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ABSTRACT 

The aim of this paper is twofold. First, we offer a translation into Spanish of a 

specialised text written originally in German on the topic of Spanish language history. 

Second, we provide an analysis in which we comment on difficulties experienced while 

translating the selected chapter. The chosen source text is a chapter of the book 

Spanische Sprache im 19. Jahrhundert (‘Spanish language in the 19th century’; 1997) 

by Jenny Brumme. In the commentary, we analyse translation strategies regarding 

grammatical, syntactic and morphological elements such as the passive voice and 

nominalisation. As it is a specialised text particular attention is paid to the translation of 

terminology. Differences in text cohesion between German and Spanish are also 

highlighted. Our findings confirm some of the typical aspects that are troublesome for 

the translator and also provide some points which are not generally included in 

translation handbooks. Moreover, this paper may serve as a guide for translating 

specialised German texts into Spanish. 

Keywords: German-Spanish translation, translation strategies, specialised text, history 

of Spanish language. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La traducción es la transmisión de las ideas expresadas en un texto de una lengua a otra. 

No obstante, para poder transmitirlas correctamente, tener solamente conocimientos de 

la lengua origen y de la lengua meta no suele ser suficiente, sino que también hay que 

conocer los aspectos típicos de la lengua origen que suelen ser problemáticos cuando se 

traduce, ya que, si estos no se tienen controlados, se pueden cometer errores de 

traducción y, consecuentemente, reproducir un mensaje erróneo en el texto meta. 

El objetivo principal de este trabajo es comprobar, a partir de la realización de una 

traducción al español de un texto en alemán, la presencia de algunos de los aspectos 

tratados en manuales de traducción con el alemán como lengua origen que, según 

exponen, suelen generar dificultades al traductor. 

La metodología que se ha llevado a cabo para poder comprobar si se cumple dicho 

objetivo es de carácter inductivo, es decir, a partir de la observación y el análisis de 

elementos concretos que aparecen en la traducción, se extraen conclusiones de carácter 

general. Así pues, la primera fase del trabajo consistía en realizar una traducción al 

español de un apartado de la obra Spanische Sprache im 19. Jahrhundert mediante la 

herramienta de traducción asistida OmegaT y, a su vez, observar y analizar algunos de 

los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la traducción que aparecían en el 

texto origen. Posteriormente, se elaboró la segunda parte, la cual corresponde a un 

comentario en el que se explica y se argumenta la dificultad de dichos aspectos junto 

con ejemplos y se justifica su traducción. 

El contenido de este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer apartado se explica brevemente la temática y las características concretas 

de la obra y del apartado que se ha traducido, así como una presentación de la autora del 

libro. Seguidamente, en el segundo apartado aparece la traducción de la parte que se ha 

traducido de la obra. Posteriormente, se expone el comentario, el cual está dividido en 

cinco bloques que tratan tanto aspectos referentes a la problemática de la traducción 

alemán-español como cuestiones relacionadas con la lengua meta. Finalmente, se realiza 

una conclusión en la que se comprueba si se ha logrado el objetivo del trabajo e incluye 

una valoración personal. 
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2. SPANISCHE SPRACHE IM 19. JAHRHUNDERT 

2.1. La autora 

Jenny Brumme nació el 10 de enero de 1958 en Berlín y es una romanista, filóloga 

especializada en literatura y lingüista alemana. En 1981 terminó la carrera de Filología 

Románica en la Universidad de Bucarest con Lengua y Literatura rumana y española 

como asignaturas principales, y portugués y catalán como secundarias. Cuatro años más 

tarde, obtuvo el doctorado en Filología Románica con la tesis «El proceso de la 

normalización lingüística del catalán, analizado a partir de las tendencias neológicas en 

la formación de palabras del léxico político-social actual»1. Posteriormente, fue 

profesora visitante durante un año (1990-1991) en el Instituto de Filología Románica de 

la Universidad de Múnich y, a su vez, becaria para elaborar la tesis de Habilitation en la 

Universidad de Leipzig (1990-1993). En el año 1995, se le concede la Habilitation en la 

Universidad de Potsdam con la tesis «La lengua española en el siglo XIX: el saber 

lingüístico, la norma codificada y los cambios lingüísticos»2. En 1993 establece el 

primer contacto con la Universidad Pompeu Fabra como profesora visitante y, después 

de cinco años, pasa a ser profesora titular interina. Desde 2001 hasta la fecha, es 

catedrática en dicha universidad. A lo largo de su carrera profesional ha publicado 

distintas obras y artículos sobre política lingüística, historia de normas lingüísticas y 

lingüística contrastiva. 

