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1. Introducción 

1.1 Presentación y objeto de estudio 

Es indudable que la traducción literaria es un puente que conecta lenguas, literaturas y 
culturas. En este trabajo nos interesamos por los puentes que acercan la literatura búlgara 
al ámbito hispánico y, en concreto, por la traducción de la literatura búlgara al español. Nos 
proponemos abordar el tema desde la perspectiva de la sociología de la traducción y desde 
los estudios traductológicos basados en modelos textuales y descriptivos. Trataremos, en 
primer lugar, de esbozar una cartografía de los puentes que introducen la literatura búlgara 
en la cultura hispánica a través de la catalogación de las traducciones existentes, para 
examinar, después, un caso concreto a través del análisis textual y descriptivo. 

En el estudio del primer aspecto, del que nos ocuparemos en la primera parte del trabajo, 
nos proponemos trazar un panorama de la traducción de la literatura búlgara al español, y 
en España en particular, desde el punto de vista de la sociología de la traducción, y describir 
el marco en el que circula la traducción literaria entre estas lenguas. 

Este tema reviste interés desde dos perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva de 
Johan Heilbron (1999), cuya teoría del sistema mundial de la traducción considera el 
intercambio cultural internacional como una constelación relativamente autónoma, con 
dimensiones económicas, políticas y simbólicas. Este sistema tiene su propia estructura de 
centro y periferia y las traducciones circulan de manera desigual según la jerarquía de los 
grupos lingüísticos. Según Heilbron (1999: 434) dentro del sistema de la traducción 
internacional el inglés ocupa un lugar hiper-central, seguido por el francés, el alemán y el 
ruso. Una posición semi-central o semi-periférica ocupan el español, el italiano, el danés, el 
sueco, el polaco y el checo, mientras que el resto de los idiomas se encuentran en la 
posición periférica. Así, según el trabajo de Heilbron, la dirección de la transferencia literaria 
para el caso que nos interesa iría de la periferia a la semi-periferia. Esto implica que los 
países de lengua española se interesan menos por la producción cultural de Bulgaria, lo que 
se refleja en el menor flujo de traducciones del búlgaro al español. Asimismo, la 
comunicación entre las dos lenguas puede pasar por la mediación de una lengua central, ya 
sea para traducir el texto desde esta lengua o para tomar la decisión de publicar una 
traducción si ya existe una nueva versión en la lengua central que se utiliza como 
mediadora. 
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En segundo lugar, en la línea que plantea Ioana Popa1 (2010) para el caso de la circulación 
de las traducciones bajo el comunismo, el flujo de textos literarios búlgaros se produce en 
distintos contextos políticos; de ahí que tenga un carácter diferente en los distintos espacios 
y en función de las épocas. En este sentido, planteamos las siguientes combinaciones: la 
circulación de traducciones entre sistemas literarios politizados (el intercambio entre 
Bulgaria y Cuba entre 1945 y 1989 y entre Bulgaria y España entre 1946 y 1975); la 
circulación de traducciones entre un sistema literario politizado y otro relativamente 
autónomo (la relación entre Bulgaria y España entre 1975 y 1989); la circulación de 
traducciones entre sistemas literarios relativamente autónomos (entre Bulgaria y España a 
partir de 1989). 

Dicho esto, el trabajo se interesa por el análisis del estado de las traducciones del búlgaro al 
español en determinadas circunstancias y en la medida de lo posible pretende responder a 
las siguientes preguntas: ¿cuál es la literatura traducida?, ¿quiénes son los traductores?, 
¿en qué periodo y en qué lugar se ha traducido? o, por último, ¿qué ha motivado este 
interés? Así, nos ocuparemos, en primer lugar, del análisis de la circulación de las 
traducciones desde el punto de vista temporal y geográfico, con mayor énfasis en la 
circulación de la literatura búlgara en España y en la descripción de los agentes más 
destacados (traductores, editoriales o instituciones) que han permitido la mediación. 

A partir de estas cuestiones trataremos de establecer una interpretación de los posibles 
motivos que explican la circulación de las traducciones de la literatura búlgara en España. 

Tras este panorama general de la circulación de la literatura búlgara en el ámbito hispánico 

y en España, en particular, nos centraremos en el estudio del contenido cultural que se 

transfiere a través de la traducción. En concreto, nos proponemos dar una muestra de la 

transferencia cultural en el caso de la traducción al español de la novela Bajo el yugo del 

autor búlgaro Iván Vázov, que se vertió al español en 1945 y se publicó en 1949 y 1984. Para 

este objetivo nos hemos fijado en las microunidades textuales con carga cultural. 

Basándonos en el modelo de Molina (2006), y a partir de la clasificación de las técnicas de 

traducción propuesta por Molina y Hurtado Albir (2002) describiremos la traducción de los 

culturemas en la novela búlgara y comentaremos su funcionamiento en algunos casos. Esto 

nos permitirá hacernos una idea de cómo se transfiere al español el universo cultural 

búlgaro. 

                                                           
1
 En su modelo, Ioana Popa describe seis circuitos de circulación de la literatura traducida procedente de un 

país bajo el régimen comunista. Entre los circuitos autorizados están el oficial, el de exportación y el 
patrimonial, cuyo rasgo distintivo es el estatuto legal del libro y la autorización de su circulación internacional. 
Por el contrario, los circuitos no autorizados se utilizan para la circulación, clandestina, claro está, de libros y 
textos prohibidos por el régimen comunista. 



LA TRADUCCIÓN DE LITERATURA BÚLGARA AL ESPAÑOL.  VENTSISLAV IKOFF  

 
3 
 

1.2 Estado de la cuestión 

Quizá por su presencia periférica en el sistema literario español e internacional, la 

traducción de literatura búlgara al español es un tema poco tratado en los estudios de 

traducción. 

Con ocasión del encuentro internacional Bulgarística 2001, celebrado en Sofía, el eslavista y 

traductor Juez Gálvez (2001) hace un repaso histórico de la traducción de literatura búlgara 

al español en el siglo XX. Ivanova Kovatcheva (2003) recoge partes de estas actas en un 

artículo presentado en el I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de 

Traducción e Interpretación. Los dos trabajos registran cronológicamente las publicaciones 

de las traducciones españolas. El trabajo de la traductora e hispanista Mícheva (2011), a 

través de datos bibliográficos y entrevistas con traductores y editores, analiza la coyuntura y 

las tendencias de la traducción de literatura búlgara en España entre 1989 y 2010, en una 

investigación para la fundación Next Page, que va dirigida a las instituciones, los centros y 

las organizaciones dedicados a la difusión de la cultura búlgara. Asimismo, el intercambio 

literario entre Bulgaria y Cataluña es el objeto de varias publicaciones de Guenova (2008), 

con motivo de la entrada de Bulgaria en la UE, y anteriormente de Stoyanov (1988, 1990 y 

1991). Así, tomando como referencia estos trabajos, intentaremos profundizar en el estudio 

de la traducción de la literatura búlgara al español. 

Por lo que al análisis textual se refiere, tampoco nos constan muchas publicaciones acerca 

de la traducción de literatura búlgara al español y no hemos localizado ninguna referencia 

bibliográfica sobre la traducción de culturemas del búlgaro al español. La doctora de la 

Universidad de Salamanca Denitza Bogomilova Atanassova se ocupa de la traducción de los 

cuentos folclóricos y de algunos aspectos culturales en El universo folklórico de los cuentos 

maravillosos y su traducción: cuentos búlgaros en español (tesis doctoral de 1997) y en el 

artículo “Traducción y fraseología en el cuento folclórico” (1998). Juez Gálvez, en su estudio 

“Los poemas en la versión española de Bajo el yugo de I. Vázov” (1994) trata la misma obra 

que nuestro trabajo, pero se centra en la transferencia de los poemas. En este sentido, el 

trabajo que presentamos complementa el estudio de la traducción española de esta novela 

y la contextualiza en el sistema de la traducción de la literatura búlgara en España. 
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1.3 Metodología 

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis cuantitativo de la traducción de la literatura 

búlgara al español, hemos recopilado para nuestro corpus las obras literarias de autores 

búlgaros escritas en lengua búlgara, y los libros de folclore búlgaro, cuyas traducciones se 

han producido y publicado dentro o fuera de Bulgaria. Nos hemos centrado en las 

traducciones publicadas en formato libro. Así quedan excluidas las traducciones publicadas 

en revistas, periódicos y otros medios. Asimismo, no se tienen en cuenta las reediciones en 

la misma editorial, pero sí las ediciones posteriores de una misma traducción o título en 

otras editoriales. Aquí cabe aclarar que a lo largo de la exposición emplearemos el término 

“título” para referirnos a una obra o un volumen objeto de traducción y nos referiremos a 

las traducciones publicadas como “ediciones” o “publicaciones”, indistintamente. Para 

ejemplificar esta elección pongamos por caso la traducción de Bajo el yugo, que según 

nuestra convención sería un único título traducido; sin embargo, consideramos sus 

publicaciones en España como dos ediciones, ya que se editan en diferentes editoriales, 

José Janés y Bruguera, a pesar de que se trata de la reedición de la misma traducción. 

Los datos estadísticos del estudio están basados en un corpus de ediciones compuesto por 

los datos bibliográficos de dos fuentes principales, el Index Translationum de la UNESCO, 

que se publicó en papel entre 1932-1978 y en línea a partir del 1979 

(<http://www.unesco.org/xtrans/>), y la Base de Datos de Libros Editados en España del ISBN, 

que recoge datos entre 1972 y 2012 

(<http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html>). 

Acerca del corpus cabe señalar que el Index Translationum carece de exhaustividad debido 
en parte a la colaboración irregular de los países de Hispanoamérica, la no participación de 
España entre 1937-1940 como consecuencia de la Guerra Civil, la suspensión de la edición 
del Index Translationum entre 1941-1947 por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y, 
en último lugar, la tardía inclusión de Bulgaria (cuyas traducciones se incorporan al Index 
Translationum en 1949 por primera vez). Por otra parte, la actualización de las bases de 
datos es un proceso laborioso y aún se lleva a cabo la actualización de los datos del año 
2009.  

Con respecto a la otra fuente principal, la Base de Datos de Libros Editados en España de la 
Agencia Española de ISBN, se ha de considerar que esta contiene referencias de libros 
editados desde 1972, si bien parece actualizarse regularmente con nuevas referencias. 

Por los problemas indicados, las publicaciones de Gálvez, Ivanova Kovatcheva y Guenova, 
citadas en el apartado anterior, y la bibliografía de traducciones literarias del búlgaro entre 
1989 y 2010 de la fundación Next Page nos han servido como fuentes adicionales para la 
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creación del corpus del estudio, complementando las fuentes principales con los catálogos 
de las Bibliotecas Nacionales de España, de Bulgaria y de algunos países de Hispanoamérica, 
así como con los catálogos de editoriales y otras bases bibliográficas disponibles en línea. 
Además se utiliza información complementaria de origen variado como resultado de 
búsquedas en Internet, como por ejemplo las referencias de librerías en línea, las 
bibliografías en publicaciones, como en la Historia de las literaturas eslavas (1997), etc., 
siempre que la publicación de las traducciones referidas en estas fuentes se pueda 
comprobar en las Bibliotecas Nacionales o en otra de las fuentes mencionadas. 

Una vez identificadas todas las traducciones, se han incluido los títulos en una hoja de 
cálculo para su mejor clasificación y manipulación posterior. Después de crear el corpus, 
cada volumen se ha clasificado según criterios como el lugar y el periodo de publicación, el 
género literario, o la distancia temporal entre la traducción y la publicación del original, lo 
que permitirá profundizar en la descripción de la literatura traducida y estudiar y 
determinar las características comunes y divergentes en los diferentes periodos y lugares de 
edición. Estos datos se presentarán a través de gráficos y tablas, acompañadas por un 
análisis cualitativo. 

Así, el estudio se extiende sobre un periodo que oscila entre 19442 y 2010 y comprende 172 

ediciones de traducciones de 139 títulos, entre ellos 130 libros y 42 antologías. 

La presentación de los principales mediadores, en lo que a los traductores se refiere, se 

basa en informaciones biográficas, publicaciones, entrevistas como las realizadas a Juan 

Eduardo Zúñiga el 18 de abril de 2012, o a Maia Guenova, el 11 de junio y el 19 de julio de 

2012, cartas u otras notas. La información sobre las editoriales se ha recogido de sus 

respectivas páginas web. 

Para llevar a cabo el análisis textual y describir la traducción de los culturemas en la novela 

Bajo el yugo, nos hemos basado en el modelo de Molina (2006) aplicado al análisis de la 

traducción de los culturemas en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, puesto 

que se trata de un trabajo con parecido objetivo y semejante distancia cultural entre las 

culturas meta y de origen. La aproximación de Molina consiste en tres pasos. En primer 

lugar, caracteriza y contextualiza cada una de las traducciones que analiza; luego identifica y 

clasifica los ámbitos culturales: distingue entre medio natural, patrimonio cultural, cultura 

social y cultura lingüística, e incluye otra categoría para las interferencias culturales 

existentes en la novela entre las culturas de origen y meta; por último, identifica y clasifica 

las soluciones de los traductores, es decir, las técnicas de traducción, las analiza en función 

de cada ámbito cultural y presenta un balance de las técnicas utilizadas por los textos meta. 

Para el fin de nuestro trabajo nos interesamos en los últimos dos puntos, y nos 

detendremos en el análisis de las técnicas de traducción. 

                                                           
2
 Consta solo una traducción anterior, del remoto año 1887, que también se incluye en los datos estadísticos. 
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Como punto de partida, hemos comparado la edición española de la novela de 19843 de la 

editorial Bruguera con una edición en lengua original en línea y hemos identificado los 

culturemas, registrándolos en una hoja de cálculo4. Cada culturema figura tantas veces en el 

corpus de culturemas cuantas diferentes técnicas se hayan empleado para su trasvase. Así, 

un mismo término puede aparecer tres veces si en algún sitio de la novela se ha recurrido a 

tres diferentes técnicas o combinaciones de técnicas para representarlo, o sólo una vez si el 

uso de la técnica inicial es constante a lo largo del texto. Hemos identificado 381 

referencias, divididas en los cuatro ámbitos: medio natural, patrimonio cultural, cultura 

social y cultura lingüística, cada uno de los cuales incluye varias subcategorías. La traducción 

de los culturemas de cada uno de los ámbitos culturales se tratará en la segunda parte del 

trabajo. 

                                                           
3
Se trata de una reedición de la traducción publicada en 1949 por José Janés. 

4
Véase el CD adjunto en el Apéndice G para la lista completa de los culturemas y sus técnicas de traducción. 
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Primera parte: La traducción de literatura búlgara en el ámbito 

hispánico 

2. Breve historia de la literatura búlgara 

Los orígenes de la literatura en lengua búlgara se remontan al siglo IX y a las primeras obras 

y traducciones de la Biblia de los hermanos Cirilo y Metodio. La literatura de ese periodo 

inicial es de carácter religioso, consistiendo la mayoría de las obras en traducciones del 

griego. Bulgaria vivió su primera edad de oro entre el siglo IX y el siglo XI, y otra época de 

esplendor tras el establecimiento del Segundo Imperio Búlgaro, en el siglo XIV, momento en 

que floreció la actividad literaria en las Escuelas de Preslav y de Veliko Tarnovo. La 

conquista por el Imperio Otomano en 1396 marca la decadencia de la literatura y cultura 

búlgaras, puesto que el centro de la Iglesia Ortodoxa en el Imperio Otomano es 

Constantinopla y los textos religiosos se difunden en griego. Algunos monasterios aislados 

se convierten en centros de actividad cultural. El patrimonio literario consiste en la 

transmisión oral de poesía, relatos, proverbios, etc. 

Durante el siglo XVII la lengua se moderniza y se imprime el primer libro, Abagar5 (1651, de 

Filip Stanislavov). La aparición de la Historia Eslavobúlgara (1762), de Paisius de Hilendar 

(1722-1773) y la labor de su copista Sofronio de Vraca (1739-1813), que copió y tradujo 

textos griegos didácticos y escribió la primera autobiografía búlgara, son consideradas el 

inicio del renacimiento búlgaro. Es un renacimiento tardío pero rápido, durante el cual se 

establecen las primeras escuelas y se imprimen las primeras obras de literatura didáctica. Se 

crea una nueva literatura y un sistema literario, que se nutre del relato, de varios géneros 

poéticos, del drama y de la comedia. Se desarrollan los géneros adoptados a través de la 

traducción así como los géneros tradicionales. Hasta la liberación de 1878 se desarrolla la 

literatura revolucionaria y patriota, que tiene sus máximos exponentes en Gueorgui 

Rakovski (1821-1867), Luben Karavelov (1837-1879) y el poeta-revolucionario Hristo Botev 

(1848-1876). 

Tras la liberación sobresale la figura de Iván Vázov (1850-1921), considerado el patriarca de 

la literatura búlgara. Formado en la cultura occidental, amplió el horizonte literario nacional 

y legó una enorme producción en todos los géneros. Su obra maestra Bajo el yugo, que se 

publicó en tres números en Sbornik za narodni umotvoreniya, nauka i knizhnina (“Colección 
                                                           
5
 Existen varios sistemas de transliteración del alfabeto búlgaro. Nos atenemos al “Sistema directo de 

transliteración”, adoptado por el gobierno de Bulgaria en 1999. 
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de obras, ciencia y literatura populares”) entre el 1889 y 1890, y en formato libro en 1894 

por la editorial T. F. Chipev de Sofía, es una de las primeras novelas búlgaras e 

inmediatamente consigue fama internacional. 

Tema principal de la época son las luchas por la independencia y sus héroes, corriente que  

nutre una literatura de memorias con representantes como Zahari Stoyanov (1850-1889). 

Las nuevas costumbres y la moral burguesa tienen sus críticos en Iván Vázov y Aleko 

Konstantinov (1863-1897), autor de sátiras y libros de viajes. 

Desde 1895 hasta la Primera Guerra Mundial se importan nuevas ideas a la literatura bajo la 

influencia occidental. Los poetas del círculo Misal (Pensamiento) se proponen modernizar la 

literatura búlgara, influidos por las nuevas tendencias filosóficas, estéticas y literarias 

europeas. Entre ellos destacan Pencho Slaveykov (1866-1912), el autor más influyente y 

prolífico de este periodo que combina el carácter étnico y los elementos populares con el 

mundo filosófico europeo, y Peyo Yávorov (1878-1914), cuya actividad combina obras de 

carácter social del entorno búlgaro y una poesía amorosa de máxima altura en las letras 

búlgaras. 

El simbolismo francés es representado por Nikolai Liliev (seudónimo de Nikolai Todorov, 

1885-1960), por el lírico delicado Dimcho Debelianov (1887-1916) y Emanuil Podimitrov 

(1885-1943), cantor de la naturaleza y de la mujer. 

En el ámbito de la prosa se mantiene la tradición del realismo descriptivo y predomina la 

narración breve sobre la novela. Elín Pelín (seudónimo de Dimiter Stoyanov, 1877-1949), 

crea sus obras más importantes en forma de breves relatos acerca de la vida aldeana y el 

campo en torno a Sofía, también escribe muchos libros para niños. Anton Strashimirov 

(1872-1937), de obra copiosa y variada, se ocupa de temas políticos y sociales. 

En el periodo de entreguerras la literatura búlgara se moderniza y adopta un carácter más 

estético. Es la época de poetas como Hristo Smirnenski (1898-1923), crepuscular cantor de 

la clase obrera, Gueo Milev (1895-1925), perteneciente a los autores que trataron la 

rebelión de septiembre de 1923 con obras de carácter social y militante, Atanas Dalchev 

(1904-1978) y Elisaveta Bagriana (1893-1991). Nicola Vaptsarov (1909-1942) fue una figura 

importante de la literatura de ese periodo. Perteneciendo él mismo a la clase obrera, 

Vaptsarov se ocupó de temas con carácter social y participó en la lucha armada comunista, 

hecho por el que fue condenado a muerte y fusilado. Entre sus obras se cuenta un ciclo con 

temas sobre la Guerra Civil española, Cantos a un país (1940). Como veremos más adelante, 

un poema de este ciclo, España, escrito desde la perspectiva de un obrero combatiendo “en 

las calles de Toledo”, llegó a publicarse en una antología en Madrid en 1980. En 1953, 

póstumamente, se le concede el premio honorífico del Consejo Mundial de la Paz. 
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La prosa del periodo de entreguerras se centra en el relato y en la novela corta. Prevalece la 

figura de Iordán Ióvkov (1880-1937) con su realismo psicológico en relatos de guerra y de 

temas en torno al campo. Destacan como narradores importantes Angel Karaliichev (1902-

1972), retratista de la vida campesina y autor de literatura infantil, y Nikolai Rainov (1889-

1954). En los procesos de creación literaria influye cada vez más la cultura europea. 

En los diez años posteriores a la Segunda Guerra Mundial el régimen comunista oprimió la 

vida literaria y no permitía nada que no fuese “realismo socialista”. Algunos de los autores 

de calidad cesaron su actividad literaria, mientras que otros siguieron escribiendo en el 

exilio. Se pusieron de moda las grandes formas narrativas como la novela, que a menudo se 

presentaba en forma de trilogías y tetralogías. Los temas eran la lucha antifascista y la 

guerra patria o la producción industrial socialista, reflejados en las obras de Kamen Kálchev 

(1914-1988). 

Sin embargo, esta época tuvo a célebres prosistas como Emilian Stanev (1907-1979), que 

describió la naturaleza y la vida de los animales, y fue también autor de libros infantiles y 

juveniles, Dimitar Talev (1898-1966) o Anton Donchev (1930), autor de novelas históricas. 

Dimitar Dimov (1909-1966) realizó en 1943 estudios en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid 

y a partir de esta estancia el país se convertiría en tema constante de su obra. Sobre 

motivos españoles y sobre la Guerra Civil escribió la novela Almas condenadas (1945) así 

como varios libros de viajes. Entre su legado se cuenta su obra principal Tabaco (1951) y 

varias obras teatrales. 

A partir de 1956 se recupera la vida literaria y florecen las formas satíricas, lo grotesco y la 

parodia. Destacan entre los mejores narradores Pavel Vézhinov (1914-1983), Vasil Popov 

(1930-1980), uno de los pioneros de la novela moderna en Bulgaria, Ivailo Petrov (1923-

2005), crítico hacia la sociedad, y Iordán Radíchkov (1929-2004), uno de los autores 

contemporáneos más significativos, nominado para el Premio Nobel de literatura en 2001. 

Una pléyade de poetas deja su huella: Veselin Hanchev (1919-1966), Alexander Gérov 

(1919-1997) y Valeri Petrov (1920) con temática filosófica, Blaga Dimitrova (1922-2003), 

Damian Damianov (1935-1999), Lubomir Levchev (1935) y Nikolai Kanchev (1936-2007). 

Radói Ralin (1923-2004), de singular personalidad e invención satírica, se convirtió en el 

detractor más mordaz del “socialismo real”. 

Después de 1989, junto con algunos escritores de las anteriores generaciones, sobresalen 

autores como Georgi Gospodinov (1968), Alek Popov (1966), Hristo Boytchev (1950), Edvin 

Sugarev (1953) o Kristin Dimitrova (1963). 
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3. Panorama de las traducciones al español 

Como hemos mencionado con anterioridad, el corpus de traducciones del búlgaro al español 

reúne unas 172 ediciones de 139 títulos, un número relativamente bajo, si consideramos la 

extensión temporal y geográfica del estudio. Estos datos muestran una distribución desigual 

respecto a la temporalidad y la dispersión geográfica. Distinguimos tres principales espacios 

geográficos traductores: traducciones publicadas en Bulgaria, entre 1957 y 1993, y 

nuevamente a partir de 2002; en Hispanoamérica, notablemente en los años setenta y 

ochenta en Cuba, y alguna traducción suelta en otros países hispanoamericanos; y 

traducciones publicadas en España, ocasionales entre los años cuarenta y noventa, y en 

aumento en los últimos veinte años. La distribución de las ediciones en las tres zonas está 

resumida en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Publicaciones de las traducciones por región 

Región Ediciones Títulos 

Hispanoamérica 66 62 

Argentina 3 3 

Colombia 1 1 

Costa Rica 1 1 

Cuba 48 47 

Ecuador 1 1 

México 7 7 

Perú 2 2 

Venezuela 3 3 

Bulgaria 61 60 
En colaboración (Bulgaria-Cuba)6 20 20 

España 44 40 
Otros 1 1 

Como se pone de manifiesto, entre los tres espacios geográficos principales, Hispanoamérica 

y Bulgaria destacan como los mayores traductores de literatura búlgara. Entre los países 

hispanoamericanos un lugar especial ocupa Cuba, gracias a las relaciones políticas entre el 

país caribeño y Bulgaria y la colaboración entre los dos países en la publicación de unas 20 

traducciones. 

Aparte de las traducciones en Hispanoamérica, Bulgaria y España, hemos podido 

documentar un libro de poesía de Ivan Roidov, editado en la ciudad alemana de Halle, 

edición multilingüe (en alemán, inglés, francés, español, neerlandés y búlgaro): Taubenruf: 

Gedichte in sechs Sprachen (Projekte-Verlag: 2002). 

                                                           
6
Estas ediciones en colaboración se publican en editoriales de ambos países, por lo cual las consideramos como 

parte del corpus de cada uno de ellos. 
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3.1 Ediciones en Bulgaria 

 

Las ediciones en Bulgaria se extienden a lo largo de dos periodos: con cierta regularidad 

entre 1957 y 1993, y a partir de 2002 (gráfico 1.1). 

Entre 1957 y 1993 se editan, sobre todo, en las editoriales Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi7 

(”Editorial de libros en lenguas extranjeras”), Sofia-press, Balgarski hudozhnik (“Pintor 

búlgaro”) y Sviat (“Mundo”) (Tab. 1.2), todas de Sofía, y financiadas, según el 

Colectivo Next Page (2011: 10), por el gobierno pero sin una comercialización real. 

