síncopa, gran oficial en abreviatura, 
y uno y otro en ae diptongo, sacadas del libro de memorias de un sargento  
 

38 Domínguez Nafría (2011, 216) se refiere “a la abundante normativa de carácter militar dictada 
en consecuencia por Felipe V, entre las que se encuentra la multitud de ordenanzas particulares, 
como las de 1707, 1710 y 1711, o las de Artillería de 1719, 1720 y 1721”. Ordenanzas, 
pragmáticas, recopilaciones, decretos, cédulas… que serán sustituidas por otros documentos  
a medida que avancen las reformas.

39 La Biblioteca Nacional de España (Biblioteca Digital Hispánica) ofrece esta obra digitalizada. 
La Pragmática de trages consta apenas de 22 páginas.
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mayor escrupuloso y recogidas por un aprendiz capitán novicio. Este papel se 
compuso a fin de refrenar algunos desórdenes introducidos por la confusión de 
los principios de la guerra; pero le hizo inútil el tiempo con la exactitud, nunca 
bien ponderada, y disciplina de las tropas.

GABINETE, o GABINETO. s. m. El Congresso o Junta en que se tratan las matérias 
más arcanas de Estado, en presencia del Soberano, para tomar las resoluciones 
convenientes al gobierno. Es voz moderna, tomada del Francés Cabinet. Latín. 
Privatus congressus ministrorum cum Principe. CIENF. Vid. de S. Borj. lib. 4. cap. 
15. §. 1. En cuyo sublíme entendimiento las ciencias, las artes y las Musas tenian 
su más culto Gabineto.

PRE. s. m. El socorro diario que se da a los soldados para su mantenimiento. Es 
voz modernamente introducida, y tomada de los Franceses. Latín. Militum diarium 
stipendium. LOB. Obr. Poet. Instrucc. del Soldado.

Si por alguna ocasión
del pré le faltasse el real,
al vasallo más leal 
puede quitarle un millón.

Según Valera Merino, “el término [gabinete] se veía utilizando desde el siglo 
XVI solo como exotismo. Lo emplea A. de Herrera al hablar de una realidad 
francesa, y lo mismo hacen autores ligados vitalmente a la corte de Versalles 
como Ambrosio de Salazar o Pedro de la Rosa; el caso de Bayarte es parecido 
al de Herrera, las citas de la Gazeta se refieren todas a Francia, etc.” (2009, 
1298). A nuestro parecer, este caso difiere de los anteriores, pues son varios 
los autores que usan gabinete y sucede así desde el siglo XVI, por lo que no 
la consideramos aquí un préstamo “modernamente introducido”. El CORDE 
recoge otros testimonios.

Sin cita de autoridad encontramos 11 galicismos relacionados con el ejército 
y la milicia:

ATACAR UNA PLAZA. Es abrir las trinchéras para arrimarse por ellas à sus 
murallas para rendirla. Es voz tomada modernamente del Francés. Lat. Oppugnare.

ATRAPAR. v. a. Coger al que vá huyendo, ù de prisa, y agarrarle de golpe. Es 
voz moderna, y tomada del Francés Atraper, que significa esto mismo. Usase 
rara vez, y solo en estílo vulgar, y de ordinário en la chanza. Lat. Apprehendere. 
Deprehendere.
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BIRRETINA40. s. f. Un género de bonéte que usan poner à los Granadéros, el qual 
suele estar aforrado en martas, ò zorros, y remáta por la parte de atrás en forma de 
capiróte, y delante tiene una aléta levantada desde el borde de la birretína, que cae 
sobre la frente, en la qual se bordan las armas del Regimiento, ù las del Coronél. 
Es voz nuevamente introducida desde que en España se puso la Infantería al pié de 
Francia. Lat. Pilei genus quoddam militum glandium jaculatorum.

BRIDECU41. s. m. Voz modernamente introducida del Francés, en cuyo Idióma 
es lo mismo que oy se llama Cinturón, y sirve para llevar ceñido el espadín. 
Ordinariamente se hace de cuero, paño, ù otra tela, y se compóne de una corréa, que 
se ciñe à la cintúra, y se apriéta con una hebilla, de donde penden al lado izquierdo 
dos corréas de un palmo, ò mas de largo, donde está pegado otro pedázo de cuero,  
ò paño tambien de un palmo de largo doblado, de suerte que haga un canál donde se 
encaxe el espadín. Lat. Balteus gladii.

BRIGADA42. s. f. Cierto número de batallónes de Infantería, ò esquadrónes de 
Caballería, que ordinariamente suele componerse de tres, ò quatro Regimientos 
mandados por un Brigadiér. Es voz nuevamente introducida del Francés, en cuyo 
Idióma se llama Brigáda esto mismo. Lat. Caterva. Manus. Turma.

BRIGADA. En las Guárdias de Corps del Rey consta de cincuenta caballos, ù de 
la quarta parte del todo de la Compañía. Es voz assimismo nuevamente introducida 
del Francés Brigáda. Lat. Manipulus quinquaginta equitum.

40 En la variación de birretín hemos encontrado un texto del siglo XVII: “aunque su Santidad esté 
en la mesa, le dize descubierto, quitándose el birretin” (Díaz Vara y Calderón, Gabriel. 1673. 
Grandezas y maravillas de la ciudad de Roma). No parece que se trate aquí de la gorra que 
llevaban los granaderos del ejército.

41 Valera Merino (2009, 718) sopesa varias posibilidades. Por un lado, que al no haberse 
encontrado un término francés al que remita, no se trate de un galicismo; por otro, que puede 
ser que procediera de bride-cul, a pesar de que semánticamente se distancia. El CORDE solo 
ofrece cuatro pasajes extraídos de la misma obra de Josep Puiggarí i Llobet, Monografía 
histórica e iconografía del traje (1884). Pero hemos encontrado un testimonio anterior en 
la Cartilla de la Cavallería militar (Madrid, 1708), de Diego José de Noriega y Alvarado:  
“La espada, la qual debe poner cogiéndola por debaxo de la guarnición, la entrará en el bridecú, 
y el gancho en la cortadura que debe tener”.

42 “Como tecnicismo militar pasó al cast. en el s. XVIII, aunque esporádicamente lo encontramos 
en el siglo XVII haciendo referencia a una unidad militar ajena al ejército español, como 
exotismo por tanto” (Valera Merino 2009, 719).
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BRIGADIER. s. m. El oficiál que manda una Brigáda de Caballería, ò Infantería,  
y à los Coronéles de los Regimientos que la compónen, inferiór en grado al Mariscal 
de Campo. Es voz nuevamente introducida del Francés, en cuyo Idióma significa 
esto mismo. Lat. Manipularis dux, ductor.

FLORETE. s. m. El juego de armas con el espadín. Es voz Francesa modernamente 
introducida. Latín. Ensiculorum digladiatio, vel ludus.

GARANTE. s. m. El Príncipe que se constituye fiador de la observancia de lo que 
se promete en los tratados de paces: y yá vulgarmente el que se constituye fiador de 
alguna cosa, se suele llamar Garante. Es voz Francesa, introducida modernamente 
en nuestra Lengua. Latín. Fidejussor.

GARZÓN. En las Guardias de Corps es un Ministro o Ayudante por quien el Capitán 
comunica las órdenes. Está a su cuidado mudar las guardias de Palacio, y apostar las 
partidas, quando el Rey, Príncipe o Infantes salen a divertirse: y su grado es el de 
Capitán de Caballos. En este sentido es voz Francesa, introducida modernamente. 
Latín. Adjutor seu vicarius Praefecti Regiae cohortis.

RETRETA. s. f. La retirada al quartel, a la hora destinada, de los soldados que 
andan por el Pueblo. Es voz nuevamente introducida del Francés. Latín. Recessus 
in metam castrensem.

Antes de continuar deseamos hacer un pequeño inciso sobre algunas de 
las voces que comentamos a continuación. En varias de ellas se indica que el 
objeto o realidad es nueva (algunos tipos de coche, como la bábara y el cupé,  
o bailes como la contradanza, el paspié y la bábara43, etc.), sin que se señale 
que también lo sea la voz. No obstante, hemos decidido incluirlos aquí porque 
nos ha parecido evidente que se trata de préstamos recientes.

Como ya mencionamos, el afrancesamiento de la Corte supuso la 
introducción de modas nuevas. Por ejemplo, en el campo de la danza, aparecen 
nuevos bailes. Entre los entretenimientos de la época, uno destacable era el 
juego de cartas y es ahí donde también surgen nuevos galicismos: baceta, 
banquero, desbancar. Igualmente se comienza a aspirar por la nariz el tabaco  
 
 

43 En el caso de bábara, puede tratarse de un baile exportado de Baviera y entonces la designación 
de esta danza sería un germanismo llegado a través del francés.
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“rallado” o rapé44. Entre los usos sociales, se empieza a felicitar en lugar de dar 
parabienes, acepción que los académicos consideran “imprópria, tomada de la 
Lengua Francesa sin necessidad, y usada modernamente con gran freqüencia 
en nuestras Gazetas”. A pesar de eso, probablemente el uso frecuente fue lo que 
hizo que echara raíces en la lengua y se difundiera con facilidad.

Por supuesto, también hay novedades en el atuendo, los adornos y los 
peinados; muestra de ello son las voces blondo, brocamantón, chamaré, rocló45, 
sortú, trapé y tupé. Respecto a brocamantón, no parece que se trate de un 
galicismo. La edición del DRAE 1925 señala que procede de broca y mantón 
y lo define, después de dos siglos, como una ʻjoya grande de oro o piedras 
preciosas que, a manera de broche, traían las mujeres al pecho’. El CORDE no 
recoge testimonio de brocamantón y los primeros que hemos encontrado son 
posteriores a la publicación del primer tomo del DA:

“un brocamantón, y otras joyas de diamantes cubrían el pecho” (Relación universal de 
las festivas demostraciones que se han hecho en la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1742).
“El brocamantón de la Reina se regulaba en cinquenta mil libras esterlinas” 
(Mercurio histórico y político, tomo 170. 1762. Madrid).

En ninguna de las dos acepciones de sortú se indica que se trate de una voz 
moderna. Sin embargo, consideramos que sí lo es. Por un lado, la indicación 
de que ha sido “introducida sin necesidad”, da a entender que el uso no ha 
arraigado aun y también hay vacilaciones sobre la ortografía (sortú o surtú). 
Por otro lado, ninguna de las acepciones tiene cita de autoridad. Tampoco las 
proporciona el CORDE y no las hemos hallado en otros documentos.

Relacionadas con el vestido están las telas. Si ya se conocían otras muchas 
venidas del país vecino (angeo, angulema, cambray, leona s.v. crea, morlés, 
ruan, etc.), se añade a estas el mué o muer (hoy muaré). También en el campo 
culinario aparecen nuevas palabras como escusalín46 (ʻdelantal’) y marmita47 

44 Si bien ya en 1769 se publica una Real Cédula que lo prohíbe junto con el groso florentín, por 
el daño que causan al erario público. Su consumo decae definitivamente a finales del siglo 
XVIII.

45 Desaparece con la edición del DRAE 1817.
46 De efímera duración, pues el DRAE solo la recoge hasta 1783.
47 Valera Merino opina que la presencia en los diccionarios de Horkens (1599) y Oudin (1607) se 

puede deber a interferencias entre el español y francés en escritores bilingües (2009, 1557). Por 
nuestra parte, opinamos que su presencia en los diccionarios de Juan Palet (Diccionario muy 
copioso de la lengua española y francesa [...]. Dictionaire tres ample de la langue espagnole 
et Françoise. 1604. París) y de Nicolás Mez de Braidenbach (Diccionario muy copioso de la 
lengua española y alemana hasta agora nunca visto, sacado de diferentes autores [...]. 1670. 
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(ʻolla de cobre de la figura de un caldero, con su tapa ajustada, y una asa grande 
de hierro’). El primer testimonio de marmita que ofrece el CORDE es de 
1791. Nosotros hemos encontrado uno anterior perteneciente al Reglamento 
y ordenanza que deben observar los ministros, y empleados en los hospitales 
(Aranjuez, 1739), donde se lee: “Para mayor substancia de los caldos, que 
precisamente necessitan todos los enfermos que esten a Dietas, se pondrán 
diariamente en la Holla, o Marmita, separada de la de las Raciones”.

Entre los muebles que comienzan a formar parte de la vivienda de las casas 
aristocráticas está el canapé; mientras que el bufete y el cofre, por ejemplo, eran 
ya conocidas. También surgen dos nuevos tipos de carruaje, la bábara y el cupé.

Vayan aquí las entradas completas de las voces comentadas. En ocho de 
ellas se apunta que se trata de una realidad novedosa:

BABARA. s. f. Tañído, báile, ò contradanza modernamente introducida, que se 
execúta entre igual número de hombres y mugéres. Es voz Francésa, en cuyo Idioma 
se llama assi este género de danza. Lat. Saltatorius ludus hominum foeminarumque 
numero aequalium.

BABARA. Vale tambien cierto género de coche modernamente introducido, cuya 
hechúra es como la de las estúfas, solo que es mas prolongada, y abierta enteramente. 
Es voz Francésa. Lat. Essedum, i.

BACETA s. f. Juego de náipes modernamente introducido en España, que se execúta 
poniendo uno (que siempre lleva el náipe) una cantidád de dinéro de contado (que 
llaman banca) y los que juegan contra este ponen sobre un náipe (el que cada uno 
elige à su fantasía) la cantidád que le paréce, y el banquéro con una baraja vá 
echando cartas en dos montónes ò partes: si cae à la izquierda la que está parada por 
los jugadóres (que à este juego llaman Apuntadóres) pierde, y si cae à la derecha 
gana. Es voz Francésa, en cuyo Idióma se le dá este nombre à este juego.

BANQUERO. En el juego de la Bacéta es el que pone la banca, y lleva siempre el 
náipe. En este significado es voz nuevamente introducida en el Castellano, y tomada 
del Francés Banquier, que significa esto mismo. Lat. Mensarius, ii

BLONDO, DA. adj. Voz Francésa nuevamente introducída en nuestro idióma, para 
significar el colór extremamente rúbio, que toca casi en blanco. Usanla mucho los 
Peluquéros por ser colór próprio de cabellos. Lat. Flavus, a, um. E rufo candiduso.

Viena) con sus equivalentes en francés (marmite) y alemán (Kupfkessel), no es testimonio 
suficiente para avalar que esta palabra se usase en el siglo XVII en español.
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BROCAMANTON s. m. Joya grande de piedras preciosas à manéra de broche, que 
usan, y trahen las Señóras prendido por la parte superiór del pecho en la cotilla. 
Es voz nuevamente introducida, y tomada del Francés. Lat. Gemmeus uncinus 
muliebris.

CANAPE. s. m. Banco a manera de los escáños, que se usan en España con su 
respaldo, para acostarse o sentarse junto a la lumbre. Diferenciase en que el canapé 
tiene colchado el assiento y respaldo para mayor comodidad, y con dos almohadas, 
para echar encima la cabeza. Es voz Francesa nuevamente introducida. Latín. 
Lectulus focarius.

CHAMARE. s. m. Cosa guarnecida con galones: y con particularidad se dice del 
vestido galoneado. Es voz puramente Francesa y nuevamente introducida en el 
Castellano sin necessidad.

CONTRADANZA. s. f. Cierto género de báile nuevamente introducido, que se 
execúta entre seis, ocho, o más personas, formando diferentes figuras y movimientos. 
Viene del Francés Contradence, que significa esto mismo. Latín. Numerosa  
& versatilis plurium saltatio.

CUPE. s. m. Especie de coche cerrado, que solo tiene un almohadón a la testera,  
y no tiene assiento regularmente a la parte de adelante, y si le tiene es uno mui 
angosto para que tal vez vaya un criado. Es voz Francésa Coupé, que quiere decir 
Cortado, y se le dio el nombre, porque viene a ser un medio Coche. Su uso es 
modernamente introducido, porque en lo antiguo no se hacían coches de esta 
espécie. Latín. Essedum angustioris et compressioris formae.

DESBANCAR. En los juegos nuevamente introducidos en España, que llaman 
Baceta, Faraon, Bisbis, y Real Oca, es hacer perder al Banquero la banca: esto 
es, la cantidad de dinero que puso de contado, para jugar con aquellos que paran 
contra ella. En este sentido es voz Francesa, nuevamente introducida. Latín. Totam 
pecuniam sponsioni oblatam adipisci, absumere.

ESCUSALIN. s. m. Lo mismo que Delantal pequeño. Es voz Francésa, nuevamente 
introducida.

FELICITAR. Se toma por dar parabien o congratularse con otro de la felicidad que 
ha logrado. En esta acepción es voz imprópria, tomada de la Lengua Francesa sin 
necessidad, y usada modernamente con gran freqüencia en nuestras Gazetas. Latín. 
De felicitate alicujus congaudere, ei gratulari.



101

SOBRE LOS GALICISMOS “MODERNAMENTE INTRODUCIDOS” 

MARMITA. s. f. Olla de cobre de la figura de un caldero, con su tapa ajustada, y una 
asa grande de hierro. Sirve ordinariamente para cocer y sazonar la vianda, y llevarla 
de camíno. Es voz Francesa nuevamente introducida. Latín. Lebes. Cácabus.

MUE, o MUER. s. m. Especie de Ormesí de aguas. Es voz Francesa nuevamente 
introducida. Latín. Tela serica undulata.

PASPIE. s. m. Danza nuevamente introducida, que tiene los passos de Minuet, con 
variedad de mudanzas. Es voz Francesa. Latín. Tripudium sic dictum.

ROCLO. s. m. Especie de capote ajustado al cuerpo, y con poco vuelo. Es voz 
Francesa, que se introduxo con esta moda. Latín. Palla manicata strictior.

SORTU. s. m. Lo mismo que sobretodo. Es voz Francesa, è introducida sin 
necessidad. Algunos dicen Surtu.

SORTU. Llaman tambien à una pieza de plata, especie de taller, que se usa oy. Es 
tambien voz introducida del Francés. Lat. Patina suprema.

TABACO RAPÉ. Una especie de tabaco nuevamente introducida, como lo dice el 
nombre, que es Francés, y se hace de las raeduras de la hoja del tabaco, en lo que se 
distingue del grosso, y del molido, ù de polvo. Lat. Tabacum rasile.

TRAPE. s. m. La entretela, con que arman los Sastres los pliegues de las casacas, 
y las faldillas, para que estén extendidas, y airosas. Es voz Francesa nuevamente 
introducida. Lat. Panni fulcimen vestibus interjectum.

TUPE. s. m. La parte de pelo, que se dexa sin cortar en la punta de la frente, para 
que, sobrepuesto al peluquin, imite al natural. Es voz nuevamente introducida,  
y tomada del Francés. Lat. Capillorum pars supra frontem relicta.

Por último, tenemos cuatro voces de difícil atribución a un campo preciso: 
contingente48 (ʻparte con que cada uno debe contribuir para algún fin, que en 
Castellano se dice Quota’), desthronar (ʻdesposseer del throno, deponer y privar 
de la Corona y Reino’), lotería (ʻlo mismo que Rifa. Hacese en varias Ciudades 

48 Aunque generalmente el DA es más descriptivo que normativo, no faltan a veces los comentarios 
sobre la necesidad de emplear un galicismo concreto en español (v. charnela: es voz Francesa 
introducida sin necesidad). Lo mismo se dice de contingente, desthronar, felicitar y sortú.
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de Europa con mercaderías o billetes de banco, assistiendo la Justicia’) y toesa49 
(ʻlo mismo que Hexapeda’).

ALGUNAS CONCLUSIONES

EL DA contiene en total, según nuestro recuento, 197 voces donde se indica 
que proceden del francés. De estas, en 46 de ellas se anota que son de reciente 
introducción, si bien se descartan 10, pues en unos casos, las citas de autoridad 
pertenecen a épocas anteriores (armada, batallón, madama); en otros (arresto, 
bloquear, botella, camisola, capitación, contestación y equipage) el CORDE  
y otras fuentes avalan textos de fechas anteriores. La cifra de préstamos recientes 
en el DA desciende así a 36; se trata, por tanto, de un 23%, casi una cuarta 
parte del total de galicismos. Los académicos tuvieron la audacia de introducir 
palabras realmente nuevas que no estaban arraigadas en el castellano y prueba 
de ello es la efímera estancia de algunas en el diccionario académico: chamaré 
solo en Autoridades, bábara (ʻbaile’) y escusalín hasta el DRAE 1783, sortú 
hasta el DRAE 1803 (en sus dos acepciones), rocló hasta el DRAE 1817.

De las voces con citas de autoridad, siete mencionan las Ordenanzas 
militares de principios de siglo, la Pragmática de trages de 1723 y las Obras 
poéticas líricas de Gerardo Lobo (1738). Todas (cadete, caporal, corneta, 
destacamento, destacar, espontón y pré), excepto chupa, están relacionadas 
con la milicia y el ejército. Las demás tienen que ver con la vestimenta, el 
peinado, la cocina, los bailes, los juegos de cartas…

Respecto a la etimología, la Academia confirma hasta la actualidad el origen 
francés de casi todas las voces50. Tan solo en tres casos anota que el francés ha 
sido la lengua vehículo: contradanza (del inglés), destacamento (del italiano)  
y mué (del italiano, que a su vez la tomó del árabe).

La gran mayoría de las voces ha sobrevivido en el diccionario académico. 
No obstante, casi siempre se trata de palabras históricas, que se refieren 
a realidades de épocas pasadas y por ello el verbo suele aparecer en pasado 
(birretina: ʻgorra de pelo que usaban los granaderos del Ejército en el siglo 
XVIII’; espontón: ʻlanza de unos dos metros de largo, con el hierro en forma de 
corazón, que usaban los oficiales de infantería’, etc.). Con el paso del tiempo,  
 

49 A partir del DRAE 1884 se añade una indicación histórica: ʻantigua medida francesa de 
longitud’.

50 Apunta como italianismos atacar una plaza y caporal, arabismo chupa, latinismos contingente 
y desthronar (esta además en última instancia del griego) y de origen incierto baceta y bridecú.
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se corrige o cambia en varias palabras la grafía: bábara > bávara, desthronar > 
destronar, glassé > glasé, mue o muer > muaré, pré > prest.

Sin duda, el CORDE es no solo una fuente obligada para cualquier estudio 
diacrónico relacionado con la lengua española por los más de 250 millones de 
registros que contiene, sino también una herramienta muy útil para encontrar 
información contextual sobre el significado y uso de muchas voces51. Este trabajo 
ha servido, sin ir más lejos, para datar el uso de algunas52 en fechas anteriores 
a las que aparecen en el DA y comprobar así, que no fueron introducidas en 
el siglo XVIII, aunque realmente apenas se trata de unas pocas, y en la gran 
mayoría hay que dar razón a los académicos.

Álvarez de Miranda (2013, 1038) afirma que

cuando el objeto de consulta es un vocablo de los siglos XVIII-XIX la información 
es muchas veces lexicográfica y no textual: se acepta como indicio del “nacimiento” 
de una palabra su primera inclusión en el diccionario académico (o no académico: 
en el de Terreros, por ejemplo), lo que, como es sabido, desde el punto de vista de 
datación léxica puede comportar un margen de error de varias décadas, cuando no 
de siglos.

Siguiendo esta recomendación, hemos procurado que la información sea 
textual, y hemos acudido por un lado al CORDE y, por otro, hemos consultando 
otras fuentes, aunque en ningún momento deseamos afirmar que se trate de la 
primera datación, pues para eso sería necesario rastrear toda la documentación 
escrita anterior de forma exhaustiva, proyecto hoy por hoy imposible. En 
cualquier caso, hemos ofrecido en algunas voces testimonios para los que el 
CORDE no cuenta con ellos y en otras hemos brindado fuentes anteriores a las 
del CORDE.

En resumen, podemos afirmar que, como apuntan los académicos, se 
trata de galicismos de principios del siglo XVIII. El hecho de que las voces 
marcadas con “modernamente” y “nuevamente” introducidas contengan citas 
de autoridad del siglo XVIII o no cuenten con ellas, es un indicio de la reciente 
introducción de estas palabras en el español de dicha centuria. Si se consulta el 
CORDE se corrobora este hecho, pues suele ofrecer testimonios en autores del  
 

51 También es cierto que las fuentes del CORDE tienen una grafía moderna y esto puede presentar 
algunas dificultades en la consulta (por ejemplo de desthronar o de bábara, por poner dos 
ejemplos).

52 Sin embargo otras como brocamantón, canapé o bávara no cuentan absolutamente con ningún 
testimonio escrito en el CORDE, de modo que habría que rastrear toda la literatura.
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siglo XVIII, aunque los textos se hayan publicado después del DA. Lo mismo 
sucede al hacer la prueba en otras fuentes distintas a las del CORDE.

Si a las 36 voces introducidas en la primera mitad del siglo XVIII, añadimos 
los 10 ya comentados, la cifra total arroja 46 galicismos. Se trata de las 
siguientes voces:
atacar una plaza, atrapar, bábara (ʻcarruaje’), bábara (ʻbaile’), baceta, 
banquero, birretina, blondo, bridecú, brigada (ʻnúmero de batallón de infantería 
o escuadrón de caballería’), brigada (ʻcincuenta caballos o cuarta parte de la 
compañía en la guardia de corps’), brigadier, brocamantón, cadete, canapé, 
caporal, chamaré, charnela, chupa, contingente, contradanza, corneta, cupé, 
desbancar, destacamento, destacar, desthronar, escusalín, espontón, felicitar, 
florete, garante, garzón, lotería, marmita, mué, paspié, pré, retreta, rocló, 
sortú, sortú, toesa, tabaco rapé, trapé, tupé.
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EL ROJO Y EL AZUL EN LA POLÍTICA  
ESLOVACA Y ESPAÑOLA

Mária Spišiaková
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Tento článok sa zaoberá konštrukciami, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú slovo 
červená alebo modrá, a ich použitím a významom v španielskej a slovenskej politike. Naším 
cieľom je pomocou lexikálno-sémantickej analýzy overiť, ktorá z týchto farieb sa využíva 
viac v španielskom a slovenskom jazyku politiky, čo vyjadrujú tieto farby a v akých typoch 
konštrukcií sa vyskytujú (kolokácie, prirovnania, obrazné výrazy, odborné termíny atď.). Do 
našej štúdie boli zaradené všetky výrazy obsahujúce červenú a modrú farbu, ktoré sa objavili 
v politickom kontexte v korpusoch Aranea, CREA a v Slovenskom národnom korpuse.
Kľúčové slová: červená, modrá, politika, jazyk, význam, pomenovanie 

Abstract: The paper deals with the usage and significance of colours red and blue in Spanish 
politics. Through lexical-semantic analysis, the paper aims to find out which colours are the 
most common in Spanish politics or in the politics of Spanish-speaking countries, what the 
individual colours express and in which constructions they occur (collocations, comparisons, 
figurative constructions, terms, etc.) In the research we have included all lexical units with  
a chromatic element red and blue in their structure that have occured in the political context 
in the Aranea corpora, the CREA corpus and the Slovak National Corpus (Slovenský 
národný korpus).
Key words: red, blue, politics, language, significance, denomination

INTRODUCCIÓN

Hay muchos factores que influyen en el desarrollo y en el estado actual de 
las diferentes culturas y diferentes idiomas. Son, por ejemplo, la evolución de 
una nación, hechos y acontecimientos históricos, pero también clima, religión, 
costumbres, etc. La realidad objetiva es percibida en diferentes culturas de  
diferentes maneras. Lo mismo se puede decir sobre los colores. Su significado, 
sus connotaciones, lo que expresan, simbolizan o denominan es diferente en 
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sociedades diferentes. Por ejemplo, el color blanco es el símbolo de la pureza 
e inocencia en las culturas occidentales, pero en la India, China o Japón es el 
color del luto. El negro en nuestra cultura es el símbolo del luto o de la maldad, 
impureza, pero en Asia expresa la sabiduría. En Egipto la tristeza se expresa con 
el color amarillo, mientras que en Europa en la Edad Media el color amarillo se 
atribuía a los criminales y herejes.

Los colores aparecen a menudo como recursos expresivos y estilísticos 
en las obras literarias, forman parte de la cultura, del arte y de la lengua  
y por lo tanto también son parte de diferentes denominaciones, colocaciones, 
unidades fraseológicas, construcciones lexicalizadas, dichos o proverbios. Se 
han convertido en el símbolo de diferentes movimientos literarios o políticos, 
partidos políticos, pero también son símbolos de las universidades o grandes 
compañías (bancos, empresas), clubes deportivos, etc. En la política se usan 
como símbolos o signos de la identificación con los partidos políticos, símbolos 
de los movimientos y tendencias. Un buen ejemplo de esto es el color rojo que 
desde hace mucho tiempo es el color de la revolución (simboliza la sangre), 
de los socialistas y comunistas. Entra en oposición con el color azul que,  
a raíz de la metáfora de la sangre azul, representa las tendencias derechistas, 
los defensores de las monarquías, los aristócratas. El amarillo, en cambio, suele 
asociarse con los liberales o los sindicatos.

Los mayores partidos españoles se identifican también con un color. El PP 
(Partido Popular, de derechas) se representa con el color azul, el PSOE (Partido 
Socialista Obrero Español, de izquierdas) tiene el color rojo, Ciudadanos, 
de orientación centro-derecha es de color naranja y Podemos, el partido de 
izquierdas, ha elegido el color violeta.

En Eslovaquia no es tan evidente la identificación de los partidos políticos 
con un color. La razón puede ser que los partidos eslovacos no tienen una 
tradición y una trayectoria tan larga como el PP o el PSOE en España. En 
Eslovaquia surgen y desaparecen nuevos partidos en el horizonte de unos  
10–15 años. El SDKU (La Unión Demócrata y Cristiana Eslovaca) o el HZDS 
(Movimiento por una Eslovaquia Democrática) eran dos partidos que estaban 
en oposición muchos años (desde 2000 hasta 2016 más o menos), pero ya no 
existen. Al SDKU se le solía asociar con el color azul, ya que representaba 
tendencias de derechas. En la actualidad se les suele tachar de rojos a los 
militantes del Smer – Sociálna demokracia (Dirección Social-demócrata) por 
su afinidad con Rusia y el socialismo.

El objetivo principal del lenguaje político es convencer, persuadir y manipular 
a las masas. Para este fin se sirve de todos los recursos lingüísticos disponibles. 
Dentro de la estilística de la lengua, el lenguaje político se encuentra entre los 
estilos coloquial y especializado, ya que utiliza los recursos expresivos de los 
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dos registros. Utiliza la terminología y el vocabulario específicos del ambiente 
de la política, pero a la vez usa el vocabulario o recursos del estilo coloquial 
(metáforas, colocaciones, léxico emocional y expresivo) para acercarse a las 
masas, para ser más comprensible y expresivo. Por lo mismo, los colores 
forman muchas veces parte de diferentes denominaciones figurativas, forman 
colocaciones y así entran en el lenguaje político.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En el presente estudio observamos el uso de las unidades léxicas con el 
componente cromático rojo y azul en su estructrura, tanto las unidades 
denominativas como las figurativas (incluidas las ocasionales) en el lenguaje 
de los políticos o en el lenguaje sobre la política en general en eslovaco 
y en español. Hemos optado por estos dos colores (rojo y azul) ya que son 
los colores que en el ambiente político entran en las oposiciones, expresando 
el color rojo la tendencia revolucionaria, comunista y el azul la tendencia 
conservadora, monarquista. El objetivo de nuestra investigación es averiguar 
a base del análisis léxico-semántico qué significan estos dos colores en la 
política de ambos países, qué expresan, cómo se utilizan, qué construcciones 
forman (colocaciones, comparaciones, figuras retóricas, términos, etc.) y cuáles 
son las diferencias en el uso y en el significado de los mismos en Eslovaquia  
y en España.

Suponemos que:
– el color rojo se utilizará más en la lengua eslovaca debido al pasado socia -

lista de este país y el uso del color rojo durante el régimen socialista y la 
herencia de este

– el color azul se utilizará más en español que en eslovaco ya que en España 
siempre ha existido la Monarquía y el azul era el color de la dictadura fran-
quista también

– de las construcciones léxicas las más usadas serán las colocaciones  
adjeti-substantivas donde el color será el adjetivo en combinación con un  
substantivo. Nos basamos en las observaciones de Štefančík: “Z jazykovéN-
ho hľadiska sú pre persuáciu charakteristické adjektívno-nominálne slovné 
spojenia a metafory” (2016, 40). [Desde el punto de vista lingüístico para la 
persuasión son características las construcciones adjetivo-nominales1]. Uno 
de los fines del lenguaje político es la persuasión.

1 La traducción es nuestra.



110

Mária Spišiaková

Hemos creado nuestro corpus buscando las expresiones léxicas en el corpus 
Aranea, el corpus CREA y el Corpus Nacional Eslovaco (Slovenský národný 
korpus). El Aranea es un corpus electrónico que se hace en Eslovaquia en la 
Academia de la Lengua y aparte del eslovaco contiene otros 31 idiomas. Por 
ahora no distingue entre el español americano y el europeo lo que coincide 
con nuestros criterios de selección ya que nos interesaban todas las expresiones 
usadas en español en todos los países hispanoahablantes. El CREA es el corpus 
de la Real Academia Española, contiene textos de diferente índole de todos los 
países hispanohablantes. El Corpus Nacional Eslovaco es el corpus del Instituto 
Lingüístico de Ľ. Štúr de la Academia Eslovaca de las Ciencias. 

Hemos analizado nuestro corpus constituido por 158 unidades léxicas con los 
colores rojo y azul en su estructura en eslovaco y español. A través del método 
de selección y del análisis del texto hemos buscado todas las unidades léxicas 
con rojo y azul en su estructura que se encontraban en el contexto político. 
En nuestro estudio hemos incluido solo un ejemplo de cada significado. Las 
unidades léxicas las hemos analizado en el contexto buscando su significado, 
uso y sus connotaciones. Los resultados los hemos sintetizado y hemos sacado 
las conclusiones.

ANÁLISIS

Los colores rojo y azul son colores básicos del espectro y según los estudios 
de Mocková (2017) y Spišiaková (2016) se encuentran en el tercer puesto (el 
rojo) y en el quinto (el azul) en el uso de las unidades léxicas con el componente 
cromático en su estructura, como podemos ver en la figura 1.

Las unidades léxicas analizadas las hemos categorizado según sus funciones 
y su estructura en: los términos y nombres políticos (los términos usados en 
la política y nombres de los movimientos, acontecimientos políticos, partidos, 
etc.), las denominaciones políticas (voces que se utilizan exclusivamente para 
denominar un asunto político, pueden ser ocasionales), los símbolos políticos 
(en la mayoría de los casos son internacionales o son símbolos de un partido 
o un movimiento), otros términos (económicos, sociológicos, jurídicos), las 
denominaciones generales (p.e. piel/pieles roja/s), las expresiones figurativas 
(comparaciones, metáforas, etc.), las denominaciones generales o los términos 
utilizados en el sentido figurativo (p. e. la alerta roja) y las colocaciones. Las 
voces utilizadas en el sentido figurativo las hemos acompañado de un ejemplo 
para que se vea la figura y el uso.
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ROJO en español

Términos/nombres políticos:
– teléfono rojo
– Halcones rojos (grupo de los jóvenes socialistas en los años 70 en España)
– Kmer rojo
– el Ejército rojo
– el Libro rojo (de Mao Zedong)
– Gorila rojo (Hugo Chávez) 
– Monstruo rojo (Rusia)
Denominaciones políticas:
– los rojos, los rojillos, terror rojo, marea roja, brigadas rojas
Símbolos:
– bandera roja
– claveles rojos (flores para héroes/víctimas de la lucha por la libertad, justicia, 

etc.)
– faja roja/fajín rojo (la faja de los generales)
– casacas rojas (la casaca de la Guardia Real)
– flecha roja (símbolo del Partido Demócrata Cristiano en Chile)
– estrella roja (rusa o de Che Guevara)

Figura 1. 
Distribución de las unidades léxicas con el elemento cromático en su estructura
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Otros términos:
– números rojos
Denominaciones generales:
– raya/línea roja, lápiz rojo (utilizado en la oposición con el azul), botón rojo, 

piel roja 
Construcciones figurativas:
– al rojo vivo: “Encuentra ahora al rojo vivo un nuevo tema...”
– rojo como/que: “como las banderas sindicalistas”, “más rojo que Lenin”
– antes muertos que rojos 
Denominaciones o términos utilizados en el sentido figurativo:
– alerta roja: “Entonces se encendería la alerta roja de los partidos.” 
– tarjeta roja: “La tarjeta roja que la superestructura del oficialismo le sacó el 

viernes al gobernador.”
– alfombra roja: “...para mantenerle a usted y al resto de burócratas en la 

alfombra roja...”
– poner luz roja: “... puso luz roja a Manuel Sanhueza.”
– amenaza roja: “...habiendo sido ambos países desglosados de la amenaza 

roja por Norteamérica y la OTAN.”
Colocaciones:
– el concilio rojo, Robin Hood rojo, política roja, sindical roja, pancartas 

rojas, pañuelo rojo, Navidad roja, camisas rojas, ponchos rojos, obispo 
rojo, príncipe rojo, millonarios rojos, socialismo rojo, cinturón rojo

ROJO en eslovaco

Términos/nombres políticos:
– červený telefón (teléfono rojo)
– Červený Kmér (Jemer rojo)
– Červená armáda (Ejército rojo)
– červené barety (boinas rojas, unidades especiales del Ejército Eslovaco)
– červená knižka (libreta roja, en el socialismo la tenían todos los militantes 

comunistas)
– červená štátnica (el examen estatal rojo, el examen del marxismo-leninismo 

obligatorio en todas las universidades checoslovacas)
– červený odznak športovej všestrannosti (la insignia roja de las habilidades 

multideportivas, una insignia que se les entregaba a los jóvenes/niños por 
ser buenos en todos los deportes)

Denominaciones políticas:
– červený (rojo), červené brigády (brigadas rojas), červené gardy (guardias 

rojas), červený teror (terror rojo)
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Símbolos:
– červená zástava/vlajka (bandera roja): “červená vlajka pokroku a úspechu”
– červené karafiáty (claveles rojos, símbolo del Día Internacional de la Mujer 

en Checoslovaquia)
– červené maky (amapolas rojas, en Inglaterra se ponen en las tumbas de los 

muertos en las guerras)
– červená hviezda (estrella roja rusa)
– červený pás (faja roja del rango militar)
– Červený polmesiac (Medialuna roja)
– Červený diplom (el diploma rojo, lo reciben los titulados que han conseguido 

durante toda la carrera un promedio sobresaliente, determinado por la 
universidad)

– červené šatky (pañuelos rojos de los pioneros)
– červené trenírky (calzoncillos rojos, los llevaban obligatoriamente los chicos 

en la clase de educación física en la Checoslovaquia socialista)
Otros términos:
– červené čísla (números rojos)
Denominaciones generales:
– červená čiara/línia (raya/línea roja), červený gombík (botón rojo)
Construcciones figurativas:
– červený ako (rojo como): “červený ako komunista” (rojo como un 

comunista), “červený ako naša krv” (rojo como nuestra sangre), “červený 
ako trojnásobný hrdina Sovietskeho zväzu” (rojo come el triple héroe de la 
Unión Soviética)

– radšej červený ako mŕtvy (antes rojo que muerto)
– ako býk na červenú farbu (como el toro contra el color rojo): “...a nie hneď 

proti ako býka na červenú farbu...” (... y no enseguida como el toro contra el 
color rojo....)

Denominaciones o términos utilizados en el sentido figurativo:
– červená karta (tarjeta roja, del fútbol): “Dať červené karty rasismu”. (Sacar 

la tarjeta roja al rasismo.)
– červený koberec (alfombra roja): “...ako kráča po červenom koberci 

 k Françoisovi Hollandovi...” (...como camina por la alfombra roja hacia 
François Holland...)

– dať červenú (poner luz roja): “Čaplovič chce dať červenú súkromnej vysokej 
škole.” (Čaplovič quiere poner luz roja a la universidad privada.)

– dostať červenú (recibir/ponerle a alguien luz roja): “Počiatek mal dostať 
červenú...” (A Počiatek le deberían haber puesto luz roja.)

– červený býk (el toro rojo, Red Bull): “V roku 1994 červený býk zaútočil na 
Nemecko...” (En 1994 el toro rojo atacó Alemania.)
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– červené súkno (paño rojo): “Kopete tam hlava-nehlava. Ale veď vy nie ste 
býk a Smer nie je červené súkno.” (Dais patadas por todas partes, pero si 
usted no es un toro y el Smer no es un paño rojo.)