2.2. La obra 

Como ya se ha mencionado en la presentación de la autora, Spanische Sprache im 19. 

Jahrhundert es una tesis que escribió para obtener la Habilitation. La obra trata de la 

historiografía de la lengua española, de la posibilidad de influir sobre el desarrollo de la 

lengua, así como de dirigir su evolución durante las épocas más recientes (español 

contemporáneo y español moderno). 

Los motivos por los que se decidió escoger esta obra para realizar el apartado que 

corresponde a la traducción son los siguientes: 

― Es una obra escrita en alemán por una persona que tiene esa lengua como nativa. 

                                                           
1 Título original: “Der Prozeß der sprachlichen Normalisierung des Katalanischen, dargestellt an 
neologischen Tendenzen in der Wortbildung der heutigen politisch-sozialen Lexik”. 
2 Título original: “Spanische Sprache im 19. Jahrhundert. Sprachliches Wissen, Norm und 
Sprachveränderungen”. 
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― Es una obra de especialidad 

― Es una obra de registro elevado 

Así pues, se trata de una obra de especialidad y de registro formal. El hecho de traducir 

un apartado de una obra de una temática nunca antes tratada durante el grado aumenta 

las dificultades de comprensión del texto y, por lo tanto, requiere que el traductor tenga 

que realizar una labor de documentación más exhaustiva de la materia, en comparación 

con un traductor que ya tenga cierta experiencia en este tipo de obras. Asimismo, es 

necesario que el traductor disponga de amplios conocimientos tanto de la lengua 

alemana, para entender el mensaje, como de la española, para poder transmitir ese 

mensaje con la misma formalidad y con los mismos matices que en el texto origen. 

Si bien la autora ―y tutora del trabajo― comentó que hay párrafos de este libro 

traducidos por ella misma que publicó en algunos artículos sobre la unidad de la lengua 

española, se acordó con ella que no se utilizarían esas publicaciones para este trabajo, 

pues, como ya se ha dicho anteriormente, una de sus partes es la traducción de un 

apartado del libro y, por lo tanto, no conviene consultar dichos artículos, ya que cabría 

la posibilidad de que se considerase plagio. Consecuentemente, la autora no facilitó esas 

publicaciones y no se hizo uso de ellas. 

Debido a las restricciones de extensión de este trabajo, se escogió el apartado 3.2 

titulado «Die Diskussion um die unidad de la lengua», el cual trata sobre la 

preservación de la unidad de la lengua española después de la pérdida de las colonias 

americanas, de las medidas que tomó la Real Academia Española (RAE) para evitar que 

la lengua acabara dividiéndose en dialectos y de los conflictos que se producían entre la 

RAE y los miembros sudamericanos ante el rechazo por parte de esta de aceptar 

términos usados en Sudamérica. 
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3. TRADUCCIÓN 

3.2. La discusión sobre la unidad de la lengua 

Después de que la mayoría de colonias españolas lograran ser independientes a principios 

del siglo XIX, en España se difundió en los años 70 la opinión de que la pérdida de las 

colonias y la creación de estados nacionales hispanoamericanos independientes eran 

irrevocables (cf. Rehrmann, 1990, 7 ss.)1. Como consecuencia, España empezó a 

intensificar sus esfuerzos por mantener unido el resto del imperio y conservar su influencia 

mediante actividades culturales. De ese modo, la unidad de la lengua resultó ser el último 

aspecto mediante el cual España podía reivindicar su hegemonía tradicional y compensar 

la pérdida de las colonias. Así pues, por lo que respecta a los distintos países 

hispanoamericanos y una vez transcurrido el año 1870, la Real Academia empezó a tensar 

los vínculos lingüísticos mediante la fundación de academias correspondientes y a insistir 

en imponer su norma eurocéntrica y purista como la única válida. Asimismo, las 

aspiraciones que tenían algunos estados nacionales jóvenes de postular una lengua 

nacional propia reforzaron esa actitud centralista (cf. Brumme, 1993c). 