En 1990, 1992 y 1993 aparecen ya las primeras ediciones en editoriales privadas: La sonrisa 

del búlgaro: Anécdotas populares (Interpress ’67), Cuentos populares búlgaros (Pleyada) y La 

gran gloria del mal: Novela-advertencia, en la editorial Svetra, establecida en 1992 por el 

propio escritor Nikolai Svetlev. 

Tabla 1.2: Ediciones por editorial en Bulgaria 

Editorial Ediciones 

Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi (1958-1967) 9 

Sofia-press (1967-) 11 
Sviat [Mundo] 13 
Balgarski hudozhnik 15 

Pax corporation 3 

Otros 10 

Se observa un incremento brusco del número de traducciones entre 1984 y 1989. Durante 

esos años se traducen unos 20 libros infantiles, gran parte de ellos por la editorial Balgarski 

hudozhnik y en colaboración con la editorial de libros infantiles de La Habana Gente Nueva. 

Una posible explicación de este fenómeno puede relacionarse con el capital simbólico que 

                                                           
7
La editorial de libros en lenguas extranjeras se separa de BTA (“Agencia de información de Bulgaria”), bajo el 

control del Consejo de Ministros, en 1958. En 1967 se reorganiza en la agencia Sofia-press (Velchev, 2011). 
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Gráfico 1.1: Cronología de las traducciones publicadas en Bulgaria 
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acumula en Bulgaria la imagen del niño y, por extensión, la literatura infantil después de la 

Asamblea Internacional del Niño “Bandera de la paz”, establecida en 1979 por la ministra de 

Cultura Ludmila Zhivkova bajo los auspicios de la UNESCO y organizada en cuatro ocasiones 

(1979, 1982, 1985 y 1988). Para Elenkov (2010 citado en Gencheva, 2012: 20) “la asamblea y 

el movimiento ’Bandera de la paz‘ aportan más potencial simbólico por medio del cual se 

habla del proyecto socialista con respecto a categorías estéticas y puramente humanas”. 

“[…] símbolos como el niño, la paz, la unidad, la creatividad y la belleza […] conllevan una 

carga estética y ética para la decadente utopía socialista. […] La imagen del niño, 

especialmente del niño talentoso y protegido, concentra un inmenso capital simbólico para 

su nación” (Gencheva, 2012: 20). Podemos suponer, por una parte, que esta imagen positiva 

del niño favoreció mayor interés por la literatura infantil procedente de Bulgaria; por otra 

parte, especialmente entre los países socialistas, la literatura infantil por su amplio alcance 

se podía emplear como arma de adoctrinamiento y mejoraba, además, la imagen del sistema 

comunista. En este sentido, es posible que la exportación de libros infantiles fuera un 

elemento de la construcción de esta imagen, que “refleja el socialismo de rostro humano […] 

y favorece al estado búlgaro” (Gencheva, 2012: 20). 

Cabe señalar también que el género de la literatura infantil es uno de los que ya se habían 

traducido anteriormente con fines de exportación (entre 1973 y 1977, y en 1982). 

Además de la literatura infantil y juvenil prevalece la traducción de narrativa (tab. 1.3), y 

dentro de este género, la traducción de novelas históricas y de antologías de cuentos. 

Asimismo se traduce poesía de autores clásicos como Vaptsarov (Poesías, Sviat: 1985), Gueo 

Milev (Septiembre, Sofia-press: 1971), Hristo Botev (Poesías, Sofia-press: 1977) e Iván Vázov 

(Epopeya de los olvidados, Sofia-press: 1976). 

Con respecto al género teatral, se traduce en la editorial Hristo Danov de la ciudad de Plovdiv 

una antología de teatro de guiñol: Diez obras búlgaras de teatro de guiñol (1979). 

Tabla 1.3: Géneros editados en Bulgaria 

Género 1957-1993 2002- 

Poesía 4 6 

Narrativa 19 0 

Teatro 1 1 

Literatura infantil y juvenil 27 0 

Otros 3 0 

Se publican tanto libros contemporáneos al momento de la edición como más antiguos 

(tab. 1.4). 
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Las traducciones son resultado tanto del trabajo en colaboración, como individual de 

traductores hispanohablantes nativos (gran parte de ellos cubanos) y búlgaros (tab. 1.5). Los 

nombres más representados son los búlgaros Todor Neikov (1913-1984) y Juanita Línkova8, y 

los cubanos Pedro de Oraá (1931), Carlos Ramos Machado8 y José Martínez Matos (1930-

1999). 

Las traducciones publicadas a partir de 2002 son de autores contemporáneos. La obra de 

teatro El coronel pájaro de Hristo Boytchev se traduce en 2002 por la agencia teatral del 

propio dramaturgo, HB agency, cinco años después de la publicación del original. El resto de 

las traducciones son de libros de poesía, que, con una excepción, se publican en una edición 

bi-, tri- o multilingüe. Son editados por diferentes editoriales y sólo Pax corporation tiene 

tres traducciones al español en su catálogo. 

Tabla 1.4: Ediciones en Bulgaria según la distancia 
temporal entre la traducción y el original 

 

Tabla 1.5: Ediciones en Bulgaria según la 
nacionalidad de los traductores 

Distancia temporal: Total 

1958-
1993 

2002-
2010 

 
Traductores Ediciones 

0-5 años 26 19 7  Búlgaros 24 

6-10 años 5 5 0  Hispanohablantes nativos 21 

11-20 años 13 13 0  En colaboración 7 

21-50 años 5 5 0  Traductores no identificados 9 

50+ años 7 7 0     
No identificada 5 5 0     

Las traducciones de literatura búlgara al español editadas en Bulgaria en el periodo entre 

1957 y 1991, su financiación estatal y la publicación en editoriales controladas por el 

gobierno o sus órganos indican la presencia de un fuerte circuito de exportación empleado 

por el Estado, si consideramos el modelo planteado por Ioana Popa (2006: 215): 

“The translations in this [exportation] channel are published directly in the target language in 
and by the country of origin for purposes of distribution abroad. They owe their existence to 
state politics geared toward the exportation of literary works by publishing houses created 
for this purpose”. 

La publicación de tres traducciones en editoriales independientes a inicios de los años 

noventa puede considerarse como consecuencia de la dinámica generada en los años 

anteriores con respecto al incremento del número de traducciones y la repentina apertura 

hacia el mundo occidental. 

En cambio, entre 1993 y 2002 no parece que se publiquen traducciones en Bulgaria y 

constatamos un vacío significativo. 

                                                           
8
 No hemos conseguido datos biográficos sobre estos traductores en las fuentes consultadas. 
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Las traducciones de la primera década del siglo XXI podrían atribuirse al fenómeno de la 

globalización y a la normalización cultural de Bulgaria, cuyos agentes culturales tratan de 

hacer las obras accesibles a los lectores extranjeros para así poder difundirlas. 

3.2 Ediciones en Hispanoamérica 

 
Por lo general, el número de traducciones en Hispanoamérica tiene un carácter fluctuante. 

Salvo tres ediciones en Buenos Aires en 1944 y 1957 la traducción de literatura búlgara en 

este espacio traductor se desarrolla en las décadas de los años setenta y ochenta 

(gráfico 1.2). Excluyendo los casos particulares de Cuba y México, esto ocurre de forma 

irregular y fortuita. En Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Guayaquil, Lima y San José salen a la 

luz traducciones singulares en momentos dispersos sin una lógica evidente. 

Tabla 1.6: Lugares de publicación en Hispanoamérica 
 

Tabla 1.7: Géneros editados en 
Hispanoamérica 

Ciudad Ediciones 
 

Géneros Ediciones 

La Habana / Cuba 48 

 
Poesía 11 

México D.F. / México 7 

 
Narrativa 31 

Bogotá / Colombia 1 

 
Teatro 3 

Buenos Aires / Argentina 3 

 
Literatura infantil y juvenil      21 

Caracas / Venezuela 3 

    Guayaquil / Ecuador 1 

    Lima / Perú 2 

    San José / Costa Rica 1 
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Gráfico 1.2: Cronología de las traducciones publicadas en Hispanoamérica 

Publicaciones en Hispanoamérica (Total) En Cuba En los demás países 
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La ciudad de México D.F. es uno de los dos centros de publicación en Hispanoamérica que 

experimenta una mayor importación de literatura búlgara traducida. Ahí se editan siete 

libros, cinco de los cuales se publican en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 

1978 y 1985, gracias a un acuerdo interuniversitario con la Universidad de Sofía (Juez Gálvez, 

2001). 

El mayor centro, sin embargo, es La Habana, donde aparece un número bastante alto de 48 

traducciones (tab. 1.6). El Colectivo Next Page  (2011: 9-10) indica que durante el periodo 

totalitario la exportación literaria se rige por lógicas políticas e ideológicas, y el Estado 

controla el proceso de publicación desde la selección de los autores y los títulos, hasta el 

encargo a los traductores y a las editoriales, según acuerdos interpartidarios e 

internacionales. 

Los lazos entre los partidos comunistas búlgaro y cubano se extienden sobre el campo de la 

cultura a partir de 1970. Después de una visita a Cuba del Jefe del Estado búlgaro Todor 

Zhivkov al frente de una delegación de alto nivel en julio de ese año, en su siguiente pleno el 

Buró político del Comité central del Partido comunista búlgaro aprueba medidas para la 

ulterior ampliación de las relaciones económicas, políticas y culturales entre las dos 

repúblicas. En el campo de la ciencia y la cultura, estas medidas tienen que ver con: el 

intercambio de profesores; la negociación de puestos docentes en la Universidad de La 

Habana para facilitar la enseñanza y la distribución de la lengua y la literatura búlgaras en 

Cuba; la concesión de becas anuales para la formación de estudiantes cubanos en escuelas y 

universidades búlgaras; la acogida de becarios para el estudio de la lengua y la literatura 

búlgaras en la Universidad de Sofía, con el objetivo de prepararlos para ser traductores de 

literatura búlgara; el estudio de las perspectivas para la traducción y edición, en el propio 

país y por cuenta propia, de libros escolares de autores búlgaros necesarios para las escuelas 

y las universidades cubanas, y su concesión de forma gratuita al Ministerio de Educación de 

Cuba; la elaboración de medidas para la ampliación y mejora de la propaganda impresa 

búlgara en Cuba, a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, conjuntamente con el Comité 

de Amistad y Relaciones Culturales en el Extranjero y la agencia Sofia-press; la expansión del 

intercambio de libros entre las Bibliotecas Nacionales de Bulgaria y Cuba, incluyendo las 

ediciones bibliográficas a cargo del Comité de Arte y Cultura; la expansión del intercambio 

comercial con Cuba de literaturas, periódicos, revistas, discos y otros materiales de 

propaganda a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Comité de arte y cultura, y la 

sociedad de comercio exterior “Hemus” (Buró Político, 1971: 11-14). 

En este contexto las traducciones de literatura búlgara en Cuba y la colaboración entre 

traductores y editoriales búlgaros y cubanos son el resultado de la política cultural y de las 

relaciones entre los dos países. Ya en 1974 aparecen las primeras traducciones en 
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colaboración de editoriales de ambos países, aunque la cooperación se manifiesta en mayor 

grado a partir de 1984 y culmina en 1988, especialmente en el género de la literatura infantil 

con la colaboración entre la editorial Gente Nueva y la búlgara Balgarski Hudozhnik. 

Entre los géneros traducidos predomina la narrativa (tab. 1.7). Destacan las traducciones de 

una serie de novelas policíacas del autor Bogomil Rainov (1919-2007) (6 libros publicados en 

La Habana entre 1978 y 1984), así como las ediciones de relatos y novelas históricas. La 

poesía está representada por obras de Nicola Vaptsarov (1909-1942) y del poeta 

contemporáneo Lubomir Levchev (1935), y otras antologías de autores selectos.  

Los escasos datos de los traductores revelan traducciones por parte de traductores cubanos 

y búlgaros, en colaboración o en solitario. 

La fraternidad política y la estrecha colaboración entre los Estados búlgaro y cubano se 

reflejan a nivel de la transferencia literaria y en el país caribeño el circuito de exportación 

encuentra su máxima salida. Tanto el país exportador como el importador fomentan la 

transferencia cultural y colaboran en el intercambio de traductores y editoriales y alcanzan 

este número relativamente alto de traducciones en unos veinte años, cifra no superada en 

ningún otro país hispanohablante.  
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3.3 Ediciones en España 

Durante el periodo examinado, en el territorio español se publican 44 ediciones de 40 títulos, 

cuya dispersión en el tiempo es irregular. 

 

Se dispone de pocos datos bibliográficos antes de la aparición del Index Translationum en 

1932. No obstante, el primer libro de literatura búlgara que encontramos en el Estado 

español es una traducción, probablemente indirecta del francés, al catalán del folclorista y 

poeta Pau Bertran i Bros (1853-1891), La Poesía popular búlgara: noticia crítica ab mostres 

en llengua catalana, publicación de La Renaixença de 1887, provocada por la repercusión 

que tuvo la liberación de Bulgaria en toda Europa en aquella época. Al parecer no vuelve a 

editarse ningún volumen literario hasta 1944. A partir de ahí la difusión de literatura búlgara 

puede dividirse en cuatro etapas si adaptamos a nuestro caso el modelo de clasificación 

periódica que García Sala (2011: 61) propone para la traducción de literatura rusa al catalán. 

Entonces podemos hablar de: 1) Etapa entusiasta, entre 1944-1949; tengamos presente, que 

las traducciones de esta etapa se realizaron entre 1942 y 1945, aunque su publicación tuvo 

lugar en los años 1944 y 1949; 2) Etapa de silencio, entre 1950 y 1977; 3) Etapa de 

recuperación, entre 1978 y 1989, aunque esta última fecha es un tanto arbitraria, puesto que 

entre 1984 y 1995 nos encontramos con otro periodo en que no se publican traducciones; 

sin embargo, consideramos la fecha de 1989 como una línea divisoria de las etapas por su 

importancia política y social en los países de Europa del Este; 4) Etapa de normalización, de 

1990 a la actualidad. 

Durante la etapa inicial, entre 1944 y 1949, se producen las primeras traducciones 

significativas de obras búlgaras al español. Se traducen autores clásicos: una antología de 

cuentos de Elín Pelín (Stylos, Madrid: 1944) y las novelas El segador (E.P.E.S.A., Madrid: 

1944), de Yordan Yovkov, y Bajo el yugo (José Janés, Barcelona: 1949) de Iván Vázov. El 
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Gráfico 1.3: Cronología de las traducciones publicadas en España 
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traductor en los tres casos es el búlgaro Todor Neikov (1913-1984), en colaboración con 

Manuel María de Barandica para los cuentos de Elín Pelín, y con Juan Eduardo Zúñiga (1919) 

para las traducciones de El Segador y Bajo el yugo. Cabe destacar que esas tres primeras 

traducciones se hicieron por iniciativa de los propios traductores, por lo que denominamos a 

esta etapa como entusiasta. 

A este inicio, sin embargo, le sigue una época de silencio, entre 1950 y 1977, que está 

condicionada tanto por el régimen político en Bulgaria y el aislamiento del país de Europa 

occidental como por la dictadura franquista en España. Después de la Segunda Guerra 

Mundial Bulgaria es invadida por la Unión Soviética y se convierte en un país socialista, parte 

del Bloque del Este, hecho que supone la interrupción de las relaciones diplomáticas entre 

España y Bulgaria en 1946. Este estado se mantiene hasta 1970 cuando se da un paso hacia 

la restauración de las relaciones y se consigue un acuerdo de creación de representación 

consular y comercial entre Madrid y Sofía.  

Aparte de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la política cultural, y literaria en 

particular, que lleva a cabo cada uno de ellos es de importancia y desempeña su papel. 

En Bulgaria, a partir de 1948, año en que se establece el Comité de Ciencia, Arte y Cultura9, 

toda actividad cultural está sometida al control absoluto del sistema centralizado del 

gobierno del Partido Comunista Búlgaro, hecho que convierte a la cultura y la literatura en 

un medio político-ideológico, social y de propaganda. Las uniones de artistas y, en concreto, 

de escritores ejercen el control sobre el proceso de creación y distribución de valores 

artísticos. Cada elemento de las instituciones culturales está sujeto a un doble control – por 

parte del Estado y del Partido (Ministerio de Cultura de Bulgaria). 

Por su parte, en España se ejercía un control informativo semejante sobre los medios de 

comunicación por parte de la censura franquista. 

“La información se utilizaba como arma de guerra y como ejercicio de poder, como vehículo 

de propaganda y como medio de adoctrinamiento o canal para ordenar la cultura […] La 

censura eliminaba todo aquello que no convenía […] Con respecto a los criterios políticos, se 

arremetía contra toda literatura ideológicamente hostil al franquismo, así como contra todas 

las obras que entrañaran peligros semejantes por referirse a conflictos sociales o a libros 

comunistas” (Rioja Barrocal, 2008). 

Obviamente estas circunstancias no fueron favorables para la publicación en España de 

literatura procedente de los países socialistas, y no es de extrañar que esta oposición se 

                                                           
9
 Organismo superior hasta 1954 cuando se crea el Ministerio de Cultura, convertido en 1957 en Ministerio de 

Educación y Cultura. En 1963 se instituye el Comité de Cultura con rango de ministerio, denominado en 1966 
Comité de Arte y Cultura y en 1977 Comité de Cultura. (Ministerio de Cultura de Bulgaria) 
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reflejara en un vacío absoluto por lo que respecta a la traducción y publicación literaria. Así 

pues, contamos con una sola muestra de literatura búlgara editada en España durante esta 

etapa. Además, se trata solo de un cuento popular o fábula, contada por Loredana Farina, La 

manzana de oro: Cuento búlgaro (ed. Vallés, Barcelona, 1970) que tradujo Moisés-Pedro 

Abad, probablemente del italiano. En Milán, Italia, entre 1969 y 1971 se publicó una serie de 

fábulas contadas por Loredana Farina, una parte de las cuales se vierten en España por la 

misma editorial Vallés de Barcelona, y esta parece ser la vía por la que ese cuento búlgaro 

llegó a la Península Ibérica. 

Después del fin de la dictadura en España, en 1977 se restablecen las relaciones diplomáticas 

y la representación se eleva a nivel de la embajada. Esto marca el inicio de la tercera etapa 

en la que en España van apareciendo más traducciones. En 1978 sale a la luz una antología 

de relatos, producción de la Universidad Autónoma de Madrid. El trabajo de la actividad 

distribuidora de las instituciones culturales búlgaras se evidencia en la publicación en 1980 

de una antología del poeta clásico Nicola Vaptsarov (cuyos traductores son los cubanos 

Pedro de Oraá y José Martínez Matos, que traducen en colaboración varios volúmenes 

aparecidos en Bulgaria y Cuba, lo cual indica que toda la preparación de la edición 

probablemente se llevó a cabo en el país balcánico) y en 1983 otra del contemporáneo 

Lachezar Elenkov (traducido por el búlgaro Ivan Kanchev). Son ediciones del Comité de 

Cultura de Bulgaria y de la Unión de Escritores Búlgaros, respectivamente. En este contexto 

político parece premeditada la traducción de Vaptsarov, un poeta devoto a la causa 

comunista y antifascista. Su antología recopila poemas en defensa del hombre de la clase 

obrera y un poema de su ciclo acerca de la Guerra Civil española, España. Por ello podemos 

interpretar esta edición como un intento de introducir los ideales socialistas por medio de un 

tema relevante para la cultura receptora, como es la Guerra Civil, y de estrechar las 

relaciones entre Bulgaria y la relativamente nueva sociedad democrática española. 

También en 1983 se edita una antología de Peyo Yavorov en traducción de Juan Eduardo 

Zúñiga, con el título Viento de medianoche (editorial Ayuso). En 1984 la editorial Bruguera 

reedita Bajo el yugo, esta vez en formato de bolsillo con la intención de acceder a un público 

más amplio, e incluye una introducción del traductor Zúñiga. 

Hay que mencionar, también, las traducciones de un libro infantil de Ivan Ganchev, traducido 

al castellano y al catalán a través del alemán: El tren de Navidad / El tren de Nadal. La edita 

en ambas lenguas la editorial SM por vez primera en 1983. La versión castellana se reedita en 

1984 y 1986, y la catalana en 1984 en otro sello editorial, Cruïlla. Este libro infantil resulta ser 

de los pocos productos de la literatura búlgara en España que son objeto de interés 

comercial por las editoriales de aquella época. Ese interés puede atribuirse al hecho de que 

el autor vive y publica en Alemania, desde donde se tiene mayor acceso a las literaturas 
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mayores de Europa y a sus mercados. Por aquella época, los libros de este autor se traducen 

a muchos idiomas, como por ejemplo al inglés, francés, neerlandés, y hasta al japonés y al 

finlandés. 

Como vemos, en esta tercera etapa se publican pocas traducciones, dispersas en un periodo 

de tiempo relativamente largo. En paralelo al restablecimiento de las relaciones políticas 

entre los dos países, las relaciones culturales también parecen estar en un proceso de 

incipiente recuperación. 

Relacionamos el inicio de la cuarta etapa con el derrumbe del socialismo en 1989 y la 

instauración de la democracia en Bulgaria, cuando se abren los contactos a todos los niveles 

con los países de Europa occidental. Las posteriores admisiones en la OTAN en 2004 y en la 

UE en 2007 facilitan todavía más las relaciones con España. 

En este sentido podemos afirmar que las nuevas circunstancias políticas favorecen el 

intercambio cultural y literario y en cierta medida contribuyen al crecimiento del número de 

traducciones publicadas en España (32). Pese a este crecimiento, no obstante, aún no puede 

hablarse de una tendencia estable. Varían tanto los géneros traducidos como las editoriales y 

los traductores. Éstos últimos son en la mayoría de los casos traductores búlgaros. En sólo 

cinco casos (4 traducciones al castellano y una al catalán) el traductor es español, entre los 

cuales una de las traducciones es del francés. En otros ocho casos se trata de colaboraciones 

entre búlgaros y españoles, es decir, entre un traductor experto en L1 y otro en L2 (tab. 1.8). 

Asimismo, algunas de las autoras traducen sus propias obras, como Rada Panchovska (1949), 

también traductora de otros libros. 

Las traducciones se editan en pequeñas editoriales o en instituciones culturales (o con su 
respaldo; tab. 1.9). 

Tabla 1.8: Ediciones en España según la 
nacionalidad de los traductores, 1990-2010 

 Tabla 1.9: Ediciones en España según el tipo 
de editorial, 1990-2010 

Traductores Ediciones  Tipo de editorial Ediciones 

Búlgaros 16  Instituciones culturales 9 
Españoles nativos 5  Editoriales 21 
En colaboración 8  Autoedición 1 

Traductores no identificados 2    

Por lo que concierne a los géneros traducidos, predominan la narrativa y la poesía, siendo los 

dos géneros iguales entre sí (tab. 1.10). La presencia de la literatura búlgara se expande con 

la traducción de libros infantiles y teatro. El libro infantil de Zhivka Anastasova se traduce en 

2007 al castellano y al catalán con los títulos El águila valiente/L’àguila valenta en la editorial 

Ecir de Paterna. La célebre obra de teatro El coronel ocell del dramaturgo Hristo Boichev 
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llega a traducirse al catalán en el año 2000 por Maia Guenova y Joan Casas, tras gozar de un 

éxito internacional: es premiada en el concurso mundial del British Council el año 1997 y 

galardonada en el Teatro Nacional de Londres, y se presenta en el festival de Aviñón en 

1999. Se estrena el 9 de noviembre del 2000 en el Teatre Nacional de Catalunya y goza de 

buena acogida por parte de la prensa catalana10. 

A pesar de esta diversidad de géneros, traductores y editoriales, se observa una tendencia a 

publicar textos nuevos, contemporáneos. Así, once de las traducciones se publican en un 

periodo inferior a 5 años tras la publicación del original (tab. 1.11), y otras cuatro en un 

periodo de entre 6 y 10 años. Varios autores, además, viven y publican actualmente sus 

obras en España sin publicación oficial en búlgaro. Es el caso de Petranka Kostadinova, Rada 

Panchovska y Maroussia Atanasova, cuyo libro es una edición bilingüe de traducción propia 

(Tocando la eternidad, Asociación cultural Bohodón, 2007). Esto indica una tendencia a 

traducir y publicar autores contemporáneos, pero asimismo la presencia de autores con 

acceso directo al mercado editorial español. 

Tabla 1.10: Géneros editados en España en las 

diferentes etapas. 

 

Tabla 1.11: Ediciones en España. Distancia temporal 
entre la traducción y el original (1990-2010) 

Géneros 
1944-
1949 

1950-
1977 

1977-
1990 

1990-
2010 

 

Distancia temporal: Ediciones 

Poesía 0 0 3 14 
 

0-5 años 10 

Narrativa 3 1 2 14 
 

6-10 años 4 

Teatro 0 0 0 1 
 

11-20 años 1 

Literatura 
infantil y juvenil 

0 0 3 2 

 

21-50 años 
50+ años 

2 
3 

  
 

   
No identificados 11 

Las traducciones en España durante el periodo estudiado sugieren unas relaciones débiles, 

en un comienzo lento e interrumpido por las condiciones políticas, seguido por un periodo 

de restablecimiento una vez independizado el campo literario del país receptor y un 

aumento en la época de autonomía de los campos literarios de ambos países. Sin embargo, 

estas relaciones no son constantes y tienen un carácter más bien fortuito, sin impacto alguno 

en el sistema literario español.  

                                                           
10

 Aparecen reseñas en La Vanguardia, El País, El Periódico y Avui. 
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4. Principales mediadores en España 

4.1 Los primeros traductores: Todor Neikov y Juan Eduardo Zúñiga 

Las primeras traducciones significativas de la literatura búlgara al español son fruto del 

entusiasmo de los traductores Todor Neikov (1913-1984) y Juan Eduardo Zúñiga11(1919?). Su 

mérito consiste no solo en traducir a unos autores considerados clásicos en su país, sino 

también en buscar y convencer a las editoriales de la conveniencia de su publicación. El 

mismo Todor Neikov revela en una entrevista (Basat, 2007) que empezó a traducir cuentos 

de Elín Pelín y de Yovkov por su propio interés. Con Zúñiga tradujeron El segador de Yovkov. 