– červené písmo (letra roja): “Slovensko sa pri prvých voľbách zapísalo 
červeným písmom...” (Eslovaquia se inscribió con la letra roja en las 
primeras elecciones...)

Colocaciones:
– červené košele (camisas rojas), červené tričká (camisetas rojas), červený 

biskup (obispo rojo), červený princ (príncipe rojo), červené odbory 
(sindicatos rojos), červený Smer (Smer rojo), červené strany (partidos 
rojos), červení súdruhovia (camaradas rojos), červená logika (lógica roja), 
červená vláda (gobierno rojo), červený balónik (el globito rojo)

AZUL en español

Términos/nombres políticos:
– banco azul (las sillas para los ministros en el Parlamento Español)
– Divisón Azul (los voluntarios de Franco en la Segunda Guerra Mundial)
– gorra azul (perteneciente al Ejército real)
– Libro azul (informe elaborado por el partido italiano Forza Italia, ofrece 

soluciones para los problemas actuales en Italia)
– tarjeta azul (permiso de trabajo en la UE)
– cascos azules (soldados de la ONU)
Denominaciones políticas:
– azules (soldados de Franco)
– azul (militante/partidario de Franco)
Símbolos:
– lazo azul (muestra de protesta y rechazo ante los secuestros y muertes 

provocados por la ETA)
– bandera azul de la UE
– azul (el color de la UE)
Nombres/denominaciones generales:
– Libro azul (libro/informe sobre la ecología de los mares y océanos)
Construcciones figurativas:
– sangre azul: “...para que al menos en eso todos seamos iguales ante la ley  

y no haya un honor de primera para la sangre azul y un honor de segunda.”
Colocaciones:
– candidatos azulísimos, hombre azul, familia azul, carrera azul, biografía 

azul, origen azul
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AZUL en eslovaco

Términos/nombres políticos:
– modrá karta (tarjeta azul, el permiso de trabajo en la UE)
– modrá línia (línea azul, delimitación de las fronetras entre Líbano e Israel)
Denominaciones políticas:
– modrí (azules, los militantes del SDKU)
– modrí (azules, los soldados de la ONU)
– modrá koalícia (coalición azul, SDKU, coalición de los partidos de derecha 

y centro-derecha en Eslovaquia, creada en 1997)
– modrá strana (partido azul)
– modrá opozícia (oposición azul)
– modrá revolúcia (revolución azul)
– Modrá armáda (Ejército Azul, el ejército polaco fundado en Francia en la 

Primera Guerra Mundial)
– modrý preukaz (carné azul, de los militantes del Partido Cristiano Demócrata 

Eslovaco SDKU)
Símbolos:
– modré trenírky (calzoncillos azules, los llevaban obligatoriamente las chicas 

en la clase de educación física en la Checoslovaquia socialista)
– modrá (azul, color de las tendencias derechistas)
– modrý gombík (botón azul, símbolo de la UNICEF)
– modré zástavy (banderas azules, simbolizan el Partido Liberal Demócrata 

de Zhirinovski)
– modré zástavy (banderas azules, de los sindicatos eslovacos)
– color azul (modrá farba, como símbolo de la moral durante los movimientos 

de Luther y Calvino)
Otros términos:
– modrá armáda (ejército azul, los ferroviarios)
– modrá knižka (la libreta azul, la recibían los jóvenes que no podían por 

motivos de salud cumplir con el servicio militar en Checoslovaquia)
– modré hospodárstvo (economía azul, economía de los mares y océanos)
Nombres/denominaciones generales:
– modrá sociálna sieť (la red social azul, Facebook)
Construcciones figurativas:
– “Slovensko sa stáva modrým.” (Eslovaquia empieza a ser azul.)
– modrý pondelok (el lunes azul, se suelen llamar entre las profesiones como 

la de albañil los lunes azules cuando no se trabaja o se empieza a trabajar  
a mediodía): “... nechal sa počuť po dlhšom stavbárskom modrom pondelku  
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Ján Ľupták.” (...se dejó oír Ján Ľupták después de un largo lunes azul de los 
albañiles)2

– Modrá je dobrá (El azul es bueno, el lema de Mikuláš Dzurinda)3

Denominaciones o términos utilizados en el sentido figurativo:
– modré pero (bolígrafo azul): “Napriek úzkej spolupráci v rámci Únie 

nebudeme musieť písať všetci modrým perom.” (A pesar de la estrecha 
cooperación en la UE no significa que todos tengamos que escribir con el 
bolígrafo azul.)

– “... by mal byť celoštátny konsenzus hlavnou politickou ašpiráciou. Ako 
spojiť červenú s modrou.” (...el concenso a nivel estatal debería ser el 
objetivo político principal. Cómo juntar el azul con el rojo.)

– modrá okupačná handra (el trapo azul de los uzurpadores): “...vodca 
Slovenskej pospolitosti Ivan Sýkora vlajku Európskej únie označil za modrú 
okupačnú handru.” (...el cabecilla de la Fraternidad Eslovaca Ivan Sýkora se 
expresó sobre la bandera europea que es el trapo azul de los uzurpadores.)

Colocaciones:
– modrý balónik (el globito azul, del partido SDKU), modrí predsedovia 

(presidentes azules), líder modrých (líder de los azules), modré varianty 
(variantes azules), modré kruhy (círculos azules), modrá Bratislava 
(Bratislava azul), modrá politika (política azul), modrý región (región azul), 
modrá trojica (el trío azul), modré srdce (corazón azul), modré plagáty 
(carteles azules), modré ovce (ovejas azules), Černákova modrá vila (el 
chalé azul de Černák)4, boľševizmus v modrom (bolchevismo en azul), RVHP 
v modrom5 (el COMECON en azul), modrá zväzácka košeľa (la camisa azul 
de los zväzák)6, modrá košeľa pionierov (la camisa azul de los pioneros), 
modrá košeľa odsúdených (la camisa azul de los condenados)7

2 Ján Ľupták era el político eslovaco y vicepresidente del Parlamento durante el Gobierno  
de Mečiar, de profesión albañil.

3 Mikuláš Dzurinda, el líder del partido SDKU, Presidente del Gobierno entre los años 1998–
2006.

4 Černák, uno de los mafiosos con más poder en Eslovaquia en los años 90.
5 Se refiere a la UE.
6 En la Checoslovaquia socialista después de ser pioneros (niños comunistas, hasta los 15 años) 

los jóvenes tenían que ser zväzák (miembro de las juventudes comunistas) antes de cumplir 18 
años.

7 En Eslovaquia los presos llevan la camisa azul en la prisión.
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CONCLUSIONES

De las 158 unidades léxicas analizadas, 48 eran con el color rojo en español  
y en eslovaco por igual, 19 contenían el color azul en español y sorprendentemente 
había hasta 43 unidades con el color azul en eslovaco. La distribución de los 
colores se puede observar en la figura 2.

En el corpus analizado hemos incorporado todas las expresiones con el 
color rojo y azul en su estructura usadas en el lenguaje político. Es lógico que 
en este lenguaje se encuentren expresiones o vocabulario no solamente del 
ámbito político, sino también de otros campos (economía, derecho, etc.). En 
la siguiente tabla hemos resumido solo las expresiones de origen y significado 
ideológicos.

Español Eslovaco

Rojo 28 24

Azul 15 26

Figura 2. 
Distribución del rojo y del azul en español y eslovaco
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La primera hipótesis de que el color rojo se utilizaría más en la lengua 
eslovaca también por su tradición y herencia comunista no se confirmó, ya que 
el color rojo tiene la misma frecuencia en los dos idiomas, en cuanto al uso del 
rojo en general. En cuanto al uso del color rojo con significado exclusivamente 
ideológico, en español se han encontrado 28 expresiones y en eslovaco 24. 
Aunque podemos observar que en eslovaco hay más términos o denominaciones 
especiales relacionadas con el pasado comunista que incluso se pueden 
considerar idiomáticas, es decir, intraducibles o culturemas (camaradas rojos, 
diploma rojo, el examen estatal rojo, pañuelos rojos de los pioneros, libreta 
roja, claveles rojos, la insignia roja de las habilidades multideportivas, etc.). 
En español el rojo en relación con el comunismo o socialismo se usa más en 
sentido irónico (el Gorila rojo, el Monstruo rojo, los rojillos, más rojo que 
Lenin, etc.).

Las segunda hipótesis de que el azul se utiliza más en español que en 
eslovaco no se ha confirmado. En español el color azul se ha utilizado 19 veces 
y en eslovaco 43 veces, en cuanto al uso general del azul. Con respecto al uso 
del color azul con significado ideológico, podemos constatar que en español 
se ha utilizado en 15 casos y en eslovaco en 26. Esta presencia del azul en el 
lenguaje político en Eslovaquia es debida a la existencia del partido SDKU, una 
coalición de varios partidos de derecha y centro-derecha en oposición a Mečiar. 
SDKU se relacionaba con el color azul y se representaba en este color, así 
que han surgido muchas denominaciones y colocaciones relacionadas con este 
partido (el globito azul, presidentes azules, el líder de los azules, variantes 
azules, círculos azules, Bratislava azul, política azul, región azul, el trío azul, 
el corazón azul, carteles azules, ovejas azules, etc.).

La tercera hipótesis sobre la prevalencia de las colocaciones adjetivo-
nominales se ha confirmado, ya que de las 158 unidades analizadas, 48 eran 
colocaciones no lexicalizadas (la sindical roja, Robin Hood rojo, familia azul, 
etc.) y 77 eran unidades lexicalizadas (brigadas rojas, pañuelo rojo, estrella 
roja) o términos, símbolos políticos o nombres (teléfono rojo, Ejército rojo, 
Kmer rojo, banco azul, División azul, etc.). Hemos encontrado también  
6 comparaciones (todas con el color rojo) y algunas metáforas ocasionales.

Las construcciones con el color rojo comunes para los dos idiomas eran 
22 y con el color azul solo 5. Este resultado se debe a que muchos términos 
y símbolos relacionados con el comunismo o socialismo son internacio-
nales (la estrella roja, el Ejército rojo) y se usan tanto en eslovaco como en  
español.

Se han encontrado tres construcciones formalmente iguales, pero con distinto 
significado o connotación: los claveles rojos, la estrella roja (en Eslovaquia no  
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se relaciona con Che Guevara, solo con Rusia) y los azules en español son 
los seguidores de Franco, en Eslovaquia son los militantes del SDKU o los 
ferroviarios.
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EL PERRO EN LA FRASEOLOGÍA  
ESPAÑOLA Y ESLOVACA1

Nina Mocková
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Pes je zviera, ktoré od nepamäti zohrávalo dôležitú úlohu v živote ľudí. Cieľom 
predloženého článku je analyzovať frazeologické jednotky v španielskom a slovenskom 
jazyku, ktoré obsahujú slovo „pes“. Dané frazémy sa skúmajú prostredníctvom kognitívnej 
analýzy. Všímame si najčastejšie konotácie frazém so slovom „pes“ v oboch jazykoch, po-
rovnávame a kontrastujeme ich medzi danými jazykmi, ale dávame ich do súvislosti aj so 
všeobecnými konotáciami tohto zvieraťa v ľudskom vnímaní.
Kľúčové slová: pes, frazeológia, španielčina, slovenčina, jazyk, konotácia

Abstract: Dog is one of the animals which always have played a significant role in the 
human life. The present paper aims to analyse the idioms with the word “dog” in Spanish 
and Slovak language. The analysis is done from the point of view of the cognitive analysis. 
It focuses on the most frequent connotations of such idioms in both languages, compares 
and contrasts them within the two languages, as well as within the universal connotations 
of the dog along the History.
Keywords: dog, phraseology, Spanish, Slovak, language, connotation

INTRODUCCIÓN

El perro es uno de los primeros animales que el hombre ha logrado 
domesticar. Los primeros lazos entre el hombre y el perro datan del Neolítico, 
hace unos 10.000 años. Los primeros “oficios” que el perro desempeñaba con 
los humanos fueron cuidar el ganado o la vivienda humana o ayudar en la  
 
 

1 Este artículo forma parte del proyecto VEGA č. 1/0107/18 Chromatizmus a jeho konotácie 
v kontexte slovanských a románskych jazykov.
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caza. En los siglos posteriores se empezaron a emplear también en el rescate  
de personas, como ayudantes de los soldados, policías, etc. y, en los tiempos 
más recientes, también como elemento clave en diversos procesos terapéuticos.

A partir de esta conexión entre el hombre y el perro nació el famoso dicho 
conocido casi en todas las comunidades lingüísticas: el perro es el mejor 
amigo del hombre. Por este vínculo no es de extrañar que tenemos en el idioma 
múltiples expresiones pluriverbales, ya sea de carácter idiomático o no, con 
el componente “perro”. Especialmente productivas se muestran unidades 
denotativas que denominan a diferentes tipos o razas de perros de caza. Como 
sabemos de la Historia, la caza pertenecía a las actividades predilectas de la 
nobleza, tanto en el territorio de España como en el de la actual Eslovaquia 
y también era uno de los temas repetidos por muchos pintores a lo largo de 
los siglos. La caza gozaba de gran prestigio durante años, desde los tiempos 
medievales hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX cuando, en 
muchos países, entraron en vigor leyes que prohibieron la caza libre de ciertos 
animales en peligro de extinción.

Para ilustrar la situación, en la categoría de caza hay tipos de perros 
especializados en la caza de ardillas (perro ardero/de ajeo), liebres (perro 
lebrel/lebrero), zorros (perro raposero), perdices (perro perdiguero), etc. 
Otra taxonomía está hecha a base de las funciones especiales que los perros 
cumplían en la caza; por ejemplo, la de traer el animal tirado a su amo (perro 
tomador/cobrador), de seguir la pista (perro rastrero), de mostrar dónde estaba 
la presa (perro de muestra/busca), de defender al amo de las fieras durante la 
caza (perro dogo), etc. El Diccionario de la Real Academia Española contiene 
mayor número de estas unidades denominativas. El español ha desarrollado 
una terminología más compleja al nombrar los perros de caza que el eslovaco, 
por lo cual, algunos de los términos españoles no tendrían equivalente literal 
en la otra lengua. Hay equivalentes como perro dogo – doga, perro rastrero 
– stopársky pes, mas en eslovaco apenas existen unidades denominativas 
para designar a perros especializados en la caza de ciertos animales. Algunos 
ejemplos pueden ser: írsky vlkodav, nemecký prepeličiar o karelský medvedí 
pes (Tichá – Tichý 2003). La terminología eslovaca denomina a los perros de 
caza según sus principales habilidades, muchos concuerdan con los españoles: 
stavače, sliediče, duriče, farbiare, brloháre (véase el portal de la Federación 
Cinológica Internacional).
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LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA Y ESLOVACA

Los fraseologismos forman una parte fija de cada idioma. Reflejan el modo 
de vida, el trabajo, la actitud ante la vida, las relaciones socio-culturales en la 
evolución de una nación. Manifiestan la diversidad de las formas de expresión, 
sobre todo, del estilo coloquial, creando una categoría específica caracterizadora 
de una nación (Trup – Bakytová 2017, 7). Esta idea nos lleva a estar de acuerdo 
con los lingüistas cuando afirman que dominar bien el idioma extranjero (pero 
también el materno) significa dominar los fraseologismos; es decir, entenderlos 
en el contexto y saber entenderlos adecuadamente (ibid.).

Desde los principios de la historia humana, las comunidades simples 
campesinas representaban la forma de vida más común, formando el grupo 
de habitantes más numeroso. Se trata de un rasgo universal, aplicable 
indistintamente a la historia de cualquier nación. Por esta razón, el núcleo de la 
fraseología de ambos idiomas lo conforman aquellas expresiones que reflejan el 
modo de vida campesino de nuestros antepasados, relacionado con la artesanía, 
ganadería o agricultura. En las etapas posteriores empezaron a penetrar en 
la lengua unidades léxicas de otras lenguas en contacto. Las realidades que 
formaron a nuestros antepasados eran en ciertos puntos comunes, lo que dio 
lugar a los fraseologismos que expresan verdades universales. Pero, asimismo, 
el pueblo español fue formado por influencias diferentes que el eslovaco 
y viceversa y ha incorporado esas influencias en su repertorio lingüístico. 
Por ello hay fraseologismos vinculados únicamente a la Historia de España  
o Eslovaquia que sin un buen conocimiento del contexto histórico-socio-
cultural de uno u otro país no se pueden entender ni traducir al otro idioma.

En el ámbito español, varios lingüistas afirman que la fraseología es 
una disciplina relativamente autónoma, y no mera parte de la lexicología, 
pero tampoco se puede separar de ella por completo, igual que no se puede 
separar de algunas otras disciplinas. Lo afirma también la lingüista española 
L. Ruiz Gurillo: “no debería considerarse la fraseología como una disciplina 
opuesta o enfrentada al resto de las disciplinas, sino que deben ser tratadas 
las cuestiones de morfología, sintaxis, lexicología, semántica, pragmática,  
y también de sociolingüística y psicolingüística de una forma integrada dentro 
de una disciplina autónoma” (Ruiz Gurillo 1997, 39). Asimismo, la Real 
Academia Española en su diccionario define la fraseología como: “Parte de 
la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios 
y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fija” (Diccionario de la 
Real Academia Española 2014). En la lingüística eslovaca, la fraseología se 
entendía como una disciplina intermedia en el eje común con la lexicología, 
la sintaxis, la morfología, la estilística, la etimología y la fonética (Škultéty 
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1991, 9). Posteriormente se empieza a ver como una disciplina lingüística que 
investiga todos los aspectos de los frasemas y según los métodos adoptados 
puede subdividirse en disciplinas parciales como la fraseología histórica 
o comparativa. Asimismo denomina el conjunto de todos los frasemas en el 
idioma (Mlacek y Ďurčo 1995). Estos frasemas pueden ser de varios tipos:  
a nivel de la palabra u oración, idiomáticos o no.

Con la naturaleza de la fraseología tienen que ver también los múltiples intentos 
de caracterizar su unidad básica. Según Mlacek, la unidad fraseológica es una 
“combinación fija de palabras que se caracteriza por el sentido metafórico y la 
no descomponibilidad tanto de su significado como también de su expresividad” 
(Mlacek, 1976 en Ulašin 2003, 110). Škultéty sintetizó sus rasgos definitorios: 
la equivalencia a una palabra, la lexicalización, el sentido metafórico, la 
intraducibilidad literal, la idiomaticidad, la prefabricación, la reproducibilidad 
ya antes del acto de habla, la estabilidad sintáctica, la no descomposición del 
significado, la expresividad y potencia emocional, la complejidad del término, la 
fosilización (Škultéty 1991, 25). El mismo lingüista dice que apenas es posible 
formular una definición universal. Lo mismo afirma también Čermák diciendo 
que no existe una sola definición “global”, que sea aplicable a todos los tipos de 
frasemas, debido a su complejidad formal y funcional (Čermák 2007, 83). En la 
terminología española hay definiciones más o menos parecidas:

unidades léxicas formadas por más de dos vocablos con separación gráfica, y que 
se caracterizan por la alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos 
integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación  
y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como 
por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos [...] que 
corresponden generalmente a una oración simple o compuesta, pero que también 
pueden constar de un sintagma o una palabra (Corpas Pastor 1996, 20).
 

OBJETIVO, MÉTODOS, HIPÓTESIS

Al principio de la investigación empleamos el método de vaciado, gracias 
al que pudimos extraer de las fuentes lexicográficas los frasemas españoles 
y eslovacos que contenían en su estructura el sustantivo “perro”. Luego 
seleccionamos solamente las unidades relevantes para nuestra investigación: 
hemos recogido aquellas expresiones que presentaban algún grado de 
fraseologización y excluido las variantes geográficas hispanoamericanas, 
limitándonos al español peninsular, las unidades denotativas (razas de perros  
y términos botánicos) y unidades con significado de “dinero”.
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Entonces, hemos analizado 78 unidades fraseológicas en total, de las 
cuales 37 son españolas y 41 eslovacas. Las españolas han sido extraídas del 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y del Diccionario de 
uso de María Moliner (DUE). Las eslovacas provienen de Malý frazeologický 
slovník (MFS), Slovník slovenského jazyka (SSJ) y Krátky slovník slovenského 
jazyka (KSSJ)2.

De acuerdo con el objetivo, pretendemos comprobar la existencia de 
mecanismos sistemáticos en la creación fraseológica con el componente “perroˮ 
en la lengua española y eslovaca a nivel de los conceptos mentales. Partimos 
del concepto de los lingüistas G. Lakoff y M. Johnsson que el sistema humano 
de pensar y actuar es fundamentalmente metafórico, lo cual estructura nuestras 
percepciones del mundo (Lakoff – Johnson 1991, 39). Nos valemos del método 
del análisis cognitivo, siguiendo el ejemplo de los modelos propuestos por los 
fraseólogos españoles contemporáneos A. Pamies y E. Ma Iñesta. Así, hemos 
clasificado los frasemas según las nociones que expresan (campos nocionales), 
a partir de las cuales hemos derivado los llamados modelos icónicos (la imagen 
que evoca) que pueden ser divisibles en archimetáforas (Pamies – Iñesta 2002, 
88–89). En el análisis posterior introducimos solo los campos nocionales 
(definidos a partir de los significados de los fraseologismos), omitiendo la 
subdivisión detallada, pese a la complejidad de las construcciones fraseológicas 
en ambas lenguas, ya que habría desembocado en demasiadas estructuras de los 
modelos icónicos y las archimetáforas, pues resultaría incomprensible.

A partir de lo descrito anteriormente sobre la relación hombre-perro, datada 
de los tiempos más remotos de la humanidad, y sobre el enriquecimiento que 
el perro representaba para el hombre, hemos llegado a postular la siguiente 
hipótesis: 
–  La mayoría de los frasemas tendrán connotación positiva por reflejar la 

verdad universal: “el perro es el mejor amigo del hombre”.

Parece casi imposible que todos los fraseologismos correspondan a expe-
riencias humanas universales. Este hecho pone de relieve que las experiencias 
de cada usuario de la lengua pueden influir a la hora de realizar una inves-
tigación sobre las expresiones fraseológicas desde la perspectiva del análisis 
cognitivo, puesto que estas experiencias no siempre tienen que coincidir a nivel 
universal.

2 Malý frazeologický slovník (Pequeño diccionario fraseológico); Slovník slovenského jazyka 
(Diccionario de la lengua eslovaca); Krátky slovník slovenského jazyka (Breve diccionario de 
la lengua eslovaca).
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ANÁLISIS COGNITIVO

Campo nocional: DESGRACIA
Desde el aspecto semántico, esta categoría nos ha salido como la más 

productiva, ya que encierra el mayor número de frasemas, tanto españoles como 
eslovacos, con esta connotación. Desde el aspecto estilístico, está claro que todas 
las expresiones en esta categoría llevan una carga estilísticamente negativa.

En los refranes A perro flaco todo son pulgas y Todo junto, como al perro los 
palos se refleja toda la mala suerte avenida a una persona, de forma que la sufre 
constantemente, o bien que ha sido arrebatada por muchas desgracias seguidas. 
Esta situación, aunque tiene su origen en la realidad extralingüística que bien 
sabemos imaginar, también tiene su sentido metafórico, aplicable a cualquier 
tipo de desgracia acaecida a una persona. Entonces notamos el cambio de 
significado de los sustantivos “perro” conmutable por “persona”, “hombre”, 
etc., “pulgas” y “palos” por cualquier desgracia. Si a alguien le va muy mal en 
alguna situación, no tiene éxito, está desgraciado, podemos aplicar el refrán 
Irle (a alguien) como a los perros en misa. Es obvio el carácter adversativo 
de las dos realidades. Desafortunadamente, no es ninguna rareza aún hoy en 
día ver a una persona maltratar físicamente a un perro, una imagen muy cruel 
de la humanidad que también se ha plasmado con la repetición en el tiempo 
en la fraseología, dando lugar a varias expresiones: biť/ťať (niekoho) ako psa 
(lit. golpear a alguien como a un perro), expresando claramente la acción 
de causar desgracia a otra persona. Odohnať niekoho ako psa (lit. repudiar  
a alguien como a un perro) y zaobchádzať s niekým ako so psom es el equivalente 
absoluto simétrico de la expresión española tratar a alguien como a un perro, 
donde por la crueldad, aunque no expresada explícitamente, se sobreentiende 
la acción negativa realizada por el sujeto agente y el efecto negativo padecido 
por el sujeto paciente, a través de la connotación negativa que esta unidad 
fraseológica posee en ambos idiomas.

Un mayor traslado de significado ocurre en la expresión dostať, čo pes 
nechce (lit. recibir lo que el perro no quiere), donde necesitamos consultar 
esta unidad en contexto. Desde el punto de vista de la fraseología, se trata de 
un frasema con mayor grado de idiomaticidad y, por tanto, también con mayor 
grado de opacidad, lo cual quiere decir que el significado de tal frasema es 
menos transparente. Este significado remite a la misma situación descrita en 
los ejemplos anteriores y encierra acciones como dar patadas, palizas, etc.  
a alguien. Al final, el mismo significado está expresado en la unidad dar perro  
a alguien. Similarmente que en el caso anterior, el grado de opacidad es bastante 
alto y el significado muy poco transparente, básicamente, maltratar a alguien, 
causarle daño o desgracia.
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Es interesante la expresión eslovaca chodiť ako pes bez gazdu (lit. andar 
como el perro sin amo) que puede interpretarse de dos modos: como una 
comparación metafórica de alguien desdichado, desafortunado, etc., o como una 
persona abandonada, sola. Debido a esta doble interpretación, hemos asignado 
esta expresión a dos categorías distintas. Por último, el mismo concepto de 
desgracia que hasta ahora hemos visto en ejemplos aludiendo a la crueldad  
y maltrato, en la unidad vyjsť na psí tridsiatok expresa la desgracia como sinónimo 
de miseria, remitiendo a la situación financiera. Este fraseologismo no se puede 
traducir al español, solo se puede explicar o describir. En efecto, tiene su origen 
en los antiguos tiempos del Imperio austro-húngaro cuando los comerciantes 
eran obligados a pagar en la frontera la trigésima parte de su mercancía. Los 
que intentaron no cumplir con esta obligación, fueron atacados por los perros 
de los vigiladores que destruyeron su mercancía y así el comerciante se quedó 
en miseria. 

Campo nocional: SOLEDAD
Probablemente con el maltrato de los perros a lo largo de la historia está 

relacionada otra realidad con una clara carga negativa: la soledad de los perros 
por haber sido abandonados. Una realidad que también dio lugar a varios 
frasemas en ambos idiomas.

Así, el significado de soledad se plasma en la expresión morir como un 
perro. Es decir solo, abandonado, olvidado, pero posee también otro significado, 
aunque más en contextos históricos que actuales: morir sin los auxilios de la 
religión (DUE). En los tiempos pasados significaba que una persona que no fue 
bautizada propiamente o era marginada, rechazada por la sociedad, tampoco tenía 
el derecho de estar enterrada dignamente como los demás. Luego, viene de los 
dichos populares sobre los huérfanos un refrán que dice: Sin padre ni madre, ni 
perro que le ladre. Es bien sabido que los huérfanos también formaban una capa 
marginal de la sociedad, sin nadie quien les ayudara económica o materialmente, 
no tenían casi ningunos derechos y prácticamente eran vagabundos callejeros. 
Este refrán expresa acertadamente el bajo valor que los huérfanos siempre 
tenían. En sentido más amplio, no remite solo a los huérfanos, sino a cualquier 
persona solitaria, abandonada, sin remedios ni ayuda. Esta expresión española 
podríamos considerarla como equivalente a las siguientes expresiones eslovacas: 
nevkročí sem ani pes, ani pes sa za ním neobzrie, ani pes za ním nezašteká/
nezabreše (lit. ni el perro pisa quí; ni el perro le mira/ladra). La única diferencia 
en la fraseología española y eslovaca en estos casos yace en el significado 
primario adscrito a estas unidades: en español el significado original comprende 
a huérfanos, en eslovaco las fuentes lexicográficas coinciden en que se trata de 
una persona olvidada, abandonada, incluso sin importancia (MFS, SSJ).
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Al final vuelve a aparecer la construcción comparativa eslovaca de la 
categoría previa: chodiť ako pes bez gazdu. La hemos asignado igualmente 
aquí, ya que implica el estado pobre de una persona vagando por el mundo que 
está sola por un lado y desgraciada por el otro. El significado de esta unidad 
es bien transparente, ya que se puede interpretar a través de la imagen de la 
realidad extralingüística de un perro perdido o abandonado.

Campo nocional: INUTILIDAD
Otra categoría con una carga semántica claramente negativa la conforman 

5 unidades fraseológicas españolas y eslovacas. Encontramos equivalentes 
absolutos de la traducción eslovaco-española: to je iba za psom hodiť corres-
pondiendo a: echar (algo) a perros. Sintácticamente, ambas expresiones se  
componen de los mismos elementos, dentro de los cuales coinciden en las 
 palabras clave que son portadoras del significado: “pes” = “perro” y “hodiť” 
= “echar”. Designan algo de poca importancia, prácticamente inútil (para el 
hombre), por tanto, solo se puede tirar a los perros (siendo una categoría baja).

Ya en los ejemplos anteriores hemos visto la conexión “perro” y “misa”. De 
la conexión de carácter adversativo del perro como símbolo de bajeza con la 
misa como símbolo de alteza nació también el frasema estar como los perros 
en misa, interpretada como que alguien está inútilmente en algún lugar, no 
pertenece ahí. Otra vez vemos la conexión que contrapone lo sagrado de alto 
nivel (la Iglesia) con lo marginal y despreciado de bajo nivel (un perro). Desde 
el punto de vista de la teoría de la literatura podríamos decir que se trata de un 
oxímoron que yace en la unión de dos palabras contradictorias en una misma 
expresión. Del empleo de la palabra “misa” remitiendo a la religión podemos 
deducir su origen en los tiempos medievales, cuando la religión constituía el 
máximo punto de referencia. Luego, en la fraseología eslovaca conocemos 
expresiones como: dbá o to ako pes o piatu nohu (lit. lo cuida como el perro 
a su quinta pata) y pristane mu to ako psovi piata noha (lit. le queda como al 
perro su quinta pata). El significado de ambas se podría interpretar o como “ni 
un poco” o como algo sin importancia que no hay que tomar en consideración, 
o no hay que cuidarlo. La noción clave común, que es INUTILIDAD, la hemos 
deducido a partir de la imagen metafórica extralingüística de una quinta pata de 
un perro como algo inútil que no le importa, porque no le sirve de nada.

Finalmente, esta categoría la cierra un refrán español Quien da pan a perro 
ajeno, pierde el pan y pierde el perro, que advierte de lo inútil que se muestra 
el hecho de prestar ayuda a una persona desconocida, puesto que quien ayuda, 
al fin y al cabo, termina sin nada.
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Campo nocional: RABIA
Pertenecen aquí 4 unidades de la fraseología española, de las que solo una 

tiene un equivalente eslovaco. Es el caso de la expresión [byť/žiť] (niekto) 
ako pes a mačka/ako pes s mačkou a la cual le corresponde perfectamente 
en español [estar] (alguien) como el perro y el gato/como perros y gatos. Se 
trata de una locución adverbial que tiene sus equivalentes correspondientes 
prácticamente en cualquier idioma, ya que su origen parte de la imagen de la 
realidad extralingüística obviamente conocida de la relación de tensión si no 
enemistad que generalmente hay entre el perro y el gato. En sentido más amplio 
podríamos interpretar esta locución o bien como estado de ira de dos personas, 
o bien como la situación de desentenderse, de discordia. Otra expresión, cara 
de perro, que suele combinarse con los verbos como “hacer”, “poner” o “tener”, 
asimismo tiene su representante en la imagen extralingüística deduciéndose  
a partir de la cara que los perros ponen cuando están de mal humor, irritados, 
nerviosos y no es conveniente tocarlos o acercarse a ellos. Esta misma conexión 
está plasmada metafóricamente en la antes mencionada locución nominal, que 
dice que la expresión facial de una persona se asemeja a la de un perro, estando 
esa persona de muy mal humor.

Es cierto que las personas con mascotas transmiten sus sentimientos a través 
del animal. Por eso no es de extrañarse del hecho de que, por ejemplo, alguien 
pega a su perro cuando, en realidad, está enfadado con otra persona. Así nació 
posiblemente la frase De rabia mató la perra. Interpretamos el significado de 
esta expresión como una metáfora cuando desahogamos nuestra rabia en seres 
que no tienen la culpa de lo que nos había sucedido.

Por último, las fuentes lexicográficas reconocen dos acepciones de darse 
(alguien) a perros y una de ellas es enfadarse, aplicado a personas.

Campo nocional: EXAGERACIÓN 
En esta categoría hemos incluido aquellos frasemas que, en sentido amplio, 

significan exceso o exageración de algo. Es conocido en los sistemas lingüísticos 
de varios idiomas el refrán Perro ladrador, poco mordedor, el cual significa que 
normalmente las personas que nos amenazan de forma exagerada, al final se 
muestran todo lo contrario. Su correspondiente eslovaco es el refrán Pes, ktorý 
breše, nehryzie. Las locuciones verbales atar los perros con longaniza e hinchar 
el perro son de un alto nivel de opacidad y su sentido es muy poco transparente. 
Se emplean para alabar irónicamente de una forma exagerada la abundancia  
o la esplendidez de algo. Hemos incluido en esta categoría asimismo la expresión 
soltar (alguien) la perra que, según el DRAE, significa entusiasmarse por algo 
que aún se puede perder antes de lograrlo. El hecho de alegrarse o entusiasmarse 
demasiado de algo aún no logrado implica cierto exceso emotivo, por lo cual 
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coincide con el campo nocional de EXAGERACIÓN. Por último, también 
muestra un alto grado de opacidad la locución verbal darse (alguien) a perros 
en la que todos sus componentes han pasado por un cambio semántico hasta 
resultar en una expresión metafórica que significa que una persona está muy 
irritada. Así, se halla este frasema en un eje intermedio entre el campo nocional 
de RABIA y de EXAGERACIÓN.

Campo nocional: MOLESTIA
En este campo nocional hay 3 fraseologismos, de los que uno es variante 

de un frasema visto ya en otros dos campos nocionales y dos son equivalentes 
traductológicos.

Primero, la frase hacer tanta falta como los perros en misa es la variante 
de las expresiones anteriormente adscritas a las categorías semánticas de 
INUTILIDAD y DESGRACIA. Notemos que se trata de la repetición de la 
misma estructura “verbo + nexo + sintagma nominal”. Como sintagma nominal 
aparece la segunda parte de la construcción comparativa “(a) los perros en 
misa” que, tal como hemos visto ya, en forma de oxímoron contrapone dos 
conceptos contrarios: el de la Iglesia expresado mediante la palabra “misa”  
y el de lo marginal expresado por la los perros. En función del verbo aparece 
el sintagma verbal “hacer tanta falta”. Gracias a la construcción comparativa,  
y no puramente metafórica, sabemos deducir el sentido de tal unidad que es que 
la presencia de alguien es molesta.

Después, en español se dice (ser alguien un) perro faldero, aplicada en sentido 
peyorativo a una persona que anda pegada a otra. Este significado deriva del 
original, puesto que se denominaba así un tipo de perro pequeño que podía 
ser tenido sobre la falda (DUE). A este fraseologismo español le corresponde 
en eslovaco chodiť (niekto za niekým) ako pes. Desde el punto de vista de la 
traducción se trata del equivalente absoluto simétrico-asimétrico, ya que difieren 
en los elementos lexicales empleados y comparten la palabra clave “perro”.

Campo nocional: MALDAD
Este grupo se subdivide en dos subgrupos, según si el fenómeno “malo” 

remite a personas o a cosas. Así tenemos 3 expresiones correspondientes  
a personas y 7 a conceptos inanimados. Casi cualquier cualidad mala de una 
persona puede ser designada por las expresiones españolas perro judío/moro, 
que claramente aluden al contexto histórico de las épocas cuando estos pueblos 
eran concebidos negativamente, lo cual desembocó en su expulsión ordenada 
por los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Dentro de este subgrupo hay 
también una expresión eslovaca byť (na niekoho) ako pes (lit. portarse como 
un perro con alguien), derivada del comportamiento agresivo o tacaño de los 
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perros entre sí cuando se trata, por ejemplo, de la comida. Más numeroso es 
el subgrupo de maldad aplicada a conceptos inanimados. Lo más frecuente 
es aplicar la locución adjetiva “de perros” o bien el adjetivo “perro/a” a los 
acontecimientos meteorológicos (tiempo, temporada, etc.) o la vida en general. 
Entonces, aparecen en la fraseología española denominaciones como: vida 
perra o temporada perra y en la eslovaca život je pes (lit. la vida es perro), 
psí život (lit. vida de perros) o ani psa nehodno von vyhnať (lit. ni para echar 
fuera al perro). Esta última tiene un sentido restringido, ya que es aplicable 
únicamente al tiempo de mucha lluvia, viento, frío, etc. Hay expresiones 
aplicables al humor tanto en español como en eslovaco, por ejemplo: humor 
de perro o (byť niečo/cítiť sa) pod psa. En eslovaco notamos la extensión del 
significado original, ya que puede aplicarse a una situación, tiempo, humor, o al 
estado físico-emocional de una persona. La última expresión podría traducirse 
como que algo está o alguien se siente peor que un perro.

Campo nocional: INTENSIDAD
Pertenecen aquí todos aquellos frasemas que expresan la intensidad de 

una acción o sentimiento. Son 7 unidades eslovacas y tienen en común el 
hecho de ser construcciones comparativas con el nexo “como”. La estructura 
“adjetivo + como + perro” muestra el mayor número de variantes: hladný/
lenivý/ustatý/ubitý/verný ako pes. Solamente el último adjetivo “verný” (fiel) 
es de connotación positiva, los demás adjetivos son claramente negativos. Otra 
comparación es hanbiť sa ako pes (lit. avergonzarse como un perro), que quiere 
decir “avergonzarse muchísimo”. El sentido de esta expresión es fácilmente 
deducible a partir de la imagen existente en la realidad extralingüística del 
comportamiento de los perros cuando son castigados. La última expresión 
držať sa (niečoho) ako pes ježa (lit. agarrado como el perro al erizo) también 
viene inspirada por la imagen de la realidad extralingüística, ya que es conocida 
la mala costumbre de algunos perros de cazar a los erizos. Puesto que un erizo 
presenta obstáculos al cazarlo (por sus púas), el perro tiene que ser muy tenaz 
para lograrlo. Precisamente de esta imagen parte la comparación eslovaca 
denotando la tenacidad de una persona.

Otros fraseologismos
Aquí pertenecen los frasemas tanto españoles como eslovacos que no 

encuadraban en ninguna de las categorías definidas, correspondiendo a campos 
semánticos muy variados. Consideramos confuso presentarlos individualmente, 
pues hemos optado por presentarlos de forma conjunta.

En la fraseología española aún existen las siguientes expresiones que tienen 
en su estructura la palabra clave “perro”: muerto el perro, se acabó la rabia, 
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ser (alguien) los mismos perros con distintos collares – refranes que aluden 
a las llamadas verdades universales. (Marcharse) a espeta perros o como 
perro con cuervo/cencerro/maza/vejiga remiten a la forma de fuga rápida de 
los perros en situaciones desagradables. Fijémonos que en las variaciones de 
la segunda frase aparecen elementos típicos de la vida campesina de nuestros 
antepasados (cencerro, vejiga). Para expresar la poca credibilidad de algo 
que nos están diciendo, se aplica la frase a otro perro con ese hueso. Con la 
expresión perro verde ponderamos la rareza de algo. La forma abreviada deriva 
de la frase comparativa ser más raro que un perro verde. Es el único frasema 
con la estructura comparativa “más + que”. Normalmente a los hombres 
experienciados se les aplica la denominación ser un perro viejo. No quiero 
perro con cencerro significa el rechazo de algo que contrae más perjuicio que 
comodidad (DRAE). El perro del hortelano es una persona que no disfruta de 
algo y tampoco permite disfrutar a los demás. El perro salchicha es un nombre 
coloquial para la raza teckel, en el que el sustantivo “salchicha” ha pasado 
por el cambio semántico debido a la semejanza exterior entre el cuerpo del 
perro y la salchicha. La unidad perrito caliente es un calco del inglés hot dog;  
el español ha reproducido la forma adaptándola al sistema lingüístico español. 