En los años 80, los países hispanoamericanos y la antigua metrópoli volvieron a estrechar 

los lazos de unión de carácter político. Los primeros avances se realizaron con la creación 

de la Unión Ibero-Americana (Madrid, 1885; cf. Rehrmann, 1990, 8 s.) y la Federación 

Universitaria Hispanoamericana (cf. Madariaga, 1979, 174). Su órgano de publicación, que 

utiliza el mismo nombre que la federación, trabajó con el objetivo de acabar con la 

carencia de información sobre Hispanoamérica en España (cf. Fogelquist, 1968, 20 s.). 

Además, los eventos y las conferencias que organizó el Gobierno español con motivo del 

IV Centenario (1892) también sirvieron para conseguir ese fin. 

                                                           
1 La recuperación de las posiciones perdidas por vía militar había resultado imposible debido al fracaso de la 
intervención en México (1861) y en Santo Domingo (1863). A pesar de que después de la sublevación de 
1868 se sometiera a Cuba y Puerto Rico al yugo colonial, se separaron de España en la Guerra de Cuba en 
1898 definitivamente. En el ámbito económico, Gran Bretaña ganó la posición de monopolio y, hacia finales 
del siglo XIX, los Estados Unidos intensificaron sus aspiraciones de poder mediante la ideología del 
panamericanismo, que intentaba apoyarse en las tradiciones solidarias entre los países hispanoamericanos 
(1889, 1ª Conferencia Panamericana, 1890, Fundación de la Unión Panamericana). 
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A partir de mediados del siglo XIX, las fuerzas restauradoras de España transformaron la 

pérdida de las colonias en un hecho positivo para la política lingüística imperial y se 

dispusieron a presentarse como los «dueños de la lengua», tal y como afirmó Leopoldo 

Alas Clarín (1852-1901). Sin embargo, por lo que respecta a la teoría de la corrupción 

lingüística, también apareció el temor de que, debido a la caída del imperio colonial, se 

impusiera la decadencia de la lengua, la cual parecía que iba tomando forma a través de las 

aspiraciones emancipadoras de algunos países hispanoamericanos. La RAE se aferró más 

intensamente a la depuración de la lengua y al ajuste de la norma a la lengua literaria del 

Siglo de Oro (considerada habitualmente como «la lengua de Cervantes»). Así pues, Juan 

Valera justificó el programa purista del cultivo de la lengua (1865, 239) en su discurso de 

ingreso en la Academia el 16 de marzo de 1862 con el argumento de que cualquier lengua 

llega en algún momento a su punto culminante (cf. Valera, 1865, 223), el cual no se puede 

sobrepasar y en cuyo nivel debe conservarse. Afirma que, de esta forma, la lengua podría 

mantener los lazos de unión a pesar de que la comunidad lingüística ya estuviera 

desintegrada2 y, por consiguiente, la lengua unificaría también España e Hispanoamérica: 

 «y en la mayor extension de América, á pesar de nuestras desavenencias, reconocen sus 

habitadores ser nuestros hermanos, y el sello de esta fraternidad es el habla» (cf. Valera, 1865, 

223). 

En los años siguientes (hasta la polémica con Cuervo), Valera se ocupó repetidamente del 

problema de la preservación de la unidad cultural y lingüística con Hispanoamérica, en 

particular, en las Cartas americanas (1889) y Nuevas cartas americanas (1890). Admite 

con toda franqueza que España sufrió su momento más crítico en el primer tercio del siglo 

XIX (1889, VII) y que, a partir de entonces, había que centrarse en evitar que la «excelsa y 

sacra unidad de esa civilización» se rompiera del todo (1889, VI) ya que, al fin y al cabo, 

todavía quedaba un vínculo: 

 «hay en todos los países de lengua española cierta unidad de civilización que la falta de 

unidad política no ha destruído» (1889, IX). 

Valera considera que la RAE es la institución que más se ha implicado en impedir que se 

rompiera dicha unión: 

                                                           
2 Cf. «Para ponderar el lazo de union que es el habla viva, no hay más que considerar lo que puede una 
lengua; aún despues de muerta, aún despues de disuelta ó rota la sociedad en que se hablaba. Las naciones 
neo-latinas se creen aún con cierto grado de estrecho y amistoso parentesco» (Valera, 1865, 239). 