Para publicar las traducciones, Neikov se ponía en contacto con varias editoriales y las 

visitaba con informes de lectura para promocionar los libros. La suerte les sonrió en la figura 

del célebre editor José Janés, quien por entonces “va convertir la seva editorial en un símbol 

de progrés en una Espanya xenòfoba, i en un símbol de cooperació entre els pobles” (Hurtley, 

1986: 331). En una comunicación con la editorial, Neikov y Zúñiga le propusieron la 

traducción de unos relatos, ante lo cual la editorial les solicitó alguna novela para su 

colección La vuelta al mundo en 80 días. Para procurarle una muestra, los dos traductores se 

pusieron a traducir la novela Bajo el yugo al castellano, y en 1945 el editor la aceptó y 

finalmente publicó en 1949. Como se ha mencionado, los culturemas de esta traducción 

serán el objeto del estudio de la segunda parte del presente trabajo. 

Esta anécdota demuestra cómo se desarrolla la transferencia de la literatura búlgara en 

España en los años cuarenta del siglo pasado. Las editoriales españolas o no conocían, o no 

se interesaban por esa literatura y eran los traductores los que se hacían cargo de su difusión 

y mediación. 

Los dos traductores, sin embargo, eran aún muy jóvenes y las traducciones de Yovkov y 

Vázov fueron sus primeras traducciones entre las dos lenguas. Para Neikov, estas 

traducciones del búlgaro al español marcaron el inicio de una carrera de traductor e 

hispanista.  

Procedente de la familia de un diplomático, Neikov estudió latín y se licenció en derecho en 

Francia. Luego trabajó durante cuatro años en Alemania, donde también aprendió la lengua, 

antes de llegar en 1942 a Madrid como secretario de la Embajada, sin conocer en absoluto la 

                                                           
11

 El trabajo se centrará solamente en la dimensión de traductor del búlgaro al español de este traductor y 
escritor polifacético, en cuya obra cuentan títulos como Largo noviembre de Madrid (1980), La tierra será un 
paraíso (1986), Flores de plomo (1999), Capital de la gloria (2003), etc. y varias traducciones del ruso y del 
portugués. Zúñiga nos concedió una entrevista por teléfono él el día 11 de abril de 2012, seguida por una carta 
en respuesta el día 2 de mayo de 2012, adjunta en el Apéndice. 
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lengua castellana. La aprende rápidamente y durante su estancia traba amistad con Zúñiga. 

Los dos se conocen a propósito de un artículo sobre el pasado de la ciudad de Tarnovo, en 

Bulgaria, que Zúñiga había escrito para la Revista Geográfica Española cuando éste acude a 

la Embajada de Bulgaria para obtener fotos e ilustrarlo. Cuando en 1945 se rompen las 

relaciones diplomáticas entre los dos países, Neikov regresa a Bulgaria con la intención de 

seguir traduciendo. Allí traduce El Quijote, y luego textos de Unamuno y Ortega y Gasset, 

entre otros. Dirige la sección de español de la agencia Sofia-press, donde traduce también 

muchos textos de carácter político-social. Es profesor de español en el Instituto de Lenguas 

Extranjeras de Sofía y colabora en los diccionarios búlgaro-español y español-búlgaro. En 

1983 su trabajo como traductor y mediador cultural es reconocido por el Ministerio de 

Cultura de España, el cual le otorga el Premio Nacional de Fomento de la Traducción de 

Autores Españoles. 

Por otra parte, para Zúñiga, esas primeras traducciones del búlgaro le sirvieron de 

enseñanza, pues él por entonces comenzaba el aprendizaje del idioma. Aficionado a las 

lenguas extranjeras, muy joven se interesó por la literatura rusa y estudió Filología Eslava. 

Por casualidad se encuentra con la lengua búlgara, el interés por la cual mantiene también a 

través de sus contactos en 1943 con otro búlgaro, el escritor Dimitar Dimov (1909-1966), y 

en la que luego se especializa. Experto en las literaturas rusa y búlgara, escribe varios 

ensayos sobre ellas. También es escritor y traductor del ruso y del portugués. Publica un libro 

sobre Sofía en 1990, ciudad que visita en varias ocasiones. Por su labor de traductor se le 

otorga en 1986 el Premio Nacional de Traducción por la versión castellana de las obras del 

escritor portugués Antero de Quental. Como escritor obtiene el Premio Opera Optima de la 

Asociación Colegial de Escritores (1983), el Premio Nacional de la Crítica a la mejor obra de 

narrativa (2003) y el Premio Salambó (2003), ambos por Capital de la gloria (Ed. Alfaguara, 

2003). 

Con la vuelta de Neikov a Bulgaria, los dos traductores terminan su relación profesional por 

la dificultad que impone la distancia, pero mantienen su relación personal y se encuentran 

durante las visitas de Zúñiga a Bulgaria. Como traductor, éste publica sólo un libro más del 

búlgaro, la traducción de la poesía de Yávorov, Viento de medianoche (ed. Ayuso, Madrid: 

1983) y colabora en la reedición de Bajo el yugo en la editorial Bruguera en 1984. 
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4.2 Los mediadores contemporáneos 

4.2.1 Editoriales e instituciones culturales 

La generalización del eslavista Juez Gálvez es indicativa del estado de la edición de la 

literatura búlgara en España: “La literatura búlgara […] muy raras veces llega al mercado del 

libro español, […] siempre de manera fortuita e individual, sin relación alguna con los otros 

títulos traducidos. Como consecuencia, el lector hispanohablante no puede hacerse la 

mínima idea de lo que es y lo que representa la literatura búlgara.”(Mícheva, 2011: 2). Esto 

se evidencia tanto en las diversas condiciones en las que llega a publicarse una traducción 

del búlgaro en España como en la amplia dispersión de las ediciones publicadas por las 

editoriales españolas. Las 44 ediciones en España aparecen en 36 editoriales distintas. 

Entre ellas, una parte significativa de las traducciones resulta de la iniciativa de varias 

instituciones o asociaciones de carácter civil o social, que publican o respaldan una cuarta 

parte de las ediciones de literatura búlgara en España. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, en los años ochenta se editan algunas 

traducciones por iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid, por el Comité de Cultura 

de Bulgaria, órgano estatal con rango de ministerio, encargado con la producción y difusión 

de obras culturales (Ministerio de Cultura de Bulgaria) y por la Unión de Escritores Búlgaros. 

Con respecto al papel de las organizaciones culturales en la difusión de la literatura búlgara 

es notable el caso del libro de poesía de Lubomir Levchev Del más allá (traducción de 

Kleopatra Fílipova), que en 1995 se edita por la fundación Fernando Rielo en Madrid, 

después de haber ganado el XIII Premio Mundial Fernando Rielo de poesía mística de la 

misma fundación en 1993. La fundación tiene por objeto principal “promover mundialmente 

la cultura, el arte y el pensamiento, en sus diversas disciplinas y, en particular, la poesía 

mística, así como el encuentro de las diferentes culturas y tradiciones a través de la 

concesión de premios, becas y publicación de libros y revistas, entre otras actividades” 

(Página web de la fundación “Fernando Rielo”). 

En 1997 y 1998 la Asociación Cultural “El Último Parnaso” de Zaragoza edita las dos 

antologías poéticas Cuatro poetas búlgaros y Averigrafías (de la poeta Blaga Dimitrova), 

traducidas por Rada Panchovska y Francisco Uriz. 

De la Casa del Traductor de Tarazona surge un libro de poesía de Rada Panchovska, 

Ha pasado un ángel (1998, traducción en colaboración entre la autora y Francisco Uriz), y en 

2010 una antología de poesía de Hristo Botev, Poemas (traducción de Zhivka Baltadzhieva). 

La Casa del Traductor es una iniciativa del traductor Francisco Uriz con financiación pública 



LA TRADUCCIÓN DE LITERATURA BÚLGARA AL ESPAÑOL.  VENTSISLAV IKOFF 

 
28 

 

“dedicada al fomento de la traducción literaria, que facilita el trabajo de los traductores 

proporcionándoles un lugar de encuentro” (Página web de la Casa del traductor). 

Otra institución cultural que facilita la publicación de la literatura búlgara es la fundación 

municipal de cultura Luis Ortega Brú de San Roque (Cádiz), la cual a través de los cuadernos 

de su Aula de literatura "José Cadalso" dio a conocer otro libro de poesía de Rada 

Panchovska, La rama (1998), traducción de la autora y de María Victoria Atencia. 

En 2002, como parte de la colección «Disbabelia. Colección Hermēneus de Traducciones 

Ignotas», dentro del marco del proyecto Hermeneus para traducciones desde lenguas 

minoritarias, exóticas, muertas o artificiales de la Universidad de Valladolid, se edita una 

colección de Cuentos populares búlgaros: contados en castellano, traducidos por Denitza 

Atanassova, miembro del comité científico del proyecto. 

En el año de su fundación, 2007, la Asociación Cultural Bohodón da a luz Tocando la 

eternidad, una edición bilingüe de la poeta y traductora Maroussia Atanasova. La asociación, 

que se dedicaba a la edición de poesía y a la introducción de nuevos talentos, se convierte 

luego en una editorial que publica diversos géneros. 

En 2009, como parte de los actos de conmemoración del centenario del nacimiento del 

escritor Dimitar Dimov (1909-1962), se presenta el libro Escritos sobre España (la edición es 

de 2008). Es una edición no venal de la editorial Athos-Pérgamos con el respaldo de la 

Asociación Búlgaro-Española Cirilo y Metodio, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

de la Junta de Andalucía y la Universidad de Veliko Tarnovo, de Bulgaria. El libro incluye 

datos sobre el escritor, su interés por el español, sobre su estancia en España y la 

repercusión, tanto literaria como científica, que dicha estancia tuvo y textos traducidos de su 

obra con temática española (ABE Cirilo y Metodio). La traducción es resultado del trabajo de 

Diliana Ivanova Kovatcheva, profesora de Lengua y Literatura búlgara en la Universidad de 

Granada y estudiosa de la obra de Dimov. 

Aparte de la contribución de las instituciones culturales y fundaciones, hemos de reconocer 

el trabajo del escritor y traductor Antonio José del Puig (1960) por su traducción y 

autoedición de Poesía búlgara. Antología (2010). 

Por otra parte, la traducción y publicación de literatura búlgara en las editoriales con fines 

comerciales se realiza de forma esporádica y no sistemática y las traducciones están 

dispersas en el mercado editorial español. Se publican libros en pequeñas y diferentes 

editoriales: Ecir, CIMS 97, Señuelo Libros, Bassarai, Metáfora, Juan de Mairena editores, Baile 

del Sol, La poesía, señor hidalgo, Bibliópolis, etc. 
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La publicación de las obras de un mismo autor en una única editorial puede ilustrarse con el 

ejemplo de Petranka Kostadinova, El alma del emigrante, Porque te amo, Risa, lágrimas y 

algo más, editadas todas en 2008 por la editorial malagueña Señuelo Libros y traducidos por 

Katia Stoianova Moneva. 

Como hemos visto, por tanto, la iniciativa procede en muchas ocasiones de parte de los 

propios traductores. Espacios (La poesía, señor hidalgo, Barcelona: 2006) de Blaga Dimitrova, 

es una apuesta de la traductora Zhivka Baltadzhiska (Mícheva, 2011: 5). Liliana Tabákova 

propone la traducción del libro ¿Quién? (2010) de Elena Alexieva a la editorial madrileña 

Nocturna Ediciones después de un encuentro con la autora en el Instituto Cervantes en Sofía 

en 2008 (Mícheva, 2011: 5-6). 

Una novela natural de Gueorgui Gospodinov, traducida por Neva Mícheva y J. M. Rodríguez 

Tobal, se publica después de una propuesta casual de la traductora búlgara en una 

conversación informal (Mícheva, 2011: 5). A pesar de ser el libro búlgaro más traducido 

después de 1989, publicado a 19 idiomas, entre ellos a lenguas centrales como el francés 

(2002), el inglés (2005) y el alemán (2007), y a pesar de ser valorado por la crítica en The New 

Yorker, The Guardian, The Times y el Frankfurter Allgemeine Zeitung (Tringova, 2012: 33), la 

novela se editó en la recientemente creada editorial barcelonesa Saymon el año 2009. 

En otras ocasiones, el interés internacional por una obra se ha manifestado como promotor 

de su traducción. Este debe de ser el caso del libro infantil El tren de Nadal (SM, 1983; 

Cruïlla, 1984) y la obra de teatro El coronel ocell (Proa, 2000). 

Libros del Asteroide es una de las pocas editoriales reputadas que muestran interés por un 

autor al comprar los derechos de una trilogía, o tríptico, de Angel Wagenstein. En 2008 

publica El pentateuco de Isaac, en 2009 Adiós, Shanghai y en 2010 Lejos de Toledo. También 

en 2011 edita una versión pack de la trilogía. La edición y el éxito en Francia, donde Lejos de 

Toledo recibe el premio Alberto Benveniste de literatura judío-sefardí y un año más tarde, en 

2004, Adiós, Shanghai obtiene el premio Jean Monnet de Literatura Europea, suscitan el 

interés inicial de la editorial, pero quizás contribuyen también otros elementos como el 

origen judío-sefardí del autor, su exitosa obra como guionista y la temática histórica de la 

trilogía. En 2009 El pentateuco de Isaac está entre las cinco novelas finalistas del Premio 

“Libro del Año” del Gremio de Libreros de Madrid. 

Un caso interesante es el de la novela autobiográfica de Vesko Branev El hombre vigilado 

(2009) cuya publicación gira en torno a la figura del filósofo y crítico francés de origen 

búlgaro Tzvetan Todorov (1939). La edición es de la renombrada editorial Galaxia Gutenberg, 

editora de Todorov. El libro incluye una introducción de Todorov y la traducción del francés 

es también de la traductora de algunos de sus libros, Noemí Sobregués. 
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En resumen, la literatura búlgara llega a España por medio de instituciones culturales de 

diferente tipo, mediante la promoción por parte de los traductores o los mismos autores que 

viven en España y publican directamente en el país, y en algunos de los casos después de que 

fuera traducida a una de las lenguas centrales y reconocida por las literaturas mayores. 

4.2.2 Los traductores de hoy en día 

Traductores al castellano 

El esbozo del estado de la traducción de la literatura búlgara en España sería deficiente sin la 

presentación de los principales traductores de los últimos veinte años. Como hemos visto, la 

mayoría de las traducciones son mérito del trabajo de traductores búlgaros o de la 

colaboración de búlgaros y españoles. 

Entre ellos, con el mayor número de traducciones destaca la traductora de poesía Rada 

Panchovska (1949). Es licenciada en Filología Búlgara por la Universidad de Sofía, poeta y 

cofundadora de la Asociación de Hispanistas en Bulgaria. Traduce principalmente al búlgaro 

poesía del español y del inglés. Al español traduce, en colaboración con Francisco Uriz 

(1932), antologías de poesía: Cuatro poetas búlgaros (Asociación cultural El Último Parnaso, 

Zaragoza, 1997), Averigrafías (Asociación cultural El Último Parnaso, Zaragoza, 1998) de 

Blaga Dimitrova (1922-2003), y una de la misma traductora, Ha pasado un ángel (Casa del 

Traductor, Tarazona, 1998). Además traducen En el bosque hay alguien (Bassarai, Vitoria-

Gasteiz, 1998), de Nikolai Kanchev (1936). Rada Panchovska colabora también en la antología 

poética Un silencio radiante (Juan de Mairena editores, Córdoba, 2010) y traduce otro libro 

que reúne poemas suyos, La rama (Cuadernos del aula de literatura "José Cadalso" nº 64, 

San Roque, 1998). 

El papel de mediador de Franciso Uriz (1932) está relacionado con la Casa del Traductor de 

Tarazona, de la cual es cofundador y director durante varios años. A pesar de que no conoce 

la lengua búlgara, colabora como revisor de las mencionadas traducciones con Rada 

Panchovska, dos de las cuales se traducen en la Casa del Traductor. Ahí también colabora en 

traducciones al español de otros idiomas fuera de su conocimiento lingüístico, como el 

albanés, el esloveno, el checo, etc. Sin embargo, su especialidad son las literaturas nórdicas y 

la traducción entre las lenguas nórdicas y el español. Su trabajo fue reconocido con el Premio 

Nacional de Traducción de 1996, por la antología Poesía nórdica (Ediciones de la Torre, 

Madrid: 1995). 

Otra poeta, también filóloga de la Universidad de Sofía, y traductora de poesía es Zhivka 

Baltadzhieva (1947). Resultado de su trabajo son la antología Poemas, de Hristo Botev, 
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publicada en la Casa del Traductor en 2010, y la antología de Blaga Dimitrova, Espacios (La 

poesía, señor hidalgo, Barcelona: 2006), así como el libro de Antón Dónchev, El misterioso 

caballero del libro sagrado (Metáfora, Madrid: 2003). Es profesora de literatura búlgara en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Liliana Tabákova traduce el primer libro de la trilogía de Wagenstein, El pentateuco de Isaac, 

y Venceslav Nikólov es el autor de las traducciones de los posteriores: Adiós, Shanghai y 

Lejos de Toledo, todos publicados en Barcelona por la editorial Libros del Asteroide. Liliana 

Tabákova traduce además ¿Quién? (Nocturna Ediciones, Madrid: 2010) de Elena Alexieva 

(1975), y colabora con Rada Panchovska en la traducción de Un silencio radiante. Es 

profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Sofía. 

Traductores al catalán 

Las traducciones de literatura búlgara al catalán son realizadas por Miquel Gallart (El tren de 

Nadal, del alemán, ed. SM, Badalona, 1983 y ed. Cruïlla, Barcelona, 1984), Antonio Miguel 

Viñas Arjona (L’àguila valenta, ed. Ecir, Paterna, 2007), y Joan Casas (1950) y Maia Guenova 

(1946) en el caso de El coronel ocell (Proa, 2000). 

Maia Guenova12 (1946) es una de las principales mediadoras entre las literaturas catalana y 

búlgara. A ella le corresponden las traducciones de autores como Mercè Rodoreda, Pere 

Calders y Albert Sánchez Piñol. Guenova es licenciada en Filología Hispánica por la 

Universidad de Sofía y trabaja quince años como traductora en la Embajada española en 

Bulgaria, donde por influencia de sus compañeros catalanes se interesa por la lengua y la 

literatura catalana. Empieza su trayectoria de traductora del catalán con relatos publicados 

en revistas literarias en 1981. A partir de 1994 se establece en Barcelona, donde profundiza 

sus estudios de lengua y cultura catalanas y durante unos años trabaja en el consulado de 

Bulgaria en Barcelona. Traduce principalmente del catalán al búlgaro, aunque participa como 

traductora al catalán en seminarios literarios, como el Seminario de traducción poética de la 

Institució de les Lletres Catalanes en 2009, donde se presentan los poetas búlgaros Edvin 

Sugarev y Kristin Dimitrova. También traduce entre el búlgaro y el castellano. 

De la breve presentación de los traductores principales se aprecia que pocos de ellos se 

dedican solo al oficio de la traducción o tienen formación en traducción. La mayoría son de 

oficio y formación de letras: poetas y profesores de literatura en universidades, con 

formación en Filología, que combinan otras actividades laborales con la traducción. 

                                                           
12

 Maia Guenova nos concedió entrevistas los días 18 de junio y 19 de julio. 
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Segunda parte: La traducción de culturemas en Bajo el yugo: un 

estudio de caso. 

5. Bajo el yugo, de Iván Vázov. La novela de Bulgaria13. 

Como ya hemos mencionado en la introducción, esta segunda parte del trabajo tiene el 

propósito de describir la traducción de los culturemas en la novela Bajo el yugo y de ahí dar 

una muestra de la transferencia cultural realizada a través de la traducción. Antes de 

proceder al análisis de los culturemas, sin embargo, creemos conveniente presentar 

brevemente la novela Bajo el yugo y su marco socio-histórico con el fin de contextualizar y 

justificar nuestro análisis. 

Varios factores contribuyen a la elección de esta novela para el estudio. Por una parte, se 
trata de una de las obras fundamentales de la literatura búlgara y la más traducida. Por otra, 
el argumento se desarrolla en un momento muy específico de la historia del país, del cual la 
novela es una referencia casi documental con respecto a la sociedad y a las costumbres y 
muestra una abundancia de elementos culturales referentes a su tiempo y a la situación 
socio-histórica. 

A finales del siglo XIV el Segundo Imperio Búlgaro cayó bajo el dominio del Imperio Otomano, 

una situación que perduraría durante casi cinco siglos de atrocidades y de asfixia por parte 

del opresor. Durante este tiempo fracasaron varios levantamientos, hasta que a mediados de 

siglo XIX el movimiento revolucionario alcanzó su culminación en el denominado 

Levantamiento de Abril de 1876, que fue organizado por patriotas en Bulgaria y exiliados en 

Rumanía y Serbia. Pese a que el levantamiento fracasó, su cruel represión por las tropas 

irregulares y el ejército turcos tuvo gran repercusión en las sociedades europeas y 

finalmente llevó a la guerra ruso-turca de 1877-1878 que tuvo como resultado la liberación 

de Bulgaria. 

Este decisivo levantamiento es el tema principal de la novela Bajo el yugo. Su autor, Iván 

Vázov (1850-1921), la escribió en el exilio en Odesa entre 1887 y 1888 y la publicó a su vuelta 

a Bulgaria en el periodo entre 1889 y 1890 en Sbornik za narodni umotvoreniya, nauka i 

knizhnina (Colección de obras, ciencia y literatura populares), antes de editarla por primera 

                                                           
13

 La alusión es al subtítulo que llevaba la primera edición de la novela de 1949 de José Janés. 
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vez en formato de libro en 1894. Vázov describe en tres partes los preparativos, la ejecución 

y las consecuencias del Levantamiento de abril de 1876.  

Bajo el yugo es una novela romántico-realista que capta el clima reinante en una población 

búlgara bajo el dominio del opresor turco, donde conviven revolucionarios, representantes 

del régimen turco y colaboracionistas, miembros del clero, chorbayí -ricos comerciantes-, 

unos inclinados a favor del poder turco y otros a favor de la revolución, gente corriente, etc., 

personajes todos ellos inspirados en los recuerdos de juventud del autor. Las poblaciones 

reales y la descripción de las casas, la indumentaria y las costumbres proporcionan una 

imagen de la vida cotidiana rural de la época. 

Las referencias a la sociedad y a la vida cotidiana de aquel entonces son conocidas por la 

cultura búlgara, y resultan lejanas a la cultura occidental y a la española en particular. A 

pesar de esta adscripción cultural, y gracias a valores universales como la lucha por la 

libertad, la novela es la muestra más traducida de la literatura búlgara. Se ha traducido a más 

de treinta lenguas, y el interés internacional ya es patente pocos años después de su 

publicación: antes de su edición en formato libro en Bulgaria, se publica en inglés en 

Londres, en 1893, y luego en sueco (1894), danés (1895)14, checo (1898), serbio (1902), etc. 

La primera traducción al español, de Todor Neikov y Juan Eduardo Zúñiga, se publica por 

primera vez en 1949 por José Janés. La misma traducción se reedita más tarde, en 1961, en 

Bulgaria y en 1984 en la editorial barcelonesa Bruguera. Esta última edición nos ha servido 

para la comparación textual. Cabe señalar que esta edición incluye una introducción 

preparada por los traductores que no se incluyó en la primera edición. El prólogo 

proporciona información sobre la novela, el contexto socio-histórico y el autor, e introduce al 

lector en su mundo. 

                                                           
14

 Mencionados en Juez Gálvez (1994: 478). 
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6. La traducción de culturemas en Bajo el yugo 

En los apartados que siguen procederemos a describir las traducciones de cada ámbito 

cultural y de sus subcategorías en su conjunto y comentaremos el funcionamiento de 

algunos culturemas. El objeto del análisis son las microunidades textuales con carga cultural, 

o los culturemas definidos, de conformidad con Molina (2006: 79), que a su vez se basa en 

Nord (1997: 34), como “un elemento que posee una carga cultural específica en una cultura 

concreta y que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción puede 

provocar un problema de índole cultural entre los textos origen y meta”. 

En este sentido, hemos recurrido a las técnicas de traducción como herramienta para 

demostrar la transferencia cultural de acuerdo con Molina y Hurtado Albir (2002: 509) que 

los define “como procedimientos para analizar y catalogar cómo funciona la equivalencia 

traductora. Tienen cinco características básicas: 1) afectan al resultado de la traducción; 2) se 

catalogan en comparación con el original; 3) se refieren a microunidades textuales; 4) tienen 

un carácter discursivo y contextual; 5) son funcionales”. 

Seguidamente, hemos clasificado las técnicas de su traducción a partir de la propuesta 

clasificatoria de Hurtado Albir (2001: 269-271) y Molina y Hurtado Albir (2002: 509-511), 

expuesta a continuación de forma abreviada y adaptada a los objetivos del presente trabajo: 

Adaptación: Reemplazar un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. 

Ampliación lingüística: Añadir elementos lingüísticos. 

Amplificación: Introducir precisiones no formuladas en el texto original: informaciones, 

paráfrasis explicativas, notas del traductor. etc. En esta categoría se incluyen también las 

descripciones u otras informaciones proporcionadas en notas a pie de página. 

Calco. Traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico y 

estructural. 

Compensación: Introducir en otro lugar del texto traducido un elemento de información o 

efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el 

texto original.  

Compresión lingüística: Sintetizar elementos lingüísticos. 

Creación discursiva: Establecer una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera de 

ese contexto concreto. 

Descripción: Reemplazar un término o expresión por la descripción de su forma o función. 

Reducción: Suprimir en el texto meta algún elemento de información presente en texto 

original, bien sea por completo, lo que constituiría una omisión, bien sea una parte de su 

carga informativa. No se formulan elementos de información presentes en el texto original. 

Equivalente acuñado: Utilizar un término o expresión reconocido (por el diccionario, o bien 

por el uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta. 

Generalización: Utilizar un término más general o neutro. 
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Modulación: Efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de 

pensamiento en relación con  la formulación del texto original; puede ser léxica o estructural. 

Particularización: Utilizar un término más preciso y concreto. 