Hay solo una expresión de connotación positiva: A quien Dios quiere bien,  
la perra le parirá/pare lechones. La primera parte de la frase suele ser elíptica por 
sobreentenderse. Significa que quien tiene buena suerte, todo le suele salir bien 
(DRAE). Esta misma fuente registra también la expresión pan de perro como 
daño o castigo que se inflige a alguien, con la marca lexicográfica de arcaísmo.

También en eslovaco hubo varios frasemas que por su complejidad semántica 
no encuadraban en los campos nocionales definidos. Con un grado bastante 
alto de opacidad registra el MFS la expresión držať slovo ako pes chvost (lit. 
cumplir con la palabra como el perro con su cola), que sin un análisis contextual 
sería difícil de interpretar, pues significa no cumplir con la palabra o promesa 
dada. La imagen de la cola del perro está presente también en prísť (o niečo) 
ako pes o chvost (lit. perder algo como el perro a su cola) con el sentido de 
perder algo repentinamente. En este mismo diccionario encontramos refranes 
Nebude zo psa slanina [ani z vlka baranina] (lit. No habrá tocino del perro 
[ni carne de carnero del lobo]) y Nech psom tráva rastie, keď kone podochnú 
(lit. Que crezca hierba para los perros si los caballos mueren). En el primero 
es explícita la primera parte, el resto se sobreentiende. La imposibilidad de que 
pudiera haber tocino de un perro, y tampoco carne de carnero de un lobo, alude 
a la verdad general que la gente no suele cambiar su carácter. El segundo es 
similar a ¡A buenas horas, mangas verdes!, pero también tiene otra acepción:  
la seguridad momentánea es mejor que las visiones de un provecho lejano. 
El MFS también recoge frases como: otriasť sa ako pes (lit. sacudirse como 
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un perro) – no preocuparse mucho por algo malo, olvidarlo pronto, tal como 
el perro se deshace del agua en su pelaje. [Počkaj,] príde na psa mráz (lit. 
[Espera,] le llegará al perro el frío) corresponde a A cada cerdo le viene su San 
Martín. Otras expresiones eran: [toľko] ako psovi mucha (lit. tanto como mosca 
al perro) – muy poco; v tom/tam je (ten) pes zakopaný (lit. ahí está enterrado  
el perro) – descubrir la causa de un problema; pes z dvoch dvorov (lit. perro de dos 
patios) – sinónimo de nadar entre dos aguas, con carácter peyorativo; y zveriť 
na psa slaninu (lit. dejar al perro que cuide el tocino) – interpretado fácilmente 
gracias a la imagen extralingüística como elegir a mala persona que cuide de 
algo. El KSSJ recoge fraseologismos como: naťahovať sa ako pes na pazderí3 
– aplicando la imagen del perro estirándose y no haciendo nada a una persona 
vaga; psy brešú, ale karavána ide ďalej (lit. los perros ladran, pero la caravana 
sigue adelante) – aconseja no dejarse influir por las palabras negativas de los 
que quieren dañarnos; psí hlas do neba nejde (lit. la voz del perro no va al cielo)  
– una persona malvada nunca conseguirá lo suyo. Es frecuente la expresión psia 
povinnosť (lit. obligación de perro) denotando cualquier obligación importante. 
En el SSJ aparecen dos unidades que hasta ahora no hemos visto: privykne/
zvykne ako pes na bitku (lit. se acostumbrará como el perro a golpes) y Kto chce 
psa biť, palicu si nájde. La primera dice que con el tiempo nos acostumbramos 
a todo, aunque no nos guste, y el último refrán expresa una verdad universal: 
quien de verdad quiere hacer daño, fácilmente encuentra el modo.

CONCLUSIONES

Hemos analizado 78 frasemas, distribuidos en 37 españoles y 41 eslovacos.  
A través del análisis cognitivo hemos sido capaces de definir 8 campos nocionales, 
identificados y construidos a partir de los significados de los fraseologismos 
particulares. Estas categorías son: DESGRACIA, SOLEDAD, INUTILIDAD, 
RABIA, EXAGERACIÓN, MOLESTIA, MALDAD, INTENSIDAD.

Los campos con el mayor número de fraseologismos son: DESGRACIA  
(11 unidades) y MALDAD (10 unidades subdivididas en la maldad de una 
persona o de cualquier otro fenómeno). Las demás categorías son menos 
numerosas. Es bastante interesante que el concepto de EXAGERACIÓN 
predomine en la fraseología española, puesto que hemos encontrado solamente 
un ejemplo en eslovaco (Pes ktorý breše, nehryzie). En cambio, el concepto de 

3 La palabra eslovaca “pazderie” (gramaticalmente pluralia tantum) significa residuos fibrosos 
que quedan después de la elaboración manual del lino o del cáñamo, tal como se hacía 
tradicionalmente en los campos. 
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INTENSIDAD incluyendo la palabra clave “perro” solo es posible expresarlo 
mediante fraseologismos eslovacos.

Igual de sorprendente es que de los 8 campos nocionales descritos no haya 
ninguno con connotación positiva, siendo todos de carga semántica negativa. 
De los 78 frasemas solo uno era positivo: A quien Dios quiere bien, la perra le 
parirá/pare lechones, aunque no refleja la relación de amistad hombre-perro. 
El significado positivo está presente también en la comparación verný ako pes, 
no obstante, es solo una variante de otro frasema de significado negativo. Tal  
resultado dio por no confirmada nuestra hipótesis. Se explica por un gran número 
de connotaciones negativas –muerte, diablo, voracidad, personas maldicientes,  
personas despreciables, rabiosidad, misterio, pena persistente...– (Pulido Rosa 
2004, 118–122) de este animal que ha adquirido en la conciencia universal, 
superando las positivas como fidelidad, constancia, llegada del día o lealtad  
a Dios (ibid. 2003, 119–123). Muchas de dichas asociaciones, ante todo negativas,  
derivan de la semejanza entre el perro y el lobo: animal salvaje, voraz, peligroso, 
desprovisto de las cualidades típicamente caninas como la fidelidad a su amo 
o la guardia del hogar. Algunas de estas asociaciones universales son comunes 
tanto para la cultura española como la eslovaca, otras pueden variar. En la cultura 
eslovaca prevalecen las creencias que la gente llegó a adoptar tras observar el 
comportamiento de los perros, aunque no todas han pasado también a la fraseología. 
Pero las connotaciones más importantes que estas dos culturas comparten son 
la de la fidelidad y de la muerte. Como hemos podido comprobar también en 
nuestra investigación, en la fraseología de ambos idiomas figuran bastantes  
expresiones que remiten a la fidelidad del perro. Por otra parte, parece sorprendente 
que no hayamos descubierto ninguna que aluda a la muerte, derivada del hecho 
de ladrar los perros a la luna –actividad nocturna– donde la noche es sinónimo 
de la muerte. Es interesante que los diccionarios no registren ningún frasema 
plasmando el hecho de ladrar a la luna, símbolo favorito de muchos escritores.

Los resultados del análisis se oponen a nuestro supuesto, ya que se ha 
mostrado que en la fraseología de ambos idiomas la figura del perro como el 
mejor amigo del hombre como si dejara de existir. Por otro lado, las conexiones 
más frecuentes eran con el maltrato de los perros, su marginalización, el 
rechazo, el abandono; luego con el hambre, el cansancio o la rabia. En cuanto 
a la motivación de los frasemas, podemos decir que es de doble índole: 
mayoritariamente se trata o de la imagen de la relación hombre-perro, o de la 
de su comportamiento. Lo más frecuente en ambos idiomas es asociar al perro 
con el maltrato físico y, en español, el carácter de marginalidad destaca a través 
de la comparación oximorónica del perro y la Iglesia, presente en 3 frasemas. 
Por último, de todas las expresiones analizadas hay solo 5 con equivalentes 
traductológicos en la otra lengua.
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CALDERÓNOV STÁLY KRÁĽOVIČ  
– MEDZI ORIGINÁLOM A PREKLADOM

Mojmír Malovecký – Mária Medveczká
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt: Táto štúdia prináša niekoľko analytických reflexií o vzťahu medzi španiel-
skym originálom divadelnej hry El príncipe constante (Stály kráľovič) Pedra Calderóna 
de la Barca, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov španielskej drámy Zlatého veku, 
a dvoma prekladmi tohto diela do slovenčiny, vytvorenými Pavlom Blahom a vydaný-
mi v rokoch 1868 a 1895. Hlavným zámerom je identifikácia rozdielov v texte originálu 
a textoch prekladu s cieľom deskripcie práce prekladateľa a vymedzenia prínosu pre dejiny 
španielsko-slovenských literárnych vzťahov.
Kľúčové slová: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante – Stály kráľovič, Pavel 
Blaho, dráma, preklad

Abstract: This study offers several analytical notes on the relationship between the Spanish 
text of El Príncipe constante, a major theater play of the Spanish Golden Age, written by 
one of its most important representatives Pedro Calderón de la Barca and its two Slovak 
translations by Pavel Blaho published in years 1868 and 1895. The main purpose is the 
identification of differences in order to describe the translator’s work and to outline how it 
contributed to the history of Spanish-Slovak literary relations.
Key words: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante – Stály kráľovič, Pavel 
Blaho, theater, translation

Analytické poznámky, ktoré vznikajú v rámci nášho výskumu vzťahu me-
dzi španielskym originálom významnej divadelnej hry El príncipe constante 
Pedra Calderóna de la Barca, jedného z najdôležitejších predstaviteľov divadla 
španielskeho Zlatého veku, a dvoma slovenskými prekladmi Pavla Blaha pub-
likovanými pod názvami Don Fernando v roku 1868 a Stály kráľovič v roku 
1895, sú výsledkom komparácie originálu (originálov) a prekladov. Kombiná-
ciou onomaziologického a semaziologického prístupu, inšpirovaní tradíciou 
hermeneutického odhaľovania textových súvzťažností, v určitej rekonštrukčnej 
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analógii k práci prekladateľa, postupne odkrývame kontext vzniku prekladov. 
Našim zámerom je postupne identifikovať rozdiely s cieľom deskripcie práce 
prekladateľa Pavla Blaha tak, aby sme nakoniec vymedzili prínos pre dejiny 
španielsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov. Zaujíma nás nielen 
text, ale i kontextualizácia vzniku vzťahu prekladateľa k originálu, kontext 
analýzy a interpretácie originálu a aktuálnosť syntézy a reformulácie, ktorú 
nám ponúka Blaho vo svojich prekladoch.

Autor originálu Pedro Calderón de la Barca napísal dielo El príncipe cons-
tante niekedy medzi koncom roku 1628 a začiatkom roku 1629, pričom premi-
éra bola pravdepodobne v apríli 1629 (Rodríguez López-Vázquez 2017, 43). 
Prvé tlačené vydanie je známe z roku 1636 a hoci je pravdepodobné, že ho 
redigoval sám autor, obsahuje veľa chýb. V samotnom 17. storočí nasledovalo 
viacero ďalších vydaní, známy je aj jeden rukopis od neznámeho autora (BNE, 
15.159), ktorý sa však od tlačených verzií v niektorých aspektoch výrazne líši, 
pričom sa dá predpokladať, že ide o adaptáciu pre potreby niektorého divadel-
ného súboru. Väčšie či menšie rozdiely existujú aj medzi tlačenými vydaniami, 
keďže počas tlače prichádzalo k chybám či k vynechaniu viacerých veršov. Na-
koľko ide o hru vo viazanej reči, ktorá bola týmito zmenami narušená, niektoré 
chyby sa v ďalších vydaniach hry opravili podľa uváženia redaktora. Okrem 
toho divadelné súbory, ktoré si dielo kúpili, mali právo vykonať v ňom zmeny 
(vynechať, doplniť či modifikovať časti textu) a takto upravenú verziu publiko-
vať (Rodríguez López-Vázquez 2017, 55–77). Nakoľko originál hry napísaný 
Calderónom de la Barca v súčasnosti nie je známy, viacerí odborníci na Cal-
derónovo dielo sa snažili identifikovať, ktorá z verzií je najbližšie pôvodnému 
zneniu resp. rekonštruovať pôvodný text. Mnohé moderné kritické vydania El 
príncipe constante vychádzajú primárne z niektorého z tlačených vydaní diela 
(najnovšie Cancelliere, Iglesias Feijoo, Cuñado Landa, Hernado Morata), iné 
berú do úvahy aj rukopis (napr. Rodríguez López-Vázquez). 

V našej analýze vychádzame z ostatného španielskeho vydania diela El prín-
cipe constante, ktoré pripravil Alfred Rodríguez López-Vázquez a ktoré vyšlo  
v roku 2017 vo vydavateľstve Cátedra. Autor text opatril rozsiahlou štúdiou,  
v ktorej kriticky reaguje i na výsledky najnovších výskumov, a tiež bohatým 
poznámkovým aparátom s poukázaním i na konkrétne rozdiely medzi rukopi-
som a prvým tlačeným vydaním. Vzhľadom na fakty uvedené vyššie sa bude-
me zaoberať (okrem dvoch prípadov) len tými časťami hry, ktorých znenie je 
v španielčine jednoznačné a ktoré môžu prispieť k osvetleniu práce slovenského 
prekladateľa. 

Nadväzne sú predmetom nášho skúmania dva Blahove preklady tejto di-
vadelnej hry. Prvý je z roku 1868 a druhý vyšiel v roku 1895. Medzi vznikom 
originálu a prekladu uplynulo teda temer štvrťtisícročie. Podľa nášho skúmania 



141

CALDERÓNOV STÁLY KRÁĽOVIČ – MEDZI ORIGINÁLOM A PREKLADOM

ide o najstaršie známe preklady Calderónovej drámy, ako i diela španielskeho 
Zlatého veku do slovenského jazyka.

Vzhľadom na historický význam týchto textov pre dejiny našej literárnej 
kultúry venujeme pozornosť osobnosti prekladateľa v súvislostiach. Autor 
dvoch slovenských prekladov Calderónovho Stáleho kráľoviča skalický rodák 
Pavel Blaho, povolaním katolícky kňaz, bol významným predstaviteľom ge-
nerácie predprevratovej slovenskej inteligencie v Uhorsku i neskôr, v staršom 
veku, počas prvej Československej republiky. Od študentských liet sa horlivo 
snažil o pozdvihnutie slovenského ľudu. Prostriedkami jeho kultúrnej práce, 
ktoré využíval veľmi aktívne boli literárna, prekladateľská a redakčná činnosť. 
Autorsky bol činný najmä tri dekády od polovice šesťdesiatych rokov do polo-
vice deväťdesiatych rokov 19. storočia. Narodil sa v štyridsiatych rokoch 19. 
storočia, v roku 1844, a jeho jazyková formácia sa dopĺňala najprv počas štúdia 
na gymnáziu v Nitre, kde sa naučil po nemecky (Michal 1917 – 1918, 510). To 
bolo neskôr dôležité pre jeho preklad Calderónovho Stáleho kráľoviča. Školské 
inštitúcie výrazne formovali Blahovu erudíciu i odborné zručnosti. Literárne 
bol verejne aktívny už ako študent, počnúc rokom 1865. O tri roky neskôr, 
v roku ukončenia kňazskej prípravy v Ostrihome, primícií v rodnej Skalici za 
prítomnosti Andreja Radlinského a neskoršieho nástupu na kaplánske miesto, 
mu v máji a v júni vychádza na pokračovanie v rámci prvého ročníka peštian-
skych Slovenských novín prvý preklad Stáleho kráľoviča pod názvom Don Fer-
nando (Calderón 1868).

Štúdiom súvislostí a analýzou dvoch textov prekladu Calderónovej drámy 
Stály kráľovič a ich kontextu vzniku, objavujeme Pavla Blaha ako filológa na 
pulze svojej doby hermeneuticky využívajúceho vtedy moderné prístupy, tak 
v rámci analýzy a interpretácie, ako aj syntézy a prefolmulovania do cieľového 
slovenského jazyka. Jeho opakovaný záujem o Calderónovo dielo má zaiste 
viacero príčin napriek tomu, že sám Blaho nebol hispanista. Za kľúčové pova-
žujeme nasledujúce tri dôvody vzniku prekladov:

O popularite a význame tejto divadelnej hry, ktorú identifikujeme ako jedno 
z najvýznamnejších diel svetovej literatúry,1 svedčí napríklad záujem nemec-
kých filológov a väčšie množstvo dochovaných verzií prekladu do nemeckého 
jazyka naprieč celým 19. storočím. Stručný chronologický prehľad nemeckých 
prekladov tejto divadelnej hry sme uviedli v našej štúdii (Malovecký – Med-
veczká 2018). Rozvoj nemeckého romantizmu a záujmu o starožitnosti, aj o tie 
zahraničnej proveniencie, bol paralelný s búrlivým rozvojom filológie v nad-
väznosti na výsledky rodiacej sa modernej historickej porovnávacej lingvistiky. 

1 Napríklad L. Petz ju uviedol ako súčasť svojej Tetralógie (Petz, 1824).
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Caledrónov Stály kráľovič je tak napríklad v centre záujmu veľkého Goetheho. 
Nie je prekvapujúce, že takto známu a populárnu hru sa Blaho rozhodol pred-
staviť slovenským čitateľom. To považujeme na základe skúmania kultúrneho 
kontextu za prvý z dôvodov, prečo vznikol slovenský preklad.

Snaha mravne a kultúrne pozdvihnúť čitateľa nás vedie k druhému dôvodu 
Blahovho výberu, ktorým je Calderónovo zacielenie na kresťanskú náboženskú 
tematiku, spôsobom vlastným barokovému autorovi španielskeho 17. storočia. 
V tejto súvislosti je zaujímavá pozitívna recepcia u nemeckého publika 19. sto-
ročia. Prekvapuje najmä jej univerzálnosť. Calderónove náboženské hry boli 
v nemecky hovoriacom prostredí v 19. storočí kladne prijímané a propagova-
né nielen katolíckymi teológmi, ako by sa dalo predpokladať, ale dokonca aj 
protestantskými teológmi. Svedčí o tom viacero pamiatok napísaných v nemči-
ne k dráme Stály kráľovič ako napríklad práce evanjelického teológa Ludwiga 
Petza (1824, 1830) v Rábe v Uhorsku alebo vo Vroclavi v Sliezsku dielo vý-
znamného katolíckeho teológa a filológa Franza Lorinsera (1875). S ním súvisí 
druhá verzia Blahovho prekladu Stáleho kráľoviča, ktorá vznikla až neskôr. Sám 
prekladateľ o tom píše: „Na základe Lorinserovom teda prepracoval som celého 
Stáleho kráľoviča“ (Blaho 1895, 314). Tento významný nemecký filológ bol 
rovnako ako Blaho katolíckym kňazom. Lorinser je pre rozsiahlosť preklado-
vých zväzkov i použitú metódu považovaný za jednu z najvýznamnejších osob-
ností nemeckej hispanistiky. Do Španielska cestoval a snažil sa svojim nemecky 
hovoriacim súčasníkom sprostredkovať túto krajinu nielen prekladovou literatú-
rou, ale aj svojimi cestopismi. Španielsko navštívil v rokoch 1854 a 1857. Ok-
rem filologickej práce publikoval aj na teologické témy. Jeho odborný profil je 
tak obdobný ako Blahov, najmä čo sa týka zacielenia, generačný rozdiel medzi 
nimi bol vyše dvadsať rokov, taktiež v spisbe boli podobne dlho činní. Blaho 
sa však na konci kariéry zameral viac na pastoráciu a prácu s ľudom na lokál-
nej úrovni. Lorinser bol činný vo filológii až do konca života, zomrel v roku 
1893. Okrem záujmu o teológiu, filológiu a literatúru oboch spája paralelizmus 
ich práce v cirkvi. Lorinser sa napríklad zúčastnil v Ríme na koncile ako teolo-
gický poradca biskupa. Blaho sa napokon stal v Bratislave kanonikom a počas 
svojej aktívnej činnosti sa venoval i redakčnej práci v katolíckych periodikách. 
Činorodý bol aj Lorinser, ktorý podobne ako Blaho publikoval aj k praktickým 
otázkam života katolíckej viery. Napriek tomu, že Lorinser publikoval i vlastné 
filozofické dielo o vzťahu prírody a viery Das Buch der Natur: Entwurf einer 
kosmologischen Theodicee (1876 – 1880), ako i preklady diela španielskeho fi-
lozofa Jakoba Balmesa, jeho najrozsiahlejším tvorivým počinom boli preklady 
Calderónových divadelných hier zo španielčiny do nemčiny. Vo veku 34 rokov 
vydal v roku 1855 v Rezne svoj prvý preklad Calderónovho „auto sacramental“ 
Die geistlichen Ritterorden. Nadväzne vydal monumentálne osemnásťzväzko-
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vé dielo Don Pedro Calderon’s de la Barca Geistliche Festspiele. In deutscher  
Uebersetzung mit erklärendem Commentar und einer Einleitung über die Bedeu-
tung und den Werth dieser Dichtungen (zväzok 1 v Rezne v roku 1856, zväzok 
2 tamže v roku 1857 a ďalšie časti 3 až 18 vo Vroclavi v rokoch 1861 – 1872). 
Lorinser pokračoval vo svojom diele v rokoch 1875 a 1876 vydaním sedem-
zväzkového diela zameraného na ďalšie významné Calderónove hry s nábožen-
ským obsahom Calderon’s größte Dramen religiösen Inhalts. Aus dem Spani- 
schen übersetzt und mit den nöthigsten Erläuterungen versehen vo Freiburgu 
am Breisgau. Práve súčasťou tohto diela je i preklad drámy Stály kráľovič. Lo-
rinserove rozsiahle súborné vydania komentovaných prekladov boli pre svoje 
kvality pozitívne prijaté odbornou verejnosťou. Napríklad P. A. Baumgartner 
v Literarische Rundschau už v roku 1881 napísal, že Lorinser „nepochybne pat-
rí k najdôležitejším úspechom najnovšej prekladateľskej literatúry; zaslúži si 
čestné miesto vedľa Schlegela, Griesa a Eichendorffa“ (Lauchert 1906, 80–82).

Pre Pavla Blaha, v uvedených súvislostiach tretím dôvodom výberu diela na 
preklad bolo, že takto významné dielo svetovej literatúry má byť prostredníc-
tvom svojho mravoučného obsahu súčasťou slovenskej literárnej prekladovej 
kultúry, pretože tak ako z hľadiska rozvoja filologickej vedy dokázal vo svo-
jom uvažovaní selektovať a to kvalitné prinášať do slovenského prostredia, tak 
preňho bolo samozrejmé, že i úroveň spracovania prekladu musí v jeho podaní 
vykazovať kvalitu. Preto sa neuspokojil so svojim prvým ešte študentským pre-
kladom, ale vo svetle nových poznatkov sa v zrelšom veku snažil dielo nanovo 
uchopiť a preložiť čitateľovi upravené na základe vecných argumentov, ktoré 
mal podložené štúdiom príslušného textového materiálu.

Našu analýzu Blahovho prekladu začnime pri názve, ktorý je odlišný pre 
prvé a druhé slovenské vydanie hry. Zaužívaným názvom v španielčine, pod 
ktorým dielo v súčasnosti vychádza, je El príncipe constante. V súlade so 
zvyklosťami v čase vzniku diela, zahŕňal názov aj meno autora s použitím 
predložky „od“ a skratkou oslovenia Don (t. j. pán), čiže „de D. Calderón de la 
Barca“ a bol opatrený aj krátkym úvodom charakterizujúcim dielo „Comedia 
famosa“, čiže „Slávna komédia“. Tu však nešlo o charakteristiku komického či 
tragického zamerania hry, ale o identifikáciu druhu dramatického útvaru, kto-
rým je v španielskom barokovom divadle hra zložená spravidla z troch dejstiev, 
odlíšená napríklad od „auto sacramental“ (t. j. jednoaktovej eucharistickej drá-
my) či „entremés“ (t. j. komickej jednoaktovej medzihry). Vyššie spomenutý 
rukopis uvádza dlhší názov El príncipe constante y esclavo por su patria (BNE, 
15.159), ktorý okrem stálosti či vytrvalosti hlavného hrdinu poukazuje aj na to, 
že je „otrokom kvôli svojej vlasti“. 

Čo sa týka Blahovych prekladov, prvý bol publikovaný pod názvom Don 
Fernando. Trúchlohra vo 3 dejstvách od Don Pedra Calderona de la Barca, 
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ktorý je založený na vlastnom mene hlavného hrdinu, poukazuje na tragický 
charakter hry (i keď pôvodný španielsky text nie je možné považovať za čisto 
tragédiu, keďže zahŕňa i komické zložky) a počet dejstiev i autora španielskeho 
textu. Rozdiel medzi slovenským názvom a španielskym je v tomto prípade tak 
výrazný, že na základe slovenského názvu nie je možné identifikovať pôvodné 
dielo. Druhý Blahov preklad Stály kráľovič od Don Pedra Calderona de la 
Barca plne zohľadňuje pôvodný zámer Calderóna de la Barca, pričom informá-
ciu o žánri vynecháva, podobne ako aj Lorinser nazval hru v nemčine len Der 
standhafte Prinz. Zaujímavé je, že sa Blaho pri uvedení mena autora priklonil 
k použitiu oslovenia Don, ktoré Lorinser nepoužíva. 

Pri skúmaní samotného textu zisťujeme, že v Stálom kraľovičovi absentujú 
niektoré verše. Napríklad prvý výskyt slova „constante“, ktoré sa okrem náz-
vu vyskytuje aj v rôznych častiach samotnej hry, čím Calderón de la Barca 
divákovi neustále pripomína túto Fernandovu významnú charakterovú črtu, 
v slovenskom preklade čitateľ nenájde, nakoľko prekladateľ vo svojom texte 
v prvom dejstve vynechal sedem veršov (v. 158–1642), hoci práve tu Calderón 
– a s ním aj Lorinser – charakterizuje to, čo v diele vystihuje stáleho („constan-
te“, „standhafte“) človeka:

„en un ánimo constante/siempre se halla igual semblante/para el bien y el mal.“ 
(v. 162)
„Ein standhafter, kühner Geist/ Stets sich gleichmüthig erweist/ So bei Glück wie 
Uebel.“ (Ls. 139)

Spomínané vynechané verše nie sú jediné, a tak z hľadiska zmapovania pro-
cesu prekladu je dôležité najprv zodpovedať otázku, či niektoré pasáže vyne-
chal už Lorinser alebo tak urobil až Blaho. Dôsledné štúdium textov hry uka-
zuje, že existujú oba prípady. Napríklad v treťom dejstve Tarudantovu repliku 
v hádke medzi Alfonsom a ním v prítomnosti kráľa (v. 2097–2100), dvojver-
šie o Fernandovej rakve uprostred kráľovej odpovede Phönix, ktorá mu vyčí-
ta, že váha s odpoveďou Alfonsovi, ktorý žiada Fernanda za výmenu Phönix  
(v. 2804–2805) a dvojveršie v záverečnej replike na konci hry (v. 2886–2887) 
neuvádza ani Lorinser ani Blaho. Vo všetkých týchto prípadoch ide len o krátke 
úryvky. Naopak úryvky, ktoré nemecký preklad obsahuje, ale slovenský nie, sú 
dlhšie. Ako príklad môžeme uviesť repliku Muleya a časť kráľovej odpovede 

2 Pri identifikácii textu hry používame označenie (v.) pre číslo verša podľa A. Rodrígueza Lópe-
za-Vázqueza, (s.) pre číslo strany v 2. prepracovanom vydaní P. Blaha (s.), (Ls.) pre číslo 
strany v 1. vydaní F. Lorinsera a (SN.) pre identifikáciu čísla Slovenských novín, v ktorých sa 
nachádza daný úryvok Blahovho prvého prekladu.
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pri ich úvodnom stretnutí v prvom dejstve (v. 158–164, s. 293, Ls. 139), záver 
rozhovoru Phönix a Fernanda a dvojveršie z naň nadväzujúcej úvodnej repli-
ky Muleya v druhom dejstve (v. 1720–1749, 1752–1753, s. 305, Ls. 190–192) 
či v treťom dejstve časť výstupu na smrť chorého Fernanda, v ktorom dáva 
kráľovi za vzor prírodu, pričom prekladateľ vynecháva pasáž, kde Calderón  
(i Lorinser) spomínajú ríšu rastlín a kamene (v. 2395–2414, 2492–2498, s. 310, 
311, Ls. 215–216, 217–218). Okrem toho v tejto istej replike, ktorú Blaho zver-
šoval, vymenil oproti originálu i nemeckému prekladu dve slohy obsahujúce 
prirovnanie s orlom a delfínom (v. 2487–2489 a v. 2490–2493, s. 311). Dôvod 
týchto zmien nie je jasný, môže to byť zámerná vlastná adaptácia resp. iný 
vplyv okrem Lorinsera.

V texte nachádzame aj opačný postup prekladateľa a to pridanie textu, ktorý 
sa v španielskych vydaniach nachádza, avšak v nemeckom preklade Lorinsera 
nie. Jeden z príkladov nájdeme v scéne, kde Enrique hlási Alfonsovi, že pro-
ti nim stúpa veľké vojsko, ktoré vedie Tarudant „sprevádzajúci svoju neves-
tu Phönixu z Fezu do Maroka“ (s. 312). V tejto časti síce nie sú jednotné ani 
španielske verzie, ich rozdiel sa však neodráža v nemeckom texte. Pozrime sa 
bližšie na rôzne znenia:

1. španielske tlačené vydanie (1636): „a su mujer, felice Infanta“ (list 13r)
Rukopis 15.159 BNE: „a su mujer, Fénix, la Infanta“ (v. 2614)
Lorinser: „Die Braut“ (Ls. 222)
Blaho (1868): „kňažnou Féniksou nevestou svojou“ (SN I./75, 23.6.1868)
Blaho (1895): „svoju nevestu Phönixu“ (s. 312)

Španielske verzie identifikujú opisovanú osobu tromi príznakmi: <žena>, 
<šťastná>, <infantka>, resp. <žena >, < Phönix>, <infantka>, ale ako vidíme, 
Lorinser celú identifikáciu osoby vyjadril len jedným slovom „die Braut“, t. j. 
nevesta. Vynechal teda dva príznaky, pričom Blaho v 1. preklade uvádza tri, 
rovnako ako španielsky text, v 2. preklade dva. V oboch prípadoch teda uvádza 
viac príznakov ako Lorisner, pričom pridané príznaky korešpondujú so špa-
nielskym textom, avšak jeden z troch príznakov sa zhoduje s Lorinserom a nie 
so španielskym textom. Otázkou teda zostáva, na základe čoho doplnil Blaho 
meno nevesty? Môže ísť o pozostatok z jeho prvého prekladu, ktorý robil na 
základe zatiaľ neidentifikovaného nemeckého textu alebo vychádzal z viace-
rých verzií textu hry. 

Menšie doplnenia či rozšírenia textu sú prítomné aj v iných častiach, tie však 
majú odlišný charakter. V úvode prvého dejstva, keď slúžky vyjadrujú obdiv krá-
se svojej panej Phönix, Zara v slovenskom preklade končí svoju repliku slovami: 
„ono onemieť musí pred tvojim pôvabom“ (s. 292), ktoré nemajú ekvivalent ani 
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v nemeckom ani v španielskom texte. Tento typ rozšírení však nemusí nutne po-
ukazovať na špecifiká východiskového textu prekladu, ale môže byť aj vlastným 
zámerom prekladateľa, ktorý nakoľko upustil od veršovaného charakteru prekla-
du (k čomu sa vyjadrujeme nižšie), má väčšiu voľnosť v práci s textom. 

Na inom mieste textu naopak nachádzame významovo bohatšie rozšírenie 
textu, ktorého ekvivalent nenájdeme ani u Lorinsera ani v konzultovaných vy-
daniach Calderóna. Ide o repliku Fernanda, v ktorej avizuje príchod Phönix 
a následná rozlúčka Dona Juana s ním: 

„Fernando: [...] Viď, kňažná prichodí; vzdiaľ sa, prosím, na chvíľu, abych nebol 
hatený v svojej službe. 
Juan: Poteš ťa Boh; do videnia. (Odíde s väzňom, ktorý ho priviedol.)“ (s. 304)

Tento text jasne poukazuje na to, že nie je možné považovať za východisko-
vý text Blahovho prekladu len Lorinserovo dielo Der Standhafte prinz. Keďže 
sa veľmi podobný text nachádza aj v prvom Blahovom preklade, je možné, 
že ho Blaho pri práci na druhom prepracovanom vydaní iba čiastočne upravil 
a ponechal ho aj napriek tomu, že sa zdá, že pochádza z niektorej „veľkorysej“ 
adaptácie, ktoré sa v snahe o priblíženie k nemeckému divákovi v istých aspek-
toch vzdialili originálu (Lorinser 1875, 20).

Ďalším, charakterovo odlišným rozdielom z hľadiska východiskového textu, 
je istý významový posun v detailoch. Ako príklad môže slúžiť identifikácia prí-
buzenských vzťahov medzi niektorými postavami. Kým Lorinser charakterizuje 
Muleya v súlade so španielskym textom ako synovca fezského kráľa (v. 744, Ls. 
156), Blaho hovorí o vnukovi (s. 298). Môže ísť o omyl pri preklade, ktorý Bla-
ho preniesol z pôvodného slovenského vydania do druhého vydania. Ale keďže 
ide o text, ktorý Blaho výrazne prepracoval, zdá sa to nepravdepodobné. 

 Inú dôležitú odchýlku Blahovho prekladu od Lorinsera badať v scénických 
poznámkach. (Španielske texty v tomto aspekte nie sú jednotné.) Vo väčšine exis-
tuje zhoda medzi textom nemeckého a slovenského prekladateľa, niektoré sa ale 
nachádzajú na inom mieste, boli rozšírené, prípadne boli doplnené nové. Na-
koľko nič nepoukazuje na to, že by Blaho pri preklade uvažoval o konkrétnych 
potrebách textu pri jeho inscenácii v slovenčine, zdá sa nám pravdepodobnejšie, 
že tieto zmeny prevzal z iného zdroja, ktorým ale nie je Lorinserov preklad.

 Ako sme už spomenuli, El príncipe constante je dielo písané viazanou rečou. 
Používa rôzne typy sloh resp. verša a kladie veľký dôraz na tento aspekt. Lo-
rinserov text je tiež veršovaný. Slovenské preklady túto stránku originálu väč-
šinou neodrážajú, sú písané v próze s výnimkou niektorých častí, ako je pieseň 
väzňov (v. 21–24, s. 292; v. 1566–1569, s. 304), či niektoré významné Muley-
ove repliky (v. 1756–1819, 1882–1901, 1916–1925, 1939–1945, s. 305–307) 
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a jedna Fernandova (v. 2349–2516, s. 310–311). Sám Blaho si je vedomý tohto 
nedostatku, keď píše editorovi: „... s tým hlboko pocíteným žiaľom, že nero-
zumiem sa do veršovníctva; lebo tie skvosty básnickej koncepcie a veľkolepej 
dikcie Calderónovej, ktorými on mnohoráz presahuje samotného Shakespearea, 
nemožno podať ani v tej najdovednejšej próse“ (Blaho 1895, 314). Toto uznanie 
Calderónovi je o to zaujímavejšie, že Blaho poznal verše španielskeho velikána 
pravdepodobne len sprostredkovane, vo forme nemeckých veršov vytvorených 
Lorinserom. Nižšie k svojim pokusom o veršovaný preklad niektorých častí do-
dáva Ovidiovské „Parce pater virgis“ (Blaho 1895, 314).

Pozrime sa podrobnejšie aj na niektoré ďalšie aspekty Blahovho textu. 
Calderónov originál charakterizujú na jednej strane dlhé prehovory s dlhými 
vetami. Tieto už Lorinser čiastočne upravuje na o niečo jednoduchšie a zrozu-
miteľnejšie vety. Blaho v tomto trende pokračuje a upravuje ich na vety priro-
dzeného rozsahu i štruktúry (napr. v. 173–198, v. 219–250). Na druhej strane, 
krátkosťou niektorých prehovorov vnáša Calderón výraznú dynamiku do nie-
ktorých replík. Tak napríklad pri búrlivý rozhovor medzi Phönix a Muleyom na 
konci ich stretnutia v prvom dejstve, ktoré Alfredo Rodríguez López-Vázquez 
(2017, 37–38) prirovnáva k šermiarskemu súboju, keďže ide o rýchle, krátke, 
pohotové repliky, ktoré sa niekedy navzájom prerušujú a pri ktorých prevláda 
stichomýtia, Lorinser zachováva charakter textu podľa španielskeho originálu, 
Blaho však často pridáva obšírnejší text, a to predovšetkým v replikách, ktoré 
majú dlhší rozsah ako jeden verš. Ako príklad uvádzame jednu z Muleyových 
replík s označením textu, ktorý bol doplnený.

„No me digas más. / ¿Esa disculpa me das?/ ¡Malas nuevas te dé Dios!” (v. 446–448)
“Viac nehovor, dosť mám už tohoto. Či toto má byť ono vysvetlenie, ktoré si mi 
sľúbila? Odplať tebe Boh trestom svojím.” (s. 295)
“Die Entschuld‘gung giebst du mir?/ Stras‘ dich Gott sür dies Geständniß“ (Ls. 147)

Podobne narúša aj koniec dynamického rozhovoru medzi Phönix a Fernan-
dom na začiatku jeho otroctva v 2. dejstve, kde sa tri krátke repliky spojili 
do jednej (v. 1695–1696, s. 305). Nejde však o jav, ktorý by charakterizoval 
slovenský preklad všetkých takýchto dynamických častí hry, napríklad vzájom-
né predbiehanie sa, až následná hádka Alfonsa a Tarudanta na začiatku tre-
tieho dejstva Blaho zachováva v pôvodnej forme (v. 2073–2084, 2165–2170,  
s. 308–309). 

Calderón v Stálom kráľovičovi veľmi zručne a rád pracuje s postavami  
z mytológie, ako na to poukazuje aj voľba mena jednej z kľúčových postáv hry, 
Phönix. Opakovane spomína v texte boha vojny, Marsa či silného obra, Atlasa 
a boha mora, Neptúna. Už Lorinser eliminuje všetky zmienky o Marsovi, pri-
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čom ostatné zachováva. Blaho ide ešte ďalej a ponechá len Neptúna (v. 293,  
s. 294) a Phönix tam, kde je to nevyhnutné, t.j. ako meno dcéry maurského krá-
ľa a v časti, kde Muley odkrýva identitu objektu svojej lásky bez prezradenia 
jej mena, len prirovnaním k mytologickému vtákovi (v. 1170–1183, s. 301). 

Blaho však v niektorých prípadoch neprevzal ani niektoré ďalšie umelecké 
jazykové prostriedky, ktoré Lorisner verne pretlmočil a próza by ich použitie 
umožňovala, ako napríklad opakovanie slov: 

„porque amenazada llora/ de igual pena, igual desdicha,/ igual ruina, igual congoja“ 
(v. 216–218)
„ktorý dnes trčí v súrnej potrebe a trasúc sa, nevoľno čaká poslednú hodinu, ktorá 
odbije mu na skazu.“ (s. 294)
„Denn schon weint es, stark bedrohet/ von dem gleichen Leid und Unglück, / 
gleichem Fall und gleicher Roth jetzt.“ (Ls.140). 

Napriek odlišnostiam, na ktoré sme poukázali vyššie, pri celkovom hodnote-
ní Blahovho textu je jasná snaha o vernosť prekladu, ako aj o zachovanie ume-
leckého rázu textu, i keď v neveršovanej forme. Dokonca sa v próze sporadicky 
objavuje rým, napríklad: „Toto všetko zvedel som na mori bezodnom.“ (s. 294)

Cieľom predloženej analýzy nie je hodnotiť kvalitu Blahovej prekladateľ-
skej činnosti, ale identifikovať a popísať rozdiely medzi španielskym originá-
lom a slovenským prekladom so zámerom kontextualizácie práce prekladateľa. 
Hoci sa Blaho odvoláva na Lorinserov nemecký preklad a jeho text sa s ním 
vo veľkej miere zhoduje, naša analýza vo viacerých aspektoch poukázala na 
odlišnosti. Môžeme preto predpokladať, že vychádzal z viacerých nemeckých 
textov, na identifikovanie ktorých bude potrebné ďalšie skúmanie.