 

6 

 

 «Las Academias correspondientes, establecidas ya en varias Repúblicas, forman como una 

confederación literaria, donde el centro académico de Madrid, en nombre de España, ejerce 

cierta hegemonía, tan natural y suave, que ni engendra sospechas, ni suscita celos ó enojos» 

(1889, X). 

Con esa afirmación, Valera encubre ante sí mismo la existencia de disputas y negativas, tal 

y como se puede apreciar en la fundación de la Academia Argentina de Letras (cf. 

Brumme, 1993c, 351 s.). No todos los estados y fuerzas políticas querían reconocer la 

hegemonía de España y mucho menos una nacionalidad común («cierta superior y amplia 

nacionalidad que nos une á todos»; Valera, 1890a, V). Para Valera, la muerte y corrupción 

de la lengua común, sobre las que debatiría acaloradamente con Cuervo a finales de siglo, 

es un supuesto poco probable, tal como comenta en el capítulo dirigido a Daniel Granada 

(1847-1929)3:  

 «No vemos sino allá, dentro de muchos siglos, la posibilidad de que se olvide ó se pierda por 

ahí dicha lengua, y salgan ustedes hablando italiano, francés ó algún idioma nuevo, mezcla de 

todos» (Valera, 1890a, 59). 

En ese mismo capítulo, Valera vuelve a corroborar el poder unificador de la lengua: 

 «La lengua es el signo característico que tardará más en perderse. La lengua además no es lazo 

sólo que une entre sí á los argentinos, sino vínculo superior que no puede menos de estrechar 

y ligar en fraternal concierto á dicha república con muchas otras […]» (1890a, 61 s.). 

Monlau también tenía claro el prestigio internacional de la lengua española cuando en 

1870 comenta lo siguiente respecto a la colonización española de América y la pérdida de 

las colonias:  

 «porque si bien carece de la cabal exactitud que tuvo en otros tiempos el dicho de que el sol 

no se pone jamas para los dominios españoles, todavía cabe decir con toda verdad que el sol 

no se pone nunca para el idioma de Castilla» (438). 

Si bien en el discurso de ingreso del 23 de abril de 1871 Salustiano de Olózaga criticó que 

la lengua española no se había conservado con tanta pureza en Hispanoamérica como en 

España, celebró que los hombres más eminentes se opusieran a la decadencia lingüística. 

Además, afirma que el futuro de la lengua española está asegurado: 

                                                           
3 Granada provenía de Vigo, residió durante muchos años en Uruguay y no fue hasta el año 1904 cuando 
regresó a España. Es el autor del Vocabulario rioplatense razonado, del cual Valera hace una reseña. 
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 «Y la riqueza y la vida de la América, y su nueva civilizacion, que ha de vencer 

necesariamente las fatales consecuencias de los disturbios pasados y presentes, aseguran en el 

mundo un gran porvenir á la lengua de Cervántes» (Olózaga, 1871, 552). 

El escritor y jesuita Miguel Mir (cf. 4.1.2) se posicionó de manera similar en el discurso de 

ingreso en la Academia el 9 de mayo de 1886, así como Fermín de la Puente y Apezechea, 

el cual considera el resultado de la fundación de las primeras academias correspondientes4 

en Hispanoamérica como sigue: 

 «Separados de nuestro suelo, pero abrazados con nosotros por la lengua como patria común, 

viven veintidós millones de almas que hablan español. […] lo que no han podido las armas ni 

hubiera alcanzado la política, lo ha intentado con llaneza, lo ha conseguido sin más que la 

bondad del intento, la santidad del motivo y la confianza en el noble carácter español, la 

Academia Española. Habló, en efecto, en nombre de aquella patria y del patrimonio común, 

[…], y fué […] no sólo entendida, sino correspondida también. Los más claros talentos 

americanos se conmovieron á su voz; todos contestaron» (1886, 417-418). 