Préstamo: Integrar una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Puede ser puro (sin 

ningún cambio) o naturalizado. Como préstamo naturalizado se considera también la 

transliteración de nombres propios o de topónimos del alfabeto cirílico al latino, puesto que 

se trata de naturalizar un elemento extranjero a la grafía local. 

Sustitución: Cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos (entonación, gestos) o 

viceversa. 

Traducción literal: Traducir palabra por palabra un sintagma o expresión. 

Transposición: Cambiar la categoría gramatical. 

Variación: Cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos (entonación, gestos) que afectan 

a aspectos de la variación lingüística: cambios de tono textual, estilo, dialecto social, dialecto 

geográfico, etc. 

Por otro lado, en la exposición se mantendrá la siguiente convención de presentar los 

culturemas y su trasvase: culturema original transliterado; [glosa]; traducción en el texto 

meta. A propósito de la transliteración hay que añadir que aplicaremos el sistema directo de 

transliteración del alfabeto búlgaro en caracteres latinos. Sin embargo, por lo que a la 

traducción se refiere, cabe señalar que no se comentará la transliteración de los nombres o 

de los topónimos hecha por los traductores, puesto que el momento de la traducción de la 

novela al español se adelanta a los primeros sistemas creados para este propósito en 1952. 

El mismo sistema directo fue creado en 1995 y adoptado por el gobierno en 1999. De ahí que 

sea posible que la transliteración de una misma palabra o nombre sea diferente en el 

sistema directo y en la solución propuesta por los traductores. 
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6.1 Medio natural 

El medio natural que sirve como fondo para la novela es el propio de la Península Balcánica, 

cuya posición geográfica comparte la misma latitud con el norte de España. Así, tanto los 

fenómenos naturales como la flora y la fauna son en su mayoría compartidos entre las dos 

culturas. En esta categoría se encuentran principalmente referencias a la flora y a topónimos 

(véase la tabla 2.1). 

El mundo de la flora se representa a través de generalizaciones (en 5 ocasiones), y 

adaptaciones (en 5 ocasiones). Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una 

transferencia de plantas o árboles conocidos en España, pero que por algún motivo no se 

han traducido con el correspondiente término español. Así lyulyak [lilas, Syringa] se traduce 

como tilo (Tilia, p.1515), y se remite a sus flores con el término generalizado flores. Asimismo, 

el bryast [olmo, Ulmus] se traduce como fresno (Fraxinus, p.32), el chemshir [boj común, 

Buxus sempervirens] se convierte en hiedra (Hedera, p.15), la albahaca, [Ocimum basilicum] 

(bosílek) en hierbabuena (Mentha spicata, p.37) y el árbol de las pelucas, [Cotinus] 

(smrádlika) es simplemente hierbas (p.413). A este respecto, podríamos calificar la 

traducción de estas plantas compartidas por ambas culturas como un error de la traducción, 

ya que no está condicionada por un vacío cultural. 

Además registramos dos omisiones, de la traducción de las palabras magdanoz y merodiya, 

ambas utilizadas para referirse al perejil, y un calco (omrazno bile [“hierba del odio”, nombre 

popular de una planta] hierba del odio, p.327). 

La amplificación es la técnica preferida para los topónimos (en 6 ocasiones), dos de los cuales 

se producen en el mismo texto (Arda el río Arda; Stremael río Strema), mientras que el 

resto se expresa en una explicación del significado o de la ubicación en una nota a pie de 

página. La naturalización, o el préstamo, expresado mediante transliteración, es la otra 

solución preferida, en 5 ocasiones. Las demás técnicas utilizadas son la traducción literal 

(«Malkiat stol» [la silla pequeña] la sillita, en el caso de la denominación de una zona 

rocosa) y los equivalentes acuñados, en los casos de la montaña que da nombre a la 

Península, Stara Planina [Montaña vieja] el Balkán, y de la ciudad que por aquel entonces 

en búlgaro llevaba el nombre de Tsarigrad [La ciudad del Zar] Constantinopla, que en 

griego significa La ciudad de Constantino. En este caso, aunque el referente es el mismo, se 

produce un cambio de la perspectiva que tienen los lectores. El lector búlgaro concibe la 

                                                           
15

A lo largo de la exposición señalaremos entre paréntesis la página de la edición española en que aparece el 
culturema. Dado que la versión consultada del texto original es en formato electrónico, en el apéndice hemos 
señalado solo la parte del libro y el capítulo de cada referencia cultural. 
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ciudad como la sede del zar (así se le llamaba por entonces incluso al gobernador, al sultán 

otomano) y como la capital del Imperio Otomano, mientras que para el lector español esta 

relación puede ser menos transparente. 

En otra ocasión observamos la traducción de un topónimo, precisamente del nombre de un 

monasterio (Sveti Spas San Salvador, p.278). La relación entre los nombres se da por el 

hecho de que el nombre búlgaro Spas es la raíz de la palabra búlgara para salvar 

(spasiavam), si bien a salvador le corresponde otra palabra, spasitel. Consideramos esta 

solución como una adaptación ya que para la transferencia de este topónimo se recurre a un 

nombre común en la lengua de llegada. 

 En dos ocasiones se hace referencia a un fenómeno atmosférico, el cual se trasmite 

mediante su definición: fartuna [una tormenta de nieve] tempestad de nieve (p.166) y 

tormenta de nieve (p.213). 

Tabla 2.1: Culturemas del medio natural 
 Tabla 2.2: Uso de las técnicas en el ámbito del 

medio natural 

Ámbito Referencias 
 

Técnica Ocurrencias; % 

Flora 13 
 

Adaptación 6 20,0% 

Topónimos 15 
 

Amplificación 6 20,0% 

Fenómenos atmosféricos 2 
 

Calco 1 3,3% 

Total 30 
 

Descripción 2 6,7% 

   
Equivalente acuñado 2 6,7% 

   
Generalización 5 16,7% 

   
Préstamo 5 16,7% 

   
Reducción (Omisión) 2 6,7% 

   
Traducción literal 1 3,3% 



LA TRADUCCIÓN DE LITERATURA BÚLGARA AL ESPAÑOL.  VENTSISLAV IKOFF 

 
39 

 

6.2 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural descrito en la novela está determinado por los acontecimientos socio-

históricos de la época y de la región, por una parte, y por la vida cotidiana del pueblo, por 

otra, con lo cual no es de extrañar que los culturemas se refieran a estos dos campos. 

Para el trasvase de las referencias a los personajes históricos se emplea la amplificación en la 

mayoría de los casos y la información adicional se proporciona en una nota a pie de página. 

En un caso además de la amplificación en nota a pie de página, se reduce el significante 

(Gorchakov ot Peterburg [Gorchakov de Peterburgo] Gorchakov, p.122), mientras que en 

otro se acude al equivalente acuñado para el nombre del zar ruso junto al equivalente 

acuñado para su título: zar Alexander zar Alejandro (p.81). En cambio, al referirse a los 

zares búlgaros se adapta el título al español rey: zar Asen rey Asen, (p.81); zar Boris  rey 

Boris, (p.80). Consideramos el trasvase de sus nombres como préstamos, ya que se trata de 

la naturalización a la grafía de la lengua de llegada. 

Para la transferencia de los hechos históricos se utiliza en una ocasión la amplificación en 

forma de nota a pie de página (p.59), y la reducción en otra, omitiendo el año en la 

referencia al levantamiento del sitio de Sebastopol (p.38). 

Los lugares conocidos se trasladan a través de préstamo (transliteración) y descripción en 

nota a pie de página (Diarbekir, p.21; Batak, p.385), de equivalente acuñado y amplificación 

por medio de nota al pie (Sveta Sofia  Santa Sofia, p.127) y amplificación (silistrenskite 

poleta [los campos de Silistra] los ricos campos de Silistra, p.92). 

En el texto aparecen pocos referentes que presupongan un conocimiento religioso. Al 

traducir el texto se omiten las referencias a los 40 machenitsi, [Los cuarenta mártires] y Sveti 

Sedmochislenitsi [Los siete santos apóstoles] celebrados por la iglesia ortodoxa búlgara. En el 

siguiente fragmento, un episodio secundario, observamos una especie de juego de palabras 

que refleja un poco la imagen que se tiene del clero y que, sin embargo, se pierde al omitir 

las referencias en la traducción: 

Texto original (Parte I, cap. 14) Glosa Texto traducido (pp. 97-98) 

(Después de que el ciego había preguntado en broma si los demás podían adivinar que es lo que él 
veía, y nadie lo consiguió). 

"—…az vizhdam edna chasa vino, 
koyato mi podavat:.zabravihte 
me bre![…] 

[—Veo un vaso de vino que me 
ofrecen. Me habéis olvidado 
totalmente. 

"—Veo un vaso de vino que me 
ofrecen. Me habéis olvidado 
totalmente. 
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De las demás referencias religiosas, se describe un libro de cantos eclesiásticos y, en un 

fragmento, al enumerar los sitios de una iglesia donde los guardias turcos buscan al 

personaje principal, el traductor ha añadido una nota a pie de página, explicitando que se 

trata de una iglesia ortodoxa, lo cual sería una amplificación (p.162). Por último, se realiza 

una amplificación y modulación del punto de vista al traducir la exclamación de un personaje 

indignado ante la petición de dos guardias turcos en los días de ayuno antes de Navidad: Da 

im gotvya meso predi koleda! [¡Cocinarles carne antes de Navidad!], que en el texto meta 

aparece como “¡Qué pecado, comer carne antes de Navidad!” (p.199). 

Se omite una referencia a las creencias populares y, sin embargo, se traduce literalmente 

otra con una importancia mayor para el contexto de la novela: (dicho de la abuela a uno de 

los niños para que éste se duerma) ”Duerme, nietecito, duerme, que si no los turcos vendrán 

a robarte.”, (p.19). Este fragmento, en particular, introducido al inicio de la novela, revela el 

reinante miedo que la población búlgara de mayor edad tenía a los turcos, y al que se 

contrapone el incipiente espíritu revolucionario de los más jóvenes (El padre del niño le 

contesta a la abuela: “Madre, deja esas amenazas de turcos. Les meterás ese miedo en el 

corazón”, p.19). 

La única referencia a una obra de teatro se traslada calcando el nombre y agregando una 

descripción en nota a pie de página. El baile tradicional se omite en una ocasión y en otra se 

traspasa como un préstamo acompañado de una descripción en nota a pie de página 

(«joró»,”*Baile muy popular en Bulgaria.” p.299), lo que sucede también con un juego muy 

popular: se omite en el fragmento correspondiente en la página 244 y se toma prestado en el 

próximo, «tabla», acompañado por una nota al pie que reza “*Juego muy popular en los 

Balcanes, llamado, en español, chaquete.” (p.246). Otro baile que funciona en el texto más 

bien como una imagen metafórica se omite, igual que unos juegos infantiles, mientras que se 

Nyakolko dushi mu nalyaha 
tozchas i mu podnesoha 
usmihnati. 

Unas cuantas personas le sirvieron 
enseguida y le ofrecieron 
sonriendo. 

Se llenaron algunos vasos y se lo 
ofrecieron al mismo tiempo. 

—Nazdrave, druzhina! — kaza toy 
i izpi chashata si. —A az kakvo 
pechelya, deto vie ne mozhahte 
da otgadaete? 

—¡Salud, compañeros! —dijo él y 
vació su vaso. —Y yo, ¿qué he 
ganado por no haber adivinado 
vosotros lo que veía? 

—¡A la salud de la compañía —dijo 
él y vació el suyo! —¿Y qué es lo 
que he ganado por no haber 
adivinado vosotros lo que veía? 

— Ostanalite chashi, deto ti 
nalyahme. 

—El resto de los vasos que hemos 
llenado para ti. 

—Las demás copas llenas. 

— Kolko sa? —¿Cuántos son? —¿Cuántas son? 

— Sveti Sedmochislenici. —Siete santos apóstoles. —Siete. 

— Az poveche uvazhavam sv. 
Chetiriyset machenitsi —
zabelezhi pop Dimcho. 

—Yo respeto más a los Cuarenta 
mártires —notó el pope Dimcho. 

 

— Nazdrave." —¡Salud!] —¡A vuestra salud!” 
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generaliza al traducir un tipo de juego militar. La generalización se utiliza también para la 

traducción de un tipo de canciones turcas: makami [canciones turcas] canciones, (p.93). 

En la traducción de los instrumentos musicales, los traductores se sirven del préstamo (kavali 

[un tipo de flauta de madera típica de los Balcanes] kavales, p.194; gadulki [plural para un 

instrumento tradicional búlgaro de cuerda] «gadulkas» más definición a pie de página, 

p.93) y de la adaptación (zurni trompetas, p.357; daireta panderetas, p.93; tapan 

tambor, p.320). Sin embargo, en lo que se refiere a los dos últimos instrumentos, no 

siendo especialistas en el tema es difícil determinar la diferencia entre los instrumentos 

búlgaros y los españoles, lo cual dificulta establecer si realmente se trata de un vacío 

cultural. En otra ocasión se observa una omisión del término. 

Para la representación de la gastronomía se emplea en varias ocasiones la generalización, la 

descripción, la adaptación, la omisión y el préstamo en combinación con la descripción a pie 

de página. Así, el pastel dulce de pasta de nueces y almíbar, típico en los países árabes y en 

algunos de la Península Balcánica, baklava, se traduce como dulces (p.412); un tipo de queso 

blanco, bito sirene, como queso, (p.175); la selección de aperitivos o tapas que acompaña las 

bebidas alcohólicas, meze, se omite en una ocasión y luego se traduce como algo que comer 

(p.143); al aguardiente típico, rakia, que aparece en varias ocasiones en la novela, se le 

refiere como aguardiente (p.ej., p.28); el nombre colectivo de unas verduras encurtidas, 

zelena turshiya, se traduce como conservas en vinagre (p.143) y como algo para abrir el 

apetito (p.199). 

Tabla 2.3: Culturemas del patrimonio cultural 
 

Tabla 2.4: Uso de las técnicas en el ámbito del 
patrimonio cultural 

Ámbito Referencias  Técnica Ocurrencias; % 

Personajes y hechos históricos 17  Adaptación 27 21,4% 

Lugares conocidos 4  Amplificación 26 20,6% 

Conocimiento religioso 5  Calco 1 0,8% 

Creencias populares 2  Descripción 5 4,0% 

Arte, obras, bailes y juegos 9  Equivalente acuñado 2 1,6% 

Instrumentos musicales 6  Generalización 28 22,2% 

Gastronomía 13  Modulación 1 0,8% 

Objetos 53  Particularización 1 0,8% 

Total 112  Préstamo 11 8,7% 

   Reducción (u omisión) 23 18,3% 

   Traducción literal 1 0,8% 

Como descripción clasificamos las representaciones en el texto traducido de razhenik pan 

duro de centeno (p.218), kiselo zele repollo en vinagre (p.185), y givech  guiso de 

legumbres (p.92). Se toma prestado el término para el tradicional pastel de hojaldre, 

banitsa (p.175), cuya descripción aparece en nota a pie de página. Como galletas (p.237, 
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306) se adaptan los dos términos referentes al pan tostado y seco, con mayor duración, 

peksimet y sujári. 

La categoría más numerosa, la de los objetos, incluye varios objetos de la vida cotidiana, la 

referencias a los distintos tipos de indumentaria y calzado, así como a los muebles y a los 

espacios de los edificios. Para su traducción se recurre principalmente a la generalización (en 

19 ocasiones), a la adaptación (18) y a la omisión (10). 

En pocas ocasiones se emplea la reducción (3), la amplificación (2), la particularización y el 

préstamo amplificado en una nota a pie de página. 



LA TRADUCCIÓN DE LITERATURA BÚLGARA AL ESPAÑOL.  VENTSISLAV IKOFF 

 
43 

 

6.3 Cultura social 

La cultura social refleja las convenciones y los hábitos sociales de la población de la época, 

así como la organización social y estatal en la realidad particular del desarrollo de la novela.  

Dentro de los hábitos sociales, el mayor número de ejemplos se observa en las referencias a 

las formas de tratamiento. Se toman prestadas las formas de tratamiento de respeto hacia 

los turcos agá y su plural, agalari, ambas amplificadas con una nota a pie de página (en otra 

ocasión se aplica directamente el término prestado sin explicación). Asimismo se toma 

prestada la otra forma de dirigirse a los turcos con respeto, efendi, que puede decirse que 

equivale a señor, y la forma equivalente usada al dirigirse al nómada griego, kir (p.388). En 

una ocasión anterior esta última se omite. Otro préstamo sin definición es la palabra 

chorbayí, que se utiliza frecuentemente para dirigirse a la élite rural de la población búlgara, 

como son los ricos comerciantes de la novela. En cambio, la forma que los turcos emplean 

para dirigirse a alguien con respeto, chelebí, se omite en varias ocasiones y en una se cambia 

por una forma neutral de tratamiento, lo que constituye una variación: Kazhi, deka beshe po 

nego vreme, chelebí? [Di, ¿dónde estabas a aquella hora, chelebí?] Dime, doctor, ¿donde 

estuviste a aquella hora? 

Una forma de dirigirse los niños o los jóvenes búlgaros a hombres jóvenes mayores que ellos, 

bacho, que literalmente significa hermano mayor, se generaliza y en el texto traducido se 

utiliza hermano (p.402). También se generaliza la forma para dirigirse a mujeres jóvenes o a 

la esposa, bulka, y se traduce como mujer. Otra forma muy común entre los búlgaros, que se 

utiliza para dirigirse a hombres mayores de manera más familiar y amistosa, bay, se adapta 

al español tío (bay Marko tío Marko, p.21), o se omite en ocasiones. 

Se adaptan las formas referentes a las relaciones familiares, kaleko [el marido de la hermana 

del padre] y strinka [la esposa del hermano del padre], los cuales se traducen como tío y tía, 

respectivamente (Kaleko Stoyane tío Stoyan, p.34;  strina si Nedkovitsa a su tía 

Nedkovitsa, p.254). Se omite la forma de dirigirse a una hermana mayor o a una mujer 

mayor, kaka. 

Las formas de tratamiento a miembros del clero, dyakon [diácono] y otche [padre] se 

traducen inexplicablemente como hermano en ambos casos cuando se utilizan por los 

seglares para dirigirse a los representantes de la Iglesia, mientras que el término “diácono” 

se emplea a menudo en la narración. Hermana es el tratamiento adaptado en la traducción 

para a la monja Hadzhi Rovoama, a la cual el texto original se refiere como gospozha 
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[señora] y hadzhiyka [término que se utilizaba como título honorífico de algunos peregrinos, 

pero que en la lengua se fosilizó e integró en algunos nombres  propios]. 

Como variación parcial puede clasificarse la técnica utilizada para trasladar el tratamiento del 

cabo turco al monje cristiano, en que la palabra turca keshish [monje cristiano] se traduce en 

el texto español como pope (Keshish efendi pope efendi, p.107), ya que se trata de adaptar 

una parte del léxico extranjero, que procede de la lengua turca y es característico de los 

personajes turcos en la novela, a un léxico neutral que pierde estas funciones en el texto 

traducido. 

En la traducción se omiten las partículas dzhánym y marí (utilizadas al dirigirse a mujeres) 

que no tienen significado propio y se utilizan para reforzar el afecto de cariño o de 

proximidad entre los personajes. 

Algunas costumbres forman parte de los hábitos sociales representados en la novela, pero 

en la traducción se indica solo una referencia a ellas a través de una amplificación en nota a 

pie de página, mientras que el resto de los términos pueden pasar desapercibidos ya que se 

emplea una generalización, adaptación, omisión o ampliación lingüística en su traducción. 

Los comportamientos y los saludos descritos en la novela se transfieren a través de 

adaptaciones, descripciones, creación discursiva y generalización. 

(1) Otdade im temena [les concedió un saludo turco], saludó a la manera turca, p.180 

(Descripción); 

(2) Pozdraviha s “Guechmish olá”, [saludaron en turco, diciendo Guechmish olá] saludaron con 

enhorabuenas, p.65 (Descripción); 

(3) Izpsuva go na mayka, [lo insultó insultando a su madre] le lanzó un tremendo insulto, p.107 

(Generalización); 

Curioso es el caso de la expresión de enorme agradecimiento o alegría entre hombres, los 

cuales, según parece, habitualmente, se besaban en la boca. En la traducción se adaptan las 

cuatro referencias a este saludo: 

(4) tseluva go goreshto po ustata, kakto bashta tseluva svoya otdavna neviden sin, [le besó 

afectuosamente en la boca, como besa un padre al hijo que no ha visto en mucho tiempo] 

(exclamó […] abrazándole) y besándole como besa un padre al hijo que no ha visto en mucho 

tiempo, p.57; 

(5) tselunaha se v ustata, [se besaron en la boca] se abrazaron, p.100; 

(6) tseluna (go) po ustata , [le besó en la boca] le besó la mejilla, p.233; 

(7) vze da go tseluva po ustata, po buzite, po ushite, po ramoto , [empezó a besarle la boca, las 

mejillas, los ojos, el hombro] empezó a abrazarle, p.261; 
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Probablemente, se trata de unas adaptaciones que intentan evitar una falsa interpretación 

que la traducción literal pudiera provocar. 

La organización social y estatal de la realidad de la novela se refleja a través de los términos 

relacionados con las autoridades, el clero, los diferentes tipos de soberanos, las diferentes 

organizaciones, grupos sociales y etnias. 

Las referencias a las autoridades, el clero y los títulos y formas de soberanía a menudo se 

adaptan o se generalizan: 

pandurin [guardia cristiano, búlgaro, en la policía turca]sereno, p.24 (Adaptación); 

zaptieta [guardias turcos] guardias, p.37 (Generalización); 

 igumen [el superior de un monasterio ortodoxo]abad, p.33 (Adaptación); 

poterya [grupo de turcos armados enviados para perseguir a alguien]  policía, p.171 

(Adaptación); 

 tsarstvo [el territorio del zar] reino, p.260 (Adaptación); 

 knyazhestvo [el territorio del knyaz]principado, p.259 (Adaptación); 

knyaz [título de un noble en los pueblos eslavos] príncipe, p.43 (Adaptación); 

onbashiya [jefe de la policía turca] cabo, p.37 (Adaptación); 

Este último término, onbashiya, aparece en el inicio de la novela como préstamo amplificado 

mediante una nota a pie de página; sin embargo, a partir de ahí, en toda la novela se utiliza 

en su lugar el término adaptado cabo, lo que priva el texto traducido de la patente división 

entre la población búlgara y las autoridades turcas. 

El préstamo es otra técnica muy utilizada y se emplea para los culturemas referentes a las 

autoridades y las tropas turcas, cuyo significado en la mayoría de los casos se define en nota 

a pie de página. El equivalente acuñado y la descripción son otras técnicas más frecuentes, 

mientras que la generalización, la omisión, la particularización y la ampliación lingüística se 

aplican en casos singulares. 

Los términos relacionados con las organizaciones, los grupos sociales y las etnias se traducen 

a través de adaptaciones (4), amplificaciones (3), descripciones (2), equivalentes acuñados 

(3), generalizaciones (3), omisión (1) y préstamos en combinación con una amplificación (4). 

De este grupo el caso más interesante es la traducción de la ambigua palabra jaiduti, que se 

refiere a unos grupos de guerrilleros que habitaban normalmente los bosques y atacaban a 

los turcos, y que, sin embargo, se servían de robos para sobrevivir. Así, dependiendo del 

fragmento textual, este culturema se adapta como ladrones (p.20) o se toma prestado, 

amplificado por medio de una nota a pie de página en una ocasión (p.86). 
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Por último, dentro de la categoría de la cultura social entran los diferentes tipos de monedas 

usadas en la época y referidas en el texto. Aunque la variedad es muy escasa, su tratamiento 

es muy diverso y de ahí que tengamos registradas varias referencias de una misma moneda 

con distinta solución. Para su transferencia se ha optado por generalizaciones (5) y 

préstamos (3), sobre todo, y por la amplificación, la adaptación, la particularización o el 

equivalente acuñado. 

Tabla 2.5: Culturemas de la cultura social 
 

Tabla 2.6: Uso de las técnicas en el ámbito de 
la cultura social 

Ámbito Referencias 

 
Técnica Ocurrencias; % 

Tratamiento 23 

 
Adaptación 22 20,0% 

Costumbres 6 
 

Ampliación lingüística 2 1,8% 

Comportamiento y saludos 4 
 

Amplificación 17 15,5% 

Autoridades, clero, soberanos, etc. 28 
 

Creación discursiva 1 0,9% 

Organizaciones, grupos sociales 23 
 

Descripción 8 7,3% 

Monedas 12 
 

Equivalente acuñado 9 8,2% 

Total 96 

 
Generalización 15 13,6% 

   
Modulación 1 0,9% 

   
Particularización 4 3,6% 

   
Préstamo 19 17,3% 

   
Reducción (Omisión) 10 9,1% 

   
 Variación 2 1,8% 
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6.4 Cultura lingüística 

La diferencia entre las lenguas, su uso y el alfabeto es el campo donde se revela la mayor 

distancia entre las dos culturas, lo que resulta en un mayor número de culturemas. Por un 

lado, el uso de distintos alfabetos presupone un préstamo (expresado en transliteración, ya 

que se trata de distinta grafía) de los nombres propios, mientras que por otro este trasvase 

causa una pérdida del significado que algunos de los nombres conllevan. 

Por lo general, las técnicas empleadas son la adaptación, el préstamo y la reducción (nos 

constan también dos casos de compensación). 

Se adaptan los nombres que tienen un origen bíblico o griego y son conocidos, aunque en 

diferentes formas, en las dos culturas: Dimitar Demetrio; VasilVasilio [sic]; Ilia Еlías; 

Avram Abraham; Gueorgui Jorge; Petarcho el pequeño Pedro; Yurdán Jordán; 

Nikolay Nicolás; Hristina Cristina; Atanasiy Atanasio; Kliment Clemente; Hadzhi 

PavliHayí Pablo (se toma prestada la forma de dirigirse a algunos personajes, como 

Hadzhi, en este último caso); a otro personaje además de adaptarle el primer nombre, 

aunque solo parcialmente, se le traduce el apodo: Iliycho Lyubopitniua [diminutivo de Elías, 

el curioso] Elías «el curioso». 