Keďže v nemčine, z ktorej Blaho hru prekladal, boli v 19. storočí vydané aj 
také adaptácie, ktoré sa od originálu výrazne vzdialili, dôležitou otázkou našej 
analýzy bolo aj to, nakoľko je Blahov Stály kráľovič prezentáciou Calderónovho 
diela El príncipe constante v slovenskom jazyku. Musíme konštatovať, že nap-
riek odlišnostiam slovenský preklad vydaný v Tovaryšstve odovzdáva posolstvo 
Calderónovho diela verne. Vieme tiež s istotou určiť, že slovenský text vychá-
dza, hoci sprostredkovane, z niektorého z tlačených vydaní španielskeho textu.

Jediným nedostatkom by tak mohla byť skutočnosť, že slovenský prekla-
dateľ nebol hispanistom a kultúrne sprostredkovanie sa uskutočňovalo nepria-
mo prostredníctvom prekladu do nemeckého jazyka. Mohlo by to byť závažné 
mínus, ale nie je, pretože ako sme už uviedli, v germanofónnej kultúre táto 
Calderónova trúchlohra výrazne zarezonovala. Práve nemecké kultúrne pro-
stredie poskytuje prístup k bohatému kritickému textovému rozboru, dejinnej 
a kultúrnej kontextualizácii, ktorej predstaviteľom bol na sklonku 19. storočia 
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práve Franz Lorinser a jeho calderónistické spisy. A tak sa z nevýhody stáva 
výhoda, ktorá vypovedá o Blahovej erudovanosti a rozvážnom smerovaní ku 
kvalite, s cieľom sprostredkovať dielo v súlade s najlepšou komparatistickou 
lingvistickou praxou nemeckej filológie. Na počiatku sú na časovej priamke 
znovuobjavenia Stáleho kráľoviča v Nemecku Schlegel a Goethe, neskôr záu-
jem pokračuje počas celého 19. storočia, završuje sa práve Lorinserom a jeho 
explikatívnymi vydaniami. Pavel Blaho tak svojím prístupom k prekladu ref-
lektuje celý tento vnútorný vývoj filológie čerpajúci z jej bohatstva v 19. sto-
ročí a sám podľa našej analýzy a porovnania uplatňuje hermeneutický prístup 
porovnania viacerých verzií a vlastného úsudku na vypracovanie svojho poda-
nia. Blaho nepredkladá čitateľovi iba poslovenčeného Lorinsera, ale pracuje sa-
mostatne, ďalej pokračuje v analýze a interpretácii diela, keďže jeho posledný 
preklad prichádza dekádu po publikovaní Lorinserových záverov.

Ako si uvedomoval aj sám prekladateľ, slovenský preklad odovzdáva len 
málo z poetickosti španielskeho originálu. Nakoľko prekladá viazaný text do 
neviazaného, ide o voľný preklad. To, nakoľko miera voľnosti vstupuje do 
hĺbky kódovania posolstva Calderónom, by vyžadovalo rozsiahlejšiu analýzu 
španielskeho aj slovenského textu. Vzhľadom na obdobie vzniku prekladu je aj 
jazyk textu, charakteristický pre koniec 19. storočia, takže existujú isté odchýl-
ky od súčasnej slovenčiny, čo však nijakým spôsobom neznižuje jeho kvalitu. 
Naopak, v istom zmysle približuje atmosféru Calderónovho textu, ktorý pôsobí 
v súčasnosti už tiež archaicky. Blaho prinesením diela svetového velikána li-
teratúry do slovenčiny prispieval k pozdvihnutiu kultúry v súlade s presved-
čením o svojom poslaní. Prekladateľský zámer i výber prostriedkov a spôsob 
analytickej a syntetickej práce s textom bol cielený. O jeho pôvodnej tvorbe 
referuje i Encyklopédia slovenských spisovateľov (1984) charakterizujúc jeho 
spisbu ako „ľudovýchovnú“. Z našich analýz prekladov je jasný úmysel Pavla 
Blaha ponúknuť na kultúrne pozdvihnutie slovenského čitateľa výstup ponúka-
júci kvalitu obsahom i prevedením. Bližšie poznávanie Blahovej „ľudovýchov-
nej spisby“ nie je preto významné, ako sa to často zjednodušuje, z dôvodu jej 
cieľa pozdvihnúť literárnu gramotnosť slovenského publika, ale z dôvodu ob-
javovania jej kvalít a modernosti prístupu na svetovej úrovni výskumu v rámci 
filológie a prekladovej tvorby svojej doby.
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LOS VIAJES AL CIELO Y AL INFIERNO  
EN LA LITERATURA APÓCRIFA  
DE LA “SLAVIA ORTHODOXA”  

Y DEL MUNDO LATINO

Salustio Alvarado
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid

Abstrakt: Nepochybne najrozšírenejším kresťanským apokryfickým textom o ceste do 
neba a do pekla v období stredoveku je Videnie svätého Pavla (Visio Pauli). Tento text 
najväčšmi ovplyvnil formovanie stredovekého eschatologického myslenia a jeho vplyv sa 
prejavil aj v Danteho Božskej komédii. Okrem neho však existujú aj iné apokryfické texty, 
ako napríklad Abrahámova Apokalypsa, Baruchova Apokalypsa, Nanebovzatie Izaiášovo 
alebo Apokalypsa Panny Márie, ktoré boli rozšírené nielen v krajinách latinsky označova-
ných ako „Romania Europæa“, ale aj v oblasti „Slavia Orthodoxa“, ktorej súčasťou je až 
do 19. storočia aj Rumunsko. V týchto pseudoepigrafických textoch sa objavujú motívy, 
ktoré v niektorých prípadoch siahajú až do najstaršieho antického obdobia a korešpondujú 
s islamskou tradíciou, čo je dôkazom pradávneho prelínania kultúr, aj napriek jazykovým, 
politickým či náboženským rozdielom.
Kľúčové slová: eschatológia, apokryfická literatúra, Apokalypsa, Starý zákon, Nový zákon

Abstract: Although the Apocalypse of Paul (Visio Pauli) is the most widespread apocryphal 
text on visits to heaven and hell in the medieval Christian world, and exerts the deepest 
influence on the making of its eschatological thought, an influence whose final reflection 
can be felt in Dante Alighieri’s Divine Comedy, there are others, such as the Apocalypse 
of Abraham, the Apocalypse of Baruch, the Ascension of Isaiah, or the Apocalypse of 
the Virgin Mary, whose dissemination leaves traces of evidence both in the “Romania 
Europæa”, with Latin translations, mostly lost, although some are preserved, and in the 
“Slavia Orthodoxa”, of which Romania culturally was part until the nineteenth century. 
These pseudo-epigraphic texts feature motifs that in some cases date back to the remotest 
antiquity, and correspondences are also found in the Islamic tradition, which reflects  
a centuries-old network of influences in spite of religious, linguistic and political boundaries.
Keywords: Eschatology, heaven, hell, Apocryphal Old Testament, Apocryphal New 
Testament
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Si bien la existencia del cielo y del infierno está incontestablemente reconocida 
por las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, a la hora de 
dar detalles sobre su localización, estructura y funcionamiento, las respectivas 
Sagradas Escrituras se muestran prudentemente reservadas, dejando un amplísimo 
espacio a la especulación fantasiosa, espacio que en el orbe cristiano fue llenado 
por los apócrifos que relatan visitas al cielo y al infierno, los cuales circularon con 
amplia libertad durante toda la Edad Media. Aventados del mundo occidental en 
mayor o menor grado por, en feliz expresión de Aurelio de Santos Otero (1988, 
10), el “cierzo del Renacimiento”, perduraron en aquellos lugares donde dicho 
“cierzo” no sopló, y muy especialmente en la Slavia Orthodoxa, dentro de la cual, 
con las debidas salvedades, puede incluirse también a Rumanía.

Entre los principales relatos apócrifos eslavos que ofrecen descripciones 
del cielo y del infierno, hay que citar tres veterotestamentarios y dos 
neotestamentarios. Los tres apócrifos veterotestamentarios son El libro de 
santos los secretos de Henoc (Книга с таинъ нох), también conocido como II 
Henoc, que se conserva únicamente en eslavo, la Ascensión (o Visión) de Isaías, 
que se conserva en muy distintas redacciones en etíope, copto y griego, si bien, 
su parte principal, la ascensión del profeta a los siete cielos, nos ha llegado 
independientemente en una redacción latina (Visio quam vidit Ysaias propheta, 
filius Amos) y en otra eslava (Видѣниѥ ѥже видѣ сыи Исаия пркъ съ Амосовъ) 
que son traducción de una fuente común, posiblemente griega, hoy perdida, y el 
Apocalipsis de Baruc (Ѿкровение варху), también conocido como III Baruc, que 
se conserva en versiones griegas y eslavas, aunque las versiones griegas que 
conocemos son notablemente más tardías que las eslavas. Los dos apócrifos 
neotestamentarios son el Apocalipsis de la Santa Madre de Dios (Ѿкровение 
варху), también conocido como Recorrido de la Deípara por los tormentos 
(Хожденїе бцы по мкамъ), que se conserva en versiones griegas, eslavas  
y rumanas, y, sobre todo, el más difundido de todos los relatos escatológicos, 
citado incluso por Dante Alighieri, la Visión de San Pablo (Сло о видѣньи саго 
апла павла), que se conserva además en griego, latín, rumano, siriaco, árabe, 
etíope, copto, armenio, e incluso gaélico y antiguo inglés. Tal variedad de 
lenguas da testimonio de la trascendencia que tuvo este texto durante la Edad 
Media y de su papel decisivo en la configuración del pensamiento escatológico 
del cristianismo, tanto oriental como occidental. También secundariamente 
se encuentran visiones infernales en otros apócrifos como, por ejemplo, en el 
Apocalipsis de Abrahán (Ѿкровение авраама), que sólo se conserva en eslavo. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto, de los apócrifos escatológicos  
eslavos tienen versión latina la Visión de Isaías y la Visión de San Pablo. Este 
último también tiene versiones en rumano (Apocalipsa lui Pavel), al igual que el 
Apocalipsis de la Madre del Señor (Apocalipsul Maicii Dominului). En cuanto 
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al Apocalipsis de Abrahán, tiene también su versión rumana (Apocalipsa pa-
triarhului Avraam), si bien ésta es muy diferente del texto eslavo. Hay que notar 
que el Apocalipsis de la Madre de Señor fue un texto muy difundido en todo el 
mundo ortodoxo y muy especialmente en Rumanía. Diversas versiones rumanas 
de los siglos XVI al XIX han sido estudiadas por Cristina-Ioana Dima (2012).

Los apócrifos veterotestamentarios eslavos, latinos y rumanos que relatan 
viajes al más allá son, en última instancia, traducción a través del griego de 
originales semíticos perdidos y contienen numerosos elementos comunes, que 
se encuentran también por imitación en los apócrifos neotestamentarios, así 
como en relatos de otras tradiciones, como puede ser la islámica. Precisamente 
uno de estos elementos comunes es la presencia del ángel cicerone (en latín 
angelus interpres), que indefectiblemente acompaña a los protagonistas en su 
visitas al más allá, ya sea al cielo o al infierno, les guía y les aconseja y contesta  
a sus preguntas. Suele ser un espíritu de las jerarquías angélicas superiores, 
desde una virtud como Jaoel, en el Apocalipsis de Abrahán, hasta arcángeles, 
léase tronos, como San Rafael o San Panuel en el Libro III de Baruc, San Gabriel 
en el Viaje Nocturno de Mahoma (ôCnrÏC) y la Ascensión de Mahoma (WCn²ÖÆC),  
o San Miguel en el Apocalipsis de la Santa Madre de Dios. Por el contrario, en 
la Visión de Isaías, que, junto con III Baruc y el Libro de los santos secretos de 
Henoc, es, según palabras de Émile Turdeanu (1981, 364) “uno de los tres grandes 
apócrifos judeo-cristianos compuestos con el fin de revelar a la humanidad los 
misterios de los siete cielos”, el profeta Isaías, durante su trance, no es guiado 
por ningún arcángel de nombre conocido, sino por un ángel glorioso, que 
permanece en el anonimato, si bien sus características son muy especiales. Así 
se ve en el siguiente fragmento, según Šáchmatov-Lavróv (1899/1957, 130):

И ѥгда прѣста ѿ видѣния и възвратисѧ въ сѧ и повѣда зекиви и соу ѥго 
насоноу и михею и проимъ пркомъ гя вънегда прорицахъ въ слоуха го же 
слшасте видѣхъ анла славьна не по славѣ анлъ яже вьсьгда видѣхъ нъ 
етероу славоу велию и соу имоуща ѥяже не могохъ съповѣдати и ѥмъ мѧ за 
роукоу възведе мѧ на всотоу

Y cuando cesó de la visión y volvió en sí, (la) relató a Ezequías, a su hijo Nasón, 
a Miqueas y a los restantes profetas, diciendo: –Cuando profeticé en voz alta, 
lo cual oísteis, vi a un ángel glorioso, no según la gloria de los ángeles que 
siempre vi, sino que tenía otra gloria grande y santa, que no puedo describir.  
Y tomándome de la mano, me elevó a la altura1.

1 A menos que se indique expresamente lo contrario, las traducciones en eslavo, latín, rumano, 
griego y árabe que aparecen en este artículo son de su autor Salustio Alvarado.
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Por su parte, en la versión latina, publicada en Venecia por Antonio de 
Frantis en 1522, se lee:

Et cũ ceſſauit a uiſione, reuerſus notificauit viſionem Ezechie & filio eius Naſoni, 
& Michee ceteriſ     phetis, dicẽs : Quãdo   phetaui auditum, quẽ vos vidiſtis, vidi 
angelũ glorioſum, non ſecundũ gloriã angelorũ, quos ſemper vidi, ſed quẽdã magnã 
gloriã & lumẽ habentẽ,    nõ poſſum notificare. Accipiẽs me manu, duxit me in altũ. 

Y cuando cesó de la visión, y vuelto (en sí), notificó la visión a Ezequías, a su hijo 
Nasón, a Miqueas y a los demás profetas, diciendo: –Cuando profeticé lo oído, lo 
cual visteis, vi a un ángel glorioso, no según la gloria de los ángeles que siempre 
vi, sino que tenía tal grande gloria y luz, que no puedo explicar. Y tomándome de la 
mano, me condujo a lo alto.

También a San Pablo se lo lleva un ángel sobre el que apenas se da 
información (texto eslavo según Tichonrávov 1863/1970, 42):

Аглъ рее ми. вслѣдьству ми да ти покажю мѣсто схъ и познаши мѣсто 
праведнхъ. аможе носими бвають.  потомъ подъидеве долоу въ бездна. 
деже есть тма и адъ.  покажю ти да грѣшнхъ. въ иѧже мѣста несутсѧ егда 
оумирають.  идѧхъ азъ съ аглмъ и възрѣхъ на твердь  видѣхъ ту власть 
страшн.

El ángel me dijo: –Sígueme para que te muestre el lugar de los santos y conozcas 
el lugar de los justos, a donde son llevados [después de la muerte]. Después iremos 
hacia abajo al abismo, donde está la oscuridad y el infierno, y te mostraré las almas 
de los pecadores, a qué lugar son llevadas cuando mueren. Marché con el ángel  
[y nos elevamos al cielo], miré al firmamento y allí vi fuerzas espantosas.

Y así aparece este pasaje en el texto latino recogido por Bădiliţă (2011, 44):

Et respondens angelus dixit mihi: „Sequere me, et ostendam tibi locum sanctorum 
ubi ducuntur cum defuncti fuerint, et post haec adsumens te in abyssum ostendam 
tibi animas peccatorum, in qualem locum ducuntur cum defuncti fuerint“. El 
profectus sum retro post angelum, et duxit me in caelum, et respexi firmamentum, 
et uidi ibidem potestates.

Y respondiendo el ángel me dijo: “Sígueme, y te mostraré el lugar de los 
santos a donde serán conducidos cuando hayan sido difuntos, y después  
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llevándote al abismo te mostraré las almas de los pecadores, a qué lugar serán 
conducidos cuando hayan sido difuntos”. Y fui detrás del ángel y me condujo al 
cielo, y contemplé el firmamento y vi allí potencias.

Por el contrario, en el Apocalipsis de la Santa Madre de Dios es la 
protagonista quien, en su calidad de Reina del Cielo, convoca al arcángel San 
Miguel, que, como no podía ser de otra manera, acude con presteza (texto 
eslavo según Tichonrávov 1863/1970, 23, 30; Pýpin 1862, 118):

Хотѣ с аѧ бц а помолитисѧ къ гд б нашем на горѣ єлеѡнстеи: во имѧ о а и с а и с аго 

д а, да снидетъ архаг лъ міхаилъ, да повѣсть о м цѣ небеснѣи и о земнѣи. Слово возвѣ 
– щавши, сниде архаг лъ міхаилъ и аг лъ съ нимъ:

Quiso la Santísima Deípara rezar a Dios Nuestro Señor en el Monte de los Olivos: 
‒En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que descienda el Arcángel 
San Miguel para que (me) cuente sobre el tormento celestial y sobre el terrenal. 
Habiendo proclamado la orden, descendió el arcángel San Miguel y con él 
cuatrocientos ángeles.

Más o menos viene a decir lo mismo la correspondiente versión rumana que 
figura con grafía cirílica en el Codex Sturdzanus y que reproducimos en grafía 
latina, a partir de la versión de Gheorghe Chivu (1963, 248):

Sfânta şi preaslăvita doamna roditoarea lu Dumnezeu, maica lu Hristosu ‹se sculă› şi 
merse să vază toate muncile. Şi merse in măgura Eleonului şi să rugă lu Dumnezeu, 
fiiului seu, lu Isus Hristos şi dzise: „În numele Tatălui şi Fiiului şi a Sfântului Duhu, 
să deştingă cătră mine arhanghel Mihail, să-mi spuie din ceriu şi de pre pământu!” 
Şi era acela cias deştinsă arhanghel Mihail cu patru sute de îngeri cu elu.

La santa y gloriosísima señora progenitora de Dios, madre de Jesucristo, se levantó 
y fue a ver todos los tormentos. Y fue al Monte de los Olivos y rezó a Dios, su 
hijo, a Jesucristo y dijo: “En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que 
descienda a mí el arcángel Miguel desde el cielo y me hable acerca de la tierra”. 
Y en aquel momento descendió el arcángel Miguel y cuatrocientos ángeles con él.

En el capítulo X de la Visión de San Pablo son descritos los ángeles que se 
llevan las almas de los pecadores (texto eslavo según Tichonrávov 1863/1970, 
42):
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Потомже возрѣхъ и видихъ аглъ немтви никакоже  мрдь немуща 
страшнхъ же лица исполни рости и зуби хъ превосходѧше вше остну еса 
же хъ свѣтахусѧ ак звѣзда восходѧщи за отра  власи глав хъ пае 
велиьства распростерти и пламень гньнъ зъ остъ ихъ

Luego miré y vi a los ángeles despiadados, que no tienen ninguna misericordia. Sus 
rostros espantosos estaban llenos de furor y sus dientes sobresalían de sus bocas, sus 
ojos brillaban como la estrella matutina, los cabellos de su cabeza eran muy largos 
y desgreñados, y llamaradas de fuego salían de sus bocas.

En el correspondiente pasaje del texto latino recogido por Bădiliţă (2011, 
44) se lee:

El iterum respexi et uidi angelos sine misericordia, nullam habentes pietatem, 
quórum uultus plenus erat furore; et dentes eorum extra os eminentes, oculi eorum 
fulgebant ut stella matutina orientis, et de capillis capitis eorum scintillae ignis 
exiebant, sive de ore eorum.

Y de nuevo miré y vi ángeles sin misericordia, que no tenían ninguna piedad, cuyo 
rostro estaba lleno de furor y sus dientes saliendo fuera de la boca, sus ojos brillaban 
como la estrella matutina de oriente; y de los cabellos de su cabeza salían chispas, 
o de su boca. 

Curiosamente, aunque en absoluto se trata de una casualidad, el tradicionista 
árabe del siglo XII Abū-l-Ḥasan al-Ašʕarī da una descripción muy parecida de 
los ángeles del infierno, llamados en árabe al-zabāniya, en su famoso tratado 
de escatología islámica titulado Libro del árbol de la certeza (Kitāb šaǧarat 
al-yaqīn) (1987, 85 y ٨٩):

 ±�Bb»A ¶jJ»B· ÁÈÄÄÎ§CË .Ó»B¨M É¼÷»A ÜA ÁÇef§ ÓvZÍ Ü B¿ ÒÃla Å¿ ÁÈÄ¿ ¹¼¿ ½· OZM  

 fYAË Ï°N· ÅÎI B¿ .ÁÇAÌ¯C Å¿ iBÄ»A KÈ» XjbM ÁÇAÌ¯C oÀM ÁÈÇB°qË j´J»A LBÎÃD· ÁÈÃBÄmC          

.Ñig iAÌ´¿ Ò¯Cj»AË ÒÀYj»A Å¿ É¼÷»A µ¼bÍ Á» .ÒÄm ÑjÎn¿

Cada ángel tiene bajo él guardianes, cuyo número sólo conoce Dios Altísimo. 
Sus ojos son como el relámpago deslumbrante, sus dientes como los colmillos 
del carnero y sus labios, al rozar sus bocas, arrojan llamas de fuego. De hombro  
a hombro hay una distancia que tardaría en recorrerse un año. Dios no puso en sus 
corazones ni un átomo de misericordia y compasión. (Traducción de Concepción 
Castillo Castillo, 1987)
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Innumerables son las coincidencias entre los apócrifos eslavos y la tradición 
islámica, tema sobre el cual remito al lector a otro trabajo más extenso  
y detallado (Alvarado, 2012). Sin embargo, hay también notables diferencias. 
En contraposición al infierno islámico, y posteriormente dantesco, estructurado 
en círculos concéntricos, de las descripciones de los apócrifos se deduce que el 
infierno eslavo-bizantino está concebido como una extensísima planicie abierta 
a los cuatro puntos cardinales. Esto se puede apreciar en el siguiente pasaje del 
Apocalipsis de la Santa Madre de Dios (Tichonrávov 1863/1970, 24, 33; Pýpin 
1862, 119): 

Рее къ неи архистратигъ: Кды хощешь, блгтнаѧ, да изидемъ на полдне, или 
на полнощь И рее блгтнаѧ Изыдемъ на полдни. 

El Archiestratego le dijo: –Llena de Gracia, ¿a dónde quieres que vayamos, al norte 
o al sur? La Llena de Gracia dijo: –Vayamos al sur. 

El texto, rumano, por su parte, dice (Chivu 1963, 251): 

Şi dzise arhanghel: „Încătruo veri să mergi, preasfântă maica lu Hristos, spre apus 
au spre ameadzădzi?” Şi răspunse sfânta Mariia şi dzise: „Blămu spre amiadzădzi!”

Y dijo el arcángel: –¿A dónde quieres ir, Santísima Madre de Cristo, hacia el oeste 
o hacia el sur? Y respondió Santa María y dijo: –¡Vayamos hacia el sur!

En esa enorme extensión no puede faltar un río de fuego, que no es sino la 
adaptación del clásico Piriflegetonte, y así lo encontramos en el Apocalipsis de 
la Santa Madre de Dios (Tichonrávov 1863/1970, 24, 33; Pýpin 1862, 119): 

Тогда обратишасѧ херувимы и сераѳимы и  аглъ, изведоша бц на полдьнь, 
идѣжь рѣка огненаѧ жжаше, и т бѧше множство мжъ и женъ, бѧх погрженїи 
ту, овїи до поѧса, овїи до пазх, овїи до шїѧ, а друзїи до верха

Entonces vinieron serafines y querubines y cuatrocientos ángeles y llevaron a la 
Virgen al sur, donde corría un río de fuego. Allí había muchos hombres y mujeres. 
Unos estaban sumergidos hasta la cintura, otros hasta el pecho, otros hasta el cuello 
y otros hasta arriba.

La versión correspondiente de este pasaje en el Codex Sturdzanus reza 
(Chivu 1963, 251):
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Şi veniră patru sute de îgeri, heruvimii şi sărafimii, şi luară preasfânta Mariia şi  
o duseră spre amiadzedzi, unde era un râu de foc. Şi ieşiia pară de focu şi era într-
ănsă multu nărod, bărbaţi şi muieri: unii arde până în briu, alţii arde până în pieptu, 
alţii până ‹în› creştetu, alţii era acoperiţi în foc.

Y vinieron cuatrocientos ángeles, querubines y serafines, y tomaron a la Santísima 
María y la condujeron hacia el sur, donde había un río de fuego. Y salían llamas de 
fuego y dentro había mucha gente, hombres y mujeres: unos ardían hasta la cintura, 
otros ardían hasta el pecho, otros hasta el cuello, otros estaban cubiertos de fuego. 

También el río de fuego está presente en la Visión de San Pablo (texto eslavo 
según Tichonrávov 1863/1970, 49):

И видихъ и не бѣ свѣта на мѣстѣ томь нъ тма и скорбь  туга и видихъ рѣку 
гнемь врщ  много множество мужь  женъ погужен в не до колѣну  
а другия до пупу другиже до остну  други до влас главьнхъ

Y vi que no había luz en ese lugar, sino tiniebla, tristeza y aflicción, y vi un río de 
fuego ardiente y una gran multitud de hombres y mujeres sumergidos en él (unos) 
hasta las rodillas, otros hasta el ombligo, otros hasta la boca y otros hasta los pelos 
de la cabeza.

En el correspondiente pasaje del texto latino recogido por Bădiliţă (2011, 
76) se lee:

Aspexi et non erat lumen in illo loco, sed tenebrae et tristitia ‹et› maestitia, et 
suspiraui. Et uidi illic fluuium ignis feruenten et, ingressus, multitudo uirorum et 
mulierum dimersus usque ad ienua, et alios uiros usque ad umbilicum, alios enim 
usque ad labia, alios autem usque ad capillos.

Miré y no había luz en ese lugar, sino tinieblas y tristeza y mesticia, y suspiré. Y vi 
allí un río de fuego ardiente y, dentro, una multitud de hombres y mujeres metidos 
hasta las rodillas, y otros hombres hasta el ombligo, otros hasta los labios, otros 
hasta los cabellos. 

En este último pasaje encontramos otra de las características del infierno: la 
oscuridad. Éste es un tópico que se da también en el infierno islámico, donde, 
según refiere al-Ašʕarī (1987, 81/73), arde un fuego terrible y abrasador, avivado 
durante tres mil años “hasta que se puso negro como la noche tenebrosa” “×Ç®ÖÆC 

Èêû@ÆDÂ OûiÝrE ëûQb” (Traducción de Concepción Castillo Castillo, 1987).
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Otra de las peculiaridades del infierno descrito en los apócrifos es la de 
su inalcanzable profundidad. Dice la Visión de San Pablo (Tichonrávov 
1863/1970, 50):

И глубина пропасти коликаѧ есть и рее ми глубина мѣр не мать яко бездна 
есть коже аще кто възметь камень  ввержеть в кладѧзь глубокъ зѣло и по 
мнозѣ додеть дна тако сть глубина аще бо мѣщтсѧ да ту два поспѣють 
в бездну ту 

¿Y cuál es la profundidad del abismo? Y me dijo (el ángel): –Esta profundidad no 
tiene medida, pues carece de fondo. Si alguien toma una piedra y la tira a un pozo 
muy profundo, después de mucho (tiempo) alcanzará el fondo, así es la profundidad. 
Pero si arrojan aquí un alma, difícilmente alcanzarán el fondo. 

El correspondiente pasaje del texto latino recogido por Bădiliţă (2011, 78) 
tiene una redacción un poco diferente:

Et dixit mihi: „Abyssus mensuram non habet; et adhuc etiam subtus sicut 
aeneum feruet. Et ita est ut si forte aliquis accipiat lapidem, et mittat in puteum 
ualde profundum, et post multarum horarum spatium perueniat ad terram, sic es 
abyssus. Cum enim mittantur illic animae, uix post quingentos annos perueniunt in 
profundum”.

Y me dijo: –El abismo no tiene medida; y hasta ahora por debajo hierve como una 
caldera de cobre. Y es así como si por casualidad alguien coge una piedra y la arroja 
a un pozo muy profundo y después de muchas horas atraviesa el espacio hasta 
(llegar) a tierra, así es el abismo. Como fueran arrojadas aquí las almas, apenas 
después de quinientos años llegarían a lo profundo.

Dicha inalcanzable hondura también es característica del infierno islámico. 
Motivos parecidos se encuentran igualmente en la tradición musulmana, 
como, por citar un ejemplo, en el ḥadīṯ recogido por ʔAbū-l-Ḥusayn Muslim b.  
al-Ḥaǧǧāǧ b. Muslim al-Ḫušayrī al-Naysabūrī (202/817-261/875) con 
 el número 2844 en el Capítulo sobre la intensidad del calor del fuego del 
infierno, la magnitud de su profundidad y la de condenados que puede admitir 
 de su Libro del Paraíso y de ,(باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين)
la descripción de sus delicias y de sus habitantes (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها), 
cuyo texto reza:

كنا مع رسول هللا إذ سمع وجبة، فقال النبي تدرون ما هذا، قلنا هللا ورسوله أعلم قال هذا حجر رمى به في النار منذ
النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى في النار اآلن حتى انتهى إلى قعرها٠
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–Estábamos con el Enviado de Dios cuando se oyó un estruendo. El Profeta dijo: 
–¿Sabéis qué era eso? Dijimos: –Dios y su Enviado lo sabrán mejor. Dijo: –Eso es 
una piedra que fue arrojada en el infierno hace setenta otoños y ha estado cayendo 
hasta alcanzar ahora su fondo. 

Como se acaba de ver, éste de la profundidad del tártaro medida por la 
duración del trayecto de un objeto pesado en caída libre es un tema que aparece 
en la literatura escatológica tanto cristiana como islámica, sin embargo, hay que 
hacer notar que su origen se remonta a la Antigüedad Clásica. Sirva de prueba 
un revelador pasaje que encontramos en los versos 720 a 725 de la Teogonía de 
Hesíodo (siglos VIII–VII a. C.):

τόσσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης·
τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς τάρταρον ἠερόεντα. 
ἐννέα γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων
οὐρανόθεν κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς γαῖαν ἵκοιτο·
[ἶσον δ᾽ αὖτ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς τάρταρον ἠερόεντα.]
ἐννέα δ᾽ αὖ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων
ἐκ γαίης κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς Τάρταρον ἵκοι. 

hundidos bajo tierra cuanto dista el cielo de la tierra,
pues igual es la distancia que va de la tierra al tártaro brumoso,
porque un yunque broncíneo estará cayendo desde el cielo
durante nueve noches y nueve días y al décimo llegaría a la tierra,
[y lo mismo a su vez desde la tierra al tártaro brumoso.]
Y durante nueve noches y nueve días un yunque broncíneo
estaría cayendo desde la tierra y al décimo llegaría al tártaro brumoso. 
(Traducción de Emilio Suárez de la Torre, 2014)

El plato fuerte, sin duda, de esta literatura escatológica es la descripción 
morbosa y pormenorizada de los tormentos a los que son sometidas las almas 
de los pecadores.

Comparando tanto el Apocalipsis de la Santa Madre de Dios y la Visión de 
San Pablo con un ḥadīṯ sobre la Ascensión de Mahoma, en árabe WCn²ÖÆC, recogido 
por Asín Palacios (1961, 432–437), podemos comprobar los paralelismos 
que se dan en la relación de los castigos aplicados a los condenados. Así, por 
ejemplo, llama la atención la afinidad entre el suplicio que sufren los cristianos  
que el domingo no se levantan de la cama para ir a la iglesia y el que sufren los 
musulmanes que incumplen el precepto de la oración. Igualmente los adúlteros 
son consumidos por el fuego.
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También la pena del usurero, colgado por los pies y devorado por gusanos, 
encuentra cierto paralelismo con la espantosa condición de los usureros del 
infierno islámico, con el vientre rebosando de serpientes y alacranes. Pero no 
sólo esto, sino que en el Apocalipsis de la Santa Madre de Dios hay un pasaje 
en el que la descripción del tormento infernal coincide casi plenamente con lo 
que figura en el mencionado ḥadīṯ. Así aparece en Tichonrávov 1863/1970, 25, 
35; Pýpin 1862, 120:

И оувидѣ сая ба древо желѣзно имѣюще отрасли и витвїи желѣзн и вьршиѥ 
вѣтвия того имѣяше оуд желѣзн и бѧше тоу висѧщихъ множество моужь  
и женъ за язк и видѣвъши сая просльзисѧ и въпроси михаила кто 
си соуть то ли съгрѣшениѥ ихъ и рее архистратигъ се соуть клеветьници  
и съвадьници иже раслоуиша брата ѿ брата и моужѣ ѿ женъ своихъ 

Y vio la Santa Deípara un árbol de hierro, que tenía ramas y vástagos de hierro,  
y el fruto de cada vástago tenía anzuelos de hierro, y había allí multitud de hombres 
y mujeres que colgaban de la lengua. Habiéndolo visto la Santísima Virgen, 
prorrumpió en llanto y preguntó a San Miguel: –¿Quiénes son éstos? ¿Cuál es su 
pecado? Y dijo el Archiestratego: –Estos son los difamadores y los cizañeros, que 
separan al hermano del hermano y a los maridos de sus mujeres.

Así también en el Codex Sturdzanus (Chivu 1963, 253):

Şi vădzu preasfânta un copaciu de fieru şi stâlpurile lui de fieru şi de stâlpurile era 
spândzuraţi nărod multu, bărbaţi şi muieri, de limbi. Şi lăcrămă preasfânta şi întrebă 
pre arhanghel Mihail: „Cine sint aceşte şi ce păcate au? Şi dzise arhanghel: „Aceşte 
sintu ocărâtorii şi blăstemătorii şi clevetnicii şi menciunoşii şi tlăharii şi ceia ce 
despartu fraţi de fraţi”.

Y vio la Santísima un árbol de hierro y sus ramas (eran) de hierro y de las ramas 
estaba colgada de la lengua mucha gente, hombres y mujeres. Y lloró la Santísima 
y preguntó al arcángel Miguel: –Quiénes son éstos y qué pecado tienen? Y dijo el 
arcángel: –Estos son difamadores, blasfemos, chismosos, mentirosos, ladrones y los 
que separan al hermano del hermano.

Y así en Asín Palacios con su correspondiente traducción (1961, 433 y 436):

 .×æåÝXÜ DæL ØÝwÖgé qDcÙ ÛÕ mD»¬E ×æÆÜ mDÙ ÛÕ NêÆÌÃL ×æQÚsÇL Ûê¿Ç²Õ ôDsÙÜ ËDXm RéEm û×T  

.×æ¤Cn±C íº ØÝ²¿éÜ qDÚÆC ÛêL ÛÚ»ÆC ØÝÕnéÜ öêÚÖÆDL ØÝwÖéÜ mÜpÆC ØÜjæwé ÛélÆC :ÅD¾ ?ôËÝå ÛÕ :RÇ¾
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Después vi a unos hombres y mujeres colgados de sus lenguas a unos garfios 
de fuego, y que con sus propias uñas de cobre se desgarraban sus rostros. Dije: 
–¿Quiénes son éstos? Respondió (San Gabriel): –Los que atestiguan en falso  
y andan con la maledicencia y siembran la discordia entre las gentes atacando su 
honra.

Si bien en el infierno cristiano, al igual que en el islámico, el fuego es el 
principal medio de tortura, no faltan otros, como las serpientes, los gusanos, 
el hedor, etc. En la Visión de San Pablo (Tichonrávov 1863/1970, 54–55) 
encontramos un pasaje digno de mención:

И видихъ ту мужа и жен въ грозѣ то и скрежетъ зубнемь  воспросихъ  
и рѣхъ. кто си суть г. суще на мѣстѣ семь. и р ми. си суть гще яко хъ нѣ 
всталъ зъ мтвхъ.  ркохъ г нѣ ли гнѧ на мѣстѣ семь ни сгрѣнь. и р. 
нѣсть сьде нитоже нъ тъь снѣгъ и гроза. и ркохъ. аще обо снце воснть на 
нѥ не сгрѣтлисѧ. и р ми ангъ. аще .. снць воснть николи же не съгрѣет. 
пон превъсходить зима мѣста сего.

Y vi allí hombres y mujeres en ese espanto y crujir de dientes. Y dije: –¿Quiénes son 
esos, señor, que están en este lugar? Me dijo: –Ésos son los que decían que Cristo 
no ha resucitado de entre los muertos. Y dije: –Señor, ¿no hay fuego en este lugar 
ni calor? Me respondió: –Aquí no hay nada, excepto nieve y espanto. Dije: –Si el 
sol luciera sobre ellos ¿no se calentarían? Me dijo el ángel: –Aunque lucieran siete 
soles, nunca se calentaría, porque el frío domina este lugar.

El correspondiente pasaje del texto latino recogido por Bădiliţă (2011, 90) 
dice:

Et uidi illic uiros ac mulieres in frigore et stridore dentium. Et interrogaui et dixi: 
„Domine, qui sunt in hoc loco?” El dixit mihi: „Hi sunt qui dicunt quoniam Christus 
non resurrexit a mortuis et quoniam haec caro non resurget.” Et interrogaui et dixi: 
„Domine, non est ignis neque calor in hoc loco?” Et dixi mihi: „In hoc loco aliud 
nihil est nisi frigus et niues.” Et iterum dixit mihi: „Etiam si sol oriatur super eos, 
non calefiunt propter superabundans figus et loci istius niues.”

Y vi allí mujeres y hombres en el frío y el estridor de dientes. Y pregunté y dije:  
–Señor, ¿quiénes están en este lugar? Y me dijo: –Éstos son los que dicen que Cristo 
no resucitó y que, por tanto, la carne no resucitará. Y pregunté y dije: –Señor, ¿no 
hay fuego ni calor en este lugar? Y me dijo: –En este lugar no hay nada sino frío  
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y nieve. Y de nuevo me dijo: –Incluso si saliera el sol sobre ellos, no se calentarían 
por el superabundante frío y la nieve de este lugar.

En la escatología islámica este infierno helado encuentra un notable paralelo 
con el zamharῑr mencionado en la aleya 13 de la azora LXXVI del Corán y que, 
según la tradición, Mahoma definió como: “¦²L ÛÕ ç²¥L DåinL õûjv ÛÕ ½ûpÖQêº nºDÃÆC 

çêº ë¿Çé ûNX” “Un pozo al que es arrojado el infiel y en el cual sus miembros se 
desgarran por la intensidad de su frío” (traducción de Asín Palacios 1961, 168).

Éste de nénæÕo es un concepto y un término de origen iranio, que significa 
literalmente productor de frío y deriva del persa Ôo frío (Steingass 1977, 
622/1497), palabra relacionada etimológicamente con antiguo eslavo зима, 
lituano žiemà, latín hiems, griego χεῖμα ο gaélico gam, todas las cuales 
significan frío e invierno (Darling-Buck 1988, 1013–1014.). En el Canto 
XXXIV del Infierno de la Divina Comedia el zamharῑr es identificado con 
el Cocito de la mitología greco-latina, pero convertido por Dante en un lago 
helado al que Lucifer enfría batiendo sus alas y en el que están sumergidos los 
traidores.

A lo largo de los ejemplos aquí aducidos, se ha podido comprobar que el 
texto eslavo del Apocalipsis de la Santa Madre de Dios viene a coincidir punto 
por punto con el texto rumano ya que ambos, en última instancia proceden 
del original griego titulado Ἀποκάλυψις τῆς ἁγίας θεοτόκου o bien Περίπατος 
περὶ τῶν κολασέων. Sin embargo, hay un pasaje en el que se observa una 
significativa discrepancia entre ambos textos. Así en el texto rumano del Codex 
Sturzanus (Chivu 1963, 249) se lee:

Şi deşchisă arhanghel spre apus iadul şi vădzu preasfânta maica lu Hristos multe 
munci gintului omenescu, bărbaţi şi muieri. Şi era în iadu plângere mare. Şi întrebă 
preasfânta Mariia pre arhanghel Mihail: „Cine sintu aceşte şi ce păcate au?” Şi dzise 
arhanghel: „Aceşte sintu ceia ce n-au crezut în Tatăl şi în Fiiul şi în Duhul Sfânt, 
dereptu acea se muncescu aşa”. 

Y abrió el arcángel desde occidente el infierno y vio la santísima madre de Cristo 
muchos tormentos de la gente humana, hombres y mujeres. Y había en el infierno 
un gran llanto. Y preguntó la santísima María al arcángel Miguel: ‒¿Quiénes son 
éstos y qué pecado tienen? Y dijo el arcángel: ‒Éstos son los que no han creído en el 
Padre ni el en Hijo ni en el Espíritu Santo y por esto son atormentados así.