Yosif [José] Josif, Petar [Pedro] Peter. Igual que el español, el búlgaro también permite la 

formación de nombres propios diminutivos. Sin embargo, esta característica de algunos 

nombres no se transmite, o se transmite de forma poco regular: el diminutivo de Petar, 

Petarcho, se traspasa como el pequeño Pedro, en vez del más habitual Pedrito; los 

diminutivos de María e Iván, Mariika e Ivancho, respectivamente en búlgaro, se mantienen 

en la traducción como préstamos, aunque sería posible un cambio morfológico para 

convertirlos en diminutivos españoles. 

El préstamo aplicado a los nombres cuyo significado adicional en el texto original proviene ya 

sea de su oficio o de alguna característica suya, sin transmitir este significado, sucede en el 

caso de 11 personajes secundarios. Esta omisión del significado implica que la técnica de 

traducción sea considerada como reducción. A este grupo podemos añadir los casos de dos 

de los personajes principales, Rada Gospózhina e Iván Borimechkata¸ aunque se intenta 

recuperar el significado adicional. Ya al presentar a Rada Gospózhina en el capítulo 11 el 

autor comenta entre paréntesis la procedencia de su nombre: 

Rada Gospozhina (tay ya narichaha neya za oznachenie, che prinadlezhi na gospozha Hadzhi 

Rovoama) 
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[Rada Gospozhina «de la señora» (así la llamaban para indicar que pertenecía a la señora 

Hadzhi Rovoama)] 

En el texto meta se traduce casi literalmente el segmento adaptando, sin embargo, el 

término clave que indica la relación del nombre (p.75): 

Rada Gospoyina (Así la llamaban para indicar que pertenecía a la hermana Hayí Rovoama) 

En búlgaro, Gospozhina es caso posesivo de la palabra gospozha [señora], la forma con la 

que se dirigían a la monja Hadzhi Rovoama por su prestigio e importancia en la sociedad del 

pequeño pueblo (parece que en aquella época no se utilizaba para dirigirse a todas las 

mujeres). De ahí que el significado del nombre pueda indicarse como Rada de la señora. Sin 

embargo, al adaptar la manera de dirigirse a la monja como hermana, y manteniendo el 

apellido prestado Gospoyína, se pierde cualquier relación semántica o gráfica, y además, la 

explicación indicada entre paréntesis en el texto meta no parece relevante. Por otro lado, su 

primer nombre, Rada, proviene de la palabra eslava rad (alegre) y está relacionado con la 

palabra búlgara radost (alegría). A este significado del nombre se alude en el capítulo 13 de 

la segunda parte (p.282), donde a modo de compensación en nota a pie de página se 

proporciona el significado del nombre. 

Lo curioso en el caso de Iván Borimechkata es su apellido, o bien mote (el nombre propio 

Iván es muy común también en Bulgaria, de suerte que es un elemento compartido entre las 

dos culturas). Literalmente, Borimechkata significa «el que lucha con osos», lo cual se refiere 

a su complexión gigantesca que le permite luchar con estos animales (y, según queda claro 

en algún fragmento de la novela, lo había hecho en un momento de su vida). En el texto 

meta, esta característica física queda oculta desde la introducción del personaje hasta el 

momento en que se le describe físicamente un par de capítulos más adelante, donde a modo 

de compensación se da la traducción de su nombre en nota a pie de página (p.218). 

Una alternativa para el trasvase de los nombres propios con significado adicional es la 

combinación del préstamo y la amplificación en nota a pie de página: 

 Guencho Boyadzhiyata [Guencho el pintor de casas] Guencho el boyají, «*el pintor de 

casas», p.20; 

Mijalaki Alafrángata [Mijalaki, que va a la moda francesa y (probablemente) habla francés], 

Mijalaki Alafrángata «*a la francesa», p.58; 

Mijalaki «el pandur», [Mijalaki el guardia cristiano en la policía turca], Mijalaki «el pandur», 

«*policía», p.59); 

Contamos también con una traducción literal del apodo: Stamen Gárgata Stamen «el 

grajo», p.367. 
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Otra muestra de la cultura lingüística muy presente en la novela son los proverbios, las frases 

hechas y los dichos. De los 43 elementos identificados en esta categoría, se observa en raras 

ocasiones la omisión o el préstamo (más amplificación en nota a pie de página), y se recurre 

a un equivalente acuñado en tres casos, como en el siguiente ejemplo: 

Tarkolilo se garneto, ta si namerilo zahlupkata. [Rodó la olla (de cerámica) y encontró su tapa] 
Cada oveja con su pareja (p.141). 

Es una expresión que se dice de personas que son parecidas o se complementan en sus 
caracteres y el equivalente español transmite el mismo significado. 

Las técnicas más empleadas para este grupo son la creación discursiva (10 ocasiones) y la 

traducción literal (en 28 casos), la cual viene acompañada por alguna amplificación, 

modulación, o ampliación lingüística. 

Pa otde sega i tozi dravnik Sherifat da se uluchi tuka! Poraziyata, deto ya ne seesh, tam nikne! 
[¿Y cómo ha dado la casualidad de encontrarse aquí este tonto de sherif? El mal/El problema, 
donde no lo siembras, ahí brota.] 
¿Y cómo es que ese tonto de sherif se lo encuentra aquí? Cuando se trata de tener mala 
suerte... (p.108). (Creación discursiva); 

Kleopatra  veche igraeshe mecheshka polka, podavashe shapkata na doktora, sluguvashe i 

pazeshe stayata mu kato kuche. Tova beshe istinska „mecheshka usluga“, zashtoto prisastvieto 

y v kashtata na doktora ottlaskvashe bolnite ottam. No doktorat malko go beshe enya. 

[Cleopatra (el osito mascota del doctor) bailaba ya una polka de oso, daba el sombrero al 
doctor, le servía y guardaba su cuarto como un perro. Era un verdadero “servicio de oso” (1), 
porque su presencia en la casa del doctor ahuyentaba a los enfermos. Pero al doctor poco le 
importaba.] 

Cleopatra bailaba ya una polka de oso, daba el sombrero al doctor, y guardaba la casa como 
un perro. Era un verdadero “servicio de oso” (*), porque su presencia en la casa del doctor 
ahuyentaba a los enfermos. Pero el doctor hacía poco caso de eso[…] 

(*) Nota a pie de página: Así se dice en Bulgaria de un trabajo poco hábil pero de buena 
voluntad (p. 44) 

Esta frase hecha, traducida literalmente, tiene un doble sentido en el texto: el sentido literal 
de un servicio hecho por un oso, puesto que Cleopatra, la mascota del doctor, es un oso; y el 
sentido figurativo, que en búlgaro se refiere a un trabajo o servicio hecho con buenas 
intenciones que a la larga o al final resulte más dañino que provechoso. Quizás la definición 
al pie de página no sea la más correcta, ya que no se trata necesariamente de un trabajo 
poco hábil, sino de un trabajo que causa perjuicio o daño. 

…Posle pribavi zlobno: —Mnogo sa razvilneyali. Neshto gi sarbi. Ama dyavolat shte si skasa 
tsarvulite nay-posle. —Pogledat na onbashiyat stana po-zverski i nenavisten, obarnat sega kam 
Ognyanova. 
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[…Luego añadió con maldad—: Están furiosos. Les pica algo. Pero el diablo se va a romper las 
abarcas al final. —La mirada del cabo se hizo más bestial y llena de odio, dirigiéndose ahora 
hacia Ognyanov.] 

…y después añadió con rabia—: Están locos. Parece que les ha picado algo, pero el diablo va 
a romper sus abarcas —la mirada del cabo se hizo más bestial y llena de odio, dirigiéndose 
hacia Ognianov. (p.107). 

Se traduce literalmente un refrán (marcado en negrita), que hace referencia a un cuento 
popular en que el Diablo, acompañando al personaje principal para tentarlo y llevarlo a la 
horca, rompe varios pares de abarcas. Se utiliza para decir que al final va a suceder algo 
malo, aunque parezca poco probable o difícil que ocurra. Al no existir esta referencia en 
castellano, parece que la traducción literal pierde su significado y suena como un sinsentido. 

Togava imenno toy sreshtna v tamninata doktora i Ognyanova, koito instinktivno pozna — 
guzen negonen byaga — i v bezumen strah fukna nazad. 

[Entonces encontró en la oscuridad al doctor y a Ognianov, reconociéndoles instintivamente y –
el que tiene la conciencia de culpable huye sin ser perseguido- echó a correr atrás.] 

Entonces encontró en la oscuridad al doctor y a Ognianov, reconociéndoles instintivamente y 
–el que tiene mala la conciencia huye sin ser perseguido– huyó. (p.152). 

Este dicho popular también se traduce literalmente, y aunque llega a entenderse, pierde su 
forma por la excesiva ampliación lingüística necesaria para expresar su sentido. 

Ochi, deto se ne vizhdat – zabravyat se. [Ojos, que no se ven – se olvidan]. «Ojos que no se 

ven, se olvidan» (p.314). 

En esta ocasión se ha recurrido a la traducción literal de un refrán que tiene su equivalente 

español: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Apreciamos que la traducción literal es 

comprensible. 

También es numerosa la categoría de los apelativos, los insultos, las blasfemias y las 

exclamaciones, a menudo groseras. Las técnicas predominantes para su trasvase son la 

adaptación (17 ocurrencias) y la generalización (4). Además se utilizan los préstamos 

amplificados, la descripción, el equivalente acuñado, la variación y la reducción. 

El apelativo despectivo con que los turcos se refieren a los cristianos, gyavur, se reduce en la 

primera ocasión a tan solo cristianos (p.115), y luego se toma prestado y se explica en una 

nota a pie de página:  guiavur más la nota *Nombre despreciativo de los cristianos (p.197). 

Lo mismo sucede con el nombre despectivo para la población cristiana, rayá [originalmente 

“ganado” en turco] , que se adapta primero como esclavos (p.125) y se toma prestado y se 

explica en una nota a pie de página en otra ocasión: raiá más la nota *Rebaño, en turco. 

Nombre dado a todos los súbditos cristianos del sultán (p.164). Otra reducción se produce 
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con el nombre despectivo que utilizaban los búlgaros para los turcos chitak, que en el texto 

meta pasa a ser solo turco (p.226). 

Un ejemplo curioso de adaptación es la traducción del apelativo zhenkerya [que en el texto 

tiene el sentido de un hombre sumiso a la voluntad de su mujer] como Juan Lanas (p.236). 

Asimismo se adaptan algunas exclamaciones, como por ejemplo Amán! [usado para expresar 

pesadez, irritación o aburrimiento], que se convierte en un ¡Por Dios! (p.30), o la expresión 

un poco vulgar Mayka mu stara [literalmente, “Su vieja madre”, es una frase muy expresiva, 

frecuente y polisémica], que los traductores vierten como demonios (p.209). Esta misma 

expresión se omite en varias ocasiones, incluso junto con el comentario que el autor hace 

sobre ella, respecto a uno de los personajes: 

— Bez Borimechkata ste tragnali!… Mayka mu stara!… 

Taya fraza Borimechkata upotrebyavashe podir vsyaka duma pochti. Tya izrazyavashe mnogo 

po-umno chuvstvata mu i mislite mu, otkolkoto ustata mu mozheha da napravyat. 

[—¡Habéis marchado sin Borimechkata!... “Mayka mu stara!”... 

Esta frase Borimechkata la usaba después de casi cada palabra. Ella expresaba mucho más 

hábilmente sus sentimientos y pensamientos de lo que su boca pudiera hacerlo.] 

—Habíais salido sin Borimechkata. Ø (p.208). 

Para la traducción de las metáforas y las comparaciones se acude a la generalización (en 2 

ocasiones), la adaptación (2), la traducción literal (2), la amplificación, la creación discursiva, 

reducción y omisión. 

Tabla 2.7: Culturemas de la cultura lingüística 
 

Tabla 2.8: Uso de las técnicas en el ámbito de la 
cultura lingüística 

Ámbito Referencias 

 
Técnicas Ocurrencias; % 

Nombres propios 38 
 

Adaptación 33 19,0% 

Frases hechas y refranes 43 
 

Ampliación lingüística 3 1,7% 

Apelativos, insultos, exclamaciones 36 
 

Amplificación 23 13,2% 

Metáforas y comparaciones 9 
 

Creación discursiva 12 6,9% 

Juegos de palabras 11 
 

Descripción 2 1,1% 

Otras expresiones específicas 6 
 

Equivalente acuñado 5 2,9% 

Total 143 

 
Generalización 6 3,4% 

   
Modulación 2 1,1% 

   
Préstamo 23 13,2% 

   
Reducción (omisión) 24 13,8% 

   
Traducción literal 35 20,1% 

   
Variación 3 1,7% 

   
Compensación 3 1,7% 



LA TRADUCCIÓN DE LITERATURA BÚLGARA AL ESPAÑOL.  VENTSISLAV IKOFF 

 
52 

 

Los juegos de palabras que se reproducen en el texto meta se transfieren mediante 

préstamos y amplificaciones (descripción en nota a pie de página) en seis ocasiones, 

mediante traducción literal y amplificación, o solo amplificación. Se omiten dos fragmentos 

en los que se produce algún tipo de juego de palabras. 

También aparecen en la novela algunas palabras o expresiones específicas de la lengua 

búlgara, que se transfieren mediante una combinación de un préstamo y una amplificación, 

de una ampliación lingüística y una variación, la traducción literal, la amplificación o la 

reducción. 
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7. Conclusiones 

Los dos enfoques de estudio de la traducción emprendidos en este trabajo, el sociológico y el 

textual, nos han permitido analizar la circulación de la literatura búlgara en el ámbito 

hispánico a través de la traducción y observar la transferencia cultural en el caso concreto de 

la novela Bajo el yugo de Iván Vázov. 

A partir del vaciado de distintas bases de datos hemos recopilado referencias de 172 

ediciones de 139 títulos traducidos. El análisis de los datos bibliográficos revela que estas 

ediciones se publican en tres espacios geográficos principales. En España se publican 44 

ediciones de 40 títulos diferentes, 66 ediciones de 62 títulos aparecen en Hispanoamérica y 

otras 61 ediciones de 60 títulos se traducen y publican en Bulgaria. A pesar de la amplia 

distribución geográfica, es un número de traducciones todavía escaso para tener una 

presencia significativa en los campos literarios del mundo hispánico. 

En el caso de la traducción de la literatura búlgara al español, el carácter de la transferencia 

varía en función de los condicionantes políticos. Bajo el régimen comunista, entre 1945 y 

1989, se promueve en Bulgaria la traducción por parte del Estado y mediante el circuito de 

exportación. Estos productos encarnan, según Ioana Popa (2006: 15), “the literary value 

system that official politics seeks to export, independently of any ’demand’ in the country of 

destination”. En las décadas de los setenta y ochenta en Cuba, las estrechas relaciones entre 

los dos países y sus políticas culturales resultan en una colaboración fructífera a varios 

niveles. A través de acuerdos interuniversitarios en México aparecen una serie de 

traducciones, mientras que en el resto de los países hispanoamericanos las traducciones son 

esporádicas, si bien se mueven por los circuitos autorizados del modelo que propone Ioana 

Popa (2006). 

En España las primeras traducciones significativas se publican por iniciativa de los propios 

traductores, Todor Neikov y Juan Eduardo Zúñiga, en una etapa entre 1944 y 1949 que 

hemos denominado entusiasta, poco tiempo antes de la ruptura de las relaciones políticas 

entre los dos países. En el periodo de silencio que sigue a estas primeras traducciones y que 

perdura unos 30 años apenas se traduce literatura búlgara. Con el cambio de clima político 

en España, se restablecen a partir de 1977, si bien a un nivel mínimo, las relaciones literarias 

entre los dos países, que en parte promueve el Estado búlgaro por medio de sus órganos de 

difusión. 
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La caída del muro de Berlín inicia una nueva etapa de normalización de la circulación y la 

transferencia de la literatura búlgara en España, regida por sus propias reglas y no sujeta al 

control del Estado. En este sentido, el número de traducciones ha aumentado en los últimos 

20 años, aunque todavía no podemos constatar unas tendencias firmes. De hecho, la 

transferencia se produce aún de manera fortuita. 

Como se ha puesto de manifiesto, las traducciones se publican en un amplio abanico de 

editoriales, a menudo pequeñas o desconocidas. En este sentido, las instituciones culturales 

y los propios traductores juegan un importante papel en la circulación e importación de 

literatura búlgara al español. Una cuarta parte de las traducciones se editan gracias a 

instituciones o fundaciones o con su respaldo, como la Casa del Traductor o la Fundación 

Fernando Rielo, por citar algunas. En otras ocasiones la traducción es promovida por los 

propios traductores, como Zhivka Baltadzhieva, Liliana Tabákova y Neva Mícheva. La 

traducción a una lengua que ocupa una posición más central en el sistema internacional de 

traducciones, como la francesa o inglesa, provoca en algunos casos el interés y la traducción 

de algunas obras al español. Buena prueba de ello son la traducción de la trilogía de 

Wagenstein, de El hombre vigilado de Branev, o de la obra de teatro El coronel ocell de Hristo 

Boytchev. Por lo general, a diferencia de lo que ocurría años atrás, ahora se traduce más 

obras contemporáneas, y algunos de los autores tienen acceso directo al mercado español 

puesto que residen en este país. 

Un número relativamente alto de 25 traductores contribuyen a la transferencia literaria del 

búlgaro al español en esta etapa de normalización. La traducción es en la mayoría de los 

casos la obra de traductores búlgaros o de tándems de traductores búlgaros e 

hispanohablantes nativos. Entre ellos, los más prolíficos son Rada Panchovska, Francisco Uriz, 

Zhivka Baltadzhieva, Liliana Tabákova y Venceslav Nikólov. En la mediación entre las 

literaturas búlgaras y catalanas un importante papel tiene Maia Guenova. 

El estado de la traducción del búlgaro al español en las últimas décadas concuerda con las 

lógicas observadas en el sistema mundial de la traducción. El flujo de la traducción de una 

lengua periférica como la búlgara es escaso y la producción cultural en España, que ocupa 

una posición más central en el sistema mundial, muestra poco interés por los productos 

culturales de la periferia, lo que se manifiesta en el hecho de que en muchas ocasiones los 

promotores de la literatura búlgara en España son diferentes instituciones culturales o los 

propios traductores, y que los traductores son principalmente filólogos búlgaros. Asimismo, 

las lenguas centrales tienen un papel vehicular y las traducciones de obras búlgaras a una de 

esas lenguas, como la francesa, sirven como mediadoras para la posterior traducción en 

España. 
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Después de identificar el marco en que circula la traducción literaria del búlgaro al español, 

el análisis textual de la traducción de la novela Bajo el yugo, una traducción realizada en la 

primera etapa entusiasta de traducciones de literatura búlgara en España, nos ha permitido 

observar cómo se realizó a la práctica la transferencia cultural en este periodo de 

introducción de esta literatura desconocida a la lengua meta. 

De acuerdo con las expectativas acerca del contexto socio-histórico de la novela, la 

comparación de los textos búlgaro y español ha revelado un elevado número de culturemas 

patentes en casi cada ámbito de la vida cotidiana y social de la época en que se desarrolla el 

argumento. El análisis de la traducción de los culturemas muestra una amplia gama de 

técnicas empleadas para transferir el universo cultural de la novela. Difícilmente podemos 

generalizar y categorizar la traducción de la obra; ha resultado más conveniente observar las 

tendencias establecidas en la traducción de los elementos textuales referentes a los distintos 

ámbitos culturales. 

El menor número de culturemas se da en el ámbito del medio natural y los problemas que 

ocasionan se solucionan en la mayoría de los casos a través de adaptaciones y 

generalizaciones, que acercan la cultura extranjera al lector, o bien por medio de préstamos 

y amplificaciones, que sitúan al lector español en la cultura originaria. 

La traducción de los términos referentes a los otros tres ámbitos, el patrimonio cultural, la 

cultura social y la cultura lingüística, que, sin embargo, proporcionan un número mucho 

mayor de referentes culturalmente condicionados, también sigue este patrón de polarización 

entre las técnicas de la adaptación y la generalización, por un lado, y el préstamo y la 

amplificación, por el otro. Muy presente está también el empleo de la omisión, o la 

reducción. Una gran parte de los culturemas del grupo de los refranes y las expresiones 

metafóricas se trasvasan a través de una traducción literal. 

Como se ha puesto de manifiesto, los culturemas identificados cumplen diferentes funciones 

en la novela. Algunos tienen un valor superior en relación con el argumento y el contexto 

socio-histórico, mientras que otros simplemente marcan el color local. 

Subyacente a la novela y de gran importancia en el contexto histórico es la oposición entre 

búlgaros y turcos. En el texto de origen, esta oposición se expresa en los culturemas 

referentes a la organización social, al tratamiento y a los apelativos.  

En primer lugar, la amplificación de las referencias a los personajes y a los hechos históricos 

ayuda a situar al lector español en el marco histórico en que se desarrolla la novela. 

Asimismo, en la traducción de los términos referentes a las autoridades, los equivalentes 

acuñados y los préstamos en combinación con una amplificación para la traducción de 
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palabras de origen turco como bajaes, caimacanes, ombashí, bey, bashi-buzuk y mujtar 

mantienen su carácter extranjero y el referente a las autoridades turcas. De la misma 

manera, las formas de tratamiento respetuoso aga, empleadas al dirigirse a los turcos, y 

efendim, utilizado por los turcos, se han vertido al español a través de préstamos y 

transmiten adecuadamente la expresión de cortesía que emplean los búlgaros y los turcos al 

conversar los unos con los otros, marcando la superioridad social de los personajes turcos. 

Por el contrario, la traducción genera en algunas ocasiones ciertas deficiencias del TM, 

relacionadas con la neutralización de algunas connotaciones. De ahí que afecten a la 

percepción de las relaciones entre los grupos sociales; en particular entre los turcos y los 

búlgaros. 

A este respecto la generalización, la adaptación o el préstamo sin definición para la 

traducción de konak como autoridades y cárcel, de ombashí como cabo en casi todas las 

ocasiones, de zaptieta [guardias turcos] como simplemente guardias o de poterya [un grupo 

de turcos armados que ha sido enviado para perseguir a alguien] como policía privan al texto 

meta del carácter y la relación con la autoridad turca que tienen estas palabras en búlgaro, lo 

que quizá resulte en una pérdida de la percepción de la rivalidad entre turcos y búlgaros. La 

omisión de la palabra turca chelebí [señor] y la adaptación de otras palabras turcas, usadas 

por los turcos al dirigirse a alguien, eliminan la marca de diferencia entre el hablante y su 

interlocutor. 

Por último, la generalización en el trasvase de algunos apelativos despectivos, usados por los 

búlgaros para referirse a los turcos, u otros, usados por los turcos para referirse a los 

búlgaros, resulta en una pérdida de las connotaciones negativas que expresan los personajes 

a través de estas palabras. De ahí que se distorsione, o mejor dicho, oculte, el carácter del 

desprecio de los unos hacia los otros. Es el caso de la traducción de gyavur [nombre 

despectivo usado por los turcos para referirse a los cristianos] como cristiano, donde 

evidentemente se pierde la connotación negativa y, en consecuencia, la noción de la 

percepción que tiene la población turca de los cristianos; rayá [originalmente significa 

“ganado” o “rebaño” en turco, es un nombre dado a la población no musulmana, con sentido 

despectivo de gente sin derechos] esclavos, una traducción que, si bien mantiene su tono 

despreciativo, no expresa por completo su referente, la totalidad de la población no 

musulmana, hecho que no revela la importación de la religión en el Imperio Otomano (ahora 

bien, es cierto que a este respecto los conocimientos generales sobre los hábitos podrían 

ayudar a llenar este vacío); chitak [apelativo despectivo usado por los búlgaros para referirse 

a los turcos] traducido como turcos, es una reducción que encubre la actitud de los 

búlgaros hacia los turcos y que por su parte es muy relevante para el tema de la novela; 

dushmanin [enemigo torturador], vertido como enemigo, reduce la percepción que tienen 
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los búlgaros de los turcos y contribuye a desvirtuar la oposición búlgaros-turcos vigente en la 

sociedad y tan patente en el texto de origen. Hay que mencionar, sin embargo, que en una 

ocasión tanto para la traducción de gyavur como de rayá se utiliza un préstamo con una 

amplificación que se explica en una nota a pie de página. 

La traducción también vacila entre las culturas búlgara y española cuando se ocupa de los 

títulos o territorios de los nobles. Parece poco fundada la opción por la adaptación del título 

y del territorio búlgaro (aunque en la novela están planteados en un tiempo futuro posterior 

a la liberación): knyaz [título del noble eslavo]  príncipe, knyazhestvo [el territorio del 

knyaz] principado; tsarstvo [el territorio del zar] reino. Otros ejemplos son zar Asen 

rey Asen y zar Boris rey Boris, mientras que se mantiene el título cuando se refiere al zar 

ruso, zar Aleksandar zar Alejandro. 

Con respecto a los culturemas que construyen el mundo material en que transcurre la 

novela, como la gastronomía, la indumentaria u otros objetos cotidianos, observamos una 

preferencia por su generalización, adaptación u omisión, lo que lleva a neutralizar la carga 

cultural de este ámbito en el texto meta para acercarlo al lector español. A este respecto, 

hemos de considerar que, como se trata de objetos de la vida cotidiana de finales del siglo 

XIX y el texto se traduce a mediados del siglo XX, es quizás poco relevante dar a conocer al 

lector español estos objetos antiguos y algunos ya en desuso. Asimismo, hemos de pensar 

que por su cantidad, un intento de introducirlos a través de préstamos, descripciones o 

amplificaciones podría desviar la atención y perturbar la lectura. 

La traducción de los nombres propios da como resultado soluciones que oscilan entre las 

culturas búlgara y española, puesto que los traductores no parecen atenerse a un modelo o 

estrategia evidente y constante. Aparte de la frecuente reducción en la transferencia de los 

nombres propios con significado adicional, tiene cierta relevancia la traducción del resto de 

los nombres, ya que da pie a una variedad de soluciones.  