Por su parte, el correspondiente texto eslavo (Tichonrávov 1863/1970, 23; 
Pýpin 1862, 119) es más extenso y detallado:
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Тогда повелѣ архистратигъ явитисѧ агломъ отъ полдне, и отверзесѧ адъ,  
и видѣ во адѣ мащаѧсѧ, и бѧше т множество мжъ и женъ, и вопль много 
бѧше. И воспроси блгтнаѧ архистратига кто си сть И рее архистратигъ Сїи сть 
иже не вѣроваша во оа и са и саго да, но забша ба и невѣроваша юже н 
бѣ тварь бъ на работ сотворилъ, того они все боги прозваша солнце и мѣсѧць, 
землю и вод, и звѣри и гади, то сетьнѣи к ѿ камени т оустроѧ, Троѧна, 
Хърса, Велеса, Перна, но бша обратиша бѣсомъ злмъ и вѣроваша, и доселѣ 
мракомъ злмъ содержими сть, того ради здѣ тако матсѧ.

Entonces el Archiestratego ordenó que aparecieran los ángeles del sur y que se 
abriera el infierno. Y (la Virgen vio) en el infierno a los condenados, y allí había 
multitud de hombres y mujeres y se oían muchos lamentos. La Llena de Gracia 
preguntó al Archiestratego: ‒¿Quiénes son ésos? Contestó el Archiestratego:  
‒Ésos son los que no creían en el Padre, en el Hijo ni en el Espíritu Santo, sino que 
olvidaron a Dios, no creían que Dios nos hubiera creado para Su servicio y llamaban 
dioses a todo esto: al sol, a la luna, a la tierra y al agua, a las fieras y a los reptiles  
y luego consideraron dioses a los ídolos fabricados en piedra por los hombres, como 
Troján, Chors, Veles o Perún. Creían en malos espíritus y estuvieron envueltos en 
las tinieblas del error. Por esto son atormentados aquí.

Esto tiene su explicación. Como territorio intensamente romanizado, hasta 
el punto de que los romanos dejaron allí no solo su lengua, sino también su 
gentilicio, Rumanía estuvo casi desde el principio integrada en el proceso de 
expansión y consolidación del cristianismo. Por el contrario, los eslavos fueron 
evangelizados mucho más tarde, y no digamos los rusos, la fecha oficial de 
cuya cristianización se remonta al año 988. Por esto el texto eslavo es mucho 
más prolijo en sus invectivas contra el paganismo, llegando incluso a traer  
a colación los nombres de algunos dioses del panteón ruso pagano. 

Si, como hemos visto, la concepción del infierno es diferente en los apócrifos 
y en los relatos escatológicos musulmanes, los siete cielos aparecen tanto en 
una como en otra tradición. Así nos lo confirma este pasaje de la Visión de 
Isaías según Šáchmatov-Lavróv (1899/1957, 133):

И яко възиходовѣ на седьмоѥ но и видѣхъ тоу свѣтъ дивьнъ и неисповѣдим 
и ан бещисльнн

Y cuando ambos subimos al séptimo cielo, vi aquí una luz admirable e inefable  
e innumerables ángeles.
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Que en la versión latina de Antonio de Frantis aparece así:

Qñ nos aſcendimus ĩ ſeptimũ celũ, vidi ibi lumẽ mirabile & inenarrabile, & angelos 
ĩnumerabiles.

Cuando nosotros ascendimos al séptimo cielo, vi allí una luz admirable e inenarrable 
y a innumerables ángeles.

En sus andanzas por el paraíso, San Pablo es conducido hasta la ciudad de 
Cristo, como se lee en el siguiente pasaje de la versión eslava (Tichonrávov 
1863/1970, 47):

И ѿвѣщавъ анлъ рее ми въслѣи ми да тѧ веду в гр хъ и бѣхъ стоя на 
зерѣ хѣрусистѣмъ  внѧтъ въ корабль зл  анли пояху пр мною дондеже 
доспѣхъ вити в гр хъ

Y respondiendo, el ángel me dijo: ‒Sígueme para que te conduzca a la ciudad de 
Cristo. Yo estaba de pie junto al lago de Chěrus, y me metió en un barco de oro,  
y los ángeles cantaban ante mí hasta que conseguí entrar en la ciudad de Cristo.

¿Qué es este misterioso lago de Chěrus junto al que estaba San Pablo en 
su visita al paraíso? Nos pone en la pista el texto latino recogido por Bădiliţă 
(2011, 90):

El respondit angelus e dixit mihi: „Sequere me, et inducam te in ciuitatem Christi.” 
Et erat stans super Acherusium lacum. Et misit me in nauem auream, et angeli quasi 
tria milia hymnum ante me dicentes erant, donec peruenimus usque ad ciuitatem 
Christi.

Y respondió el ángel y me dijo: ‒Sígueme y te llevaré a la ciudad de Cristo.  
Y estaba de pie sobre el lago Aquerusio. Y me metió en una nave de oro y casi tres 
mil ángeles estaban ante mí cantando un himno, mientras llegamos hasta la ciudad 
de Cristo.

El texto griego editado por Konstantin von Tischendorf (1866, 51), nos lo 
viene a confirmar:

Καὶ λέγει μοι: αὔτη ἐστὶν ἡ ἀχέρουσα λίμνη, καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἡ πόλις τοῦ θεοῦ.

Y me dijo: éste es el lago Aquerusio y dentro de él la ciudad de Dios.
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Así pues, es obvio que зеро хѣрусистое corresponde ἀχέρουσα λίμνη, es 
decir “lago Aquerusio”. Ahora bien, ἀχέρουσος, o su variante ἀχερούσιος, son 
adjetivos relativos derivados de Ἀχέρων “Aqueronte” y, según lo que sabemos 
de mitología griega, el Aqueronte era un río infernal, que tenían que atravesar 
las almas, en la barca de Caronte, para llegar al reino de los muertos. Cabe 
entonces preguntarse ¿qué pinta un río infernal a orillas de la ciudad de Cristo? 
En trabajos publicados anteriormente (Alvarado, Ivanova Sázdova 1994,  
32–36; Alvarado 2012, 44–49) ha quedado demostrado que el lago Aquerusio 
de la Visión de San Pablo se identifica plenamente con al-Kawṯar, el principal 
río o más bien lago (en árabe حوض) del paraíso islámico, trabajos a los que 
remito al lector, dado que la argumentación es bastante larga y compleja.

La ciudad de Cristo descrita en la Visión de San Pablo, aparte de estar, 
como no podía ser menos, toda edificada con oro, no sólo como la Jerusalén 
celestial del capítulo XXI del Apocalipsis de San Juan, sino también como la 
Alcazaba de los Jardines (قصبة الجنان), con sus ocho puertas, y demás mansiones 
del paraíso islámico, presenta una notable particularidad, que así recoge el texto 
eslavo (Tichonrávov 1863/1970, 47–48):

И  рѣк обхожаху  бѧше ѿ западня стран гр рѣка медвена  ѿ оуга 
го рѣка молона  ѿ стоня стран го рѣка вина  ѿ сѣверня стран его 
рѣка маслена

La rodeaban 4 ríos. Desde el lado occidental de la ciudad había un río de miel, 
desde el sur un río de leche, desde su lado oriental un río de vino, y desde su lado 
septentrional un río de aceite.

Con otras palabras el texto griego (Tischendorf 1866, 52) viene a decir lo 
mismo:

Καὶ ποταμοὶ τέσσαρες ἐκύκλουν αὐτήν, ῥέοντες μέλι καὶ γάλα καὶ ἔλαιον καὶ 
οἶνον.

Y cuatro ríos la rodeaban, fluyendo miel, leche, aceite y vino.

En cualquier caso, es evidente el paralelismo con la aleya 15 de la azora 
XLVII del Corán:

اء َغْيِر آِسٍن َوأَْنهَاٌر ِمن لَّبٍَن لَّْم يَتََغيَّْر طَْعُمهُ ن مَّ َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن فِيهَا أَْنهَاٌر مِّ
َصفًّى  ْن َعَسٍل مُّ اِربِيَن َوأَْنهَاٌر مِّ ٍة لِّلشَّ ْن َخْمٍر لَّذَّ  َوأَْنهَاٌر مِّ
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Imagen del Paraíso que se ha prometido a los piadosos: en él habrá ríos de agua 
incorrupta, ríos de leche cuyo sabor no se alterará, ríos de vino que serán delicia de 
los bebedores y ríos de miel límpida (Traducción de Juan Vernet, 1983).

Todo esto demuestra que, aparte de tener, como es obvio, un origen común, 
la escatología cristiana y la escatología islámica se fueron desarrollando 
interactivamente a lo largo de la Edad Media, tanto en el Oriente como en 
el Occidente, para alcanzar en Italia la más alta cumbre de su reelaboración 
poética con la Divina Comedia de Dante.

CONCLUSIÓN

En tanto que “literatura de evasión”, la apocalíptica y la escatología fueron 
a la Edad Media lo que la ciencia ficción es a los tecnificados y materialistas 
tiempos actuales y por esta razón gozó de una enorme popularidad y difusión, 
que se fue mitigando a partir del Renacimiento. Como se ha dicho al principio, 
éste era uno de los temas en los que la fantasía piadosa menos podía chocar 
con el dogma de las tres religiones abrahámicas y es así como los primitivos 
elementos escatológicos judíos y cristianos, muchos de ellos de origen egipcio, 
mesopotámico o iranio, fueron luego libre y exuberantemente reelaborados 
por los musulmanes y circularon libremente en un multisecular trasiego de 
influencias mutuas, que puede resumirse en el siguiente cuadro:
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Va a hacer un siglo que D. Miguel Asín Palacios revolucionó el mundo 
académico con su audaz hipótesis de que la Divina Comedia de Dante Alighieri 
(1265–1321) pudo haber estado influida por la escatología islámica, hipótesis 
que en su día generó una acalorada polémica, pero que hoy apenas ya nadie 
discute. Son precisamente los estudios de literatura comparada, que deberían 
extenderse a otros entornos culturales los que nos pueden dar una visión más 
amplia y completa del pensamiento escatológico medieval.
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FUNCIÓN INTERMEDIADORA DEL AMBIENTE PARISINO 
EN LAS RELACIONES INTERLITERARIAS  
DURANTE LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS

Renáta Bojničanová
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt: Štúdia „Sprostredkovateľská funkcia parížskeho prostredia v medziliterárnych 
vzťahoch medzivojnového obdobia“ na príklade dvoch autorov, španielskeho Ramóna Gó-
meza de la Serna a slovenského Ivana Horvátha poukazuje na to, že parížske prostredie 
plnilo sprostredkovateľskú funkciu v medziliterárnych vzťahoch tohto obdobia a vytváralo 
priestor pre rozvoj kontaktov umelcov rozličných procedencií, ktorí by pri absencii takého-
to kultúrneho centra do kontaktu prísť nemohli. Rovnako poukazuje na význam prekladov 
do francúzskeho jazyka ako významného prostriedku umožňujúceho rozličné druhy medzi-
literárneho prelínania.
Kľúčové slová: Ramón Gómez de la Serna, Ivan Horváth, Paríž, kozmopolitizmus, prekla-
dy do francúzštiny, medziliterárne vzťahy

Abstract: “The intermediary role of the Parisian milieu in inter-literary relations during 
the interwar period” is a study that aims to prove, through the example of two authors, the 
Spanish writer Ramón Gómez de la Serna, and the Slovak writer Ivan Horváth, that the 
Parisian milieu played, in those years, an intermediary role in inter-literary relations, by 
providing an environment where artists from different countries could come into contact, 
which would not have taken place had such cultural space not been created. We likewise 
stress the fundamental importance of translations into French for the development of inter-
literary influence.
Key words: Ramón Gómez de la Serna, Ivan Horváth, Paris, cosmopolitanism, translations 
into French, inter-literary relations

INTRODUCCIÓN

En este artículo nos dedicamos al tema de París como lugar de contacto entre 
diferentes corrientes artísticas y de la cultura y lengua francesas como vehículo 
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imprescindible en el desarrollo de las relaciones interliterarias, tomando como 
ejemplo el de dos escritores coetáneos no-franceses, el español Ramón Gómez 
de la Serna (1888–1963) y el eslovaco Ivan Horváth (1904–1960). En nuestro 
trabajo monográfico (Bojničanová, 2015) hemos demostrado que Ivan Horváth 
se dejó inspirar en una parte de su obra por la novela El Doctor inverosímil de 
Gómez de la Serna. Las coincidencias entre su ciclo de relatos reunidos bajo el 
título El Abogado inverosímil y dicha novela del autor español se manifiestan 
en diferentes planos, cuyo denominador común es el “estilo ramonista”. Lo 
curioso es, sin embargo, que en principio fue altamente improbable que Ivan 
Horváth se hubiera familiarizado con la obra de Gómez de la Serna, ya que ni 
conocía la lengua española ni tenía contacto sólido con el ambiente cultural 
hispánico. Aún más, tampoco había motivos de peso para que tuviera que 
fijarse en este autor español y, a pesar de ello, es precisamente él quien creció 
ante sus ojos hasta alcanzar la talla de “maestro”. En el presente artículo nos 
proponemos como objetivo buscar la respuesta a tres preguntas básicas: cómo 
y dónde pudo Ivan Horváth conocer la obra de Ramón Gómez de la Serna y por 
qué se vio tan atraído por él, hasta el punto de aprovechar elementos ramonistas 
en su propia producción literaria.

LA PROMOCIÓN DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 
EN EL PARÍS DE LOS AÑOS VEINTE

Los contactos de Gómez de la Serna con el ambiente francés, especialmente 
el parisino, se desarrollaron de manera activa, aunque con altibajos, durante las 
tres primeras décadas del siglo XX, desde su primer viaje a París, efectuado 
en el año 1903, hasta el último, que data del año 1935. La “época parisina” 
central del autor español se sitúa en los años veinte, tanto por la alta frecuencia 
de sus estancias en la “ville Lumière”, como por la intensidad de sus contactos 
con los intelectuales franceses. En el transcurso de estos años experimentó una 
verdadera “gloria parisina”, pero también la amarga sensación del retroceso 
del interés por su obra. Su nombre aparecía a menudo en prestigiosas revistas 
literarias (La Revue Européene, Revue de l’Amérique Latine, Les Cahiers du 
Sud, Nouvelle Revue Française, Europe, La Revue Hebdomadaire, Intentions, 
L’Europe Nouvelle, Littérature, Écrits Nouveaux, etc.) y varias de sus novelas 
salieron traducidas al francés en formato de libro. Aunque no era el único español 
que consiguió renombre en Francia, por muchos críticos fue valorado como “la 
máxima estrella extranjera del mundo literario francés” (véase Dennis 1986, 30).

Es generalmente sabido que Gómez de la Serna no habría conseguido tanto 
éxito, si no fuera por la ayuda de sus amistades. El mayor apoyo se lo prestó el 
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escritor y crítico Valery Larbaud, quien promovió su obra en Francia ya a partir 
de 1918, mostrando un aprecio especial por sus greguerías. Fue precisamente 
Valery Larbaud, quien, en colaboración con Mathilde Pomès, preparó el primer 
libro de Gómez de la Serna en lengua francesa, y así le abrió la puerta a los 
círculos literarios parisinos. Dicho libro, titulado Échantillons, tuvo un amplio 
eco entre la crítica, de modo que ayudó al escritor español a reafirmar su fama 
a nivel internacional.

Para la promoción internacional de Gómez de la Serna tuvo gran 
importancia también la ayuda del hispanista de origen vasco Jean Cassou, autor 
de numerosas traducciones de sus obras, de reseñas y de prólogos y, además, 
intermediador del contacto con la editorial de Simon Kra, con la cual Gómez de 
la Serna firmó un contrato para publicar quince libros en el transcurso de diez 
años. Jean Cassou tradujo para dicha editorial tres novelas suyas, la última en 
colaboración con André Wurmser (Gustave l’Incongru, 1927).

En los años veinte las obras de Gómez de la Serna fueron traducidas, además 
de al francés, también al portugués, al italiano, al serbo-croata y al checo; en los 
años treinta al inglés y al neederlandés. La novela más traducida fue El Doctor 
inverosímil, vertida a cuatro lenguas (francés, 1925; checo, 1926; neerlandés, 
1933; italiano, 1935), de modo que la podemos considerar la obra de más éxito 
internacional entre todas. La traducción al francés1 fue realizada por Marcelle 
Auclair y el libro contiene un prólogo de Jean Cassou, en el que hace elogio del 
genio creativo de Ramón y lo señala como uno de los autores más originales 
de la Europa moderna. Casi se le adelanta la traducción al checo, realizada por 
Jaroslav Skalický, pero ésta no fue integral, sólo selectiva, ya que contiene sólo 
dieciséis relatos – capítulos. Las causas por las que este adelanto no se haya 
producido las explica en su interesante trabajo Marcela Vrzalová-Hejsková 
(2012).

Los dos últimos libros traducidos al francés en la época de entreguerras 
fueron El Circo, en traducción de Adolphe Falgairolle y prologado por 
Fratellini (Le Cirque. Paris: Simon Kra, 1927), y Cinelandia en traducción  
de Marcelle Auclair (Ciné-Ville. Paris: Simon Kra, 1928). La presentación 
de Le Cirque tuvo lugar en el año 1928 en el Circo de Invierno (Le Cirque 
d’Hiver) y fue muy aparatosa, ya que para esta ocasión Gómez de la Serna 
pronunció una extravagante conferencia subido en un elefante. Este acto, muy 
sonado y concurrido por admiradores y amigos de Ramón, se puede considerar 
como la culminación de su carrera artística parisina. En esta ocasión apareció 

1 Según averiguó Olga Elwes Aguilar (2008, 196–197), la primera versión de la traducción de 
la novela, en la autoría de Hélène Williams, fue rechazada por Gómez de la Serna por las 
imprecisiones y omisiones de la traductora.
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en la Revista de Occidente un artículo de Corpus Barga con una descripción 
detallada del “éxito de París” y de “la gloria de Ramón”, donde valora al 
elogiado como el “escritor español de imaginación con más prestigio en todo el 
mundo”2 (citado según Gómez de la Serna 1998, 555, 557). El autor comenta 
este momento en su Automoribundia: “Aquel fue el remate del éxito en París. 
Cansancio, inmenso cansancio y levantamiento de un bulto que cada vez crecía 
más y pesaba más” (Gómez de la Serna 1998, 560). El cansancio al que alude 
el escritor es una señal del principio del ocaso de su fama parisina.

Aunque el interés del público por Gómez de la Serna perduró todavía 
hasta finales de la década, desde mediados de los años veinte, como asegura 
Olga Elwes Aguilar (2008, 194), su popularidad empezaba a disminuir. El 
descenso de su éxito se demostró abiertamente durante la penúltima estancia 
en París, realizada durante la primera mitad del año 1930. Este viaje, por sus 
circunstancias extrañas y la manera precipitada de realizarlo, es objeto de 
contradictorias interpretaciones biográficas (véase, por ejemplo, Dennis 1986, 
42–49). Olga Elwes Aguilar (2008, 197–204) lo valora directamente como el 
“viaje-huida” y lo explica como el intento del autor de alejarse del fracaso de 
su obra dramática Medios seres (estrenada el 7 de diciembre de 1929 en el 
Teatro Alcázar de Madrid), unido a la crisis en la relación con su compañera 
sentimental Carmen de Burgos. El mismo autor confiesa en Automoribundia 
la necesidad de “huir a París”, dejando entrever como causa el pesimismo 
provocado por una crisis personal.

A finales del año 1930 se cierra definitivamente el “capítulo francés” de la 
vida artística de Gómez de la Serna. Al año siguiente emprendió el primer viaje 
a América, buscando nuevas posibilidades editoriales y con la esperanza de 
encontrar nuevo espacio donde triunfar. La última visita de París la realizó con 
su esposa Luisa Sofovich en 1935. Fue una corta estancia que aprovechó para 
quedar con los viejos amigos, pero ya sin las ilusiones de antaño. La salida al 
exilio en 1936 significa el fin del “Ramón europeo” y el principio del “Ramón 
americano”.

El objetivo de este panorama de la sinusoide de los éxitos y caídas de 
Gómez de la Serna en París fue mostrar qué peso tenía en nombre de Ramón en 
el panorama literario internacional de entreguerras. De ello se demuestra que 
durante el decenio dorado de los años veinte, el escritor español ocupó un lugar 
privilegiado en el mundo artístico parisiense y de este modo llamó atención 
también de artistas extranjeros que tenían contacto con el ambiente francés.

2 Gómez de la Serna reproduce con orgullo este artículo de Corpus Barga en su Automoribundia 
(1998, 548–560).
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INQUIETUDES LITERARIAS DE IVAN HORVÁTH 
DURANTE SU ESTANCIA EN PARÍS

Ivan Horváth se considera uno de los intelectuales y escritores eslovacos 
más francófilos de su tiempo. Su francofilia queda demostrada en su ensayo  
La vuelta a París (Návrat do Paríža), escrito a caballo entre 1937 y 19383 bajo 
las impresiones de la estancia en la capital francesa que realizó en el invierno 
de 1937 y durante la cual, como escribe su biógrafo Peter Kerecman (2014, 36), 
“revivió sus recuerdos de la ciudad de sus años de estudiante”. La admiración 
de Ivan Horváth por todo lo francés no se debe sólo a una fascinación 
juvenil pasajera, sino que es resultado del interés profundo por la cultura  
y la civilización francesas. Esto queda patente de manera más evidente en el 
ensayo arriba mencionado (La vuelta a París), donde intenta definir las bases 
de lo que denomina la “esencia de lo francés” (francúzskosť) y la “comunidad 
cultural francesa” (francúzske kultúrne spoločenstvo), a la cual considera como 
modélica y superior en su grado de evolución respecto a otras comunidades 
culturales, puesto que, según el autor, los franceses son “la nación más humana 
entre las naciones” y en su historia “no ven sólo un legado para sí mismos, sino 
un legado para toda la humanidad” (Horváth, 2010, 450–451). Ivan Horváth es 
también gran conocedor de la literatura francesa, lo que puede observarse tanto 
en el ensayo La vuelta a París, como en diferentes reseñas y críticas literarias, 
especialmente las fechadas entre los años 1925 y 1929. Numerosas referencias  
a las obras de autores francese clásicos y modernos aparecen integradas también 
en sus obras literarias, y de manera especialmente llamativa en la novela corta 
Laco y Bratislava (Laco a Bratislava, publicado en el periódico Slovenský národ 
en 1926), escrita tras la vuelta de su primera estancia en París, realizada entre 
los años 1924 y 1926, cuando estudió en la École libre de Sciencies Politiques. 
Sin duda, estos años fueron los más fructíferos en la formación de sus valores 
personales, éticos, estéticos, etc., y el joven escritor los aprovechó para absorber 
plenamente el ambiente cultural parisino. Su carácter cosmopolita le hacía 
posible recibir impulsos no sólo de la tan admirada civilización francesa, sino 
también de otras culturas colindantes, incluida la española o, en sentido más 
general, la hispánica. En sus textos literarios y ensayísticos se pueden hallar 
huellas de su interés por la cultura española, aunque, es justo reconocerlo, este 
interés resulta mucho más pasivo en comparación con su fascinación francófila.

Aquí hay que advertir que los dos años cruciales que pasó Ivan Horváth en 
París, descubriendo las riquezas de la “comunidad cultural francesa”, coinciden 

3 El ensayo fue publicado con diez años de retraso, en 1947 por Matica slovenská en la ciudad 
de Turčiansky Svätý Martin.
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precisamente con la época de mayores éxitos editoriales del escritor español 
Gómez de la Serna. Es preciso recordar que su primer libro traducido al francés, 
como ya hemos señalado en el apartado anterior, apareció en el año 1923 
(Échantillons por Valery Larbaud y Mathilde Pomès), y enseguida fue recibido 
con reseñas favorables de la crítica.

Durante el año central de la estancia de Ivan Horváth en París, es decir 1925, 
se publicó en la editorial de Simon Kra la segunda novela de Gómez de la Serna 
traducida al francés, Le Docteur invraisemblable, y es más que probable que 
este libro no pasó desapercibido para Ivan Horváth, ni tampoco el prólogo de 
Jean Cassou, en el que Gómez de la Serna es valorado como ejemplo a seguir 
por la literatura europea moderna y como “una de las potencias líricas más 
vivas de la Europa moderna, capaz de crear una imagen” (Cassou 1925, 5).

La modernidad y la inmensa imaginación del novelista español son 
posiblemente las cualidades que llamaron la atención del escritor eslovaco en 
su búsqueda de las novedades culturales. Es un hecho demostrable que en el año 
1926, o quizás antes, Ivan Horváth tenía conocimiento de la actividad literaria 
del escritor español. Encontramos una prueba de ello en la ya mencionada novela 
corta Laco y Bratislava (1926), donde menciona el nombre de Ramón Gómez de 
la Serna por primera vez. El octavo capítulo empieza con la frase que demuestra su 
interés por la actualidad literaria europea y por el género detectivesco: “Pirandello 
escribe de manera completamente diferente que antes, Miguel de Unamuno 
y Ramón Gómez de la Serna empezaron a escribir novelas detectivescas” 
(Horváth 2010, 131). Esta frase aparece en el discurso del protagonista de dicha 
obra, el joven Laco, quien, recién llegado de provincias a Bratislava, confiesa 
las impresiones que le causa el ambiente de la capital, dejando al descubierto 
sus anhelos de abarcar el conocimiento de la actualidad de todo el mundo. En 
un continuo narrativo transmite una gran cantidad de informaciones de índole 
cultural: enumera espontáneamente los libros que está leyendo, la música que está 
escuchando, las películas que ponen en el cine, las noticias políticas y culturales 
que se pueden leer en los periódicos, etc. En cierto modo, Laco es el alter ego 
del escritor y su situación de estudiante de primer curso de la universidad en 
Bratislava es comparable con la de Ivan Horváth, estudiante de primer curso de 
postgrado en París. De este modo deducimos que Ivan Horváth revela sus propios 
gustos artísticos y descubrimientos intelectuales, algunos de ellos referentes a la 
cultura española, sobre todo a la música y a la literatura. No hay duda de que la 
información sobre Luigi Pirandello, Miguel de Unamuno y Ramón Gómez de 
la Serna, quienes, según Laco, “empezaron a escribir novelas detectivescas”, es 
precisamente lo que pudo descubrir Ivan Horváth durante su estancia en París  
y no a través del español o del italiano, lenguas de las que no tenía dominio 
activo, sino a través de las traducciones al francés.
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No es casualidad que en el lapso de los años 1925 a 1926 aparecieran en 
traducción al francés varias obras de Ramón Gómez de la Serna y de Miguel 
de Unamuno. Además de Le Docteur invraisemblable (1925), en el año 1926 
se publicaron en La Revue Européenne fragmentos de la novela de Gómez de 
la Serna El Incongruente (escrita en 1922)4, traducidos por Jean Cassou en 
colaboración con André Wurmser.

En 1925 salió la traducción de Jean Cassou y de Mathilde Pomès de Tres novelas 
ejemplares y un prólogo de Miguel de Unamuno (Trois nouvelles exemplaires et un 
Prologue, Paris: Ed. du Sagittaire, 1925), libro prologado por Valery Larbaud. Las 
tres novelas reunidas bajo este título – Dos madres, El marqués de Lumbría, Nada 
menos que todo un hombre – tienen en común un tipo de protagonista poseedor 
de una mente perturbada, capaz de perjudicar sin una pizca de mala conciencia  
a otras personas, alrededor del cual se teje una historia en cierto modo morbosa 
o maligna. De todas formas, no se trata de un género detectivesco, sino más bien 
de psicológico (quizás la última de estas novelas, protagonizada por Alejandro 
Gómez y su esposa Julia, pueda tener más proximidad al género detectivesco, 
aunque sea sólo por su trama). En aquel mismo año 1925, Jean Cassou tradujo 
también el ensayo La agonía del cristianismo, que, por supuesto, no se puede 
considerar ni de lejos una “novela detectivesca” (L’Agonie du Christianisme, 
Paris: F. Rieder, 1925), y estaba preparando la traducción de la novela-ensayo 
Cómo se hace una novela, recién escrita por Unamuno durante su exilio parisino. 
Llegó a publicarse al año siguiente en la revista Le Mercure de France (en mayo 
de 1926) bajo el título Comment on fait un roman y precedida de un “Portrait 
d’Unamuno” de la pluma del mismo Jean Cassou. Esta obra, aunque no sea 
propiamente dicho “detectivesca”, sí tiene en su núcleo una trama misteriosa 
que se puede entender como una especie de crimen realizado por el objeto en el 
hombre. El libro misterioso emana una atracción fatal sobre su lector, prometiendo 
acabar con su vida al llegar a su final. De hecho, al personaje ficticio central de la 
novela, U. Jugo de la Raza, está abocado a una constante lucha entre la decisión 
por la vida o por la muerte. En el año 1926 se publicó en francés también la novela 
Niebla en traducción de Noémi Larthe y bajo el título Brouillard (Collection de 
la Revue européenne). El caso es parecido al de Cómo se hace una novela: si bien 
no se puede considerar un ejemplo del género detectivesco puro, en su fondo 
subyace un conflicto basado en el misterio y en las circuntancias inquietantes 
que rodean los intentos de atentar contra la vida de otra persona. El personaje 
literario ficticio, Augusto Pérez, decide suicidarse y reta a su creador, al propio 
autor Miguel de Unamuno, quien finalmente decide quitarle la vida. En cuanto 

4 La traducción integral de la novela El Incongruente salió al año siguiente (Gustave l’Incongru, 
1927, Paris: Simon Kra).
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a Luigi Pirandello, es en febrero del año 1926, cuando se presenta en París la 
primera adaptación cinematográfica (Feu Mathias Pascal, adaptada por Marcel 
L’Herbier) de la novela Il Fu Mattia Pascal (publicada en 1904), pero en este caso 
tampoco hay una clara evidencia de la proximidad a la tipología detectivesca.

Naturalmente, se plantea la pregunta siguiente: ¿a cuáles de las obras de  
Miguel de Unamuno y de Ramón Gómez de la Serna se refiere Ivan Horváth 
como “novelas detectivescas”? Aunque ni una de las obras que hemos mencio-
nado se ajusta directamente dentro del género detectivesco, pueden considerarse 
como pertenecientes a esta tipología El Doctor inverosímil de Gómez de la Serna 
y, con mucha distancia (y nada más que por algunos elementos de la trama), 
Niebla y Cómo se hace una novela de Unamuno. Lo que es común a estas obras 
es la presencia de la temática de la violencia, desatada por una mente pertur-
bada que conduce o induce a otra persona a cometer asesinatos o a suicidarse.  
Concretamente, la novela El Doctor inverosímil tiene bastantes posibilidades de 
ser interpretada con la clave del género detectivesco, ya que se trata de una com-
pilación de casos medicinales, muchas veces con trasfondo criminal, en los que el 
papel fundamental lo juega la influencia maligna o benigna de las cosas (objetos 
materiales) sobre el ser humano. Se basan en la idea de que las cosas tienen poder 
para acabar con la vida de las personas, alrededor de la cual giran muchos casos 
de la “medicina criminalística inverosímil” de Ramón Gómez de la Serna.

Esta idea aparece como fundamento temático en la novela corta de Ivan 
Horváth El Crimen de las cosas inanimadas (Zločin neživých vecí, publicado 
en la revista Slovenské pohľady en 1932), en la que el autor eslovaco se declara 
“discípulo de Ramón” (Horváth 2010, 333). Este relato es asimismo el primero 
del ciclo El Abogado inverosímil (Nepravdepodobný advokát), formado en su 
mayoría por novelas cortas de tipología detectivesca. Resulta, entonces, que 
Ivan Horváth tomó la idea de escribir una obra a modo de la “criminología 
inverosímil” según el modelo de la “medicina criminalística inverosímil” de 
Ramón Gómez de la Serna. No lo hizo inmediatamente tras sentirse inspirado, 
sino que dejó madurar este propósito durante varios años (desde 1925 hasta 
1932). El impulso para retomar dicho tema le vino tras una breve estancia en 
París que realizó en otoño de 1931, cuando junto con su esposa visitaron la 
Exposición Colonial Internacional, celebrada en la capital francesa.

El siguiente viaje a Francia también resultó tener en el autor un efecto 
inspirador, ya que tras volver de su siguiente estancia en París en otoño de 1937, 
empezó a escribir el ensayo La vuelta a París, que ya hemos comentado más 
arriba.

Como podemos ver, la única estancia larga en París de Ivan Horváth fue la 
de los años de estudiante; le siguieron dos estancias cortas en los años treinta, 
que fueron una especie de vuelta a los recuerdos, y una estancia estrictamente 



179

FUNCIÓN INTERMEDIADORA DEL AMBIENTE PARISINO 

profesional, relacionada con su carrera política y diplomática, en los años 
cuarenta, tras la Segunda Guerra Mundial. Ivan Horváth emprendió este último 
viaje a París en cualidad de funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Checoslovaquia, representando a su país en la segunda Conferencia 
de París de 1946. En esta época su producción literaria fue reducida, ya que le 
sobrepasaban ocupaciones derivadas de sus cargos políticos, pero es interesante 
que justamente en el año 1946 salieran publicados en diferentes revistas cuatro 
de los relatos que forman parte de El Abogado inverosímil.

Finalmente, la dedicación a la política hizo un perjuicio irreversible en la 
vida de Ivan Horváth. Tras su detención en el año 1950 y una larga estancia en 
cárcel, víctima de revanchas políticas de la época, llegó a concluir muy pocos 
proyectos literarios.

LA TRADUCCIÓN COMO MEDIO DE TRASMISIÓN CULTURAL 
EN LOS PROCESOS INTERLITERARIOS

La condición de Ivan Horváth como “discípulo” confeso de Ramón Gómez 
de la Serna, que se manifiesta en el aprovechamiento de algunos elementos 
ramonistas en sus propios textos, representa un claro ejemplo de la trasmisión de 
valores estéticos de una literatura nacional a otra y hace pensar en las teorías del 
comparatista eslovaco Dionýz Ďurišin en relación con el papel de la traducción 
en el proceso interliterario. En su Teoría de la comparatística literaria (Teória 
literárnej komparatistiky, 1975) Ďurišin definió la traducción como “una entre 
las manifestaciones importantes de la convivencia interliteraria”, y como su 
función primordial considera la de “estrechar las relaciones de la literatura 
nacional con las nuevas tendencias de otras literaturas y con ello hacer posible 
la confrontación de los valores literarios intrínsecos de dos o más líneas 
evolutivas de diferentes literaturas nacionales” (1975, 145). Importante en este 
proceso es la selección y la recepción de los nuevos valores desde exterior al 
interior de una literatura concreta. La traducción es, en resumidas cuentas, un 
tipo de relación interliteraria, y puede producir efectos que van desde la alusión, 
variación, incluso el plagio, hasta la adaptación o traducción misma. En este 
sentido, una línea de investigación de la traducción cabe dentro de los estudios 
comparativos literarios. Este es exactamente el caso del que nos hemos ocupado, 
que parte desde la investigación de las traducciones existentes de Gómez de la 
Serna y otros autores españoles al francés y explica cómo dichas traducciones 
determinaron la evolución literaria de Ivan Horváth, cómo influyeron en su 
creatividad y cómo, al fin y al cabo, contribuyeron en la innovación del perfil de 
la literatura eslovaca de entreguerras en su camino hacia la modernidad.
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De este modo se demuestra la veracidad de la idea de Dionýz Ďurišin de 
que la traducción tiene potencial de acelerar la capacidad de innovación de la 
literatura de recepción. Por supuesto, Dionýz Ďurišin partía de la situación del 
contacto directo de diferentes literaturas nacionales, sin valorar la posibilidad 
del contacto indirecto, como es el que se produjo en nuestro caso: literatura 
española – traducciones a la lengua francesa, checa u otras – forma de recepción 
en la literatura eslovaca por medio del autor francófilo.

CONCLUSIÓN

En este estudio nos hemos planteado la pregunta dónde y cómo pudo 
conocer el escritor eslovaco Ivan Horváth la obra de Gómez de la Serna, y por 
qué le ha impresionado tanto como para tomarlo como fuente de inspiración 
para su propia obra literaria. Esta pregunta puede resultar enigmática, porque 
Ivan Horváth no tenía contactos intensos con España ni tenía un dominio sólido 
de la lengua española, tampoco existían traducciones de las obras de Gómez 
de la Serna al eslovaco, pero a pesar de ello afirmó sentirse su seguidor. La 
respuesta la hemos hallado en la existencia del ambiente cultural intermediador, 
que situamos en el París de los años veinte, que es dónde Ivan Horváth entró en 
contacto con la obra del autor español. Los años veinte fueron una década de 
una auténtica gloria parisina y de prestigio internacional de Gómez de la Serna, 
y es precisamente cuando Ivan Horváth realizaba su estancia de estudios en la 
capital francesa y seguía todas las novedades culturales y literarias del ambiente 
cosmopolita parisino. En estos años salían numerosas traducciones de las obras 
de Gómez de la Serna y también referencias sobre él en las prestigiosas revistas, 
y precisamente gracias a esta promoción en los círculos literarios parisienses 
su nombre pudo llamar la atención de los artistas extranjeros que por entonces 
residían en París. Estamos seguros de que Ivan Horváth no tendría ocasión de 
conocer la obra de Ramón Gómez de la Serna ni de fijarse en su originalidad, 
si no fuera por su promoción en Francia y, a nivel biográfico, si no fuera por las 
estancias de ambos escritores en París, cuyo ambiente cosmopolita fue lugar 
de encuentro entre ellos, aunque no se trata necesariamente de un encuentro en 
persona. Por supuesto, este caso de encuentro “abstracto”, a través de lecturas 
y bajo la impresión del ambiente parisino, no es único en el mundo. París ha 
desempeñado el papel del embiente intermediador no sólo en el ámbito europeo, 
sino también translatlántico, de los que puede ser ejemplo toda la ola de artistas 
latinoamericanos afincados temporablente o de manera más estable en la capital 
francesa, tanto hispanos como brasileños, tal como señala en Ladislav Franek 
(2019: 96–116) en su reciente trabajo sobre el modernismo brasileño.
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Asimismo, la lengua francesa desempeñó el papel del soporte mediador 
en estas relaciones interliterarias. En última instancia, y generalizando al 
máximo, la cultura francesa es la que desempeñó el papel de intermediador, y el 
cosmopolitismo parisino fue el valor que buscaban los artistas procedentes de 
diferentes partes del mundo y el que, de vuelta, traían a su lugar de procedencia. 
Por otro lado, se demuestra que detrás la admiración por Francia y por París que 
sintió Ivan Horváth se esconde en ocasiones la admiración por lo importado  
a esta civilización y cultura modélica, tan universal, tan íntegra e integradora.
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TRADUIRE HOUELLEBECQ :  
ÉTUDE COMPARÉE DE QUELQUES VERSIONS  

DE SOUMISSION

Tivadar Palágyi
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt: Štúdia predkladá komparatívnu analýzu viacerých prekladov románu súčasné-
ho francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa Soumission (2015) – Podvolenie, sú-
streďujúc sa predovšetkým na aspekt využitia nepriamej a polopriamej reči, ktorá autorovi 
umožňuje stierať hranice medzi pásmom rozprávača a pásmom postáv. Myšlienky postáv sú 
zahalené neutralizujúcim závojom tretej osoby singuláru, imperfekta a plusquamperfekta, 
ako aj využitím spôsobov vyjadrenia budúcnosti v minulosti. Analýza talianskeho a rumun-
ského prekladu tohto románu, doplnená podľa potreby o ďalšie preklady, poukazuje na znač-
né rozdiely v stvárnení románovej polyfónie. Tieto rozdiely sú motivované nielen odlišnou 
gramatickou štruktúrou týchto troch geneticky príbuzných jazykov, ale aj osobnými voľbami 
prekladateľov, ktorí neinterpretujú rovnakým spôsobom voľný nepriamy štýl, čo ovplyvňuje 
všeobecný význam Huellebecqovho rozprávania.
Kľúčové slová: voľná nepriama reč, polopriama reč, literárna polyfónia, literárna irónia, 
francúzsko-rumunský literárny preklad, francúzsko-taliansky literárny preklad

Abstract: The present study proposes a comparison between several translations of 
Soumission (2015), a contemporary novel written by Michel Houellebecq. The linguistic 
analysis of the novel focuses on the use of the free indirect discourse. This linguistic device 
allows blurring the distinction between the perspective of the narrator and that of the 
characters. The thoughts of the characters are reported by using linguistic means such as 
the third person singular, the imperfect, the past perfect or the future in the past, which have 
a neutralising effect. The analysis of the Italian and the Romanian translation of this novel, 
integrated where appropriate by the analysis of other translations, shows notable differences in 
the linguistic means used to create a polyphonic novel. These differences are related not only 
to the different grammatical structure of the languages under scrutiny, but also to the personal 
choices of the translators who do not interpret the free indirect speech in the same way, which 
affects the interpretation of the general meaning attributed to Houellebecq’s narration.
Key words: free indirect speech, literary polyphony, literary irony, French-Romanian 
literary translation, French-Italian literary translation
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INTRODUCTION :  
DE LA DIFFICULTÉ À TRADUIRE HOUELLEBECQ

Auteur à succès dont les romans traduits dans des dizaines de langues sont 
tirés à des centaines de milliers d’exemplaires, Michel Houellebecq n’est 
cependant pas unanimement salué par les critiques littéraires. On lui reproche 
non seulement son côté réactionnaire, anti-progressiste, mais également 
la platitude, voire l’inexistence de son style.1 Notre étude vise à illustrer la 
complexité et la subtilité de ce style. Pour ce faire, nous comparerons différentes 
traductions du roman Soumission. 

Afin d’illustrer à quel point il peut être difficile de traduire les romans de 
Michel Houellebecq, citons un article paru en 2017 où un chercheur ukrainien 
tente de corriger son confrère qui aurait mal traduit en ukrainien un passage des 
Particules élémentaires : 

« Ça va bien, à ta clinique ? demanda Michel. – Ouais ouais, tranquille 
peinard j’ai mon lithium. » Bruno sourit d’un air rusé. « Je vais pas rentrer 
tout de suite à la clinique, j’ai une nuit de battement. Je vais aller dans un bar 
à putes, il y en a plein à Nice. »

— Тобі непогано живеться у твоїй лікарні? — спитав Мішель.
— Ну так, звісно, мирне життя, мій літій завжди зі мною. — Брюно 

змовницьки хихикнув. — Я не одразу повернуся туди, влаштую собі 
бурхливу нічку. Піду в бар зі шльондрами, їх у Ніцці хоч греблю гати. 

Bilas reproche au traducteur d’avoir mal compris le mot peinard qu’il 
prend - à tort - pour un mot d’adresse : il propose l’équivalent erroné de 
старий au sens de ‘mon vieux’.2 En réalité, il s’agit de l’expression figée 
‘tranquille peinard’ dont le traducteur R. Marder a rendu le sens correctement 
(мирне життя, c’est-à-dire ‘vie tranquille’) sans chercher un équivalent 
stylistiquement proche de l’original plutôt familier.3 En voulant corriger 

1 L’écrivain a l’habitude de répondre à ce reproche par une phrase de Schopenhauer : « La 
première – et pratiquement la seule – condition d’un bon style, c’est d’avoir quelque chose 
à dire ». Voir l’interview de l’auteur avec Catherine Argand dans L’Express du 1er septembre 
1998 (consulté le 30 juin 2019).

2 Bilas (2017, 117) : « We think that the word peinard is an addressing word (старий meaning 
“friend”, “brother”), though it is not set off with commas. Besides peinard is part of the 
incomplete sentence tranquille (Sois tranquille, peinard). So it would be better to translate like 
this: Спокійно, старий. Мій літій завжди зі мною. Here старий is an adequately translation 
equivalent. » 

3 En réalité, on peut vite se rendre compte que le traducteur ukrainien (R. Marder) n’a fait 
que recopier et adapter en ukrainien la traduction russe (Элементарные частицы, 2001) du 
texte français : l’expression familière житуха мирная de la traduction russe avec le diminutif 
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la traduction, A. Bilas commet donc un contresens. Il passe cependant sous 
silence une autre expression qui, elle, a été mal comprise par le traducteur : nuit 
de battement ne signifie pas ‘nuit orageuse’ (бурхливу нічку au sens d’une nuit 
où l’on fait la fête, où l’on « s’éclate »), mais un espace de temps que l’on se 
réserve avant de passer à autre chose. Pour résumer, il y avait certainement des 
choses à corriger dans le passage en question, mais pas forcément là où A. Bilas  
a cherché l’erreur. 

Dans la présente étude, nous nous pencherons en premier lieu sur la traduction 
roumaine et italienne de l’avant-dernier roman de Michel Houellebecq, 
Soumission paru en 2015. Le succès international de l’auteur français a incité 
les éditeurs à faire paraître simultanément en français, en allemand, en italien 
et en espagnol son dernier roman, intitulé Sérotonine. Déjà pour Soumission, 
le traducteur italien n’avait à sa disposition qu’un seul mois pour faire paraître 
sa traduction huit jours après la parution en France, le 15 janvier 2015. Les 
critiques n’ont pas manqué de relever le côté quelque peu mécanique et terne 
du travail de V. Vega4 : « Les traductions italiennes des romans de Michel 
Houellebecq, de Soumission notamment, […] condamnent les lecteurs italiens 
à une lecture ‘au premier degré’ ». Afin de resserrer le champ d’analyse, nous 
nous concentrerons essentiellement sur la question du discours indirect libre 
et du futur dans le passé dont la traduction pose des problèmes différents en 
italien et en roumain, mais aussi dans les autres versions qui seront mises  
à contribution.

TRADUIRE ET INTERPRÉTER LE DISCOURS INDIRECT LIBRE

Texte de politique-fiction, l’action de Soumission se déroule dans un futur 
assez proche, en 2022. Le roman pratique un brouillage systématique entre ce 
qu’Emile Benvéniste appelle discours et histoire. Le futur de la fiction y est 
en effet raconté au passé simple, sauf dans le dernier chapitre qui, lui, est au 
futur dans le passé. Nous explorerons dans ce qui suit l’imbrication entre les 

familier житуха (‘petite vie tranquille’), a été simplifiée en мирне життя (‘vie tranquille’) 
en ukrainien. Pour ce qui est du contresens dans la traduction ukrainienne, elle a également 
son origine dans la version russe : устрою себе трясучую ночку (‘je me paie une petite nuit 
agitée’) ne correspond pas à l’expression neutre et plus administrative de l’original français : 
j’ai une nuit de battement, à savoir ‘j’ai un créneau avant de devoir rentrer à l’hôpital’. 

4 Sibilio (2017, 209) : « très laconiquement, Vega révèle n’avoir eu que trente jours pour traduire 
le roman [Soumission] : je n’ai eu qu’un mois. Non, pas de jouissance de lecture, avec si peu 
de temps. » 
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éléments appartenant au discours à la première personne et au présent, et ceux 
du récit filtré par le narrateur au passé simple et à la troisième personne, pour 
nous interroger sur les moyens de rendre ces nuances dans deux autres langues 
romanes, l’italien et le roumain, quitte à citer aussi le cas échéant d’autres 
traductions du roman. 

Rappelons la distinction entre discours et histoire telle qu’elle a été faite 
par Emile Benvéniste. Dans Problèmes de linguistique générale (Benvéniste 
1966), celui-ci distingue deux orientations des énoncés, selon le rapport qu’ils 
entretiennent avec leur énonciateur. Si ce rapport est étroit, l’énoncé relève du 
discours, s’il est le plus lointain possible, il relève du récit historique. Dans 
le discours, selon Benvéniste, les embrayeurs d’énonciation mettent en avant  
le sujet parlant ou écrivant, c’est autour de sa parole que s’organise le texte : 
le système de la personne avec les pronoms et les possessifs de la première ou 
de la deuxième personne, moi, toi, mon, mien, ton, tien etc. Le système de la 
conjugaison situe les faits au moment où l’énonciateur parle : présent ou passé 
composé, futur. Le système adverbial de la temporalité comporte une série 
d’adverbes et de locutions ne pouvant être employés que par rapport à « je » 
et au moment où ce « je » parle: maintenant, aujourd’hui, demain, hier, après-
demain, avant-hier, dans trois jours, il y a trois jours etc. Le système de la 
deixis, de la désignation, basé sur la proximité, est également organisé autour du 
sujet parlant: ici, celui-ci, ce lieu-ci, voici. L’énoncé qui utilise essentiellement 
ces éléments de la langue est le discours.

Benvéniste situe l’histoire à l’opposé, chronologiquement et personnellement, 
du sujet parlant. Le système de la troisième personne de la conjugaison, « il », 
« elle », les indéfinis et les noms sujets la caractérisent, ainsi qu’une forme 
spécifique de la conjugaison, le passé simple, qui renvoie à un passé coupé de 
l’actualité du sujet parlant. Le système adverbial de la temporalité change: on  
y trouve alors, ce jour-là, le lendemain, la veille, le surlendemain, l’avant-veille, 
trois jours auparavant, trois jours après. La deixis est celle de l’éloignement : 
là, là-bas, celui-là, voilà. On voit que ces formes sont aussi celles qu’exige le 
discours rapporté dans les subordonnées françaises.

Ce schéma dichotomique entre discours et histoire (appelée aussi récit) 
subit cependant des modifications dans la pratique concrète des auteurs. Ainsi, 
Laurence Rosier constate qu’« on s’est beaucoup penché sur les combinaisons 
de déictiques renvoyant à la référence situationnelle avec des formes temporelles 
passées caractéristiques du discours indirect libre, tel l’adverbe ‘maintenant’ 
avec l’imparfait : son bébé, le petit Louis, était maintenant chez sa tante. » 
(Rosier 2008, 77). Elle relève l’existence de « constructions complexes dites 
hybrides ou mixtes, superposant marquage syntaxique du discours indirect et 
marques énonciatives du discours direct » (ibid., 46). 
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Si l’on considère le schéma classique du discours direct, indirect et indirect 
libre, on a trois formes de base : A) discours direct : Il se disait : « je suis en 
retard! » ; B) discours indirect : Il se disait qu’il était en retard ; C) discours 
indirect libre : Il était en retard ! (Milly 1992, 171). Laurence Rosier complète 
ce schéma par des formes intermédiaires multiples telles que le « discours 
indirect libre narratif » (il n’arrêtait pas de parler : sa maladie le hantait) 
ou même le « discours direct libre » (Il la regarda. Ma maladie me hante!). 
(Rosier 2008, 53).

La notion de discours indirect libre recoupe le schéma français dans la 
stylistique italienne.5 En revanche, en roumain, du fait de l’absence de la 
concordance des temps, la transposition au discours indirect libre des propos 
(énoncés au présent) d’un personnage se fait plus souvent au présent, et non pas 
à l’imparfait.6 En cela, le roumain est plus proche de ses voisins hongrois, russe 
ou slovaque7 que de ses langues sœurs, le français ou l’italien.

La compréhension précise du discours indirect libre comporte des enjeux 
qui dépassent le seul domaine de la grammaire et de la syntaxe. En ignorant 
(volontairement ou non) la nuance qu’apporte au texte le discours indirect libre, 
on risque d’attribuer au narrateur, voire à l’écrivain des propos qu’il n’assume 
pas forcément. Houellebecq n’a certes pas toujours pratiqué le discours indirect 
libre. Il peut arriver que les propos de ses personnages soient en quelque sorte 
développés et continués par le narrateur au présent. Par exemple, dans Extension 
du domaine de la lutte : 

Décidément, me disais-je, dans nos sociétés le sexe représente bel et bien 
un second système de différenciation, tout à fait indépendant de l’argent ; et il 
se comporte comme un système de différenciation au moins aussi impitoyable. 

5 Pour un état de la recherche dans le domaine italien, voir le premier chapitre de la thèse de 
doctorat de R. Cimaglia (Cimaglia 2007, 15–31).

6 Spineanu (2009, 36): « O marcă certă a SIL este, apoi, acceași transpunere a timpurilor 
verbale și a persoanei care caracterizează SI conjuncțional. Apariția, de exemplu, a prezentului 
indicativ în nararea la un timp trecut marchează trecerea de la planul autorului la planul 
gândirii personajului ». Voir aussi la remarque de Mancaș, Mihaela. 1972. Stilul indirect liber 
în româna literară. București : Editura pedagogică și didactică, 83: « Imperfectul indicativ 
[…], pentru română, nu este timpul prin excelență al SIL ».

7 La traduction slovaque de Soumission n’est pas encore parue, mais il existe une version 
slovaque entre autres de Sérotonine où le traducteur traduit le plus souvent par le présent 
l’imparfait français du discours indirect libre, mais il lui arrive parfois de rendre en slovaque 
les nuances du futur dans le passé : Cf. elles allaient certainement m’aider à trouver le sommeil 
(Sérotonine, 199) devient mali pomôcť zaspať (Sérotonín, 137). Mais la plupart du temps,  
le futur dans le passé est rendu en slovaque par le futur : Ce ne serait pas facile (Sérotonine, 
345) est rendu par Nebude to ľahké (Sérotonín, 236).
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Les effets de ces deux systèmes sont d’ailleurs strictement équivalents. Tout 
comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues,  
le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue.8 

Ici, le discours direct avec verbum dicendi (autrement dit verbe d’énonciation : 
me disais-je) implique l’emploi du présent. Les deux phrases suivantes, elles 
aussi au présent, semblent désormais s’adresser au lecteur, ou en tout cas elles 
sont rédigées dans un langage à l’allure scientifique et objective qui n’est plus 
celui de la conversation ou du monologue intérieur.

Quant au roman Soumission, qui est paru dans un contexte extrêmement 
tendu suite aux attentats islamistes à Paris en janvier 2015, les journalistes et 
même beaucoup de critiques littéraires ont souvent été davantage intéressés 
par les positions politiques de l’auteur que par les qualités proprement 
littéraires de l’œuvre. La dystopie d’une France progressivement islamisée 
et « soumise » à la loi des nouveaux conquérants a agacé plus d’un critique 
en France. Nous présenterons ci-dessous un cas intéressant de sollicitation 
partisane d’un passage de Soumission, où le parti pris anti-houellebecquien  
a poussé le critique à déformer le sens même du texte. Ignorant volontairement 
la polyphonie romanesque, Rosa Llorens reproche sa perfidie au narrateur : 
« S’ils [les enseignants] acceptent de travailler dans une université islamisée, 
ils pourront continuer à enseigner en toute liberté; mais, ajoute perfidement 
le narrateur, la conversion finale de Rimbaud à l’islam était présentée comme 
une certitude » (Llorens 2015). En réalité, si les propos cités par le chercheur 
se trouvent bel et bien sur la page 180 du roman9, elles n’appartiennent pas au 
narrateur, mais à son collègue opportuniste, du nom de Steve, converti à l’islam 
pour des raisons financières. Citons le passage dans son intégralité : 

Comme je m’y attendais, il [Steve] avait accepté un poste d’enseignant 
dans la nouvelle université ; il était chargé d’un cours sur Rimbaud. Il était 
manifestement gêné de m’en parler, et ajouta sans que je lui aie demandé que les 
nouvelles autorités n’intervenaient en rien dans le contenu de l’enseignement. 
Enfin bien sûr la conversion finale de Rimbaud à l’islam était présentée 
comme une certitude, alors qu’elle était au minimum controversée ; mais sur 
l’essentiel, sur l’analyse des poèmes, aucune intervention, vraiment. Comme 
je l’écoutais sans manifester d’indignation il se détendit peu à peu, et finit par 

8 Michel Houellebecq : Extension du domaine de la lutte, 100. Raphaël Baroni (Baroni 
2017, 365) a analysé ce passage en relevant les caractéristiques suivantes : « effacement de 
l’énonciateur, présent intemporel, articles définis à valeur générique, neutralité du registre, 
référence à des phénomènes sociaux attestés ». Tout cela conduit le lecteur à attribuer ces 
propos à l’écrivain, en effaçant la limite entre la fiction et le traité sociologique. 

9 Michel Houellebecq : Soumission, 180.
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me proposer de prendre un café. ‘J’ai longtemps hésité…’ me dit-il après avoir 
commandé un muscadet. 

Les propos de Steve sont cités ici de trois manières différentes. D’abord 
le narrateur en livre le contenu : il avait accepté un poste d’enseignant dans 
la nouvelle université. C’est un résumé de l’action, filtré et synthétisé par le 
narrateur. Le style en est trop officiel et sec pour appartenir à la voix de Steve. 
Il s’agit donc d’un récit au sens benvénistien du terme (Benvéniste 1959,  
69–82)10. La phrase suivante est du discours indirect avec le verbe introducteur 
« ajouta » : [il] ajouta que les autorités n’intervenaient en rien dans le contenu 
de l’enseignement. C’est la phrase suivante (Enfin bien sûr la conversion finale 
de Rimbaud à l’islam était présentée comme une certitude, alors qu’elle était au 
minimum controversée ; mais sur l’essentiel, sur l’analyse des poèmes, aucune 
intervention, vraiment) qui pose problème, dans la mesure où Rosa Llorens 
l’attribue au narrateur. Apparemment il s’agit d’un récit à la troisième personne, 
mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’il y a plusieurs éléments qui 
vont dans le sens d’une subjectivité qui apparente cette phrase au discours. Les 
adverbes enfin et bien sûr relèvent plus de la langue parlée que d’un style écrit 
neutre. L’expression au minimum controversée appartient aussi au registre de 
la langue familière, de même que l’ellipse du verbe dans mais sur l’essentiel, 
sur l’analyse des poèmes, aucune intervention au lieu de ‘sur l’analyse des 
poèmes il n’y avait aucune intervention’. L’élément qui rapproche le plus cette 
phrase de la langue parlée est l’adverbe vraiment ajouté à la fin en hyperbate11. 
Voici donc une phrase qui à première vue appartient au narrateur, mais qui de 
toute évidence porte la marque d’une telle subjectivité qu’elle ne peut pas être 
celle du narrateur-protagoniste François, dans la mesure déjà où celui-ci n’a 
pas d’expérience directe de l’enseignement tel qu’il se déroule dans la nouvelle 
Sorbonne islamique. Les propos ne peuvent donc appartenir qu’à son collègue 
Steve : c’est un exemple de discours indirect libre, marque de la polyphonie 
où la voix du narrateur François et celle du personnage Steve se confondent. 
Dans la phrase suivante il y un retour au récit pur où le narrateur résume les 
propos de Steve qui invite François à prendre un café. Notre passage se termine 
par la reproduction littérale, au discours direct, d’une phrase prononcée par 
Steve, suivie du verbum dicendi me dit-il. Nous avons donc toute la gamme des 
différents types de discours direct, indirect et indirect libre, plus un passage qui 
relève du récit. C’est ce qui a pu induire en erreur les critiques de Houellebecq, 
qui n’ont pas vu les distinctions entre les propos de l’écrivain, ceux du narrateur 

10 Le terme utilisé par Benvéniste est histoire.
11 Pour la définition de l’hyperbate, voir Dupriez (1984, 236) : « alors qu’une phrase paraît finie, 

on y ajoute un mot ou un syntagme qui se trouve ainsi fortement mis en évidence ».
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et ceux d’autres personnages. La polyphonie, pourtant constitutive du genre 
romanesque depuis presque deux siècles, reste souvent ignorée par ceux qui 
sollicitent les textes dans des buts politico-polémiques. Une analyse stylistique 
serrée permet cependant de démonter ces constructions trop passionnelles.

Citons la traduction italienne du même passage12 : 
« Come mi aspettavo, aveva accettato un incarico di docente nella nuova 

università ; gli avevano affidato un corso su Rimbaud. Era chiaramente 
imbarazzato di parlarmi, e, senza che glielo avessi chiesto, aggiunse che le nuove 
autorità non intervenivano in alcun modo nel contenuto dell’insegnamento. 
Cioè, in effetti la conversione finale di Rimbaud all’islam veniva presentata 
come una certezza, quando in realtà era quantomeno controversa ; ma 
sull’essenziale, sull’analisi delle poesie, nessun intervento, davvero. Vedendo 
che lo ascoltavo senza traccia di indignazione, si rilassò graudualmente e finì 
per propormi di bere qualcosa insieme. ‘Ho esitato a lungo…’ disse dopo aver 
ordinato un Muscadet. » 

On constate que la traduction italienne reste très fidèle à l’original dans 
la reproduction des discours direct, indirect et indirect libre. La construction 
elliptique sans verbe de sull’analisi delle poesie, nessun intervento, davvero 
rend parfaitement le caractère oral de l’original.

Voici la traduction roumaine13 : 
 Așa cum mă așteptam, acceptase un post la o altă universitate; ținea un 

curs despre Rimbaud. Era evident stânjenit să-mi vorbească despre asta, și 
mi-a spus fără să-l fi întrebat, că noile autorități nu interveneau deloc în aria 
curiculară. Mă rog, convertirea finală a lui Rimbaud la islamism era prezentată 
ca o certitudine, deși era cel puțin controversată; dar în ceea ce era esențial, 
adică analiza poemelor, nu se băga nimeni. Fiindcă îl ascultam fără semne de 
indignare, s-a destins treptat și a sfârșit prin a mă invita la o cafea. – Am ezitat 
mult... mi-a zis el după ce a comandat un Muscadet. 

 Nous remarquons l’usage de l’imparfait dans la phrase au discours indirect 
libre, avec l’expression familière « mă rog » pour traduire « enfin » et un 
verbe familier à l’imparfait « nu se băga nimeni » pour compléter la phrase 
elliptique de l’original. La seule différence sur le plan grammatical entre les 
deux traductions est l’emploi en roumain du passé composé (perfect compus) 
au lieu du passé simple (perfect simplu) dans la narration. La langue roumaine 
semble donc être en mesure de rendre cette nuance du discours indirect libre 
que les traductions russe et hongroise évacuent ou rendent plus explicite, en 

12 Sottomissione, 155. 
13 Supunere, 178.
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mettant au présent la phrase en question.14 Notons cependant un contresens 
curieux dans la traduction roumaine: la o altă universitate (‘dans une autre 
université’), alors que Steve a accepté un poste dans la même université où il 
avait enseigné auparavant aux côtés de François et qui entretemps était devenue 
l’Université Islamique de la Sorbonne.

Pour compliquer le schéma benvénistien, on observe chez Houellebecq le 
mélange du discours direct et du discours indirect libre, et cela non seulement 
dans Soumission mais aussi par exemple dans Particules élémentaires, le 
roman qui a apporté la gloire littéraire à l’auteur en 1998: elle venait de se 
séparer de son mari, lui confia-t-elle15. Le verbe introducteur confier n’entraîne 
pas ici le discours direct (cf. ‘je viens de me séparer de mon mari’), mais on 
a un passé récent dans le passé exigé par la concordance des temps, en plus 
de la troisième personne du récit. Ce procédé original du discours direct avec 
un verbe introducteur de déclaration, contaminé avec l’imparfait du discours 
indirect est très fréquent dans Soumission. 

S’étant enfui de Paris devant la menace d’une guerre civile, François se 
retrouve à Martel dans le sud-ouest, sur les lieux mêmes de la bataille de 
Poitiers de 732, où il médite sur les différentes civilisations humaines qui se 
sont affrontées pour évincer les plus faibles. Il décide d’appeler au téléphone 
son ancienne amie émigrée en Israël: Tout allait bien, me dit-elle, ils avaient un 
appartement agréable, lumineux, dans le centre-ville ; non, elle ne s’était pas 
encore occupée de son inscription à la fac; et moi, comment est-ce que j’allais ? 
Bien, mentis-je ; elle me manquait quand même beaucoup16. Dans cet exemple, 
l’imparfait du discours indirect libre est associé à la formule interrogative  
est-ce que qui confère un caractère parlé, négligé à cette phrase. Le récit 
filtré par le narrateur, la diégésis, est ici mélangé à la mimésis da la parole du 
personnage. La traduction italienne est absolument fidèle jusqu’aux moindres 
détails dans le rendu du discours indirect libre: 

14 Notons qu’en hongrois il y a un passage progressif du passé vers le présent, alors qu’en russe 
tous les verbes sont ici au présent : Ну и само собой, обращение Рембо в ислам в конце 
жизни считается непреложной истиной, хотя обычно оно как минимум подвергается 
сомнению; что же касается самого важного – поэтического анализа, – то тут они 
совсем не вмешиваются, честное слово (Мишель Уэльбек: Покорность, 66) / Vagyis 
persze a tananyagban most már bizonyosságként jelent meg, hogy Rimbaud élete végén áttért 
az iszlám hitre, amikor ez legalábbis kétséges, de a lényegbe, a verselemzésbe egyáltalán nem 
szólnak bele, tényleg (Michel Houellebecq : Behódolás, 186). 

15 Particules élémentaires, 127.
16 Soumission, 134.
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Andava tutto bene, mi disse, avevano un appartamento carino, luminoso, 
in centro ; no, non si era ancora occupata dell’iscrizione all’università ; e io, 
come stavo ? Bene, mentii ; comunque mi mancava molto.17 

Dans ce passage, la traduction roumaine reproduit également le discours 
indirect libre de l’original, avec les mêmes temps verbaux que dans l’original 
français : trois imparfaits à la troisième personne (mergea, aveau, mergea) plus 
un plus-que-parfait (ocupase). On remarque l’absence du verbe introducteur 
(me dit-elle), présent dans l’original français et dans la version italienne. 
La version roumaine réalise donc une forme plus homogène, plus régulière 
du discours indirect libre qui n’est plus contaminé par la présence du verbe 
introducteur (dit-elle) qui est une survivance du discours direct :

Totul mergea ca uns, aveau un apartament agreabil, luminos, in centrul 
orașului; nu, încă nu se ocupase de înscrierea la facultate; dar mie cum îmi 
mergea? Bine, am mințit-o; dar mi-era dor de ea.18

La déréliction de François se révèle ensuite au moment de la mort de son 
père qu’il n’a plus vu depuis des années. Il n’était même pas au courant de 
son remariage avec Sylvia dont il ignorait jusqu’à l’existence : Nous n’avions, 
regretta-t-elle au téléphone, « pas tellement eu l’occasion de nous parler ».19 
Dans cette phrase, le plus-que-parfait du discours indirect voisine avec les 
guillemets de la reproduction fidèle des propos et avec un verbe introducteur, lui 
aussi propre au discours direct. Si la traduction italienne garde scrupuleusement 
la même ponctuation et la même structure de phrase avec le plus-que-parfait 
combiné au verbum dicendi (Non avevamo avuto, si rammaricò al telefono, 
« molte occasioni di parlarci »20), en roumain en revanche, la phrase est 
« normalisée », dans la mesure où toute la réplique se retrouve entre guillemets 

17 Sottomissione, 117.
18 Supunere, 132. Notons que la version hongroise emploie également ici le discours indirect 

libre, mais au présent. Cependant, il y a probablement un contresens dans la traduction de elle 
me manquait quand même beaucoup, dans la mesure où cette phrase est traduite au présent 
comme s’il s’agissait d’un discours indirect libre (de azért ő nagyon hiányzik, Behódolás, 139), 
alors qu’en réalité dans l’original c’est un commentaire du narrateur qui confie ses sentiments 
intimes au lecteur, mais pas à Myriam (elle me manquait quand même beaucoup). Elle me 
manquait quand même beaucoup pourrait être difficilement interprété comme du discours 
indirect libre avec le sens de: tu me manques quand même beaucoup. En effet, le modificateur 
quand même fait plutôt suite au verbe mentis-je, pour expliciter dans quelle mesure il s’agit 
d’un mensonge. La traduction russe traduit très justement les verbes du discours indirect libre 
au présent, et emploie le passé pour le commentaire de la fin (все-таки я очень по ней скучал, 
Покорность, 49).

19 Soumission, 188.
20 Sottomissione, 161.
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et le temps verbal n’est pas le plus-que-parfait, mais le passé composé, comme 
il se doit dans le cas du discours direct : « N-am prea avut, mi-a spus cu regret, 
prilejul să vorbim până acum »21.

TEMPS VERBAUX ET TEMPS DE L’ACTION

Le système temporel dans Soumission est en effet particulièremement 
complexe, dans la mesure où la fiction se déroule en 2022, alors que les 
événements sont relatés au passé simple. Cela nécessite le recours répété au 
futur dans le passé, voire au futur antérieur dans le passé. Dans la scène du 
retour à Paris de François dont le séjour au monastère catholique a été un échec, 
une première image réconfortante de l’homme polygame musulman s’esquisse: 

Au moins aurait-il eu la compensation de deux épouses gracieuses et 
charmantes, pour le distraire de ses soucis d’homme d‘affaires épuisé – et peut-
être en avait-il une ou deux autres à Paris, il me semblait me souvenir que le 
nombre maximum était de quatre, selon la charia.22 

Le futur antérieur à valeur modale (futur antérieur conjectural23) est ici 
transposé au passé, devenant un « futur antérieur dans le passé », vu que le plan 
temporel est le passé par rapport auquel on émet cette hypothèse réconfortante 
d’autres épouses qui attendent l’homme d’affaires musulman accablé de 
soucis. Le traducteur italien s’est retrouvé ici face à une difficulté technique, 
dans la mesure où le futur antérieur dans le passé ne peut pas être exprimé 
en italien, le conditionnel passé étant réservé au futur (simple) dans le passé. 
Aurait-il eu la compensation ne peut donc pas être traduit par ‘avrebbe avuto 
la compensazione’, car cette forme verbale de l’italien correspond en français 
à ‘aurait-il la compensation’. Le traducteur a par conséquent opté, avec raison, 
pour une périphrase à peu près équivalente : Se non altro poteva contare 
su quelle due spose graziose et affascinanti.24 La traduction roumaine évite 
aussi le futur antérieur dans le passé qui serait difficile à exprimer dans cette 
langue (*‘avea să fie avut’), pour le remplacer par un plus-que-parfait, sans 
doute pour faire sentir l’aspect accompli suggéré par le futur antérieur dans le 
passé : Măcar se bucurase de cele două soții grațioase, încântătoare, care-i 
schimbaseră gândurile.25

21 Supunere, 185.
22 Soumission, 227.
23 Voir Labeau – Vetters – Caudal (2009, 50–51).
24 Sottomissione, 193.
25 Supunere, 225.
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Dans le dernier chapitre, la conversion à l’islam, autrement dit, la soumission 
du narrateur est annoncée et anticipée dans une sorte de rêve projeté dans un 
futur proche. Si la fiction politique comporte beaucoup d’éléments réalistes 
inlassablement et objectivement relatés au passé simple, le rebondissement 
final, lui, est relégué au futur, plus exactement à un futur dans le passé. La fiction 
se dissout ainsi dans un rêve, une rêvasserie qui confère un aspect inquiétant, 
parce qu’encore incertain, à cet aboutissement de plus en plus inéluctable :  
et puis ce serait fini; je serais, dorénavant, un musulman26. 

Ce dernier chapitre au futur dans le passé est d’ailleurs aussi celui qui 
pose le plus de problèmes pour les traducteurs. Si la traduction hongroise27 
et la traduction russe28 ont opté pour le futur, quitte à perdre cette nuance du 
futur projeté dans le passé, la traduction roumaine, quant à elle, emploie le 
conditionnel présent, qui correspond certes à l’original du point de vue formel, 
mais pas forcément du point de vue du sens : Apoi totul s-ar isprăvi și aș 
deveni definitiv musulman.29 Quant à la traduction italienne, elle emploie ici 
le conditionnel passé qui a de toute évidence la valeur du futur dans le passé :  
E poi sarebbe finita ; sarei stato, da quel momento in poi, un musulmano.30 

Les critiques ne sont pas unanimes quant à la valeur exacte de cette forme 
verbale. Jean-Paul Brighelli (2015) parle d’un conditionnel, tandis que Rosa 
Llorens (2015) d’un « conditionnel-futur dans le passé ». Une autre critique 
évoque « un conditionnel qu’on peut interpréter, suivant son humeur, comme 
un futur dans le passé, un potentiel ou un irréel du présent » (Guichard 2015). 

26 Soumission, 298.
27 Behódolás, 308: És ezzel vége; és én attól kezdve muszlim leszek.
28 Покорность, 109 : И все, с этой минуты я стану мусульманином.
29 Supunere, 293. Notons que la traduction allemande (Unterwerfung) a également opté ici 

pour le conditionnel (Konjunktiv II): Und das wäre schon alles; fortan wäre ich ein Muslim. 
Cependant, à un autre endroit du texte, où l’original a un futur proche dans le passé (j’allais 
devoir m’engager dans un processus d’insertion professionnelle, Soumission, 16), la 
traduction allemande utilise le subjonctif périphrastique avec würde (Konjunktiv III), peut-
être plus à même de signifier un futur dans le passé: Bald würde ich mich [...] um meine 
berufliche Eingliederung kümmern müssen (Unterwerfung, 12). La traduction anglaise est 
aussi confrontée à la difficulté de la superposition de plusieurs sens distincts dans la forme 
« he would do », pouvant s’agir d’un conditionnel présent, d’un futur dans le passé mais 
aussi d’un passé itératif . This was the reason they’d give (Submission, 10) correspond à un 
imparfait français : telle était l’explication qu’elles me donnaient (Soumission, 20). Par contre, 
à la phrase anglaise In one or two years she would give up any last matrimonial ambitions 
(Submission, 12) correspond en français le futur antérieur dans le passé : Dans un an ou deux 
elle aurait laissé de côté toute ambition matrimoniale (Soumission, 22–23). 

30 Sottomissione, 251.
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L’un des critiques les plus chevronnés de l’œuvre de Michel Houellebecq, 
Agathe Novak-Lechevalier (qui figure dans l’exergue de Soumission comme 
informatrice de l’auteur sur la vie universitaire) dit que le dernier chapitre est 
« entièrement rédigé au conditionnel : c’est-à-dire que (contrairement à ce qu’on 
lit partout) le narrateur ne se convertit pas à la fin de Soumission ; il envisage la 
conversion et ses suites comme une (tentante) possibilité » (Novak-Lechevalier, 
2017, 154). Si de notre côté nous penchons pour le futur dans le passé, c’est que 
le terrain est préparé en quelque sorte par plusieurs futurs proches dans le passé 
(allaient s’écouler, allait se radoucir), ce qui évite à coup sûr que l’on prenne 
cette conversion pour une éventualité hypothétique présentée au conditionnel 
présent. De même, la subordonnée après je commençais à prendre conscience 
est très clairement au futur dans le passé : qu’il y aurait autre chose. 

La réception touchait à sa fin, et la nuit était d’une douceur surprenante ;  
je rentrai chez moi à pied, sans vraiment penser pourtant, en rêvassant en 
quelque sorte. Que ma vie intellectuelle soit terminée, c’était de plus en plus 
une évidence, enfin je participerais encore à de vagues colloques, je vivrais sur 
mes restes et sur mes rentes ; mais je commençais à prendre conscience – et 
ça, c’était une vraie nouveauté – qu’il y aurait, très probablement, autre chose.

Quelques semaines allaient encore s’écouler, comme une espèce de délai 
de décence, pendant lesquelles la température allait peu à peu se radoucir, 
et le printemps s’installer sur la région parisienne ; et puis, bien entendu, 
je rappellerais Rediger. Il surjouerait légèrement sa propre joie, surtout 
par délicatesse, parce qu‘il tiendrait à se montrer surpris, pour me laisser 
l’impression d‘un libre arbitre ; il serait réellement heureux de mon acceptation, 
je le savais.31

La seule différence notable entre le texte français et sa version italienne 
est que la traduction italienne ne fait pas la distinction entre les futurs proches 
dans le passé (allaient s’écouler = sarebbero passate) et futurs (simples) 
dans le passé (je rappellerais = avrei chiamato), uniformément traduits par 
des conditionnels passés.32 Du point de vue du sens, cette nuance n’est pas 
vitale pour la compréhension du texte. Le futur dans le passé italien ne peut 
en effet pas être confondu avec le conditionnel présent. Quant à son sens de 
conditionnel passé, il ne peut aucunement entrer en compte ici : 

Il ricevimento volgeva al termine, e la notte era di una mitezza sorprendente ; 
tornai a casa a piedi, tuttavia lo feci senza pensare davvero, più o meno 

31 Soumission, 295.
32 Notons que la traduction espagnole de Soumission peut rendre le futur proche dans le passé 

(je compris que j’allais passer une soirée sinistre, Soumission, 21) par la construction iba + 
infinitif: comprendí que iba a ser una velada siniestra (Sumisión, 24).
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fantasticando. Che la mia vita intellettuale fosse finita era sempre più evidente, 
in pratica avrei partecipato a qualche vago convegno, avrei vissuto sui miei 
resti e sulle mie rendite ; ma cominciavo a prender coscienza – e questa era una 
vera novità – del fatto che ci sarebbe stato, molto probabilmente, qualcos’altro.

Sarebbero passate ancora un paio di settimane, come una sorta di dilazione 
da pudore, durante le quali la temperatura si sarebbe pian piano mitigata 
e la primavera serabbe scesa sulla regione di Parigi ; e poi, ovviamente, 
avrei chiamato Rediger. Lui avrebbe accentuato un po’ la sua soddisfazione, 
sopratutto per delicatezza, perché avrebbe tenuto a mostrarsi sorpreso, per 
lasciarmi l’impressione di un libero arbitrio ; sarebbe stato genuinamente 
contento della mia accettazione, lo sapevo.33

Dans la traduction roumaine, plusieurs champs temporels se superposent. 
L’expression aveam să mai particip peut être considérée comme un équivalent 
du futur dans le passé.34 Mais parallèlement à ce futur dans le passé il  
y a également des futurs simples (de différentes formes) dans ce passage  
(o să crească temperatura), notamment dans les subordonnées complétives: 
începeam să devin conștient că se va întâmpla ceva, știam că va fi fericit, et 
causales: pentru că va dori. Cependant, la plupart des futurs dans le passé 
du français sont rendus ici en roumain par des conditionnels (l-aș suna,  
și-ar manifesta bucuria, aș lăsa). Or, ceux-ci ne peuvent pas être interprétés en 
roumain comme des futurs dans le passé.35 Le texte roumain suggère donc que 
la conversion à l’islam du protagoniste reste purement hypothétique :

Recepția se apropia de sfârșit, iar blândețea nopții era uluitoare; am pornit 
acasă pe jos, fără să mă gândesc la ceva anume, doar cufundat într-un soi de 
visare. Îmi era din ce în ce mai limpede că viața mea intelectuală se încheiase, 
mă rog, aveam să mai particip la oarecare colocvii, aveam să traiesc din 
amintiri și din pensie. În același timp începeam să devin conștient - și asta 
chiar era ceva nou – că se va întâmpla și altceva.

33 Sottomissione, 249–250.
34 Sur cette forme, voir Popescu (2014, 118) : « Cu toate acestea, sub raportul frecvenţei și al 

distribuţiei ocurenţelor, trebuie menţionat faptul că româna preferă – ca și în cazul transpunerii 
raporturilor de simultaneitate și de anterioritate – păstrarea formelor deictice de viitor  
(în special a tipului canonic), în detrimentul structurii perifrastice avea + conjunctiv în contextele 
redate în stil indirect raportat (DIR) […] se poate observa că la transpoziţia discursului direct 
în discurs indirect toate elementele deictice (pronume, adverbe) cedează, cu excepţia formei 
temporale ». Id., 123 : « Confruntarea cu alte limbi romanice scoate în evidenţă predominanţa 
deictică a sistemului verbal românesc ».

35 Popescu (2014, 112) : « condiționalul din limba română este incompatibil cu lectura de Viitor 
în trecut ».
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Aș lăsa să mai treacă niște săptămâni, ca un soi de răgaz al decenței, în 
timpul cărora o să crească temperatura și o să se instaleze primăvara peste 
regiunea Parisului ; și-atunci de-abia l-aș suna pe Rediger. Și-ar manifesta 
ușor exagerat bucuria, mai ales din delicatețe, pentru că va dori să se arate 
surprins și să-mi lase impresia că am fost stăpân pe alegerea mea; știam că va 
fi realmente fericit că am acceptat. 