En el caso más simple, de los nombres que carecen de equivalentes obvios al español, se ha 

recurrido al préstamo, en forma de transliteración. Sin embargo, se produce una variación en 

el caso de los nombres que tienen un equivalente que proviene de su procedencia bíblica o 

griega. Nombres como Dimitar Demetrio, Vasil Vasilio [sic], Ilia  Еlías, etc. se adaptan, 

mientras que otros se mantienen como prestados, aunque tienen correspondencias 

españolas: Yosif [José] Josif, Petar [Pedro] Peter. En la traducción de algunos nombres 

no se emplea un diminutivo para corresponder al diminutivo en el original, aunque la lengua 

española lo permita, o bien se realiza de forma poco habitual. Esta incongruencia en el 

tratamiento de los nombres propios sitúa el texto meta en una posición intermedia entre la 

cultura de origen y la receptora. 
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Otro problema relacionado con los nombres es el causado por el título hadzhi (en la 

traducción transliterado como jayí y hayí). Propio de los países árabes, este título honorífico 

se daba a los musulmanes que cumplieron el peregrinaje a la Meca. Este es el significado que 

adquiere el término acuñado en la mayoría de las culturas occidentales. Sin embargo, en los 

países balcánicos, durante la dominación otomana su significado se extendió a los peregrinos 

cristianos, y por consiguiente fue utilizado como título y hasta forma parte de algunos de los 

apellidos de la población cristiana. Esta diferencia en los significados, sin embargo, produce 

un cambio de perspectiva al no explicitarse en la traducción, que da como resultados los 

nombres Jayiarseni (por Hadzhí Arseniy), Hayí Rovoama (por Hadzhí Rovoama) y la poco 

afortunada combinación para la cultura española católica del título árabe con el nombre 

bíblico, Hayí Pablo (por Hadzhí Pavli). 

Uno de los elementos más vivos de la lengua y la cultura del pueblo, los refranes y las frases 

hechas expresan la sabiduría popular y la mentalidad de la gente de la época, reflejando su 

entorno. El análisis del corpus revela un limitado abanico de técnicas aplicadas para su 

trasvase del búlgaro al castellano y manifiesta la preferencia de los traductores por su 

traducción literal. En pocas ocasiones se ha recurrido a un equivalente en la lengua meta, 

aun en caso de que éste exista, y en un mayor grado se ha preferido la creación discursiva 

que transmitiera el mismo significado. 

Asimismo, se pone de manifiesto que un culturema de este ámbito puede transferirse a la 

lengua meta mediante varias técnicas a la vez. Así la traducción literal viene acompañada en 

varias ocasiones por una amplificación en una nota a pie de página, o por un cambio en la 

forma lingüística como la transposición o la ampliación lingüística, es decir, un cambio en la 

estructura, lo cual es de gran importancia para los refranes y las expresiones hechas para 

que se asimilen más fácilmente. Sin embargo, la traducción literal no siempre parece 

transferir el sentido original de las expresiones, y a menudo da como resultados sinsentidos 

o expresiones poco habituales y oscuras, cuyo significado cuesta de comprender, lo que 

resulta en una reducción de la función de los refranes o de las expresiones. Deducimos que, 

a través de la traducción literal, se ha intentado dar a conocer al lector la cultura de origen. 

Para contextualizar la traducción de Bajo el yugo nos referimos al panorama expuesto en la 

primera parte del trabajo, y es relevante destacar que se trata de la única traducción al 

español, si bien ha visto varias ediciones. Es una de las primeras obras búlgaras traducidas y 

constituye la introducción de esta cultura en España. A este respecto, a pesar de que los 

traductores por aquel entonces aún no se dedicaban profesionalmente al oficio de la 

traducción, su labor tiene un alto valor para la transferencia cultural a través de la literatura 

traducida. 
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Todo lo expuesto a partir de la combinación de los enfoques utilizados nos proporciona una 

visión más amplia, si bien aún incompleta, de la traducción de la literatura búlgara al 

español. En líneas generales, la transferencia cultural a través de la traducción de literatura 

búlgara al español es un campo poco explorado. Tomando como referencia el panorama 

esbozado en este trabajo, puede desarrollarse su estudio en varias direcciones. 

Profundizando en los aspectos políticos de la exportación literaria y cultural del Estado 

búlgaro durante el periodo del comunismo en combinación con el análisis textual de las 

traducciones publicadas en la época se pondría de relieve la relación entre la política y la 

literatura. Por otra parte, la recopilación y el estudio de un corpus bibliográfico de 

traducciones publicadas en Hispanoamérica durante los últimos veinte años posibilitaría 

analizar el desarrollo de las relaciones literarias de Bulgaria con esos países. 

A su vez, el análisis textual de traducciones de las diferentes etapas en España trazaría el 

desarrollo de la traducción entre las dos lenguas, desde las obras entusiastas de los años 

cuarenta hasta las obras contemporáneas traducidas en un mundo cada vez más globalizado. 

En la actualidad, más datos sobre la situación de los traductores y los editores de literatura 

búlgara en España ayudaría a conocer mejor las condiciones en que se realiza la 

transferencia cultural a través de la traducción y, en consecuencia, a fomentar los lazos 

culturales entre los dos países. 

Estos son solo algunos de los aspectos con que se podría ir completando el conocimiento de 

la traducción literaria del búlgaro al español.  
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APÉNDICE G: CD con archivos del corpus de traducciones del búlgaro al español y del 

corpus de culturemas de Bajo el yugo. 



Corpus de traducciones

Ediciones en Bulgaria
` La traducción de literatura búlgara al español

Ventsislav Ikoff

Autor Título Traductores
Lugar de 

publicación
Editorial Año Género

-
El valle de las rosas. (Cuentos búlgaros 

seleccionados)
- (traductor no identificado) Sofia Narodna cultura 1957 Narrativa

Danchev, Pencho, et al. Antología búlgara Todor Neikov, et al. Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1960 Narrativa

Vázov, Iván Bajo el yugo (Novela) Todor Neikov, Juan Eduardo Zúñiga Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1961 Narrativa

Elín Pelín [seud.] La familia Guerak. Y los demás son cuentos. Todor Neikov Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1963 Narrativa

Antov, Yasen Bajo la sombra de las nubes V. Rafailova Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1963 Narrativa

Kálchev, Kamen Hijo de la clase obrera Vicente Uribe Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1964 Narrativa

Karaliichev, Angel En el mundo de los cuentos Ethel Wesfried Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1965 Narrativa

Stanev, Emilian El rebelde Todor Neikov Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1965 Narrativa

Angelov, Dimitar A vida o muerte Mariana Dimitrova, Cristina Zaroza Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1966 Narrativa

Dimov, Dimitar Tabaco Juanita Linkova Sofia Izdatelstvo na chuzhdi ezitsi 1966 Narrativa

Grabcheva, Mitka En nombre del pueblo Juanita Linkova Sofia Sofia-press 1969 Narrativa

Milev, Gueo Septiembre Pedro de Oraá Sofia Sofia-press 1971 Poesía

Minkov, Svetoslav El cuervito cantor - (traductor no identificado) Sofia Sofia-press 1973 LIJ

Alexandrova, Radka Boticas de hielo Sonia Perez Tobella Sofia Balgarski hudozhnik 1974 LIJ

Avgarski, Georgi Las desventuras de Meloso Rafael del Valle Sofia Sofia-press 1975 LIJ

Dichev, Stefan Rali Margarita Drenska Sofia Sofia-press 1975 LIJ

Vázov, Iván Epopeya de los olvidados Margarita Drenska, Jesús Sabourín Sofia Sofia-press 1976 Poesía

Asenov, Dragomir Esta sangre no será derramada Nina Popova Sofia Sofia-press 1976 Narrativa

Semerdzhiev, Atanas Para que exista la vida Cvetan Georgiev Sofia Sofia-press 1976 Narrativa

Botev, Hristo Poesías
José Martínez Matos, Pedro de Oraá, David 

Chericián, Todor Neikov
Sofia Sofia-press 1977 Poesía

Stanchev, Lachezar El muñequito de goma Radost Stoyanova Sofia Balgarski hudozhnik 1977 LIJ

Fartunov, Stefan; Prodanov, Petar Cuentos de Gábrovo Juanita Linkova Sofia Sofia-press 1979 Otro

Wagenstein, Angel, et al. Diez obras búlgaras de teatro de guiñol G. Alvarado, et al. Plovdiv Hristo Danov 1979 Teatro

Doneva, Bistra Cómo la jirafita Tomy cumplió cinco años Carlos Ramos Machado Sofia Balgarski hudozhnik 1982 LIJ

Filipova, Vania Cristalitos de nieve Margarita Colon Sofia Balgarski hudozhnik 1984 LIJ

Karaliichev, Angel El guantecito caliente Margarita Colon Sofia Balgarski hudozhnik 1984 LIJ

Momchilova, Viara ¿Qué es? Margarita Colon Sofia Balgarski hudozhnik 1984 LIJ

Fartunov, Stefan; Prodanov, Petar Humor gabroviano Ekaterina Kăsmetlijska, Juanita Linkova Sofia Sviat [Mundo] 1985 Otro

Vézhinov, Pavel Estrellas sobre nosotros Carlos Ramos Machado Sofia Sviat [Mundo] 1985 Narrativa

Vaptsarov, Nicola Poesías
José Martínez Matos, Pedro de Oraá, Stefan 

Boyadzhiev, Margarita Drenska, Jesús Sabourín
Sofia Sviat [Mundo] 1985 Poesía

Avgarski, Georgi Las aventuras del pequeño Meloso Carlos Ramos Machado Sofia Balgarski hudozhnik 1985 LIJ

Lada Galina [seud.] El viaje de Bellotico Margarita Colon Sofia Balgarski hudozhnik 1985 LIJ

Kirov, Radoi Cómo una nubecita se hizo artista de circo Stefan Bojadzhiev Sofia Sviat [Mundo] 1985 LIJ

Pavlov, Anastas El hombrecito de colores Maria Pachkova Sofia Sviat [Mundo] 1985 LIJ

Kálchev, Kamen Verano ardiente - (traductor no identificado) Sofia Sviat [Mundo] 1986 Narrativa
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Corpus de traducciones

Ediciones en Bulgaria
` La traducción de literatura búlgara al español

Ventsislav Ikoff

Petrov, Valeri Suavemente dicho; Cuento blanco: Cuentos Carlos Ramos Machado, et al. Sofia Sviat [Mundo] 1986 LIJ

Stanev, Emilian A través de aguas y bosques Carlos Ramos Machado Sofia Sviat [Mundo] 1987 LIJ

Kálchev, Kamen El levantamiento Carlos Ramos Machado Sofia Sviat [Mundo] 1987 Narrativa

Elín Pelín [seud.] El gallo y la zorra Elena Avramova Sofia Sviat [Mundo] 1987 LIJ

Kirov, Radoi La perdiz de la zorra Carlos Ramos Machado Sofia Balgarski hudozhnik 1987 LIJ

Antonov, Spas Adivina quién soy: Rompecabezas Sonia Stoycheva Sofia Balgarski hudozhnik 1988 LIJ

Donkov, Slavcho Gato garabato Sonia Stoycheva Sofia Balgarski hudozhnik 1988 LIJ

Giulemetov, Kiril El sapo valiente Carlos Ramos Machado Sofia Balgarski hudozhnik 1988 LIJ

Pigov, Vasil Ensalada de sueños: Poesías alegres Sonia Stoycheva Sofia Balgarski hudozhnik 1988 LIJ

Raztsvetnikov, Asen Los caminos del hombre: Poesías Sonia Stoycheva Sofia Balgarski hudozhnik 1988 LIJ

Samuilov, Viktor En broma: Poesías Sonia Stoycheva Sofia Balgarski hudozhnik 1988 LIJ

Petkov, Liuben La montaña azul José Martínez Matos Sofia Sviat [Mundo] 1989 LIJ

Elín Pelín [seud.] Cuentos Todor Neikov, Georgina Stokova, Bella Hristova Sofia Sofia-press 1989 Narrativa

Despotova, Krasimira; Radevski, Anton El helicóptero - (traductor no identificado) Sofia Técnica 1989 LIJ

Cheremujin [seud.] La sonrisa del búlgaro: Anécdotas populares Bella Hristova,Alena Kovácheva Sofia Interpress '67 1990 Otro

Lacheva, Tsilia La casa junto al río Carlos Ramos Machado Sofia Sviat [Mundo] 1990 LIJ

Karaliichev, Angel Cuento de otoño Maria Pachkova Sofia Sviat [Mundo] 1991 LIJ

- Cuentos populares búlgaros Rafael Alvarado Sofia Pleyada: Petex 1992 Narrativa

Svetlev, Nikolai La gran gloria del mal: Novela-advertencia Vicente Uribe Sofia Svetra 1993 Narrativa

Boytchev, Hristo El coronel pájaro - (traductor no identificado) Sofia HB agency 2002 Teatro

Nikolova, Dobrina Caminos perdidos: Lírica Roza Kalnakova,Virgnia Petkova Ruse Dennitca 2003 Poesía

Maya Amorísima [seud.] Un instante de eternidad - (traductor no identificado) Sofia Pax corporation 2006 Poesía

Pavlova, Gergana Sento Ergo Sum - (traductor no identificado) Sofia Ibis 2008 Poesía

Shiderska-Falk, Radka Crónicas solares Reynol Pérez Vázquez Sofia Pax corporation 2010 Poesía

Maya Amorísima [seud.] El diario de una europea - (traductor no identificado) Sofia Pax corporation 2010 Poesía

Dushkov, Zhivodar Dariavam ti lubov (Te regalo amor) - (traductor no identificado) Ruse Avangard print 2010 Poesía
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Ediciones en Hispanoamérica

La traducción de literatura búlgara al español

Ventsislav Ikoff

Autor Título Traductores
Lugar de 

publicación
País Editorial Año Género

Vaptsarov, Nicola Poemas Julio Galer Buenos Aires Argentina Lautaro 1944 Poesía

-
El caballero de la estrella en la frente. 

Cuentos populares búlgaros.
Luisa Rivaud Buenos Aires Argentina Ediciones infantiles El Barrilete 1957 Narrativa

Koralov, Emil Escuela para audaces Todor Neikov, Zlatko Gueorguev Buenos Aires Argentina Ediciones Pueblos de America 1957 LIJ

Vaptsarov, Nicola Poemas Escogidos José Martínez Matos, Pedro de Oraá La Habana Cuba Instituto del Libro 1971 Poesía

-
Literatura búlgara (número especial de 

la revista cubana Unión)
- (traductor no identificado) La Habana Cuba Unión 1972 Narrativa

- Poesía búlgara. Selección
Nicola Indyov, José Martínez Matos, 

Pedro de Oraá
La Habana Cuba Instituto del Libro 1974 Poesía

Alexandrova, Radka Boticas de hielo Sonia Perez Tobella La Habana Cuba Gente nueva 1974 LIJ

Grabcheva, Mitka En nombre del pueblo - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1974 Narrativa

Varios Cuentos búlgaros - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1974 Narrativa

Levchev, Lubomir Diario para quemar Metodi Dinkov Lima Perú Arte/Reda 1975 Poesía

Dichev, Stefan Rali Margarita Drenska La Habana Cuba Gente nueva 1975 LIJ

Elín Pelín [seud.] La familia Guerak - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1975 Narrativa

Koralov, Emil Escuela para audaces - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1975 LIJ

Vázov, Iván Bajo el yugo Todor Neikov La Habana Cuba Arte y Literatura 1976 Narrativa

Varios Páginas de la hazaña - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1977 Narrativa

- Antología del cuento búlgaro Alexis Márquez Rodríguez Caracas Venezuela Universidad Central de Venezuela 1978 Narrativa

- Diez cuentos búlgaros

Pedro de Oraá, David Chericián, José 

Martínez Matos, O. Feijoo, Rumen 

Stoyánov

México, D.F. México
Universidad Nacional Autónoma 

de México
1978 Narrativa

- Teatro búlgaro
Desiderio Navarro, Rafael Alvarado, 

Rubén Martí
La Habana Cuba Arte y Literatura 1978 Teatro

Levchev, Lubomir Saludo al fuego Nelly Constantinova Bogotá Colombia Universidad Central 1978 Poesía

Karaslavov, Georgi Relatos Heberto Padilla La Habana Cuba Arte y Literatura 1978 Narrativa

Rainov, Bogomil Tres encuentros con el inspector - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1978 Narrativa

Rainov, Bogomil El señor nadie - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1979 Narrativa

Rainov, Bogomil Nada mejor que el mal tiempo - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1979 Narrativa

Varios El señor del mundo negro Andrés Kaquía La Habana Cuba Arte y Literatura 1979 Narrativa

Vézhinov, Pavel La segunda compañía - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1979 Narrativa

- 1000 años de poesía búlgara. Antología - (traductor no identificado) Lima Perú Causachun 1980 Poesía

- Antología de la poesía búlgara - (traductor no identificado) México, D.F. México
Universidad Nacional Autónoma 

de México
1980 Poesía

Levchev, Lubomir Antología Poética Alfredo Varela Caracas Venezuela Universidad Central de Venezuela 1980 Poesía

Levchev, Lubomir Poesía Desiderio Navarro La Habana Cuba Arte y Literatura 1980 Poesía

Rainov, Bogomil El gran aburrimiento - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1980 Narrativa

Dimov, Dimitar Tabaco Juanita Linkova México, D.F. México
Universidad Nacional Autónoma 

de México
1980 Narrativa

Donchev, Anton Tiempo dividido - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1981 Narrativa

- El teatro búlgaro
Desiderio Navarro, Juanita Linkova, Rafael 

Alvarado, Margarita Drenska
México, D.F. México

Universidad Nacional Autónoma 

de México
1981 Teatro

Vézhinov, Pavel De noche con los caballos blancos - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1981 Narrativa
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Popov, Vasil Esta hermosa humanidad - (traductor no identificado) Caracas Venezuela
Asociación de Escritores de 

Venezuela
1982 Narrativa

Dzhurov, Dobri; Dzhurova, Elena Murgash - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1982 Narrativa

-
Cuentos búlgaros. Narradores búlgaros 

contemporáneos.
- (traductor no identificado) Guayaquil Ecuador

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Núcleo del Guayas
1983 Narrativa

Rainov, Bogomil Morir sólo en caso extremo - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1983 Narrativa

Filipova, Vania Cristalitos de nieve Margarita Colon La Habana Cuba Gente nueva 1984 LIJ

- 24 poetas búlgaros Rubén Vela, Rumen Stoyánov San José Costa Rica
EDUCA (Editorial Universitaria 

Centroamericana)
1984 Poesía

Momchilova, Viara ¿Qué es? Margarita Colon La Habana Cuba Gente nueva 1984 LIJ

Rainov, Bogomil Ciclones con nombres tiernos - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1984 Narrativa

Asenov, Dragomir Las ardientes noches de Arcadia - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1985 Teatro

Ganchev, Ivan El lago de la luna Francisco González Aramburo México, D.F. México Trillas 1985 LIJ

Avgarski, Georgi Las aventuras del pequeño Meloso Carlos Ramos Machado La Habana Cuba Gente nueva 1985 LIJ

Ganchev, Ivan El volcán Francisco González Aramburo México, D.F. México Trillas 1985 LIJ

Lada Galina [seud.] El viaje de Bellotico Margarita Colon La Habana Cuba Gente nueva 1985 LIJ

Guliashki, Andrei Contraespionaje - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1985 Narrativa

Vézhinov, Pavel Estrellas sobre nosotros Carlos Ramos Machado La Habana Cuba Arte y Literatura 1985 Narrativa

-
Pegaso herido. Antología de la poesía 

búlgara
- (traductor no identificado) México, D.F. México

Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco
1985 Poesía

Kálchev, Kamen Verano ardiente - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1986 Narrativa

Elín Pelín [seud.] El gallo y la zorra Elena Avramova La Habana Cuba Gente nueva 1987 LIJ

Kálchev, Kamen El levantamiento - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1987 Narrativa

Kirov, Radoi La perdiz de la zorra Carlos Ramos Machado La Habana Cuba Gente nueva 1987 LIJ

Stanev, Emilian A través de aguas y bosques Carlos Ramos Machado La Habana Cuba Gente nueva 1987 LIJ

Antonov, Spas Adivina quién soy: Rompecabezas Sonia Stoycheva La Habana Cuba Gente nueva 1988 LIJ

Donkov, Slavcho Gato garabato Sonia Stoycheva La Habana Cuba Gente nueva 1988 LIJ

Giulemetov, Kiril El sapo valiente Carlos Ramos Machado La Habana Cuba Gente nueva 1988 LIJ

Petrov, Ivailo Antes de nacer… y después de eso - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1988 Narrativa

Pigov, Vasil Ensalada de sueños: Poesías alegres Sonia Stoycheva La Habana Cuba Gente nueva 1988 LIJ

Popov, Vasil Cuentos - (traductor no identificado) La Habana Cuba Arte y Literatura 1988 Narrativa

Raztsvetnikov, Asen Los caminos del hombre: Poesías Sonia Stoycheva La Habana Cuba Gente nueva 1988 LIJ

Samuilov, Viktor En broma: Poesías Sonia Stoycheva La Habana Cuba Gente nueva 1988 LIJ

Vázov, Iván Bajo el yugo - (traductor no identificado) La Habana Cuba Política 1988 Narrativa

Despotova, Krasimira; Radevski, Anton El helicoptero - (traductor no identificado) La Habana Cuba Gente nueva 1989 LIJ

Lacheva, Tsilia La casa junto al río Carlos Ramos Machado La Habana Cuba Abril 1990 LIJ

Página 4 de 6



Corpus de traducciones

Ediciones en España

La traducción de literatura búlgara al español

Ventsislav Ikoff

Autor Título Idioma Traductores
Lugar de 

publicación
Editorial Año Género

-
La Poesía popular búlgara: noticia crítica ab 

mostres en llengua catalana
Catalán Pau Bertran i Bros Barcelona La Renaixensa 1887 Poesía

Yovkov, Yordan El segador. Novela búlgara Castellano Todor Neikov, Juan Eduardo Zúñiga Madrid E. P. E. S. A. 1944 Narrativa

Elín Pelín [seud.] Cuentos búlgaros Castellano
Todor Neikov, Manuel María de 

Barandica
Madrid Editorial Stylos 1944 Narrativa

Vázov, Iván Bajo el yugo. La novela de Bulgaria Castellano Todor Neikov, Juan Eduardo Zúñiga Barcelona José Janés 1949 Narrativa

- La manzana de oro: Cuento búlgaro Castellano Moises-Pedro Abad Barcelona Vallés 1970 Narrativa

- Cinco Maestros Del Cuento Búlgaro Castellano - (traductor no identificado) Madrid Universidad Autónoma de Madrid 1978 Narrativa

Vaptsarov, Nicola Antología Mínima Castellano
José Martínez Matos, Pedro de Oraá, 

Venceslav Nikólov
Madrid Comité de Cultura de Bulgaria 1980 Poesía

Elenkov, Lachezar Moradas de insomnio Castellano Ivan Kanchev Madrid Unión de Escritores Búlgaros 1983 Poesía

Yávorov, Peyo Viento de medianoche Castellano Juan Eduardo Zúñiga Madrid Ayuso 1983 Poesía

Ganchev, Ivan El tren de Navidad Castellano Mario González Simancas Madrid SM 1983 LIJ

Ganchev, Ivan El tren de Nadal Catalán Miquel Gallart Badalona SM 1983 LIJ

Vázov, Iván Bajo el yugo Castellano Todor Neikov, Juan Eduardo Zúñiga Barcelona Bruguera 1984 Narrativa

Ganchev, Ivan El tren de Nadal Catalán Miquel Gallart Barcelona Cruïlla 1984 LIJ

Levchev, Lubomir Del más allá Castellano Kleopatra Filipova Madrid Fundación Fernando Rielo 1995 Poesía

Bagriana, Elisaveta, et al . Cuatro poetas búlgaros Castellano Rada Panchovska, Francisco J. Uriz Zaragoza
Asociación Cultural "El Último 

Parnaso"
1997 Poesía

Kanchev, Nikolai En el bosque hay alguien Castellano Rada Panchovska, Francisco J. Uriz Vitoria-Gasteiz Bassarai 1998 Poesía

Dimitrova, Blaga Avegrafías: (oratoriodeaves) Castellano
Rada Panchovska, Tsvetan Panchovski, 

Francisco J. Uriz
Zaragoza

Asociación Cultural "El Último 

Parnaso"
1998 Poesía

Panchovska, Rada Ha pasado un ángel Castellano Rada Panchovska, Francisco J. Uriz Tarazona Casa del traductor 1998 Poesía

Panchovska, Rada La rama Castellano
Rada Panchovska, María Victoria 

Atencia
San Roque Aula de literatura "José Cadalso" 1998 Poesía

Mandadzhiev, Atanas Hoja negra sobre el cenicero Castellano - (traductor no identificado) Barcelona CIMS 97 1999 Narrativa

Boytchev, Hristo El coronel ocell Catalán Maia Guénova, Joan Casas Barcelona Proa 2000 Teatro

-
Cuentos populares búlgaros: contados en 

castellano.
Castellano Denitza Bogomilova Atanassova Valladolid Universidad de Valladolid 2002 Narrativa

Donchev, Anton El misterioso caballero del libro sagrado Castellano
Zhivka Baltadzhieva, Tania Dimitrova 

Láleva
Madrid Metáfora 2003 Narrativa

Biólchev, Boián
El final del ave: edición bilingüe (búlgaro-

español)
Castellano Maya Iónova, Tania Dimitrova Láleva Madrid

Centro de Lingüística Aplicada 

Atenea
2004 Narrativa

Poshtakov, Hristo Industria, luz y magia Castellano
Dora Poshtakova, José M. Marín 

Viadel, Enrique Marín Viadel
Madrid Bibliópolis 2006 Narrativa

Dimitrova, Blaga Espacios Castellano Zhivka Baltadzhieva Barcelona La poesía, señor hidalgo 2006 Poesía