En plus du futur dans le passé, certains imparfaits peuvent aussi dérouter 
le lecteur. Dans le passage qui décrit la cérémonie de la profession de foi, les 
imparfaits marquent la réalité de cette conversion, tout en laissant une incertitude 
quant au moment exact de l’accomplissement des faits. Cependant, Laurence 
Rosier évoque l’existence en français d’un « imparfait onirique » (Rosier 2008, 
70) qui pourrait caractériser le passage en question :

La cérémonie de la conversion, en elle-même, serait très simple ; elle se 
déroulerait probablement à la Grande mosquée de Paris, c’était plus pratique 
pour tout le monde. Vu ma relative importance le recteur serait présent, ou du 
moins l’un de ses collaborateurs proches. Rediger serait là aussi, bien entendu. 
Le nombre d’assistants n‘était de toute façon pas imposé; il y aurait d‘ailleurs 
sans doute aussi quelques fidèles ordinaires, la mosquée n’était pas fermée pour 
l’occasion, c’était un témoignage que je devais porter devant mes nouveaux 
frères musulmans, mes égaux devant Dieu.” […] Puis, d’une voix calme, je 
prononcerais la formule suivante, que j‘aurais phonétiquement apprise:  
« Ach-Hadou ane lâ ilâha illa lahou wa ach-hadou anna Mouhamadane 
rassouloullahi. » Ce qui signifiait, exactement: « Je témoigne qu’il n’y a d’autre 
divinité que Dieu, et que Mahomet est l’envoyé de Dieu. » Et puis ce serait  
fini ; je serais, dorénavant, un musulman.36 

Dans ce passage, le futur antérieur dans le passé (que j’aurais phonétiquement 
apprise)37 est combiné à un autre imparfait tout aussi déroutant qui remplace le 
présent de vérité générale (ce qui signifiait): la traduction du passage coranique, 
de la formule de conversion est présentée comme contingente, soumise au 
changement. Cet imparfait onirique est maintenu en italien : che significava, 
esattamente38, par contre il est simplement omis en roumain. 

36 Soumission, 29.
37 Gardant une fidélité formelle à l’original, la traduction allemande rend par un conditionnel 

passé (gelernt hätte) le futur antérieur dans le passé (j’aurais apprise) : Dann würde ich mit 
ruhiger Stimme die folgende Formel sprechen, die ich phonetisch auswendig gelernt hätte. 
Unterwerfung, 268. La traduction anglaise, elle, est plus à l’aise ici, car le conditionnel passé 
anglais peut aussi exprimer le futur antérieur dans le passé : Then, in a calm voice, I would 
pronounce the following words which I’d have learned phonetically (Submission, 244).

38 Sottomissione, 251.
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Dans la traduction italienne, la difficulté, voire l’impossibilité du futur antérieur 
dans le passé est adroitement éludée par la suppression de la subordonnée que 
j’aurais phonétiquement apprise, remplacée par une construction participiale : 
avrei pronunciato la seguente formula, imparata foneticamente.39 En roumain, 
nous avons affaire à une solution hybride : Apoi, cu o voce potolită, aș pronunța 
următoarea formulă, pe care o voi fi învățat-o pe dinafară, cu pronunție 
fonetică.40 Le conditionnel présent (aș pronunța) est suivi d’un futur antérieur 
(voi fi învățat), qui prouve une fois de plus que la concordance des temps est 
incertaine en roumain, même si l’usage fréquent du plus-que-parfait permet 
de rendre certaines nuances du français que les traductions russe et hongroise 
laissent souvent de côté sur le plan morphologique. 

Le rituel religieux est suivi d’une réception où le recteur de l’université, 
Robert Rediger, converti de longue date à l’islam, prononcera le discours en 
l’honneur du confrère fraîchement converti : Je savais, j’étais certain qu’il 
aurait préparé un excellent discours, et qu’il se ferait une joie de le prononcer.41 
Le futur antérieur dans le passé et le futur dans le passé sont traduits ici en 
roumain par deux conditionnels passés : Știam, eram convins că ar fi pregătit 
un discurs excelent și că ar fi fost încântat să-l expună.42 Cette solution, 
dictée sans doute par la pure morphologie des verbes français, nous semble 
peu convaincante, vu l’intensité avec laquelle le narrateur insiste sur la réalité  
(je savais, j’étais certain) du discours de Rediger. Quant à la version italienne, 
cette fois encore, elle ne fait pas de distinction entre le futur antérieur dans le 
passé et le futur dans le passé, uniformément traduits pas le conditionnel passé 
italien : E sapevo, ne ero certo, che avrebbe preparato un eccellente discorso, 
e che sarebbe stato entusiasta di pronunciarlo.43

Si le lecteur est dérouté par ce schéma temporel, c’est sans doute aussi parce 
que tout repère chronologique sûr est perdu ici : Un peu comme cela s’était 
produit, quelques années auparavant, pour mon père, une nouvelle chance 
s’offrirait à moi ; et ce serait la chance d’une deuxième vie, sans grand rapport 
avec la précédente. Je n’aurais rien à regretter.44 La traduction roumaine 
remplace le futur dans le passé de l’original (s’offrirait) par un imparfait : se 
oferea, et garde le conditionnel pour la phrase finale du roman (Și n-aș avea nimic 
de regretat). La traduction italienne, elle, fait correspondre mécaniquement  

39 Sottomissione, 251.
40 Supunere, 293.
41 Soumission, 298.
42 Supunere, 293.
43 Sottomissione, 252.
44 Soumission, 299–300.
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à tous les futurs dans le passé d’autres futurs dans le passé italiens : Non avrei 
avuto niente da rimpiangere.45 

Avant de se convertir, le narrateur repense une dernière fois à son ancienne 
amie émigrée en Israël :

J’aurais certainement, avant de prononcer mon discours (qui serait, selon 
la tradition fort bref), une ultime pensée pour Myriam. Elle allait mener sa 
propre vie, je le savais, dans des conditions beaucoup plus difficiles que les 
miennes. Je souhaiterais sincèrement que sa vie soit heureuse – même si je n’y 
croyais pas beaucoup.46 

Les futurs dans le passé sont une fois de plus combinés à un futur proche dans 
le passé (elle allait mener sa propre vie), ce qui suggère qu’il ne s’agit pas d’un 
conditionnel présent ici. La dernière phrase est particulièrement intéressante : le 
futur dans le passé je souhaiterais est suivi d’un imparfait précédé de si : même si 
je n’y croyais pas beaucoup. Il s’agit apparemment d’une phrase conditionnelle 
classique. Mais vu le schéma temporel du roman, on se demande si cet imparfait 
n’est pas plutôt un futur dans le passé déguisé en imparfait sous la contrainte 
de la règle qui interdit que dans les phrases conditionnelles après ‘si’ un verbe 
soit conjugué aux modes et aux temps qui contiennent le ‘r’ de l’infinitif. Les 
traducteurs se sont donné ici beaucoup de mal. La version italienne opte pour 
un futur dans le passé combiné à un imparfait : Mi sarei sinceramente augurato 
che la sua vita fosse felice – anche se non ci credevo molto.47 En suivant la 
logique du texte français, on aurait pu utiliser un subjonctif plus-que-parfait 
(‘anche se non ci avessi creduto molto’), que le traducteur a sans doute ressenti 
comme trop lourd et ne pouvant pas se projeter vers le futur. Le compromis qu’il  
a trouvé, consiste à garder l’imparfait qui correspond formellement à l’original 
français, même si d’un point de vue sémantique il ne semble pas satisfaisant. 
La traduction roumaine a aussi achoppé à cette phrase : I-aș dori sincer o viață 
fericită – chiar dacă nu cred că așa ceva e posibil.48 Dans la principale elle 

45 La traduction grecque (Υποταγή, 310) de Je n’aurais rien à regretter rend exactement 
l’ambiguïté du futur dans le passé et du conditionnel présent, en employant la forme « Δεν θα 
μετάνιωνα για τίποτα » (θα + imparfait). Notons que le grec moderne, contrairement au grec 
ancien, pratique la concordance des temps à l’indicatif, à l’instar du français. Le fait que dans 
cette scène finale consacrée à la la conversion, on emploie un verbe grec formé à partir du 
substantif μετάνοια aux résonances bibliques (« repentance » et « conversion » cf. L’Evangile 
selon Saint Marc, I, 4 : βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν – « baptême de repentance 
pour la rémission des péchés »), montre à quel point le choix des mots dans une traduction 
grecque, au-delà du choix des temps verbaux, peut se révéler délicat. 

46 Soumission, 299.
47 Sottomissione, 252.
48 Supunere, 294.
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garde le conditionnel présent de l’original français (i-aș dori), et contourne 
la difficulté en poursuivant la phrase au présent : nu cred.49 Ce présent rompt 
cependant le schéma narratif dont l’inquiétante étrangeté réside justement dans 
l’incertitude du moment de la narration. 

On peut en effet se demander à quel moment ce récit est fait. Si la première 
partie du roman est écrite sous forme de journal avec indication des jours et des 
mois, la seconde partie a un calendrier moins serré, et le dernier chapitre se dissout 
dans une sorte de rêverie qui donne une complexité poétique supplémentaire  
à ce roman que certains voudraient réduire à un simple pamphlet politique.

CONCLUSION

Qu’est-ce que les différentes traductions du roman houellebecquien nous 
ont appris ? Il semble que d’un point de vue grammatical l’anglais et l’espagnol 
soient les deux langues les plus à l’aise avec le système temporel de Soumission. 
Elles possèdent un futur dans le passé comparable à celui du français, et peuvent 
de ce fait exprimer avec une relative facilité le futur antérieur dans le passé. 
Elles peuvent aussi rendre la nuance du futur proche dans le passé. Pour ce 
qui est de la version italienne, même si la traduction de V. Vega est en général 
très proche de l’original, le manque du futur antérieur dans le passé ainsi que 
du futur proche dans le passé uniformise considérablement le texte qui utilise 
inlassablement le condizionale passato pour relater les événements futurs. 

Quant au texte roumain, il présente une tentative originale de rester le plus 
près possible de l’original français, avec un usage très étendu du plus-que-parfait 
et l’emploi sporadique d’un futur dans le passé en avea să, mais avec un retour 
aux temps déictiques du présent et du futur dès qu’il s’agit de subordonnées. Il 
en résulte une tendance à normaliser certaines phrases au discours indirect libre 
mixte de Soumission, où on a vu que le verbe d’énonciation cohabitait au sein de 
la même phrase avec le discours indirect libre. La version roumaine retranche 
souvent ce verbum dicendi hybride, afin de pouvoir garder le discours indirect 
libre à l’imparfait ou au plus-que-parfait. On peut dire que la langue roumaine 
est proche de l’allemand de notre point de vue, dans la mesure où l’antériorité 
est systématiquement exprimée dans les deux langues au niveau du récit, mais 
il n’y a pas de concordance des temps dans les subordonnées complétives. 

49 La solution apparemment simpliste de la traduction hongroise (Behódolás, 308) nous semble 
plus satisfaisante : elle emploie ici un futur (kívánom majd neki) et un présent (nem is hiszek 
benne) qui peut avoir une valeur de futur. La traduction russe (Покорность, 110) emploie le 
futur, suivi d’un gérondif : Я искренне пожелаю ей счастья – пусть и не очень веря в это.
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Dans celles-ci, le roumain a une préférence pour les temps déictiques, alors 
que l’allemand peut se servir du subjonctif (Konjunktiv I) pour rendre les 
paroles d’autrui. Une troisième langue dans ce groupe pourrait être le turc 
qui possède une gamme extrêmement riche de temps verbaux lui permettant 
d’exprimer jusqu’aux moindres nuances du discours indirect libre, y compris 
les futurs antérieurs dans le passé. Quant à la concordance des temps dans les 
subordonnées, non seulement elle n’existe pas en turc, mais les subordonnées  
y sont la plupart du temps remplacés par des constructions participiales.50 

A l’autre pôle se situent les traductions en hongrois et en russe, avec une 
simplification du schéma temporel, le passage au futur pour le dernier chapitre, 
et le maintien du discours indirect libre avec des temps verbaux déictiques. 
Cette solution confère une grande cohérence à ces versions, même si on perd 
un peu de l’ambiguïté temporelle de la fin du roman. 

Ce type d’analyse comparative des traductions pourra être poursuivi sur 
d’autres romans de Michel Houellebecq : son dernier roman, Sérotonine, paru 
en 2019, est déjà paru en italien, allemand, anglais, espagnol, roumain, et 
tout récemment, les traductions hongroise, russe et slovaque ont aussi vu le 
jour. Notons en avant-première que l’avant-dernier chapitre de Sérotonine se 
clôt aussi sur un récit au futur dans le passé que le même traducteur roumain  
a désormais bien traduit par des futurs dans le passé ou des imparfaits51, 
renonçant à la facilité du conditionnel présent qu’il employait dans Soumission.

50 Sans doute en raison de la sensibilité du sujet religieux, Soumission n’est toujours pas parue 
en Turquie en traduction turque. Les exemples à l’appui de notre thèse se trouvent dans la 
traduction turque des Particules élémentaires. Ainsi, pour l’aisance avec laquelle on passe 
en turc au discours indirect libre, on peut comparer Que faire d’autre ? Dire une messe ? 
(Particules élémentaires. Paris : Flammarion, 20) à la version turque : Başka ne yapabilirdi? 
Ayin mi yaptıracaktı? (Temel parçacıclar, trad. O. Semenoğlu, Can Yayinlari. Istanbul, 1999, 
18). Les infinitifs français sont traduits par un passé général itératif qui peut aussi avoir un sens 
de conditionnel (yapabilirdi=il pouvait faire, il aurait pu faire), suivi d’un futur dans le passé 
qui, lui aussi, peut avoir un sens de conditionnel (ayin yaptıracaktı=il allait faire dire une 
messe, il aurait fait dire une messe), pour aboutir à un discours indirect libre des plus classiques. 
Quant aux discours indirects libres mixtes avec verbum dicendi : Il avait travaillé dans un 
environnement privilégié, songea-t-il en démarrant à son tour (Particules élémentaires, 14), 
la version turque évacue la difficulté en se servant d’une construction participiale : Arabasını 
hareket ettirirken ayrıcalıklı bir ortamda çalışmış olduğunu düşündü (Temel parçacıclar, 16). 
Notons que le plus-que-parfait de l’original français est subtilement exprimé par le participe 
passé composé (çalışmış olduğunu).

51 Ainsi, j’y arriverais est désormais traduit par le futur dans le passé aveam să izbutesc, tandis 
que il faudrait que je me montre optimiste par trebuia să mă arăt optimist. cf. Sérotonine, 345 
et Serotonina, 293. 
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Un autre aspect intéressant du point de vue comparatiste pourra concerner 
dans Soumission la place des adjectifs antéposés à la manière de Huysmans52: 
entre l’italien, le roumain ou l’espagnol il y a des variations complexes selon 
l’antéposition ou la postposition des adjectifs,53 tandis que les autres langues 
que nous avons envisagées dans cette étude, doivent en général se contenter de 
la position fixe, antéposée des adjectifs et se rattraper par d’autres moyens pour 
faire sentir le caractère ironique et moqueur de ces antépositions stylistiques.
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Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je poukázať na úlohu talianskeho jazyka v období rene-
sancie v strednej Európe. Je všeobecne známe, že na území Uhorska a Poľska na konci  
15. a začiatku 16. storočia žilo viacero Talianov, otázne však je, či mohli komunikovať so 
svojím okolím vo svojom materinskom jazyku. Predkladáme niekoľko pôvodných listov, na 
základe ktorých poukazujeme na proces rozširovania taliančiny v strednej Európe.
Kľúčové slová: taliančina ako „lingua franca“, renesancia, stredná Európa

Abstract: The goal of the study is to highlight the role of Italian language in the Renaissance 
period in Central Europe. It is well known that there were several Italians living in the 
territories of the Hungarian and Polish Kingdoms in the late 15th, early 16th century: the 
question is, if they could communicate in their mother tongue. Based on some original 
letters the article tries to show the process of the diffusion of Italian in Central Europe.
Key words: Italian as lingua franca, Renaissance, Central Europe

POSIZIONE DEL PROBLEMA

La lingua italiana scritta, riscattatasi da poco tempo dal predominio del latino 
per gli usi ufficiali, comincia a fungere prima negli scambi epistolari tra le varie 
corti o cancellerie italiane, e perde di conseguenza le sue connotazioni locali. 
È questa lingua, in verità costituita da una larga gamma di varietà difformi tra  
 

1 Questo lavoro si inserisce nel quadro del progetto Neznáme pramene k dejinám Slovenska 
v talianskych archívoch (14. – 16. storočie) (VEGA UK-1/0563/19, direttore del progetto: 
György Domokos).
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di loro che sarà una delle radici della lingua italiana letteraria che poi, dopo la 
realizzazione dell’unità politica sfocerà nella lingua nazionale.

Una tappa importante in questa lunga evoluzione è quella della diffusione 
della lingua italiana anche fuori dai confini degli stati italiani, nelle corti e curie 
vescovili d’oltralpe, tra cui molte mitteleuropee, dove personaggi notevoli 
italoparlanti prendevano un ruolo guida. Non è esagerato parlare in questo 
periodo, della fine del Quattrocento e nel Cinquecento, di vere e proprie “Little 
Italy” per utilizzare un termine di un periodo lontano nel tempo, ma simile nel 
contenuto.2 Intorno a personaggi come Filippo Scolari, Beatrice d’Aragona, 
Bona Sforza, Ippolito d’Este, Gabriele Rangoni si crearono circoli intellettuali 
ed artistici fatti di italiani. Si capisce che questo è un antefatto affinché lo 
scambio epistolare tra le corti italiane e queste sedi lontane si possa svolgere 
in lingua volgare, affrancandosi così l’italiano tra le lingue internazionali 
semiufficiali o ufficiali.

Uno dei canali più importanti di questi scambi tra il Regno d’Ungheria  
e l’Italia è quello che intercorre tra il cardinale Ippolito d’Este ed i suoi vari 
governatori e agenti in Ungheria. Ippolito era diventato nel 1487 a otto anni 
arcivescovo di Esztergom e poi nel 1497 è passato alla sede vescovile di 
Eger, senza ormai l’obbligo di residenza. Il periodo di questa corrispondenza 
abbraccia più di due decenni e coinvolge dozzine di personaggi che rendono 
conto al loro signore di vicende economiche, amministrative, commerciali. 
Siccome le due diocesi (Esztergom, detta in italiano Strigonio e Eger, detta in 
italiano Agria) si estendono a territori che oggi formano parte della Slovacchia, 
troviamo notizie importanti per la storia anche di città come Košice, Bardejov, 
Trnava o Nitra.

 Nel progetto Vestigia (VEGA 1 0563 19) ci siamo prefissati l’obiettivo di 
raccogliere documenti dei secoli XIV–XVI relativi al territorio della Slovacchia 
moderna. L’idea proviene dall’omonimo progetto ungherese (Vestigia 
I – OTKA 81430) che ha costruito una banca dati di documenti archivistici 
inediti, custoditi negli archivi di Modena e Milano, che si riferiscono al Regno 
d’Ungheria dello stesso periodo. Le fonti che nell’ambito del progetto VEGA 
intendiamo presentare si sceglieranno tra questi documenti, dopo aver vagliato 
i criteri della pubblicazione e aver offerto poi il contesto storico, linguistico  
e filologico del loro contenuto.

Nel presente saggio ci chiediamo, se la lingua italiana in questo periodo sia 
riuscita a svolgere un ruolo eminente negli scambi diplomatici, commerciali  
 

2 Domokos György. 2019. “La “Little Italy” di fine Quattrocento a Esztergom e Buda.” In Studia 
Scientifica Facultatis Paedagogicae, 18, nº 2: 106–115.
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e culturali in questa parte d’Europa. La diffusione della lingua si può immaginare, 
infatti, nelle seguenti tappe:

1.  L’italiano sostituisce la comunicazione orale tra italiani. È difficile stabilire 
una data di inizio, siccome già il confine temporale tra latino volgare  
e volgari neolatini è vago. Dal IX–X secolo, quando le prediche durante 
la santa messa si potevano tenere in “vulgare latina lingua” e atti giuridici 
legati all’oralità (giuramenti, formule di confessione, testimonianze davanti  
a giudici) sono scritti in volgari neolatini, ovviamente possiamo supporre 
che l’oralità conosceva il latino solo nelle occasioni solenni.

2.  L’italiano sostituisce il latino nella comunicazione scritta tra italiani: anche 
in questo caso dobbiamo immaginare un passaggio lento e graduale. Da una 
parte si tratta del formarsi della lingua cortigiana locale per l’amministrazione, 
i dispacci: in base agli studi di Maurizio Vitale (1953) e Massimo Palermo3 
possiamo collocare questa fase al XIV–XV secolo. Un grande passo sulla 
strada della diffusione dell’italiano è costituito dalle corrispondenze tra  
i parenti, i dipendenti, agenti presenti in parti diverse dell’Italia.

3.  Con l’influenza sempre crescente delle casate nobili italiane nei paesi 
d’oltralpe, questa corrispondenza coinvolge man mano tutta l’Europa. La 
zona mitteleuropea è interessata in questo processo a varie riprese, nel nostro 
periodo legato eminentemente alle figure di Beatrice d’Aragona, Ippolito 
d’Este per il Regno d’Ungheria.4 I corrispondenti di questi protagonisti, 
utilizzano l’italiano ormai negli scambi epistolari con l’Italia.

4.  La tappa successiva che si realizza in ambiti e periodi ristretti è quella 
dell’utilizzo orale dell’italiano in questi paesi. Gli ambiti dovevano essere 
quelli interni alla corte (sappiamo che la corte di Buda e poi di Esztergom 
della regina Beatrice e quella di Esztergom e poi di Eger dell’arcivescovo 
Ippolito, contava numerosi italiani tra gente addetta alle attività più svariate, 
dall’amministrazione alla cucina, dal ministero liturgico alla stalla, dalla 
lavanderia ai musicisti) ma anche qualche ambiente esterno. Sappiamo infatti 
di molti commercianti e banchieri presenti nelle città principali dei regni 
mitteleuropei. Inoltre, con il crescente flusso di intellettuali che studiavano 
in università italiane, avviene lo scambio di idee in italiano anche tra la 
gente locale e gli italiani.

3 Palermo, Massimo. La lingua delle cancellerie. In Enciclopedia dell’Italiano. URL: www.
treccani.it/enciclopedia/lingua-delle-cancellerie.

4 Rimando agli studi di Hajnalka Kuffart sui libri di conto di Esztergom, specchi fedeli dell’attività 
della corte arcivescovile del giovanissimo arcivescovo Ippolito, e.g. Kuffart (2018).
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TRNAVA E NITRA, RIFUGI IN TEMPO DI PESTE

La missione del nobiluomo e chierico Ercole Pio in Ungheria è documentata 
da ben 24 lettere che si trovano all’Archivio di Stato di Modena e diversi 
documenti ufficiali nei vari archivi italiani, slovacchi e ungheresi.5 Infatti, 
essendo stato governatore della diocesi di Eger negli anni 1508–1510, anche 
la sua attività si lega in parte a città slovacche, allora facenti parte di questa 
giurisdizione ecclesiastica. 

Dobbiamo constatare che nelle occasioni quando Ercole Pio cita i suoi 
colloqui con re Vladislao e il cardinal Bakóc, letteralmente, lo fa in latino. 
L’unica occasione in cui riesce a comunicare in italiano con un nobliuomo 
ungherese è quando nel marzo del 1509 gli fa visita János Székely, emissario 
del re che esige un prestito da parte della diocesi di Eger per le spese della 
corte. 

Riportiamo qualche brano della lettera in cui Ercole Pio racconta la sua 
prima udienza presso il re Vladislao II Jagellone, avvenuta a Trnava ancora nel 
dicembre del 1508. 

Lettera di Ercole Pio a Ippolito d’Este, Eger, 12 gennaio 1509.6

…intesi a Pausonio7 trovarsi a Tirnavio8 la Maestà del Serenissimo Re 
pure per la peste grande che era in Buda;9 unde me deliberai per ogni periculo 
che havesse potuto intervenire de quelli animali mandati per Vostra Signoria 
Illustrissima transferire sino lìe e alongare il camino delle sette giornate com’io 
feci, che havere poi a tornare o lìe o a Buda che saria stato vinti volte più 
spesa che non fu. Et io mai non sarei riposato cum la mente per tema de ogni 
sinistro che havesse potuto accadere specialmente al pardo; tanto più ancho 
ch’io intendea certo Sua Maestà esser per ire in Praga,10 cossì giunto un giorno 
in Tirnavio indrizatogli per mezo de un Joanne Diach scotitore della decima de  

 5 Le lettere dall’Ungheria sono state pubblicate con ampio commento storico in Domokos 2019. 
 6 ASMo, Cancelleria Carteggio Ambasciatori, Ungheria b.4/6,3; Vestigia 1755–1756.
 7 Forma coeva italiana per indicare Posonio/Pozsony, l’attuale Bratislava.
 8 Forma italianizzata per indicare Trnava/Nagyszombat.
 9 Il motivo per cui i baroni e la corte si trovavano lontano dalla capitale e dalle gradi città  

è l’epidemia della peste.
10 Re Vladislao II Jagellone era stato prima re di Boemia e dopo la morte di Mattia Corvino fu 

eletto re d’Ungheria. La sua prima capitale è quindi Praga.
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Pausonio per il Reverendissimo Strigonio11 dal quale fui accarezato et aiutato 
et honorato assai come segno di Vostra Signoria. Feci capo ad uno Marzopini 
fiorentino ma residente appresso la Maestà el Re12 […] poscia porsegli le 
lettere credentiale, le acceptòe humanissimamente et lectole esso proprio se 
mi volse.13 Io cum quelle parole mi parvero necessarie in latino14 gli exposi 
la fidele servitute di Vostra Signoria […] extendendomi cum più breve parole 
et più ornate ma farle ch’io potei in quanto mi parea necessario servando 
però ancho sempre honorevole loco nel mio parlare per la dignitate di Vostra 
Signoria che saria longo scrivere. […] [f1v] affirmando ciascuno, per quanto 
me diceano molti italiani che ancho vi erano,15 che non se ricordava haver mai 
visto Sua Maestà tanto acarezar forastiero ne sì domesticamente parlare come 
facto havea meco. Dissegli poi Vostra Signoria Illustrissima havergli mandato 
alcuno presente, honestando e inrichendo il presente come meglio me parse, 
quando gli piacesse ch’io gli presentassi;16 risposemi gratissimamente che era 
a posta mia. Ivi erano disposti il pardo a cavallo quale vide Sua Maestà per 
una finestra da una camera terrena ove stava et molto lo miròe dimandandomi 
a che era bono. Dissegli a che et di quanta velocitate era che gli fu tanto caro 
quanto dire sia possibile. Gli cani forno conducti in camera e cossì gli falconi 
e del uno e l’altro vuolse informatione. Dissegli a che erano boni, laudandogli 
summamente l’uno e l’altro, delli cani mostròe più piacere che de falconi. 
Cossì presentatogli il tutto dissi che ancho Vostra Signoria ultra gli animali gli 
havea mandati gli maestri da nutrirgli e adoperargli ad ogne bisogno acciò Sua 
Maestà ne potesse a voglia sua havere piacere, quando gli piacesse, ch’io ero 
per lassargli et ricondurgi secondo la mi commandaria. Me rispose rigratiando  
 

11 Il “Reverendissimo di Strigonio” è cardinal Tamás Bakóc, grande protettore degli italiani. 
In questo caso a procurare l’udienza per Ercole Pio è un ufficiale (decimatore) chiamato 
Giovanni: ‘Diach’ può essere solo un soprannome che rimanda al suo aver studiato lettere, 
quindi probabile conoscitore oltre che del latino, anche dell’italiano.

12 Alla corte di Vladislao II si trova anche un personaggio fiorentino, presumibilmente del settore 
bancario.

13 La lettera credenziale del nuovo governatore di Eger era sicuramente scritta in latino, in quanto 
documento ufficiale tra il vescovo residente in Italia e il re del paese.

14 L’ufficialità dell’occasione rende necessario l’uso del latino; dal seguito della lettera possiamo 
supporre che Vladislao II lo parlasse fluentemente.

15 Dal testo si ricava che anche re Vladislao II era circondato a corte da italiani.
16 Ercole Pio sostiene di aver svolto un colloquio col re, in latino, lasciando i cortegiani stupefatti 

la gentilezza del re. Segue la famosa scena della presentazione dei regali di Ippolito al re: 
a Trnava viene conferito a Vladislao II un ghepardo da caccia, levrieri, falconi, alberi, vari 
prodotti alimentari italiani che il sovrano sembra gradire.
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assai Vostra Signoria che l’uno e l’altro acceptava voluntieri. Poi gli feci anch’io 
quelli poveri presentuzi in nome mio, dandogli prima il balsamo in uno vassetto 
alla anticha de porzolana, a juditio mio assai bello, il che inteso che era, subito 
Sua Maestà lo tolse in mano mostrandone tanto contento quanto sia possibile, 
dicendo proprio queste parole: balsamum est istud17 e tenendo in mano un pezo, 
poi gli presentai circa 25 pezi di vetri bellissimi che gli forno ultra modo grati, 
cossì ad uno ad uno gli >dèi< gli altri, e salami e forme de formagio molto 
grande e bello e marzolini e cedri e limoni et aranzi freschi e 8 alberegli grandi, 
confecti varii de vinaceto et uno pieno di iuleb rosato domasino perfectissimo 
et di questi vuolsegli io fare la credenza, non vuolse mai dicendo non oportet, 
non oportet.18 […] Io mi volsi a Sua Maestà dicendogli che non solo ero per 
quanto mi commandava quella, 3 o 4 giorni ma 3 o 4 mesi e anni, che era 
vero ch’io desiderava havere per alhora bona licentia quando gli piacesse per 
venirmene qua, perciò ch’io temeva molto che’l Danubio non si congelasse, 
non di meno ch’io ero per hubidirla sino al morire. Risposemi proprio Essa: 
tam cito vultis a nobis discedere?19 Io dissi che non mai era per partire se pur se 
dignava commandarmi ch’io restassi.

La seconda lettera che presentiamo si colloca nel tempo verso il termine 
del suo mandato nel Regno d’Ungheria, quando prima di partire deve visitare 
per vari motivi il cardinal Tamás Bakóc, grande patrono degli italiani nel 
paese. L’incontro, come vedremo, non avviene nella città sede del cardinale, 
Esztergom, bensì a Nitra, un’altra sede vescovile, quella del suo nipote Tamás 
Erdődi. Il motivo dello spostamento di Bakóc è l’epidemia della peste che 
infuria in Ungheria, quando il re, la corte, i baroni e prelati cercavano rifugio il 
più lontano possibile dalle grandi città, fulcri della pestilenza.

Presentiamo questo documento con commenti in riferimento alla lingua 
e spiegando lo sfondo storico per quanto necessario alla comprensione del 
contesto.

17 La citazione letterale delle parole del re conferma: il colloquio si svolge in latino. È una 
domanda: ‘È un balsamo, questo?’

18 I regali offerti al re personalmente da Ercole sono: un unguento per la gamba ulcerata del re, in 
un contenitore di porcellana; 25 oggetti di vetro; salame, formaggio e agrumi italiani; 8 alberi 
da piantare; sottaceti e infine acqua rosata (iuleb).

19 Il re viene citato di nuovo letteralmente, in latino: ‘Così presto ve ne volete andare?’. Ercole, 
infatti, vuole ripartire subito temendo che il Danubio si congelasse e non potesse proseguire il 
viaggio verso Eger.
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Lettera di Ercole Pio ad Ippolito d’Este, cardinale,  
Nitra, 11 settembre 1510.20

[f1r] Illustrissimo mio Signore e Patrone unico, giunse qua Hymbro, se ben 
ricordo a 21 del passato; et inteso quanto Vostra Signoria Illustrissima me 
imponeva circa il ritorno21 mi havrei voluto potere ponere l’ali per satisfare al 
commandamento, ma pare che sempre ogni disgrazia mi seguiti, perciò che in 
castello di Agria22, ove io era ritornato per custodirlo e fare quanto era mio 
debito non curando periculo alcuno di peste né di altro sinistro che mi havesse 
potuto intervenire secundo che Balasso ha scripto a Quella, non era alcun 
servitore, ma tutti fuori alle decime, e se gli havessi richiamati fora stato grave 
danno a Vostra Signoria e perciò feci deliberatione chiamare alcuni soldati, e de 
10 ch’io chiamai tre solo ne sono venuti, il resto era o morto di peste o mortogli 
a chi figlioli a cui moglie. E di questi tre venuti ad uno è ancho morto il padre  
e s’io volessi qui racontare quanti periculi io habia scorsi e scorra dì e hora, 
forsi Quella né altro crederebbe e pure è vero. Cossì subito expedei un messo  
a questo Signore Reverendissimo23 chiedendogli gli denari in prestito per nome 
di Vostra Signoria24 e ancho che si degnasse per extrema demonstratione del 
continuo amore portato a Quella in questa necessitate servire di 3500 ducati 
d’oro che tanti di pinzi25 a ragion di 10 per 100 se gli dariano in deposito sino  
 

20 Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Carteggio ambasciatori, Ungheria b.4/6,22; Vestigia 
1779.

21 Il riferimento riguarda il dispaccio in cui Ippolito d’Este dopo due anni di soggiorno di Ercole 
Pio in Ungheria e insistenti richieste, gli impone il ritorno a Ferrara. La minuta del dispaccio si 
trova ancora all’Archivio di Stato di Modena (Cancelleria, Carteggio ambasciatori, Ungheria 
b.4/7.1; Vestigia 1783; testo integrale in Domokos 2019, 209–210): chiaramente è scritto in 
lingua italiana, come tutta la corrispondenza tra loro. Notiamo, che in questo periodo ancora in 
alcuni casi i dispacci agli oratori alle corti straniere venivano scritte a Ferrara in lingua latina. 

22 Agria: la città di Eger, sede della diocesi omonima, ufficialmente di Ippolito d’Este che la 
governa fino alla sua morte tramite i suoi governatori (salvo un breve periodo in cui si reca  
a Cracovia, alle nozze di Bona Sforza).

23 Signore Reverendissimo: si tratta di Tamás Bakóc, cardinale arcivescovo di Esztergom, 
chiamato perciò a volte anche semplicemente “lo Strigonio”. Bakóc, aspirante al soglio 
pontificio, era il massimo protettore degli interessi degli italiani. 

24 Vostra Signoria: Ippolito I d’Este, cardinale che risiede ormai a Roma e a Ferrara. A lui la 
lettera si riferisce anche con la forma Quella che per questo viene scritto da noi con lettera 
maiuscola. Anche la formula Sua Santità si riferisce al cardinale Bakóc.

25 La parola pinzi è un raro esempio di influsso lessicale dell’ungherese coevo sulla lingua di 
corrispondenza tra due italiani: pénz ‘soldo’ doveva significare gli spicci che non valevano 
fuori dai confini del regno, per cui bisognava cambiarli in oro.
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tanto che’l successor mio potesse provedere a restituirgli l’oro, e ciò proposi 
per indurlo più facile al servire di dicto oro. La disgrazia vuolse che nel giungere 
il messo mio Sua Santità era per montare in carro e venire qui in Nitria26 ove hor 
si trova chiamato dal Signor Re27 perciò mi fece rispondere non potere risolversi 
per questo effecto, ma che sempre sforzariàsse fare quello havea sempre facto 
pel passato a servitio di Quella, cossì io fra tanto ordinato quanto era necessario 
in Agria e resignato il guberno al ReverendoMesser Thadeo,28 […] Giunto io in 
Strigonio il giorno seguente, anzi l’altro seguente, giunse il messo mio cum 
risposta che qui in Nitria erano strictissimi allogiamenti e impossibile ad 
allogiarmi29 […] subito montai sopra cozzi30 e qui venni, ove per carestia di 
albergo sono stato racolto dallo ambasciatore veneto, ove anche sono e mi fa in 
vero grandissimo honore e careze,31 cossì hieri che fu la vigilia della Maestà, 
andai a Sua Santità Reverendissima quale trovai angustiata da gotte e mi vide 
tanto voluntieri quanto dire sia possibile. Portatogli le lettere di mano di Vostra 
Signoria Illustrissima, portate per il Gobbo, quale giunse hieri, mi rispose che 
altro non desiderava se non servire Quella, ma che certo era stato in questa 
petitione di prestito trovato allo improviso, però che pochi giorni inanti era 
stato ricercato da un signore del regno di bona summa de denari e haveala 
promessa e fra 4 giorni gli doveva dare, ma che essendo Sua Signoria di fermo 
pensiero che per conto del mondo io non dovessi partire di qua per qualche 
giorno, perché sapea ch’io capitarei male cum la roba e cum la vita che fora 
cum danno e vergogna grandissima di Vostra Signoria che expectassi tanto che 
tornasse [f 1v] in Strigonio che foria fra pochissimi giorni, e montaria sopra la 
forza per servire e dimostrare che non havea se non una fede, che era vero che 
Vostra Signoria havea nel regno grandissimi emuli e che dui vi erano che già 

26 Nitria: la città di Nitra, città della Slovacchia, antica sede vescovile dove in questo periodo  
è vescovo il nipote (ovvero cugino di primo grado) di Bakóc, István Erdődi. 

27 Il re è Vladislao II Jagellone, re di Boemia, eletto re d’Ungheria dopo la morte di Mattia 
Corvino nel 1491. Il motivo del soggiorno del re a Nitra è da collegarsi con l’epidemia di peste. 

28 Messer Thadeo: Taddeo Lardi, predecessore e successore di Ercole Pio nel governatorato di 
Eger. La sua tomba rinascimentale si trova al Duomo Sant’Elisabetta di Košice.

29 La difficoltà di alloggio è legata proprio al fatto che tutta la corte reale sta a Nitra in questo 
periodo.

30 cozzi: parola di origine ungherese (‘kocsi’) come prestito nel testo italiano. Si tratta di un 
prestito che ha avuto una continuazione fino ai nostri giorni.

31 Un particolare interessante, siccome Venezia e Ferrara nel dato periodo sono in guerra. 
L’ambasciatore veneto (molto probabilmente Giovanni Pasqualigo che rappresenta la 
Serenissima anche alla dieta di Tata nel luglio del 1510) accoglie nel suo alloggio un altro 
italiano e possiamo essere sicuri che anche in questo ambiente, all’alloggio dell’ambasciatore 
veneto a Nitra, si parlava italiano.
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haveano expectativa sopra lo episcopato di Quella, nominando l’uno e l’altro. 
Io risposi pure per vedere di spicarmi e venire a servirLa apresso che hormai 
troppo Gli sono stato lontano, ch’io pregavo Sua Signoria a licentiarmi e se 
havea tema di periculo, che se degnassi farmi fare scorta sufficiente, perciò che 
per mio particulare proprio, troppo mi stringea il partire […]. Risposemi che 
esso non era per sforzarme, ma che mi racordava che meglio era perdere 
beneficij che la vita.32 […] io temeva quando pure questo Pontefice mosso da 
questo iniusto sdegno contro Vostra Signoria facesse qualche privatione de suoi 
beneficij,33 ch’io non perdessi ancho questi pochi soldi ben pochi. Risposemi 
ch’io non dubitassi puncto, perché se lui perdesse Strigonio io perderei gli 
denari e che gli rincresceva non fossero assai, che quando gli paresse tempo ben 
mi mandaria lui sicuro, mostrando in questo ragionamento un tanto certo  
e manifesto periculo di me non in un loco solo, ma in più, e tanta caldeza di 
amore, tanta promptitudine; in Vostra Signoria ch’io non crederei padre alcuno 
più che amorevole ne potesse fare tanto a figliolo e dissemi io ben scriverò  
a Monsignore vostro e mi racomando circa ciò, e scio si contentarà che me 
hubidiati in questo caso perché io scio quello ch’io ragiono.34 […] si potea dire 
padre non solo di Vostra Signoria Illustrissima ma di tutti gli italiani e ch’io non 
curava perdere il mio proprio pure che quello di Lei si conservasse come era 
ogni Sua speme in lui, e ch’io gli racomandavo lo episcopato di Vostra Signoria 
e la vita mia, e se uno di questi se dovesse perdere che più presto perdessi io la 
vita. In vero me rispondea piangendo questo fidele signore ch’io benedirò 
sempre la anima e il corpo suo, e dissemi ch’io non dubitassi e tornassi in 
Strigonio ad experctarlo, pure considerato io signore mio il bisogno in cui si 
debbe trovare Vostra Signoria in questi tempi, deliberai ogni modo mandare 
Gorro presente cum questi pochi soldi d’oro ch’io mi ritrovo e cum un scritto di 
Batista Amanati35 acciò si possa intertenire in questi tempi. Non scio se troppo 

32 Tutto il colloquio tra Ercole Pio e il cardinale viene riportato solo nel contenuto, così non 
possiamo essere sicuri se abbiano conversato direttamente in italiano; in base ad altri colloqui 
riportati letteralmente in italiano è più verosimile che la lingua di questa discussione sia stata 
il latino. 

33 Il supposto intervento di Papa Giulio II contro Ippolito I (che non avvenne, peraltro) avrebbe 
avuto forma scritta latina, in quanto documento ufficiale all’interno dell’ambiente ecclesiastico.

34 Bakóc qui sta convincendo Ercole Pio a non partire subito, e sembrano essere citate le sue 
parole personali, calde, perciò pronunciate forse in italiano: lo sapeva probabilmente, ancora 
per via dei suoi studi a Padova e Ferrara.

35 Le persone nominate, Gorro Gorri e Giambattista Ammanati sono italiani che ruotano intorno 
alla corte, Gorro in qualità di incaricato di Ippolito e Ammanati come commerciante e banchiere 
a Buda. Sicuramente i colloqui con loro dovevano svolgersi tranquillamente in italiano. 
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arischio [f 2r] in questi periculi […] Ho scripto al gubernatore36 che si sforza 
cum ogni ingegno scotere gli debiti gli ho lassati, perché hora nel ritorno che 
faceano gli decimatori doveano ragionevolmente portare qualche summa di 
denari […] Gli prometto fare sempre sino ch’io viverò, e se più si potrà più 
prometterò e giuro ch’io farò. Ogni altra cosa in me potrà manchare ma la mia 
fede verso Lei sempre germinarà nova fronde, però La prego, ovunque andrà 
mi riservi il loco mio per remuneratione di ogni mio servire, e cognoscerà che 
la fortuna si pò cangiare, ma il mio volere non mai, e de ciò La suplico quanto 
più posso che se andasse in capo del mondo seguire La voglio. E di ciò sia dicto 
assai, perché non dubito che Quella habia a refiutarmi per servitore. Monsignore 
Reverendissimo lauda mirabilmente il consiglio di Vostra Signoria preso  
a volere mostrare di cedere alle voglie del Pontefice, e tanto gli increscono 
questi disturbi Suoi, quanto se gli fossero in mezo al core, ma dice che quando 
gli potessi commandare che questo solo imponeriagli a venirsene qua, ove saria 
fuori di suspecto e del Papa e di Franza, e venirà a rasettare e refermare le cose 
dello episcopato suo, e che poi che comandare non pò che almeno ne prega ne 
conforta ne consiglia Vostra Signoria a farlo e che ogni giorno se ne trovarà più 
contento, mostrando in ciò ponere ogni suo sforzo per persuadere a Quella il 
venire, e quando altrimenti non potesse che gli dovrebbe venire travestito, 
perché a questi tempi ogni habito gli saria comportato, quando poi fosse qua, 
potria provedere al tutto e sarebbe almeno uno extinguere la sete a questi che 
anhelano al danno Suo. Questo ambasciatore veneto m’ha mostrato lettera del 
principe suo, una di 15 del passato significativa che’l Summo Pontefice havea 
facta la bolla della privatione di Ferrara al Signore Duca nostro Illustrissimo, 37 
et una del 19 ove significa la bolla essere publicata in concistorio della 
privatione, e excomunicato Sua Excellentia e chiunque gli prestasse favore né 
aiuto etiam si regia dignitate fulgeret, 38 e che Messer Laurentio del Fresco 
gubernatore di Roma la dovria portare e lui restare gubernatore di Bologna e il 
legato dovere venire alla impresa di Ferrara e di Modena, e che’l Polesene tutto 
era perso, di Lugo spianata la rocha cum occisione di 200 corsi, cento e la pieve 

36 Il nuovo governatore di Eger, Taddeo Lardi, è pure italiano: la corrispondenza tra Nitra e Eger 
doveva svolgersi anche in questo caso logicamente in italiano.

37 La persona scomunicata è il padre di Ippolito, Ercole I d’Este, Duca di Ferrara, in quanto 
ribelle al volere di Giulio II.

38 Nel colloquio italiano amichevole tra i due rappresentanti di stati nemici (Venezia e Ferrara), 
vengono a galla documenti ufficiali, sicuramente in lingua latina, perché del Pontefice e del 
Concistoro. Ne fanno fede alcuni sintagmi e parole rimasti in forma latina, quansi come 
citazioni che autenticano l’originalità della notizia che da Venezia giungerà quindi Ferrara 
attraverso Nitra.
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persi cum speranza in pochissimi giorni di finire il resto. Quanto dolore io habia 
pensi’l chi l’ode ch’io no’l basto dire, ma spero pure in Dio che non ci habia  
a abandonare, afferma anchora 15000 svizeri essere calati a Bellenzone  
e sperarsi presto pigliare Como, e Genoa quasi assediata e fra pochi giorni 
speravassi totalmente la expulsione di Franzesi, dicendo che presto se intenderà 
una nova liga del Pontefice, Spagna, Cesare e Ingilterra a totale excidio di 
Franzesi in Italia. Sforzaròmi sollicitare il mio venire cum ogni presteza per 
potere seguire Vostra Signoria Illustrissima e in questi tempi mostrarGli il 
fondo della mia fede. Farò ancho ogni sforzo acciò lo amico mi serva dello 
agreste, ma che tanta summa già non credo, non mancharò di ogni sollicitudine 
usandovi quello pocho ingegno che ho, acciò seguiti lo effecto, che Dio scia che 
mi vorei potere cavare il sangue e venderlo per servitio di Lei a questi tempi  
[f 2v] e sempre, quello che habia dicto questo Signore Cardinale a Gorro, e le 
cause che lo stringono a non mi lassare cossì presto partire, lui le dirà.39 Non 
dubiti Vostra Signoria che quello potrà fare un fidel servitore tanto farò io, 
senza risparmio né di faticha né della vita propria. Duolmi solo che io sia 
sforzato spendere più di quello saria il bisogno di Vostra Signoria ma Dio scia 
ch’io la tiro per la trinca fila, se accaderà cosa de importanza, subito expedirò 
Hymbro, e quando io vegia il mio stare qui non essere più necessario, me ne 
venirò volando, ch’io sto qui e Dio scia cum quanto mio dispiacere, ma potria 
accadere in un puncto cosa che più qui La potrei servire che in Italia.40 Altro non 
dirò se non che in gratia di Vostra Signoria Illustrissima mi racomando e Gli 
dono quanta vita e ingegno e roba io ho, e farò opera che cognoscierà più hora 
che mai quanto Gli sia servitore quanto più questo Vostra Signoria pò expedisca 
uno al Signor Cardinale qui cum adviso di Lei, Dio scia quanto affanno io sento 
degli dispiaceri Suoi e dello Excellentissimo Signore Duca, ma qualche volta 
permettono gli cieli questi accidenti, ut magis virtus elucescat.41 Altro non mi 
accade se non ch’io prego Vostra Signoria Illustrissima se ricordi della mia fede 
a cui senza fine mi racomando et valeat foelix.42

Nitrie, XI septembre 1510
fidele servitore Hercule Pio di sua mano

39 Ercole Pio, non potendo partire subito, manda a Ippolito un suo messaggero per dire le 
cose che non si possono scrivere. Il messaggio celato, l’informazione ricavata dalle lettere 
dell’ambasciatore veneto, viaggia quindi pure in lingua italiana, tramite una persona fidata.

40 Dalla cronaca della famiglia Pio, sappiamo che Ercole Pio non ha mai più raggiunto Ferrara, 
è morto stradafacendo nell’autunno del 1510, probabilmente in terra tirolese. Non si sa nulla 
della sua morte, naturale o violenta. Questa lettera è il suo ultimo scritto superstite.

41 Citazione dotta, in lingua latina: affinché più risplendano le virtù. 
42 La formula conclusiva della lettera è ancora tradizionalmente in latino.
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La terza lettera riguarda finalmente una scena in cui Ercole riesce a comuni-
care sicuramente in italiano con un nobiluomo ungherese.

Brani dalla lettera di Ercole Pio a Ippolito d’Este, 27 marzo 1509

[f1r] …la Maestà del Re havere mandato qua a questi giorni uno suo 
secretario chiamato Messer Joanne Zekel,43 preposito di Strigonia, cum due 
lettere regie44 […] per acquistarlo amico ad ogni petittione mi havesse a fare 
perché in vero mens erat presaga mali.45 La prima lettera portami fu di creduta,46 
quale acceptata cum ogni riverentia e lecta, esso mi expose assai destramente 
in vero per essere homo di qualche ingegno nutrito però in Italia longamente,  
e della lingua [f1v] nostra bene informato,47 come la Maestà del Re non 
havendo minore fede in Vostra Signoria […]. Il fine fue che essendo Sua Maestà 
exhausta di denari per le multiplice spese patite, et essendo stato sforzato ire in 
Boemia, come è ito si per incoronare il figliolo di quello Regno48 secondo havea 
facto di questo di Ungaria, […] chiedeva a Vostra Signoria come a persona sua 
carissima e per honore di cui era sempre per spendere ogni sua auctoritate regia 
in prestito 3000 fiorini promettendo restituirgli alla prima dieta futura…

CONCLUSIONE

Nel breve articolo abbiamo voluto presentare da una parte le tappe della 
diffusione dell’italiano come lingua di comunicazione scritta e orale nell’Europa 

43 Si tratta di János Székely, segretario del re e preposito di Esztergom-Szenttamás che aveva 
studiato a Padova (Péterfi 2014; C. Tóth Norbert 2017).

44 Le lettere regie, rivolte dalla cancelleria reale ai prelati, dovevano essere scritte in lingua latina. 
Le lettere citate non ci sono pervenute.

45 Ercole Pio, come anche in altri punti del suo epistolario, cita un detto latino per significare: 
‘nel pensiero prevedevo che era per succedere qualcosa di grave’. Altre volte cita in latino da 
Tibullo o dalla Bibbia.

46 Lettera credenziale che attesta che il portatore ha il mandato reale da eseguire. La lingua  
è ovviamente il latino.

47 Ercole nello descrivere la trattativa con Székely ne sottolinea la capacità di parlare italiano e il 
suo aver studiato in Italia. Possiamo considerare questo anche una specie di svolta: il re manda 
un suo segretario con la richiesta di prestito alla diocesi di Eger, sciegliendo una persona abile 
nella trattativa in lingua italiana.

48 La richiesta di soldi riguarda una necessità imminente: il piccolo Luigi II Jagellone, allora 
di quattro anni, andrà incoronato Re di Boemia e ciò comporta spese ingenti. NB: a 21 anni, 
questo stesso re morirà nella battaglia di Mohács, il 29 agosto 1526. 
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Centrale del periodo a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento. Per illustrare 
le diverse fasi e le diverse circostanze abbiamo citato da tre lettere del carpigiano 
Ercole Pio, che per conto del cardinal Ippolito I d’Este, vescovo di Eger, passa due 
anni nel Regno d’Ungheria. I suoi documenti scritti, quelli citati, i suoi colloqui 
dimostrano il graduale infiltrarsi della lingua italiana nell’uso quotidiano, anche 
negli ambienti di potere del Regno d’Ungheria. Due dei tre incontri citati si 
svolgono nel territorio della Slovacchia moderna, a Trnava e a Nitra e queste 
lettere potrebbero servire anche come documenti per la storia locale.
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ACERCA DEL COMPARATISMO Y LA COMPARACIÓN.
UNA MIRADA SEMIÓTICA

Mirko Lampis
Universidad Constantino el Filósofo de Nitra

Abstrakt: Prostredníctvom semiotickej a systémovej definície pojmov „text“, „inter- 
textualita“ a „komparácia“ si tento príspevok kladie za cieľ poukázať na to, že aktivita 
komparatistu spočíva v konštrukcii – artikulácii, modifikácii – intertextových súvislostí 
tvoriacich významové a analogické siete, v ktorých existencia a funkčnosť „predmetov“ 
nachádza nové významy.
Kľúčové slová: komparatistika, text, intertextualita

Abstract: Through a semiotic and systemic definition of the notions of “text”, 
“intertextuality” and “comparison”, this paper intends to demonstrate that the comparative 
activity is aimed towards the construction –articulation, modification– of valid intertexts, 
among whose relational and analogical networks the existence and performance of the 
investigated “objects” find new justifications.
Key words: comparatism, text, intertextuality

INTRODUCCIÓN:  
COMPARATISMO Y TEXTUALIDAD

La tesis que voy a defender es que los estudios comparatistas constituyen, en 
su conjunto y a pesar de su gran variedad, una práctica interpretativa consistente 
en la construcción –articulación, modificación– de intertextos, entre cuyas redes 
y mallas relacionales y analógicas encuentran nuevas y mejores justificaciones 
la existencia y el funcionamiento de los “objetos” investigados, sean estos 
obras concretas o complejas y más o menos abarcadoras prácticas artísticas, 
discursivas, culturales.

Nótese, ya de entrada, que el comparatismo, en tanto que práctica 
interpretativa, manifiesta todas las características esenciales de cualquier 
proceso hermenéutico. A saber:
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–  es una actividad creativa (o constructiva, o abductiva), y a la vez tradicio-
nalista (parte de lo ya conocido, lo ya interpretado); es, en otros términos,  
un hábito que oscila;

–  es una actividad colectiva (aprendida, enseñada, conversada, discutida);
–  es una actividad selectiva y contingente (depende de una historia, se enmarca 

en un contexto, vive de circunstancias).

Ahora bien: ya que nuestra hipótesis es que esta actividad está dirigida, en 
última instancia, a la interpretación de textos y prácticas textuales mediante la 
construcción de intertextos específicos, parece necesario, antes de proseguir, 
intentar definir mejor estos dos constructos teóricos: el de texto y el de 
intertexto.

EN PRINCIPIO, EL TEXTO

En el ámbito de la lingüística textual, se suele definir un texto como un 
enunciado o conjunto de enunciados relacionados entre sí y con las circunstancias 
de enunciación; en otras palabras, como un conjunto de enunciados relacionados 
sintáctica, semántica y pragmáticamente (Cuenca 2010).

En un estudio ya clásico, De Beaugrande y Dressler (1997) exponen 
y examinan los sietes rasgos que según ellos identifican cualquier texto 
lingüístico: i) coherencia semántica, ii) cohesión sintáctica (rasgos lingüísticos), 
iii) informatividad (rasgo computacional), iv) intencionalidad, v) aceptabilidad 
(rasgos psicolingüísticos), vi) situacionalidad, vii) intertextualidad (rasgos 
sociolingüísticos). En realidad, los lingüistas prefieren hablar hoy día solo de 
tres características básicas: la coherencia (semántica), la cohesión (sintáctica)  
y la adecuación (pragmática), característica, esta última, en la que convergerían 
los rasgos ‘iii’, ‘iv’, ‘v’ y ‘vi’ de De Beaugrande y Dressler. Quedaría así aparte, 
algo “descolgada” del resto, la noción de intertextualidad. Y hay sobrados 
motivos para que así sea. Lo veremos.

Otra interesante definición de la noción de texto es la que debemos a Umberto 
Eco (1979): el texto es un artificio expresivo que requiere que alguien le ayude 
a funcionar. Merece la pena destacar que el sustantivo “artificio” excluye, 
en la definición equiana, la posibilidad de considerar la existencia de “textos 
naturales”, “textos autoorganizados”; que el sintagma “alguien le ayude” hace 
referencia a la necesidad de que se dé un proceso de cooperación textual entre 
texto e intérprete para que los dos existan y operen como tales; y que el verbo 
“funcionar” sintetiza el hecho elemental de que los textos sirven para algo, 
desempeñan alguna función (o varias funciones, sucesiva o simultáneamente).



223

ACERCA DEL COMPARATISMO Y LA COMPARACIÓN. UNA MIRADA SEMIÓTICA 

Proponemos, para concluir este apartado, una definición algo más personal 
(Lampis 2013, 51): un texto es un conjunto integrado de expresiones al que 
se asigna o en el que se reconoce una determinada organización significante. 
Junto a su primer corolario: todo texto se constituye y persiste como unidad 
funcionalmente pertinente en un dominio operacional y comunicativo  
dado.

Volvemos así a la etimología misma del vocablo: el verbo latín texĕre, ‘tejer’, 
y su participio pasado textum: lo que está tejido, lo que está entrelazado (Lampis 
2016, 687). Metáfora acaso inmejorable para nombrar un conjunto integrado 
de elementos que participa activamente, en tanto que unidad reconocible  
y reconocida, en una red y en una historia textuales.

TEXTUALIDAD Y COMUNICACIÓN

Al hablar de textos (supra) y de intertextualidad (infra), también nos 
referimos, necesariamente, a las formas y los modos de la comunicación textual. 
Bien lo comprende González de Ávila, al ocuparse del estatus científico de la 
literatura comparada:

Emplear la comparación en literatura comparada con vistas a producir conocimiento 
científico histórico exige insertar el texto dentro del complejo sistema, o polisistema, 
de la comunicación literaria. […] Así pues, el comparatismo científico trabajaría, con 
voluntad holocultural, sobre conjuntos históricos construidos de textos y contextos, 
sobre fragmentos del polisistema de la comunicación literaria, cuyas líneas 
maestras de coherencia cernería […] con el fin de estudiar las correspondencias 
y las divergencias entre las reglas que estructuran las relaciones de sus distintos 
niveles sincrónicos de inteligibilidad histórica: las relaciones entre autores, textos, 
lectores, códigos, canales, y entornos de cada una de las unidades (González de 
Ávila 2010, 192–194).

Los textos, literarios y no literarios, se producen, se interpretan y circulan 
por el dominio de la cultura, de modo que toda actividad comparativa depende, 
in primis, de las modalidades de producción, interpretación y circulación 
textual. Modalidades que, por lo común, distan de ser homogéneas.

Hay que reconocer, por ende, que el famoso esquema de la comunicación 
de Roman Jakobson resulta, desde el punto de vista de tales procesos, 
explicativamente insuficiente.
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Un emisor envía, a través de un canal, un mensaje a un receptor. Tanto el 
emisor como el receptor conocen el código necesario para codificar-descodificar 
(a saber: producir e interpretar) el mensaje y comparten conocimientos acerca 
del mismo contexto. El mensaje circula de forma directa desde el emisor hasta 
el receptor. No se pierde información, salvo por un defectuoso conocimiento 
del código o por ruidos que afectan al canal de transmisión. Y al igual que no se 
pierde, la información tampoco puede ser aumentada o modificada.

Resulta más útil, en cambio, el esquema de la comunicación de Itamar Even-
Zohar, a todas luces una reinterpretación “ensanchada” del de Jakobson.

Un productor produce un texto para un consumidor con arreglo a un 
repertorio común de expresiones, motivos y operaciones. El proceso por el que 
el productor produce el texto y el consumidor llega a consumirlo se inscribe 
en, y está reglado por, un mercado textual al que dirigen y controlan unas 
instituciones culturales específicas (editoriales, academias, ministerios, grupos 
ideológicos, etc.). Aquí la circulación del texto no es directa, sino mediada 

Esquema 1. 
La estructura de la comunicación según Jakobson  

(1960, 353, con modificaciones)

Esquema 2. 
La comunicación en el polisistema cultural según Even-Zohar 

(1997, 28, con modificaciones)
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por instituciones específicas –cuyos intereses y capitales no son únicamente, 
y con frecuencia ni principalmente, de tipo cultural– y por un mercado cuyas 
dinámicas presentan diferentes niveles de complejidad. Queda la posibilidad, 
además, de que las competencias repertoriales de productores y consumidores 
no coincidan totalmente, lo que acaba dinamizando tanto los procesos de 
interpretación del texto como los de estructuración del repertorio.

Pero lleguemos a un esquema de la comunicación en el que la pluralización 
de la noción de texto también conlleva, al menos de forma implícita, la 
posibilidad de construir, articular o modificar, comparativamente, intertextos 
circunstancialmente motivados.

En un dominio cultural dado, se producen, circulan y se interpretan textos 
con diferentes grados de pertinencia en las diferentes situaciones socio-
comunicativas. Con estos textos, y alrededor de ellos, se mueven, operan  
y se realizan los distintos grupos de productores, intermediarios e intérpretes, 
pudiendo el mismo sujeto cultural ser productor, intermediario o intérprete al 
variar su función socio-comunicativa en el dominio1.

1 Los esquemas de Jakobson y de Even-Zohar describen, en efecto, situaciones específicas 
del dominio representado en el esquema 3. El esquema de Jakobson, por ejemplo, resulta 
adecuado para situaciones de comunicación intencional, con mensajes (o textos) triviales  
–de baja complejidad– y en contextos relativamente estables y uniformes, sobre todo cuando 
coinciden las circunstancias de producción y las de interpretación. El esquema de Even-Zohar, 
en cambio, resulta adecuado para describir sistemas de circulación textual dominados, cuando 
no monopolizados, por instancias económicas o políticas.

Esquema 3. 
La comunicación como proceso sistémico 

(Lampis 2016, 688)
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Podemos añadir, ahora, que en el dominio cultural los textos no solo 
se producen, circulan y se interpretan, sino que también se comparan, se 
relacionan, se entremezclan, se contaminan, etc., y que todas estas prácticas 
son, evidentemente, de tipo inter-textual.

LA INTERTEXTUALIDAD

En el apartado 2 vimos que según De Beaugrande y Dressler la intertextualidad 
es uno de los siete rasgos identificadores del texto lingüístico. Se trata de una 
afirmación curiosa, pero indicativa de los saltos que puede brincar una noción 
al desplazarse –casi de forma imperceptible– de una teoría a otra. El término 
“intertextualidad” fue acuñado por Julia Kristeva en los años sesenta para 
hablar de la noción de literariedad de Bachtin, cuyo gran mérito fue, según 
Kristeva, el de entender que la estructura literaria se elabora en relación con 
otras estructuras y que la palabra literaria no es algo fijo, sino un cruce de 
diferentes superficies textuales: el escritor, el lector, los personajes, el contexto 
cultural anterior y el contemporáneo, etc. (Lampis 2012). Entre textos va el 
juego. Y esto es lo curioso: que una noción derivada (la de intertexto) sirva 
finalmente para definir la esencia de la noción de partida (la de texto). Aunque 
hay que decir que la naturaleza eminentemente relacional y sistémica de estas 
nociones vuelve la operación perfectamente legítima.

Existen dos acepciones de la noción de intertextualidad, una restringida 
y otra ensanchada. La primera, la intertextualidad restringida, denotaría el 
conjunto de las referencias intertextuales explícitas e implícitas: epígrafes, citas 
literales, alusiones, parodias, traducciones, adaptaciones, etc. La segunda, la 
intertextualidad ensanchada, denotaría en cambio, en la estela de los propios 
Bachtin y Kristeva, el hecho elemental de que los textos se hacen y se interpretan 
solo a partir de otros textos conocidos. Lo que finalmente legitimaría la 
siguiente definición general: la intertextualidad es el conjunto de las relaciones 
(genéticas e interpretativas) que se establecen entre los textos, que definen  
a los diferentes tipos de texto, que determinan si algo es un texto (Lampis 2013, 
54). Una definición que quita al texto, si bien se mira, su estatus de entidad, de 
objeto definido, para asignarle (¿para dejarle?) el de una categoría explicativa 
de tipo relacional: hay expresiones –puede que todas– tejidas en conjuntos 
significantes, de fronteras variables y contingentes, a los que llamamos textos.

Sea como fuere, lo único que debe quedar claro es el meollo de la 
intertextualidad (tanto la ensanchada como la restringida): no existen textos 
aislados, sino que todo texto funciona necesariamente como co-texto: a la vez 
elemento y momento en una red y una tradición textuales.
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QUÉ COMPARAMOS AL COMPARAR

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
(23ª edición), el verbo “comparar” (del lat. comparāre) significa:

1. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones  
o estimar sus diferencias o su semejanza.

Y según el Diccionario del Español Actual de Seco, Andrés y Ramos (1999):
1. Examinar atentamente [una cosa o una pers.] para establecer sus 

diferencias o semejanzas [con otras].
Estas definiciones aclaran bien, a mi parecer, la esencia de cualquier práctica 

comparatista, así como dejan entrever el principal problema del comparatismo 
(sobre todo si aplicado a artefactos culturales): al fin y al cabo, es posible 
rastrear semejanzas y diferencias, rasgos comunes y dispares, identidades  
y alteridades entre objetos muy alejados entre sí, temporal, geográfica, causal 
y funcionalmente. De hecho, es una afirmación bastante frecuente por parte de 
los numerosos críticos y detractores del método comparatista: ¡todo se puede 
comparar con todo!

Se puede restringir el campo de acción del habitus comparatista, sin 
embargo, defendiendo que la comparación “que interesa al conocimiento 
tiene como condición de posibilidad un mínimo de identidad entre los objetos 
comparados” (González de Ávila 2010, 181); defendiendo, en otros términos, 
que la comparación de tipo científico “produce conocimiento rastreando en 
dos o más hechos correlacionados los elementos comunes, abstrayéndolos  
y dándoles expresión racional en forma de tipos ideales o de reglas, genéricamente 
válidos” (ibid., 187). Donde la validez genérica requerida es, desde luego, asunto  
(a veces peliagudo) en manos de la comunidad científica.

Piénsese en las siguientes disciplinas comparatistas: la anatomía, la 
lingüística y la literatura comparadas, en cuyos casos la búsqueda de elementos 
comunes (de identidades) pertinentes depende de estrategias abstractivas  
y validativas harto diferentes.

En anatomía comparada, se buscan sobre todo homologías (rasgos 
anatómicos semejantes que proceden de una misma línea evolutiva), las cuales 
permiten organizar a los seres vivos en géneros y especies.

En lingüística comparada, se buscan sobre todo relaciones genéticas 
(transformaciones históricas de una lengua madre a unas lenguas derivadas), 
las cuales permiten organizar a los idiomas en familias lingüísticas.

En literatura comparada, se buscan sobre todo analogías (identidades 
parciales), las cuales permiten organizar a las obras literarias en intertextos.

Entre (y más allá de) la identidad y la alteridad, encontramos así otra noción 
clave: lo análogo. Clave aquí y ahora, para nosotros, claro está, porque en el 
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ámbito más específico de los estudios literarios, artísticos y culturales de tipo 
comparatista (al menos en mi opinión, al menos en los más interesantes) no se 
suelen buscar tanto identidades y alteridades, sino justamente analogías.

Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE (23ª edición), la 
analogía se define como:
1.  Relación de semejanza entre cosas distintas.
2.  Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres  

o cosas diferentes.
3.  Biol. Semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una misma 

posición relativa y una función parecida, pero un origen diferente.

Pues bien, aunque los estudios comparatistas aplicados a los textos culturales 
y artísticos pueden sin duda centrarse en la reconstrucción de relaciones 
genéticas y de homologías pertinentes, es alrededor del espacio analógico donde 
se producen las disputas más encarnizadas y los hallazgos más sorprendentes 
e instructivos. También por la amplitud y profundidad del espacio analógico, 
donde las semejanzas y los parecidos entre fenómenos distintos se inscriben en 
diferentes órdenes o regímenes de organización, y por la posibilidad de trabajar 
con múltiples modalidades analógicas; por ejemplo, con:
–  analogías funcionales: textos diferentes, misma o parecida función;
–  analogías formales: textos diferentes, misma o parecida forma;
–  analogías semánticas: textos diferentes, mismo o parecido significado;
– analogías genéticas: textos diferentes, mismo o parecido origen;
–  analogías experienciales: textos diferentes, mismo o parecido valor expe-

riencial;
–  etc.

Una última cuestión. Así como señala González de Ávila (2010, 198–199), la 
literatura comparada –pero podemos extender la afirmación a todos los estudios 
culturales de tipo comparatista– posee, sin duda, un método propio –a saber,  
la propia práctica comparativa–, pero no posee, estrictamente hablando, una 
teoría (un conjunto coherente de axiomas generales); teoría que por lo tanto 
suele tomar prestada de alguno de esos constructos teóricos que llamamos, 
precisamente, teorías de la literatura: estructuralismo, sociología de la literatura, 
estética de la recepción, etc. De todas formas, sigue González de Ávila,

convendría perderle el miedo a la carencia de una teoría y de un objeto singulares. Si 
los propietarios de ambas cosas en otros dominios aplicasen el método comparativo 
para rastrear el origen de su patrimonio científico, descubrirían que las disciplinas 
son interdisciplinares por definición, y que lo que las diferencia es una buena  
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o mala práctica de la interdisciplinariedad, y no una identidad cerrada. Algo que 
el comparatista de profesión ya sabía: para él, cuya tarea consiste en perseguir las 
relaciones de sentido allí donde se manifiesten, el simbolismo es un continuo, y la 
cultura se reescribe a sí misma por igual –aunque no con iguales resultados– en la 
ciencia, el arte y la literatura (González de Ávila 2010, 199–200).

Existe, por supuesto, la exigencia de comprobar la consistencia de toda 
concreta estrategia comparatista y de sus resultados, pero la legitimidad 
científica del comparatismo en tanto que actividad intertextual –mejor aún,  
a pesar de la fealdad del término: intertextogenésica– debería quedar a salvo, si 
no de toda duda, sí de todo rechazo positivista.

UN EJEMPLO

La historia se narra en el Libro de Judith y es de sobra conocida: Holofernes, 
el general asirio que el emperador Nabucodonosor ha enviado para conquistar 
las tierras de occidente (y por ende también la Judea), se encapricha con Judith, 
una bella viuda judía; esta, una noche, accede a acompañar al general a su 
tienda, donde, aprovechándose de que él ha quedado inconsciente por haber 
bebido en exceso, lo decapita con su espada (la espada de él) y huye llevándose 
la cabeza.

El tema recorre la historia de la pintura, así que se podría realizar un estudio 
comparativo sobre las formas de representación del mismo sujeto bíblico en las 
diferentes épocas y según los diferentes artistas. Un corpus de base podría ser 
el siguiente:
Renacimiento:
–  Sandro Botticelli. Historia de Judit (ca. 1470);
–  Lucas Cranach el Viejo. Judith con la cabeza de Holofernes (1530);
–  Tintoretto. Judit y Holofernes (ca. 1577).
Barroco:
–  Caravaggio. Judit y Holofernes (ca. 1599);
–  Artemisia Gentileschi. Judit decapitando a Holofernes (ca. 1613);
Romanticismo:
–  Goya. Judit y Holofernes (ca. 1820).
Modernismo:
–  Franz von Stuck. Judith (ca. 1927).

El estudio comparativo del corpus, por más exiguo que este sea, supera 
con creces los objetivos y las posibilidades de mi trabajo. Quisiera señalar, sin 
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embargo, que la evidente homología temática y la naturaleza diacrónica del 
estudio hacen que el análisis diferencial cobre cierto protagonismo: desde el 
“inmovilismo” de las representaciones renacentistas, donde Judith parece posar 
para el pintor (aunque ya menos en Tintoretto, cuya obra podría considerarse 
“de transición”) y nunca se enseña la decapitación, pasando por el dinamismo  
y la truculencia de las escenas barrocas (sobre todo en el cuadro de Gentileschi), 
hasta la exaltación de los elementos plásticos y exóticos y la sensualidad del 
cuadro de von Stuck.

En cualquier caso, aquí lo único importante, y puede que el lector ya se haya 
percatado de ello, es reconocer que un estudio comparativo de este tipo resulta, 
a la luz de lo anteriormente sostenido, demasiado “pobre” o “superficial”, 
puesto que su poder “intertextogenésico” es más bien limitado. Las cosas se 
podrían sin duda hacer de forma más interesante.

Elijamos, entonces, otra tipología textual, aunque sin salir del ámbito 
artístico, y elijamos, asimismo, otro tema mitológico, pero abandonando 
la mitología bíblica a favor de la grecorromana. Otra mujer. Otra historia 
sobradamente conocida. Dafne perseguida por Apolo y trasmutada en laurel 
por intervención de Júpiter.

Vamos a manejar un corpus aún más reducido que el anterior, limitándonos 
a una sola forma poética, el soneto.

Renacimiento: Garcilaso de la Vega (ca. 1498–1536). Soneto XIII2.
Barroco: Francisco de Quevedo (1580–1645). A Dafne, huyendo de Apolo3.
Modernismo: Rubén Darío (1867–1916). Syrinx/Dafne4.

2 “A Dafne ya los brazos le crecían, / y en luengos ramos vueltos se mostraba; / en verdes hojas 
vi que se tornaban / los cabellos que el oro escurecían. // De áspera corteza se cubrían / los 
tiernos miembros, que aún bullendo estaban: / los blancos pies en tierra se hincaban, / y en 
torcidas raíces se volvían. // Aquel que fue la causa de tal daño, / a fuerza de llorar, crecer hacía 
/ este árbol que con lágrimas regaba. // ¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! / ¡Que con 
llorarla crezca cada día / la causa y la razón porque lloraba!”.

3 “Tras vos un alquimista va corriendo, / Dafne, que llaman Sol ¿y vos, tan cruda? / Vos os 
volvéis murciégalo sin duda, / pues vais del sol y de la luz huyendo. // Él os quiere gozar  
a lo que entiendo / si os coge en esta selva tosca y ruda, / su aljaba suena, está su bolsa muda, 
/ el perro, pues no ladra, está muriendo. // Buhonero de signos y planetas, / viene haciendo 
ademanes y figuras / cargado de bochornos y cometas. // Esto la dije, y en cortezas duras / de 
laurel se ingirió contra sus tretas, / y en escabeche el sol se quedó a oscuras”.

4 “¡Dafne, divina Dafne! Buscar quiero la leve / caña que corresponda a tus labios esquivos;  
/ haré de ella mi flauta e inventaré motivos / que extasiarán de amor a los cisnes de nieve.  
// Al canto mío el tiempo parecerá más breve; / como Pan en el campo haré danzar los chivos; 
/ como Orfeo tendré los leones cautivos, / y moveré el imperio de Amor que todo mueve.  
// Y todo será, Dafne, por la virtud secreta / que en la fibra sutil de la caña coloca / con 
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Obtenemos, así, dos series textuales, que vamos a comparar respetando las 
periodizaciones maestras de la historia del arte, algo imprecisas, desde luego, 
pero consistentes. Por cierto: la Judith de Goya es la única para la que no he 
podido hallar un correspondiente poético; otra pequeña prueba, si se quiere, de 
la “inactualidad” del expresionismo goyano.

Desafortunadamente, a causa de las acostumbradas y consabidas limitaciones 
de espacio-tiempo, solo podré destacar aquí unas pocas analogías (pero confío 
en que el lector, si así lo querrá, podrá encontrar muchas más correspondencias 
entre las dos series).

CUADROS POEMAS

Renacimiento

i) estaticidad i) Dafne es descrita en el momento de la metamorfosis 
(“los blancos pies en tierra se hincaban / y en torcidas 
raíces se volvían”); el bucle final (árbol→ dolor→ 
lágrimas→ árbol) funciona como alusión al tiempo 
circular que pone en entredicho a la línea del tiempo 
histórico (cfr. también el final del soneto de Garcilaso 
En tanto que de rosa y azucena: “Todo lo mudará la 
edad ligera / por no hacer mudanza en su costumbre”: 
¡incluso el cambio es un fenómeno estático!)

Barroco

i) dinamismo
ii) patetismo
iii) oscuridad

i) Persecución de Dafne (“Tras vos un alquimista va 
corriendo”; “viene haciendo ademanes y figuras”)
ii) La violencia de Apolo (“Él os quiere gozar, a lo que 
entiendo / si os coge en esta selva tosca y ruda”)
iii) Dafne huye del dios del sol (“vais del sol y de la 
luz huyendo”), cuyo ardor conseguirá frustrar (“y en 
escabeche el sol se quedó a oscuras”)

Modernismo

i) culto a la belleza
ii) exotismo
iii) culto al amor sensual

i) “Dafne, divina Dafne”
ii) “cisnes de nieve” y “leones cautivos” rendidos al arte 
inspirado por el amor
iii) “la armonía nace del beso de tu boca”

la pasión del dios el sueño del poeta; // porque si de la flauta la boca mía toca / el sonoro 
carrizo, su misterio interpreta / y la armonía nace del beso de tu boca”. Nótese que Darío juega, 
sincréticamente, con dos motivos: Dafne perseguida por Apolo, y transformada en laurel,  
y Syrinx perseguida por Pan y transformada en la caña con la que el dios silvestre se fabricó su 
siringa, desde entonces instrumento “oficial” de los faunos.
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El valor de todo trabajo comparativo depende, en última instancia, de las 
motivaciones que justifican la propia actividad de comparación –que deben 
ser explícitas (¿por qué comparamos entre sí estos textos?, ¿qué analogías 
buscamos?, ¿qué queremos probar?)– y de la interpretación de las analogías 
–y de las diferencias– detectadas, que debe ser consistente (vale decir: 
intertextualmente consistente).

Nuestro pequeño ejercicio comparativo, que para llegar a ser mínimamente 
aceptable, claro está, debería basarse en un corpus mucho más representativo  
y en un análisis mucho más pormenorizado, no presenta particulares dificultades 
ni desde el punto de vista de la motivación ni de la interpretación y solo tiene 
el objetivo de ejemplificar la articulación de un intertexto capaz de resaltar, 
mediante analogías pertinentes, las conexiones que se dan entre el texto y su 
con-texto artístico y cultural de producción.

Bibliografía

Cuenca, Maria Josep. 2010. Gramática del texto. Madrid: Arco Libros.
De Beaugrande, Robert – Wolfgang U. Dressler. 1997. Introducción a la lingüística del 

texto. Barcelona: Ariel.
Eco, Umberto. 1979. Lector in fabula. Milán: Bompiani.
Even-Zohar, Itamar. 1997. “Factores y dependencias en la cultura. Una revisión de la 

teoría de los polisistemas”. In Teoría de los polisistemas. Estudio introductorio. 
Itamar Even-Zohar, 23–52. Madrid: Arco, 1999.

González de Ávila, Manuel. 2010. Cultura y razón. Antropología de la literatura y de 
la imagen. Barcelona: Anthropos.

Jakobson, Roman. 1960. “Lingüística y poética”. In Ensayos de lingüística general. 
Roman Jakobson, 347–395. Barcelona: Seix Barral, 1975.

Lampis, Mirko. 2012. “Enciclopedia, intertesto e ipertesto: note sui limiti e le possibilità 
di una terminologia descrittiva”. E/C. Rivista on-line dell’AISS Associazione 
Italiana Studi Semiotici. http://www.ec-aiss.it/archivio/tipologico/autore.php

Lampis, Mirko. 2013. Tratado de semiótica sistémica. Sevilla: Alfar.
Lampis, Mirko. 2016. “Sobre la noción de texto artístico”. Signa. Revista de la 

Asociación Española de Semiótica, 25: 685–694.

doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Katedra romanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova 1
949 01 Nitra
mlampis@ukf.sk





Philologia
Vol. XXIX, N°1 – 2 (2019)

Tento časopis nadväzuje na Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Philologia,
Vol. I – XXI (1971 – 2011)

This journal is a continuation of Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
Philologia,

Vol. I – XXI (1971 – 2011)

Kontakt na redakciu – Editorial Office:
Philologia, Ústav filologických štúdií,  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Račianska 59, 813 34 Bratislava

Príspevky – Contributions:
bojnicanova@fedu.uniba.sk

Pokyny pre autorov – Instructions for Authors:
Príspevky sa spravidla uverejňujú v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, 

španielskom a talianskom jazyku.

Príspevky posielajte v elektronickej podobe v súbore programu WORD. Forma príspevku:
– písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5,
–  názov článku Times New Roman 14 majuskuly hrubé, zarovnávať na stred,
–  názvy jednotlivých kapitol Times New Roman 12 majuskuly hrubé,
–  pravé okraje nezarovnávať, nedeliť slová, očíslované poznámky uvádzať na konci príslušnej 

strany,
–  zoznam literatúry uvádzať na konci príspevku.

Dodržiavajte spôsob citovania a uvádzania literatúry podľa Chicago-Style Citation (Author-
Date-Style).
K príspevku pripojte abstrakt v rozsahu 5 – 10 riadkov v slovenskom a anglickom jazyku a kľú-
čové slová v slovenskom a anglickom jazyku.
Na konci príspevku sa uvádza meno autora, pracovisko s presnou adresou a e-mailová adresa.
Dátumy uzávierky pre posielanie príspevkov: 31. marec (1. číslo) a 30. september (2. číslo).

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve Univerzity Komenského.
Vyšlo v decembri 2019.

Technická redaktorka: Kristína Vozáková
Korigovali redaktori a autori.

Vytlačilo Polygrafické stredisko Univerzity Komenského v Bratislave.

ISSN 1339-2026