Gospodinova Anastasova, Zhivka El águila valiente Castellano - (traductor no identificado) Paterna Ecir 2007 LIJ

Gospodinova Anastasova, Zhivka L'àguila valenta Catalán Antonio Miguel Viñas Arjona Paterna Ecir 2007 LIJ

Vázov, Iván
Dos cuentos: El apóstol en apuros; El 

abuelo Joco mira;
Castellano Francisco Javier Juez y Gálvez Madrid Ediciones Hispano Eslavas 2007 Narrativa

Atanasova, Maroussia Alexandrova Tocando la eternidad Castellano Maroussia Alexandrova Atanasova Madrid Asociación Cultural Bohodón 2007 Poesía

Wagenstein, Angel El Pentateuco de Isaac Castellano Liliana Tabákova Barcelona Libros del Asteroide 2008 Narrativa

Kostadinova, Petranka Iordanova El alma del emigrante Castellano Katya Stoianova Moneva Málaga Señuelo Libros 2008 Poesía

Kostadinova, Petranka Iordanova Porque te amo Castellano Katya Stoianova Moneva Málaga Señuelo Libros 2008 Poesía

Kostadinova, Petranka Iordanova Risa, lágrimas y algo más Castellano Katya Stoianova Moneva Málaga Señuelo Libros 2008 Poesía
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Dimov, Dimitar Escritos sobre España Castellano Diliana Ivanova Kovatcheva Granada Athos-Pérgamos 2008 Narrativa

Branev, Vesko El hombre vigilado Castellano Noemí Sobregués Barcelona Galaxia Gutenberg 2009 Narrativa

Wagenstein, Angel Adiós, Shanghai Castellano Venceslav Nikólov Barcelona Libros del Asteroide 2009 Narrativa

Gospodinov, Georgi Una novela natural Castellano
Neva Mícheva, Juan Manuel Rodríguez 

Tobal
Barcelona Saymon 2009 Narrativa

- Antología de poesía búlgara Castellano Antonio J. del Puig Cartagena Autoedición 2010 Poesía

Ténev, Georgi Casa del partido Castellano Francisco Javier Juez y Gálvez Tenerife Baile del Sol, Ediciones S.L. 2010 Narrativa

Teofilov, Iván, et al.
Un silencio radiante: ocho poetas búlgaros 

contemporáneos
Castellano Liliana Tabákova, Rada Panchovska Córdoba Juan de Mairena editores 2010 Poesía

Wagenstein, Angel Lejos de Toledo Castellano Venceslav Nikólov Barcelona Libros del Asteroide 2010 Narrativa

Alexieva, Elena ¿Quién? Castellano Liliana Tabákova Madrid Nocturna Ediciones 2010 Narrativa

Botev, Hristo Poemas Castellano Zhivka Baltadzhieva Tarazona Casa del traductor 2010 Poesía
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Corpus de culturemas de Bajo el yugo

1. Medio Natural
La traducción de literatura búlgara al español

Ventsislav Ikoff

Parte Capítulo Texto de origen Transliteración Traducción en el TM Nota a pie de página Página
(del TM) Ámbito Técnica

I 4 босилек bosilek hierbabuena 37 1.1 Flora Adaptación
I 2 бряст bryast fresno 32 1.1 Flora Adaptación
I 27 кромид kromid cebolla 172 1.1 Flora Generalización
I 1 люлеки lyuleki flores 15 1.1 Flora Generalización
I 1 люляково дръвче lyulyakovo dravche tilo 15 1.1 Flora Adaptación
I 35 меродия merodiya Ø 218 1.1 Flora Omisión
I 14 миризлив магданоз mirizliv magdanoz Ø 92 1.1 Flora Omisión
II 23 омразно биле omrazno bile «hierba del odio» 327 1.1 Flora Calco
I 31 памидово лозе pamidovo loze vides 188 1.1 Flora Generalización

III 8 смрадлика smradlika hierbas 413 1.1 Flora Generalización
II 14 трендафил trendafil clavel 291 1.1 Flora Adaptación
II 24 трендафил trendafil rosa 332 1.1 Flora Generalización
I 1 чемшир chemshir hiedra 15 1.1 Flora Adaptación

III 15 "Малкия стол" Malkiya stol «la sillita» 434 1.2 Topónimos Traducción literal
II 7 Арда Arda río Arda 259 1.2 Topónimos Amplificación
I 1 Бяла Черкова Byala Cherkova Bela Cherkva + Nota Iglesia blanca. 18 1.2 Topónimos Amplificación

III 8 Гюмюрджина Gyumyurdzhina Guimuryina + Nota Ciudad del sur de Tracia. 410 1.2 Topónimos Amplificación
II 24 Зли дол Zli dol Slidol 336 1.2 Topónimos Préstamo
I 14 Кривините Krivinite Krivinite 91 1.2 Topónimos Préstamo
II 12 манастира Св. Спас manastira Sv. Spas el monasterio San Salvador 278 1.2 Topónimos Adaptación
I 14 Осто бърдо Osto bardo Ostrobardo 91 1.2 Topónimos Préstamo
I 13 Силистра йолу Silistra yolu Silistra yolu 91 1.2 Topónimos Préstamo

I 14 Силистра йолу Silistra yolu Silistra yolu + Nota Silistra es una ciudad a orillas del Danubio. 
Yolu, en turco, significa camino. 92 1.2 Topónimos Amplificación

I 5 Средна Гора Sredna Gora Sredna Gorá 44 1.2 Topónimos Préstamo
I 14 Стара Планина Stara Planina el Balkán 91 1.2 Topónimos Equivalente acuñado
I 27 Стрема Strema el río Strema 171 1.2 Topónimos Amplificación
I 31 филибелишки ханъмки filibelishki hanamki mujeres turcas de Filibé + Nota Nombre antiguo de Filipolis. 188 1.2 Topónimos Amplificación
I 9 Цариград Tsarigrad Constantinopla 66 1.2 Topónimos Equivalente acuñado
I 27 снежна фъртуна snezhna fartuna tempestad de nieve 166 1.3 Fenómenos atmosféricos Descripción
I 34 Фъртуна Fartuna La tormenta de nieve 213 1.3 Fenómenos atmosféricos Descripción
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Parte Capítulo Texto de origen Transliteración Traducción en el TM Nota a pie de página Página
(del TM) Ámbito Técnica 1 Técnica 2

II 12
...Паисия, който преди един век 

пръв написа история на 

България

...Paisiya, koyto predi edin vek 
prav napisa istoriya na Balgariya

...el monje Paisi, que hace un 
siglo escribió la primera historia 
de Bulgaria + Nota

Paisi Jilendarski, monje de un 
monasterio del monte Atos, fue el 
iniciador del renacimiento búlgaro, en 
1769, al escribir esta historia que tuvo 
gran difusión.

280 2.1 Personajes y hechos 
históricos Amplificación

III 1 Александър II Aleksandar II Alejandro II + Nota El zar ruso que posibilitó la liberación de 
Bulgaria. 386 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

II 9 Бенковски Benkovski Benkovski + Nota
Jefe principal del levantamiento en 
Bulgaria del sur, llamado levantamiento 
de Abril (1876).

263 2.1 Personajes y hechos 
históricos Amplificación

II 7 Ботев Botev Botev + Nota

Jristo Botev, famoso revolucionario y 
poeta búlgaro, héroe nacional por su 
muerte en 1876, luchando contra los 
turcos.

256 2.1 Personajes y hechos 
históricos Amplificación

I 4 вдигането на обсадата на 

Силистра през 1852

vdiganeto na obsadata na 
Silistra prez 1852

el levantamiento del sitio de 
Sebastopol 38 2.1 Personajes y hechos 

históricos Reducción

I 18 Горчаков от Петербург Gorchakov ot Peterburg Gorchakov + Nota:
El príncipe Gorchakov era el ministro 
ruso de Asuntos Exteriores en aquellos 
años.

122 2.1 Personajes y hechos 
históricos Amplificación Reducción

I 17 Каблешков Kableshkov Kableshkov + Nota: Este personaje es histórico, uno de los 
jefes de la sublevaciòn de 1876. 114 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

II 7 Каравелов Karavelov Karavelov + Nota Célebre patriota, presidente del comité 
de Bucarest. 256 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

II 16 Крали Марко Krali Marko Krali Marko + Nota Héroe legendario del siglo XIV. 307 2.1 Personajes y hechos 
históricos Amplificación

I 8 Кримската война Krimskata voyna la guerra de Crimea + Nota La novela se desarrolla en 1876 y la 
guerra de Crimea fue en 1853. 59 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

I 3 Левски Levski Levski + Nota Célebre patriota búlgaro que fue 
ahorcado en Sofía en 1873. 35 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

I 8 Любобратичи Lyubobratichi liubobrátichi 62 2.1 Personajes y hechos 
históricos Préstamo

I 11 св. Кирил и Методий sv. Kiril i Metodiy los santos Kiril y Metodi + Nota: Inventores del alfabeto eslavo, llamado 
«cirílico», en el siglo IX. 76 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

I 27 Хаджи Димитър Hadzhi Dimitar Hayí Dimiter + Nota Célebre patriota búlgaro, muerto en 
1868, luchando contra los turcos. 171 2.1 Personajes y hechos 

históricos Amplificación

I 11 цар Александър от Русия tsar Aleksandar ot Rusiya zar Alejandro de Rusia 81 2.1 Personajes y hechos 
históricos

Equivalente 
acuñado Adaptación

I 11 цар Асен tsar Asen rey Asen 81 2.1 Personajes y hechos 
históricos Préstamo Adaptación

I 11 цар Борис tsar Boris rey Boris 80 2.1 Personajes y hechos 
históricos Préstamo Adaptación

I 18 "Света София" "Sveta Sofia" Santa Sofia + Nota: Se refiere a la gran basílica de 
Constantinopla. 127 2.2 Lugares conocidos Equivalente 

acuñado Amplificación

III 1 Батак Batak Batak + Nota
Batak, nombre de una población donde 
hubo terribles matanzas, y también, en 
búlgaro, fracaso.

385 2.2 Lugares conocidos Préstamo Amplificación

I 1 Диарбекир Diarbekir Diarbekir + Nota
El más terrible de los presidios turcos en 
Asia Menor, donde eran enviados los 
patriotas búlgaros.

21 2.2 Lugares conocidos Préstamo Amplificación

I 14 силистренските полета silistrenskite poleta los ricos campos de Silistra 92 2.2 Lugares conocidos Amplificación
I 14 40 мъченици 40 machenitsi Ø 98 2.3 Conocimiento religioso Omisión

I 32 Да им готвя месо преди Коледа!
Da im gotvya meso predi 
Koleda!

¡Qué pecado, comer carne antes 
de Navidad! 199 2.3 Conocimiento religioso Amplificación Modulación
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I 25

Едни се качиха в женското 

отделение с решетките, други 

останаха долу да дирят из 

троновете и ъглите, трети 

влязоха в олтара из босните 

врата.

Edni se kachiha v zhenskoto 
otdelenie s reshetkite, drugi 
ostanaha dolu da diryat iz 
tronovete i aglite, treti vlyazoha 
v oltara iz bosnite vrata.

Unos subieron al sitio donde se 
instalan las mujeres, otros 
quedaron abajo para buscar por 
todos los rincones, un tercer 
grupo penetró en el altar. + Nota:

Téngase en cuenta que se trata de una 
iglesia ortodoxa. 162 2.3 Conocimiento religioso Amplificación

I 20 под една ръка с псалтикията, 

под друга с „иншата“

pod edna raka s psaltikiyata, 
pod druga s „inshata“

cuadernos de canto y un libro 
turco 137 2.3 Conocimiento religioso Generalización

I 14 Свети Седмочисленици Sveti Sedmochislenitsi siete 98 2.3 Conocimiento religioso Omisión

I 1 Скоро изведи децата да пикаят 

на син камък

Skoro izvedi detsata da pikayat 
na sin kamak Ø 22 2.4 Creencias populares Omisión

I 1 Спи, че турците ще дойдат да те 

грабнат

Spi, che turtsite shte doydat da 
te grabnat

…duerme, que si no los turcos 

vendrán a robarte 19 2.4 Creencias populares Traducción literal

I 19 "Иванку убиецът" "Ivanku ubietsat" «Ivanku el regicida» + Nota Célebre drama del dramaturga búlgaro 
Vasil Drumev. 130 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Calco Amplificación

II 5 ...ние играем на табла с тебе… ...nie igraem na tabla s tebe… jugamos a la «tabla» + Nota Juego muy popular en los Balcanes, 
llamado, en español, chaquete. 246 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Préstamo Amplificación

I 22
...чашите се кръстосваха, 

пресрещаха, чукаха и играеха 

кадрил.

...chashite se krastosvaha, 
presreshtaha, chukaha i 
igraeha kadril.

…las copas se cruzaban, se 

daban, se chocaban, en un 
complicado rigodón.

145 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Adaptación

II 5 Играеха табла Igraeha tabla Ø 244 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Omisión
II 16 игри на талим igri na talim juegos militares 306 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Generalización
I 14 маками makami canciones 93 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Generalización
I 5 хоро horo Ø 44 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Omisión
II 15 хоро horo «joró» + Nota Baile muy popular en Bulgaria. 299 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Préstamo Amplificación
II 16 челик, топка, лико, пумпал chelik, topka, liko, pumpal juegos de pelota y peón 306 2.5 Arte, obras, bailes y juegos Omisión

I 14 гъдулки gadulki «gadulkas» + Nota: Violines muy primitivos de tres cuerdas. 93 2.6 Instrumentos musicales Préstamo Amplificación

I 14 дайрета dayreta panderetas 93 2.6 Instrumentos musicales Adaptación
II 30 зурни zurni trompetas 357 2.6 Instrumentos musicales Adaptación
I 31 кавали kavali kavales 194 2.6 Instrumentos musicales Préstamo
II 20 кларнет klarnet Ø 320 2.6 Instrumentos musicales Omisión
II 20 тъпан tapan tambor 320 2.6 Instrumentos musicales Adaptación
III 8 баклава baklava dulces 412 2.7 Gastronomía Generalización
I 28 баница banitsa banitsa + Nota Pastel de hojaldre. 175 2.7 Gastronomía Préstamo Amplificación
I 28 бито сирене bito sirene queso 175 2.7 Gastronomía Generalización
I 14 гивеч givech guiso de legumbres 92 2.7 Gastronomía Descripción

I 22
зелена туршия, нарязана, 

поляна с дървено масло и 

посипана щедро с червен пипер

zelena turshiya, naryazana, 
polyana s darveno maslo i 
posipana shtedro s cherven 
piper

conservas en vinagre, 
aderezadas con aceite y con 
pimiento

143 2.7 Gastronomía Generalización

I 30 кисело зеле kiselo zele repollo en vinagre 185 2.7 Gastronomía Descripción
I 22 мезе meze Ø 143 2.7 Gastronomía Omisión
I 22 мезе meze algo que comer 143 2.7 Gastronomía Generalización
II 3 пексимет peksimet galletas 237 2.7 Gastronomía Adaptación

I 32 ракия и туршия rakiya i turshiya aguardiente y algo para abrir el 
apetito 199 2.7 Gastronomía Generalización

I 35 ръженик razhenik pan duro de centeno 218 2.7 Gastronomía Descripción
I 2 стъкло ракия staklo rakiya botella de aguardiente 28 2.7 Gastronomía Generalización
II 16 сухари suhari galletas 306 2.7 Gastronomía Adaptación
I 17 анадолски седжедета anadolski sedzhedeta Ø 111 2.8 Objetos Omisión

I 29 басмян елек с изскъсани 

пестелки

basmyan elek s izskasani 
pestelki un chaleco 179 2.8 Objetos Reducción

I 14 бъклица вино baklitsa vino damajuana de vino 92 2.8 Objetos Adaptación
I 15 висулки, шарила и гайтани visulki, sharila i gaytani Ø 100 2.8 Objetos Omisión
I 31 водник vodnik Ø 188 2.8 Objetos Omisión

III 3 вулия vuliya bolsa 394 2.8 Objetos Generalización
I 2 газова ламбица gazova lambitsa lámpara de petroleo 25 2.8 Objetos Adaptación
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II 3 гайтан gaytan «gaitan» + Nota Cordones de color con que se 
adornaban los trajes. 239 2.8 Objetos Préstamo Amplificación

I 29 джубе шаячево dzhube shayachevo Ø 179 2.8 Objetos Omisión
I 31 долап dolap Ø 188 2.8 Objetos Omisión

III 7 европейски халат evropeyski halat bata 405 2.8 Objetos Reducción
I 2 жилетка zhiletka Ø 31 2.8 Objetos Omisión

I 6 заведение zavedenie tienda 48 2.8 Objetos Particularización

I 29 калеври kalevri abarcas 180 2.8 Objetos Adaptación
I 10 калимявка kalimyavka hábitos 75 2.8 Objetos Generalización
I 10 калимявка kalimyavka bonete 75 2.8 Objetos Adaptación
I 25 калимявка kalimyavka gorro 163 2.8 Objetos Generalización
I 16 кама kama puñal 108 2.8 Objetos Generalización
I 27 козено вретище kozeno vretishte Ø 172 2.8 Objetos Omisión
II 14 круп krup cañón Krupp 295 2.8 Objetos Amplificación
I 2 кундури kunduri botas 31 2.8 Objetos Generalización
I 29 къса харбия kasa harbiya Ø 179 2.8 Objetos Omisión
I 31 лавица lavitsa Ø 188 2.8 Objetos Omisión
I 2 ловджийски вулии lovdzhiyski vulii escopetas de caza 27 2.8 Objetos Error
I 7 магерница magernitsa cocina 52 2.8 Objetos Generalización
I 14 меч mech puñal 94 2.8 Objetos Generalización
I 4 миндер minder sofá 37 2.8 Objetos Generalización
I 6 миндер minder diván 50 2.8 Objetos Generalización
I 31 мосандра mosandra Ø 188 2.8 Objetos Omisión
I 32 навуща navushta polaínas 197 2.8 Objetos Adaptación
I 28 наметалка nametalka zamarra 177 2.8 Objetos Adaptación
I 1 одърче odarche sofá 18 2.8 Objetos Generalización
I 9 одърче odarche pequeño diván 65 2.8 Objetos Generalización
I 35 павурче pavurche botella 220 2.8 Objetos Adaptación
I 1 паница panitsa taza 15 2.8 Objetos Adaptación

I 8 панталони pantaloni pantalones europeos + Nota Antiguamente se usaban los pantalones 
de estilo turco. 59 2.8 Objetos Amplificación

II 10 папуци paputsi zapatillas 275 2.8 Objetos Adaptación
I 14 полвяк polvyak cántaro 93 2.8 Objetos Adaptación
I 3 пруст prust galería 36 2.8 Objetos Adaptación
I 3 прустове prustove tramos 35 2.8 Objetos Adaptación
I 3 редове чардаци redove chardatsi galerías 34 2.8 Objetos Adaptación
I 29 сейменски цървули с ремъци seymenski tsarvuli s rematsi abarcas de cuero 179 2.8 Objetos Adaptación
I 2 сетре setre chaleco 31 2.8 Objetos Adaptación
I 29 силяхлък silyahlak cinturón 179 2.8 Objetos Generalización
I 29 сопотски ятаган sopotski yatagan cuchillo 179 2.8 Objetos Generalización
I 2 сукман sukman zamarra 25 2.8 Objetos Adaptación
I 18 сукнена салтамарка suknena saltamarka chaleco 122 2.8 Objetos Generalización Reducción
I 29 чакмаклия пищов chakmakliya pishtov pistola 179 2.8 Objetos Generalización
I 29 чепкен chepken zamarra 179 2.8 Objetos Adaptación
I 1 червен китеник cherven kitenik tela roja 18 2.8 Objetos Generalización
I 4 черга cherga alfombra 37 2.8 Objetos Generalización
I 1 чибук chibuk pipa 18 2.8 Objetos Generalización
I 4 чибук chibuk pipa larga 38 2.8 Objetos Descripción
I 18 шалвари shalvari pantalones a la turca 122 2.8 Objetos Descripción
I 32 ямурлук yamurluk manta 196 2.8 Objetos Adaptación
I 2 ятаган yatagan puñal 29 2.8 Objetos Generalización
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(del TM) Ámbito Técnica 1 Técnica 2

I 2 агалар agalar agalari + Nota Plural de agá. 28 3.1 Tratamiento Préstamo Amplificación
I 3 бай Краличев bay Kralichev Ø 35 3.1 Tratamiento Omisión
I 1 Бай Марко Bay Marko Tío Marko 21 3.1 Tratamiento Adaptación

III 6 Бачо Bacho hermano 402 3.1 Tratamiento Generalización
I 32 булка bulka mujer 196 3.1 Tratamiento Generalización
I 8 госпожа Хаджи Ровоама gospozha Hadzhi Rovoama la hermana Hayí Rovoama 58 3.1 Tratamiento Adaptación
I 7 джанъм dzhanam Ø 55 3.1 Tratamiento Omisión
I 3 дяконе dyakone hermano 34 3.1 Tratamiento Adaptación
I 5 ефендим efendim efendim 47 3.1 Tratamiento Préstamo
I 8 кака Гинка kaka Ginka Guinka 58 3.1 Tratamiento Omisión
I 3 калеко kaleko tío 34 3.1 Tratamiento Adaptación
I 16 кешиш ефенди keshish efendi pope efendi 107 3.1 Tratamiento Variación
II 14 кир kir Ø 292 3.1 Tratamiento Omisión
III 2 кир Яни kir Yani kir Yani 388 3.1 Tratamiento Préstamo
I 9 мари mari Ø 65 3.1 Tratamiento Omisión
I 3 отче Викентий otche Vikentiy hermano Vikenti 35 3.1 Tratamiento Adaptación

I 2 Пехливан ага Pehlivan aga Pejlivan aga + Nota Agá, tratamiento de respeto 
empleado para con los turcos. 28 3.1 Tratamiento Préstamo Amplificación

II 6 стринка strinka tía 254 3.1 Tratamiento Adaptación
I 10 хаджийке hadzhiyke hermana 71 3.1 Tratamiento Adaptación
I 2 челеби chelebi Ø 29 3.1 Tratamiento Omisión
I 5 челеби chelebi doctor 48 3.1 Tratamiento Variación
I 1 чорбаджи Марко chorbadzhi Marko el chorbayí Marko 15 3.1 Tratamiento Préstamo
I 5 Шериф ага Sherif aga sherif agá 45 3.1 Tratamiento Préstamo
I 10 да изглежда момиче da izglezhda momiche para casarse 72 3.2 Costumbres Generalización

I 31 кървавицата karvavitsata la matanza del cerdo 195 3.2 Costumbres Ampliación 
lingüística

I 8 отвратки otvratki Ø 58 3.2 Costumbres Omisión

I 31

—Па и на мене ръкав да дадат, 

аз си искам правото — кряскаше 

булка Цанковица; — то се вика, 

аз сватувах.

— Pa i na mene rakav da dadat, 

az si iskam pravoto — kryaskashe 

bulka Tsankovitsa; — to se vika, 

az svatuvah.

—Y a mí me deben la camisa, 

tengo derecho a eso —gritaba su 

mujer—, porque los he apadrinado 

+ Nota:

Es costumbre regalar a los 
padrinos camisas blancas con 
bordados.

196 3.2 Costumbres Amplificación

I 2 стори няколко метани stori nyakolko metani rezó 26 3.2 Costumbres Adaptación
I 31 тлъка tlaka velada 187 3.2 Costumbres Adaptación

II 8 взе да го целува по устата, по 

бузите, по ушите, по рамото

vze da go tseluva po ustata, po 
buzite, po ushite, po ramoto empezó a abrazarle 261 3.3 Comportamiento y saludos Adaptación

I 16 изпсува го на майка izpsuva go na mayka le lanzó un tremendo insulto 107 3.3 Comportamiento y saludos Generalización

I 29 отдаде им темена otdade im temena saludó a la manera turca 180 3.3 Comportamiento y saludos Descripción

I 9 поздравиха с "Гемчиш ола" pozdraviha s "Gemchish ola" saludaron con enhorabuenas 65 3.3 Comportamiento y saludos Descripción

I 2 ...пандурина българин ...pandurina balgarin el sereno búlgaro 24 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

I 5 аазата aazata Ø 45 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Omisión

I 9 аази и първенци aazi i parventsi intérpretes y notables 65 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Particularización

II 14 баши бозук bashi bozuk bashí-busuk + Nota Tropas irregulares turcas. 296 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Préstamo Amplificación

II 14 башибозуци bashibozutsi campesinos turcos 294 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Descripción

I 5 бей bey bey 45 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc.

Equivalente 
acuñado

II 16 Българската екзархия Balgarskata ekzarhiya el Exarcado búlgaro + Nota
El Exarcado era la iglesia 
ortodoxa búlgara independiente, 
reconocida por el sultán en 1870.

307 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Amplificación
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II 28 десетник desetnik jefe de grupo 346 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Descripción

I 4 заптиета zaptieta los guardias 37 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Generalización

I 3 игумен igumen abad 33 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

II 3 каймакани и паши kaymakani i pashi bajaes y caimacanes (1) + Nota Altos dignatarios turcos. 241 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc.

Equivalente 
acuñado Amplificación

II 7 княжество knyazhestvo principado 259 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

I 5 княз knyaz príncipe 43 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

I 4 конак konak el Konak + Nota Edificio de la policía turca. 40 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Préstamo Amplificación

I 9 конак konak cárcel 66 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Particularización

I 1 конака konaka de las autoridades turcas 18 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Generalización

I 32 мухтар muhtar mujtar  + Nota Especie de aguacil. 198 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Préstamo Amplificación

I 1 Онбашият Onbashiyat el ómbasi  + Nota Sargento de policía turco. 23 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Préstamo Amplificación

I 4 Онбашият Onbashiyat el cabo 37 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

I 21 пандуринът pandurinat el pandur 138 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Préstamo

I 8 паши pashi bajaes 61 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc.

Equivalente 
acuñado

I 1 поп pop pope 17 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc.

Equivalente 
acuñado

I 1 поп pop sacerdote 17 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Generalización

I 27 потеря poterya policía 171 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

II 30 софта softa sacerdote, uno más importante 354 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Descripción

II 30 ходжа hodzha sacerdote musulmán 354 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Descripción

II 7 царство tsarstvo reino 260 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Adaptación

I 14 шейх юл исляма sheyh yul islyama el Cheij Ul-Islam 96 3.4 Autoridades, clero, 
soberanos, etc. Préstamo

I 8 букурещки комитет bukureshtki komitet comité de Bucarest + Nota
Comité de liberación búlgaro que 
dirigía el movimiento de 
independiencia.

61 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Amplificación

II 24 влашки vlashki kutso-valacos 332 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc.

Equivalente 
acuñado

I 28 войвода voyvoda jefe 174 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Adaptación

I 7 войвода в Балкана voyvoda v Balkana cabecilla en las montañas 53 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Adaptación

I 1 господарската маса gospodarskata masa la mesa 15 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Omisión

I 1 господарски нрави gospodarski nravi los costumbres de los señores 16 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Adaptación

Página 6 de 13



Corpus de culturemas de Bajo el yugo

3. Cultura social
La traducción de literatura búlgara al español

Ventsislav Ikoff

III 2 грък grak kutso-valaco 388 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc.

Equivalente 
acuñado

I 2 И той е права българска вяра, 
господине.

I toy e prava balgarska vyara, 
gospodine. …y es de la buena raza búlgara… 32 3.5 Organizaciones, grupos 

sociales, étnias, etc. Modulación

I 28 килии-училища kilii-uchilishta escuelas, llamadas «de celda» 174 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc.

Ampliación 
lingüística Reducción

I 30 кираджии kiradzhii habitantes de Troian 183 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc.

Creación 
discursiva

I 5 комита komita patriota 46 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Generalización

I 15 комитаджии komitadzhii comitayis + Nota:
Así se llamaba a los componentes 
de los grupos de guerrilleros que 
luchaban contre los turcos.

102 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Préstamo Amplificación

I 3 кърджали и делибашии kardzhali i delibashii keryali y delibasi + Nota
Bandas armadas musulmanas 
que saqueaban las aldeas 
búlgaras.

33 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Préstamo Amplificación

I 1 Хайдути Hayduti Ladrones 20 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Adaptación

I 12 хайдутин haydutin jaidut + Nota:

Este era el nombre dado a una 
especie de guerrillero que, en los 
siglos de dominación turca en 
Bulgaria, vivía en los bosques y 
desde allí atacaba a las fuerzas 
turcas y vengaba las vejaciones 
hechas a la población búlgara.

86 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Préstamo Amplificación

I 26 хайдутин haydutin jaidut 166 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. préstamo

I 31 ханъмки hanamki mujeres turcas 188 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Descripción

I 15 Хъшовско облекло Hashovsko obleklo

uniforme de los guerrilleros 
armados por el comité de 
Bucarest y enviados en grupos 
para luchar contra los turcos

100 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Amplificación

I 17 цигани гъдулари tsigani gadulari músicos gitanos 112 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Generalización

I 14 цигулари tsigulari músicos gitanos 92 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Generalización Particularización

III 2 черкези cherkezi cherqueses 389 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc.

Equivalente 
acuñado

II 26 чета cheta grupo de guerrilleros 340 3.5 Organizaciones, grupos 
sociales, étnias, etc. Descripción

I 1 човек в панталони от черно сукно chovek v pantaloni ot cherno sukno un hombre con pantalones negros 
+ Nota Lo que era privilegio de los ricos. 16 3.5 Organizaciones, grupos 

sociales, étnias, etc. Amplificación

I 6 28 гроша и руб 28 grosha i rub 28 «groshes» y una rupia 51 3.6 Monedas Adaptación
II 5 гроша grosha «groshes» 251 3.6 Monedas Préstamo
I 6 грошче groshche una moneda 50 3.6 Monedas Generalización
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II 5 един минц edin mints el dinero 251 3.6 Monedas Generalización
I 1 жълтици zhaltitsi dinero 16 3.6 Monedas Generalización

II 10 жълтици zhaltitsi libras de oro 272 3.6 Monedas Particularización Amplificación

II 5 лира lira lira 250 3.6 Monedas Préstamo

II 3 лири liri libras turcas 239 3.6 Monedas Equivalente 
acuñado Amplificación

I 1 минцове mintsove monedas 16 3.6 Monedas Generalización
I 1 рубета rubeta «rubetas» 16 3.6 Monedas Préstamo

II 23 рубла rubla rublo 329 3.6 Monedas Equivalente 
acuñado

II 5 рубли rubli monedas 250 3.6 Monedas Generalización
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Parte Capítulo Texto de origen Transliteración Traducción en el TM Nota a pie de página Página
(del TM) Ámbito Técnica 1 Técnica 2

I 1 Аврам Avram Abraham 17 4.1 Nombres propios Adaptación
I 22 Атанасий Atanasiy Atanasio 144 4.1 Nombres propios Adaptación
I 1 Васил Vasil Vasilio 17 4.1 Nombres propios Adaptación
I 1 Генчо Бояджията Gencho Boyadzhiyata Guencho, el boiají  + Nota El pintor de casas. 20 4.1 Nombres propios Préstamo Amplificación
I 1 Георги Georgi Jorge 19 4.1 Nombres propios Adaptación
I 1 Димитър Dimitar Demetrio 16 4.1 Nombres propios Adaptación

II 7
Димо Капасъзът, който се 

наричаше още и Безпортев  и 

Редактор

Dimo Kapasazat, koyto se 
narichashe oshte i Bezportev  i 
Redaktor

Dimo Kapasas, que era conocido 
bajo el mote «Besportev» 257 4.1 Nombres propios Reducción

I 31 Иван Боримечката Ivan Borimechkata Iván Borimechkata 188 4.1 Nombres propios Reducción
I 4 Иванчо Йотата Ivancho Yotata Ivancho «el Jota» 40 4.1 Nombres propios Préstamo Adaptación
I 14 Илийчо Любопитния Iliycho Lyubopitniya Elías «el Curioso» 93 4.1 Nombres propios Traducción literal Adaptación
I 1 Илия Iliya Elías 17 4.1 Nombres propios Adaptación
I 28 Йосиф Yosif Josif 174 4.1 Nombres propios Préstamo
I 35 Калчо Богданов Букчето Kalcho Bogdanov Bukcheto Kalcho Bogdanov 220 4.1 Nombres propios Reducción

II 21 Капасъз Kapasaz «Kapasas» + Nota Era el mote de Besportev y un 
adjetivo despectivo para los turcos. 321 4.1 Nombres propios Compensación Amplificación

II 21 Климент Kliment Clemente 321 4.1 Nombres propios Adaptación
I 2 Марийка Mariyka Mariika 26 4.1 Nombres propios Préstamo
I 8 Михал Пандуринът Mihal Pandurinat Mijalaki «el pandur » + Nota Policía. 59 4.1 Nombres propios Préstamo Amplificación
I 8 Михалаки Алафрангата Mihalaki Alafrangata Mijalaki Alafrángata + Nota A la francesa. 58 4.1 Nombres propios Préstamo Amplificación
I 12 Мичо Бейзадето Micho Beyzadeto Micho Beisadeto 84 4.1 Nombres propios Reducción
I 10 Нечо аазата Necho aazata Necho 74 4.1 Nombres propios Reducción
I 14 Николай Nikolay Nicolás 95 4.1 Nombres propios Adaptación
II 1 Николай терзият Nikolay terziyat Nicolás Terzia 227 4.1 Nombres propios Reducción
I 23 Нистор Фръкалцето Nistor Frakaltseto Nisitor 151 4.1 Nombres propios Reducción

I 35 Ø Ø (Se introduce una nota al pie de 
página)

Boriméchkata quiere decir «el que 
lucha con el oso». 218 4.1 Nombres propios Compensación

I 10 Петко Бъзуняка Petko Bazunyaka Petko Bazuñak 72 4.1 Nombres propios Reducción
I 32 Петър Petar Peter 197 4.1 Nombres propios Préstamo
I 1 Петърчо Petarcho el pequeño Pedro 19 4.1 Nombres propios Adaptación
II 13 Рада Rada Rada + Nota Alegría. 282 4.1 Nombres propios Compensación Préstamo

I 11
Рада Госпожина (тъй я наричаха 

нея за означение, че принадлежи 

на госпожа Хаджи Ровоама)

Rada Gospozhina (tay ya 
narichaha neya za oznachenie, che 
prinadlezhi na gospozha Hadzhi 
Rovoama)

Rada Gospoyina (Así la llamaban 
para indicar que pertenecía a la 
hermana Hayí Rovoama)

75 4.1 Nombres propios Reducción

I 30 Рачко Пръдлето Rachko Pradleto Rachko Pradleto + omisión del 
fragmento sobre el nombre 184 4.1 Nombres propios Reducción

I 10 Селямсъза Selyamsaza Seliamsiz 73 4.1 Nombres propios Reducción
II 34 Стамен Гаргата Stamen Gargata Stamen «el grajo» 367 4.1 Nombres propios Traducción literal Préstamo
I 10 Фачко Добичето Fachko Dobicheto Fatcho Dobicheto 72 4.1 Nombres propios Reducción

I 25 Филчо пандуринът и капзамалът Filcho pandurinat i kapzamalat Filcho, el guardia 163 4.1 Nombres propios Traducción literal Reducción

I 4 Хаджи Арсений Hadzhi Arseniy Jayiarseni 37 4.1 Nombres propios Préstamo
I 8 Хаджи Павли Hadzhi Pavli Hayí Pablo 58 4.1 Nombres propios Adaptación Préstamo
I 21 Христина Hristina Cristina 139 4.1 Nombres propios Adaptación
I 8 Юрдан Yurdan Jordán 58 4.1 Nombres propios Adaptación

I 5 "гладна мечка хоро не играе" gladna mechka horo ne igrae «el oso hambriento no baila» 44 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

I 4 "да подлее вода" da podlee voda ganar rápidamente 39 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

I 4 "И решето сърце има" I resheto sartse ima "El tamiz también tiene corazón" 41 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

I 22 "Който си проси, той си носи" Koyto si prosi, toy si nosi «Quien pide, tiene» 144 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal
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I 5 "мечешка услуга" mecheshka usluga «servicio de osos» + Nota
Así se dice en Bulgaria de un 
trabajo poco hábil pero de buena 
voluntad.

44 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal Amplificación

I 7 "Накарай мързеливия на работа, 

ум да те научи"

Nakaray marzeliviya na rabota, um 
da te nauchi

«Si obligas al perezoso a trabajar, te 
dará buenas razones para no 
hacerlo»

54 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal Modulación

II 18 "Очи, дето се не виждат - 

забравят се"

Ochi, deto se ne vizhdat - 
zabravyat se «Ojos que no se ven, se olvidan» 314 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 2 "Преклонена глава сабя я не 

сече"

Preklonena glava sabya ya ne 
seche

«La espada no corta cabezas 
inclinadas» 27 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal Modulación

I 32 "свобода или смърт" svoboda ili smart «Svoboda ili smert» + Nota «Libertad o muerte», divisa de los 
patriotas búlgaros. 198 4.2 Frases hechas y 

refranes Préstamo Descripción

III 3 "Щото е до цял свят, то е сватба" Shtoto e do tsyal svyat, to e svatba «Es alegría lo que se refiere a 
todos» 393 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 15 ...да се не разбие стомната на 

третия път.

...da se ne razbie stomnata na 
tretiya pat.

«que no se rompa la jarra la tercera 
vez» 102 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 8 ...нямат кол побит тук... ...nyamat kol pobit tuk... suya no tienen ni siquiera una piedra 61 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

I 35 ...от твоята уста в божиите уши. ...ot tvoyata usta v bozhiite ushi. ¡Ojalá que pasen de tu boca al oído 
de Dios! 220 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal Ampliación 
lingüística

I 32 Бог високо, цар далеко Bog visoko, tsar daleko «Dios está muy alto y el rey lejos» + 
Nota Proverbio. 196 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal Amplificación

I 35 Боримечката не яде слама Borimechkata ne yade slama Borimechkata siempre tiene razón 218 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

I 13 В рядка кал камък не хвърляй, 

ще те опръска

V ryadka kal kamak ne hvarlyay, 
shte te opraska

«si tiras piedras al barro, te 
salpicarás» 90 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 14 Вол се връзва за рогата, а човек 

за езика.

Vol se vrazva za rogata, a chovek 
za ezika.

«Al buey se le ata por los cuernos, al 
hombre por la lengua» 94 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 16 Всеки петел на купището си пее Vseki petel na kupishteto si pee Cada gallo canta sobre su montón 107 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

I 23 Всяко чудо за три дни. Vsyako chudo za tri dni. Ø 150 4.2 Frases hechas y 
refranes Omisión

I 21 Вържи попа да е мирно селото. Varzhi popa da e mirno seloto. Así se cortará el mal de raíz. 141 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

I 23 Вържи попа да е мирно селото. Varzhi popa da e mirno seloto. De este modo todo se arreglará. 150 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

I 21 Гарван гарвану око не вади Garvan garvanu oko ne vadi Los cuervos no se sacan los ojos. 141 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

I 23 Гузен негонен бяга. Guzen negonen byaga. el que tiene mala conciencia huye 
sin ser perseguido 152 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal Ampliación 
lingüística

I 16 Дяволът ще си скъса цървулите. Dyavolat shte si skasa tsarvulite. el diablo va a romper sus abarcas 107 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

I 10 или се млад жени или се млад 

покалугери

ili se mlad zheni ili se mlad 
pokalugeri

El proverbio dice: «Casarse o 
hacerse monje se ha de hacer 
joven»

75 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal Amplificación

II 7 Какви трици ще яде да не влезе? Kakvi tritsi shte yade da ne vleze? ¿Y estará obligada a estas 
negociaciones? 259 4.2 Frases hechas y 

refranes Creación discursiva

I 23 Каквото дирил, намерил. Kakvoto diril, nameril. Lo que han buscado lo han 
encontrado 150 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 27 като на куче ще ти заздрави kato na kuche shte ti zazdravi se curará la herda facilmente 172 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

II 2 Който отива да убие тигъра, 

презира червяка.

Koyto otiva da ubie tigara, prezira 
chervyaka.

El que va a matar al tigre desdeña al 
gusano. 230 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

II 15 който се бои от птичките, просо 

не сее

koyto se boi ot ptichkite, proso ne 
see

quien tiene miedo de los pajaritos no 
siembra cañamones 301 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

II 14 Който смята свирка и тъпан, 

сватба не прави.

Koyto smyata svirka i tapan, 
svatba ne pravi.

Quien piensa mucho en el tambor y 
en los músicos, nunca se casa. 293 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 19 косата му удари о камък kosata mu udari o kamak (esa) arma disparó al aire 132 4.2 Frases hechas y 
refranes Equivalente acuñado
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I 21 Мечката спи, ама ухото и шава Mechkata spi, ama uhoto i shava El oso duerme, pero su oreja se 
mueve 140 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 29 На пътника път, на жабата локва. Na patnika pat, na zhabata lokva. Al caminante, camino; a la rana, el 
charco. 181 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 22 от мравката аслан ot mravkata aslan de la hormiga león 146 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

II 7 Още неседнал на магаре, 

замахал крака

Oshte nesednal na magare, 
zamahal kraka

No hemos montado en el burro y ya 
se agitan las piernas 260 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal

I 15 Покритото мляко котки го не 

лочат
Pokritoto mlyako kotki go ne lochat «La leche tapada no se la beben los 

gatos» 100 4.2 Frases hechas y 
refranes Traducción literal

I 16 Поразията, дето не я сееш, там 

никне.

Poraziyata, deto ne ya seesh, tam 
nikne.

Cuando se trata de tener mala 
suerte... 108 4.2 Frases hechas y 

refranes Creación discursiva

I 8 приказваш на дъжд и на 

лапавица
prikazvash na dazhd i na lapavitsa hablas como un tonto 62 4.2 Frases hechas y 

refranes Creación discursiva

II 14 Сухо дупе риба не яде Suho dupe riba ne yade Quien no se arriesga no pasa la mar. 293 4.2 Frases hechas y 
refranes Equivalente acuñado

I 21 Търколило се гърнето, та си 

намерило захлупака

Tarkolilo se garneto, ta si namerilo 
zahlupaka Cada oveja con su pareja. 141 4.2 Frases hechas y 

refranes Equivalente acuñado

I 21 търсят го под листо... tarsyat go pod listo... le buscan «bajo cada piedra y bajo 
cada hoja seca» 141 4.2 Frases hechas y 

refranes Traducción literal Amplificación

II 7 Яйце ще и се пече под дирника Yaytse shte i se peche pod dirnika Tendría tanto miedo 259 4.2 Frases hechas y 
refranes Creación discursiva

I 29 аги agi turcos 180 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Generalización

I 2 Аман! Aman! ¡Por Dios! 30 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 15 Бабанка си Babanka si eres un hombre 102 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Generalización

II 3 Бре, женкеря Bre, zhenkerya ¡Juan Lanas! 236 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 31 гивиндийка givindiyka vivaracha 188 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

II 7 главорез glavorez hombre muy enérgico 257 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Descripción

I 32 гявур gyavur guiavur + Nota Nombre despreciativo de los 
cristianos. 197 4.3 Apelativos, insultos, 

exclamaciones Préstamo Amplificación

I 17 гявури gyavuri cristianos 115 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Reducción

II 16 Даживейлердени Dazhiveylerdeni «los dayiveilerdeni» + Nota Palabra hoy fuera del uso para 
designar personas revoltosas. 306 4.3 Apelativos, insultos, 

exclamaciones Préstamo Amplificación

I 2 душмани dushmani enemigos 28 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Reducción

I 32 керата kerata demonio 196 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 29 кератията keratiyata el diablo 181 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 32 кехая kehaya mujtar 200 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Préstamo

I 23 кисца и вонта kistsa i vonta mala mujer 150 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Generalización

I 29 кяфир-консул kyafir-konsul cónsul 181 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Omisión

I 14 Магаре! Magare! ¡Bueno! 95 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Variación

I 32 Майка му стара! Mayka mu stara! ¡Demonios! 209 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 32 Майка му стара! + comentario Mayka mu stara! + comentario Ø 208 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Omisión

I 8 маскари с маскари maskari s maskari holgazanes 61 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación
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I 31 напета гиздосия napeta gizdosiya guapa 189 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 29 османлия osmanliya turcos 181 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Equivalente acuñado

II 27 панти panti vagabundos 346 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 30 пезевенк pezevenk cretino 184 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 29 пехливани pehlivani turcos 181 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Generalización

I 2 поразеник porazenik maldito 32 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 18 рая raya esclavos 125 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 26 рая raya raiá + Nota
Rebaño, en turco. Nombre dado a 
todos los súbditos cristianos del 
sultán.

164 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Préstamo Amplificación

I 1 фармасонин farmasonin «masón» + Nota Insulto que, no comprendo bien, se 
empleaba en Bulgaria. 16 4.3 Apelativos, insultos, 

exclamaciones Equivalente acuñado Amplificación

I 32 ханзър hanzar Ø 197 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Omisión

I 8 харсъзин harsazin bandidos 61 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 25 харсъзинът си е харсъзин harsazinat si e harsazin demonio 163 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

I 6 холан holan Ø 51 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Omisión

I 8 чапкъни chapkani holgazanes 61 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

II 5 чапкъни chapkani vagos 247 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

II 3 чапкъни с чапкъни chapkani s chapkani Pandilla de golfos 239 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Adaptación

II 1 читак / читаци chitak / chitatsi los turcos 226 4.3 Apelativos, insultos, 
exclamaciones Reducción

I 1 ахиевски читак ahievski chitak como un gitano 17 4.4 Metáforas y 
comparaciones Adaptación

I 21 гледа те като бик gleda te kato bik mira de una forma 141 4.4 Metáforas y 
comparaciones Creación discursiva

I 18 Дядо Иван Dyado Ivan el abuelo Ivan + Nota: 
«Diado Iván», el abuelo Iván, 
nombre cariñoso que se daba 
entonces a Rusia.

127 4.4 Metáforas y 
comparaciones Traducción literal Amplificación

I 30 египетски усилия egipetski usiliya grandes esfuerzos 183 4.4 Metáforas y 
comparaciones Generalización

II 1 Йосифова твърдост Yosifova tvardost fuerza 227 4.4 Metáforas y 
comparaciones Reducción

I 1 като лястовичка пееше kato lyastovichka peeshe borboteaba ...como un pájaro 15 4.4 Metáforas y 
comparaciones Generalización

I 1 като на тутраканец kato na tutrakanets Ø 17 4.4 Metáforas y 
comparaciones Omisión

I 7 като шарлаганев мях kato sharlaganev myah como pellejo de aceite 53 4.4 Metáforas y 
comparaciones Traducción literal

I 18 лъжат като цигани lazhat kato tsigani mienten como cotorras 128 4.4 Metáforas y 
comparaciones Adaptación
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I 14

"— Наздраве, дружина! — каза 

той и изпи чашата си. — А аз 

какво печеля, дето вие не 

можахте да отгадаете?

— Останалите чаши, дето ти 

наляхме.

— Колко са?

— Свети Седмочисленици.

— Аз повече уважавам св. 

Четирийсет мъченици — 

забележи поп Димчо.

— Наздраве!"

"— Nazdrave, druzhina! — kaza 

toy i izpi chashata si. — A az 

kakvo pechelya, deto vie ne 
mozhahte da otgadaete?
— Ostanalite chashi, deto ti 

nalyahme.
— Kolko sa?

— Sveti Sedmochislenitsi.

— Az poveche uvazhavam sv. 

Chetiriyset machenitsi — zabelezhi 

pop Dimcho.
— Nazdrave!"

"- ¡A la salud de la compañía -dijo él 
y vació el suyo!
- ¿Y qué es lo que he ganado por no 
haber adivinado vosotros lo que 
veía?
- Las demás copas llenas.
- ¿Cuántas son?
- Siete.
- ¡A vuestra salud!

97-98 4.5 Juegos de palabras Omisión

II 17 "Drang nach Osten" …"Драг наш 

остен"

Drang nach Osten …"Drag nash 

osten"

Drang nach Osten ( La marcha al 
este) …Drag nash ostén Nuestro 
querido cayado, en búlgaro)

308 4.5 Juegos de palabras Préstamo Amplificación

I 8 Гинка Генкова...Генко Гинкин Ginka Genkova...Genko Ginkin
Guinka Guenkova (la de 
Guenko)…Guenko Guinkin, el de 

Guinka
60 4.5 Juegos de palabras Amplificación

I 22
Дядо попе, у тебе им три работи - 

 свещеник, свещник и свещ, ама 

аз ни едно не видя.

Dyado pope, u tebe im tri raboti - 
sveshtenik, sveshtnik i svesht, 
ama az ni edno ne vidya.

Abuelo pope, en tu casa hay tres 
cosas: un sacerdote, un candelabro 
y una vela, pero a decir verdad, no 
veo ninguna de las tres cosas. + 
Nota

Juego de palabras intraducible. En 
búlgaro el sacerdote se llama 
svesténik;  el candelabro, svéstnik , 
y la vela svest.

145 4.5 Juegos de palabras Traducción literal Amplificación

I 8 Клеопатра...калевра Kleopatra...kalevra Cleopatra ...«Kalebra» + Nota Zueco en turco. 61 4.5 Juegos de palabras Préstamo Amplificación

I 22 Колчо, Голчо и Кьорчо Kolcho, Golcho i Kyorcho Kolcho, Golcho y Keorcho + Nota El ciego, como una broma, dice su 
nombre y añade desnudo y tuerto. 145 4.5 Juegos de palabras Préstamo Amplificación

I 21 Кралич? - Кралче, бъдещето 

кралче на България

Kralich? - Kralche, badeshteto 
kralche na Balgariya

¿Kralicha? Quiere decir «kralche», 
el pequeño rey de Bulgaria. + Nota En búlgaro, diminutivo de rey. 141 4.5 Juegos de palabras Préstamo Amplificación

I 21

Мердевенджиев ...Ама не ме 

оставяйте и занапред мердевен. 

Ти поработи за мястото, което се 

отваря.

Merdevendzhiev ...Ama ne me 
ostavyayte i zanapred merdeven. 
Ti poraboti za myastoto, koeto se 
otvarya.

Merdevenyiev…-Me has prometido 

que me ayudarás para lograr el 
puesto que quedará vacante.

140 4.5 Juegos de palabras Reducción

I 23 На хамама ще ги водим с 

тъпани, да станат къпани.

Na hamama shte gi vodim s 
tapani, da stanat kapani. Ø 150 4.5 Juegos de palabras Omisión

II 14 Турцiа ке падне Turtsia ke padne Turtsia ke padne (Turqía caerá) + 
Nota

En el alfabeto eslavo antiguo, las 
letras tenían un valor numérico 
como en latín.

298 4.5 Juegos de palabras Préstamo Amplificación

III 8 Хаджи Врана Hadzhi Vrana Hayí Vrana + Nota Vrana es «urraca». 410 4.5 Juegos de palabras Préstamo Amplificación

I 14
...тлъсти печени агнета, червени 

руйни вина, люта ракия, тежки 

сватби, вити хора...

...tlasti pecheni agneta, cherveni 
ruyni vina, lyuta rakiya, tezhki 
svatbi, viti hora...

corderos asados, vino tinto, fuerte 
aguardiente, bodas inolvidables, 
bailes enérgicos…

93 4.6 Otras expresiones 
específicas Reducción

I 6 алафранга alafranga «a la franga» + Nota
A la francesa, expresión del siglo 
pasado para denotar algo muy 
moderno.

51 4.6 Otras expresiones 
específicas Préstamo Amplificación

I 17 алафранга alafranga a la francesa 115 4.6 Otras expresiones 
específicas Traducción literal

I 22 жули zhuli Debes también beber más. 145 4.6 Otras expresiones 
específicas Ampliación lingüística Variación

I 7 псува юнашки psuva yunashki juraba enérgicamente 53 4.6 Otras expresiones 
específicas Creación discursiva

II 14 черковни букви cherkovni bukvi letras del eslavo eclesiástico 297 4.6 Otras expresiones 
específicas Amplificación
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