Con ello, Puente es uno de los pocos intelectuales españoles que, abierta y públicamente, 

pone nombre a la dimensión política de la unidad de la lengua. Sus declaraciones validan 

la hipótesis presentada anteriormente de que se trata de un recurso para preservar la 

hegemonía de España y de la última esperanza en esta lucha iniciada con el movimiento 

independentista en Hispanoamérica. Puente considera que este método es muy efectivo: 

 «Sin armas, sin escuadras, sin tratados ni notas diplomáticas, ha conseguido de aquellos 

pueblos lo que á otros ha sido hasta ahora imposible recabar. Es verdad que no les hablaba de 

política, ni de intereses materiales, ni mucho menos de imposible, y ni imaginada dominación: 

hablábales en nombre de la Religión, de la sangre y de la lengua, que son unas mismas en 

todos, y la propia lengua es el objeto de comercio y comunicación que les ofrecía» (1886, 

419). 

Además de aprobar una ortografía, una gramática y un diccionario para todos los países, 

Puente enumera, entre otras, las siguientes tareas: 

― «frecuente comunicación de sus ideas y de sus trabajos» 

― «adopción de nuestros libros de texto» 

― «cultivo unísono de los grandes modelos» 
                                                           
4 Cf. para la fundación de las academias correspondientes Berschin/Fernández-Sevilla/Felixberger (1987, 
122); Guitarte/Torres Quintero (1974, 320 ss.); Brumme 1993c. El 24 de noviembre de 1870, la RAE 
promulgó el llamamiento a la fundación de instituciones según su patrón (cf. Echeverri Mejía, 1964, 103; 
Fries, 1984, 80). 
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― «conocimiento y estudio de nuestras respectivas literaturas» (1886, 421) 

Para el periodista Elías Zerolo (1848-1900), que en el libro La Lengua, la Academia y los 

académicos (1889) invoca a Valera y a León Galindo de Vera (1819-1889) y describe la 

lengua como «un instrumento de dominación» siguiendo a Nebrija, la unidad de la lengua 

garantiza de forma más eficaz la unión de las naciones hispanohablantes que las relaciones 

comerciales, económicas y políticas (Zerolo, 1889, 7 ss.). En el discurso de ingreso del 25 

de mayo de 1890, Francisco A. Commelerán y Gómez lamenta la pérdida del poder de 

España. No obstante, le sirve de consuelo que la lengua una ambas partes del mundo5. En 

su contestación, Valera se suma al comentario de Commelerán y expresa su deseo de que 

nadie quiera romper este lazo6 y considera que, para conservar la pureza de la lengua, hay 

que colaborar. Así, Valera remite orgulloso al poder asimilativo de la lengua al que tenían 

que someterse todos los inmigrantes de los estados hispanoamericanos («para que las 

masas que entren en fusión caigan en el molde del españolismo»; 1946, 276). 

También después de la Guerra de Cuba, a la cual el periodista Isidoro Fernández Flórez 

(1840-1902) hace referencia en su discurso de ingreso (13 de noviembre de 1898), la 

pérdida de las colonias se ve compensada con la persistente dominación lingüística:  

 «Hemos enterrado […] allí en América montones de huesos […] Pero aunque hemos vuelto, 

allí estamos: hemos dejado allí el habla de Castilla» (1898, 32). 

Y, al finalizar, exclama ante los miembros de la Academia: 

«¡Si las escuadras y los ejércitos han terminado en América su misión, no ha terminado […] la 

vuestra!» (1898, 32). 

Sin embargo, la RAE no solamente se hacía cargo de una misión político-lingüística, sino 

que también estaba absolutamente preparada para implicarse en la acción política y para 

formar parte de la conservación del imperio. No en último término, eso se deduce de las 

actas de sesión posteriores a la declaración de la Guerra de Cuba. Así pues, el entonces 

director de la RAE hizo un llamamiento el 28 de abril de 1898 para participar en la defensa 

                                                           
5 Cf. «Pasaron desgraciadamente aquellos tiempos en que el sol no se ponía en los dominios de nuestro 
poder político, y todavía alumbra, sin ponerse en ellos, los inmensos territorios en que domina con el noble 
pensar de nuestra raza la majestad severa del habla de Castilla, que es aún, por fortuna, y a pesar de nuestros 
dolorosos desaciertos, la lengua de una gran familia, que cuenta setenta millones de individuos repartidos en 
ambos hemisferios» (Commelerán, 1946, 265). 
6 Cf. «En las Repúblicas independientes que del tronco español han brotado en América, hay algo que las 
enlaza entre sí y con la metrópoli, que nadie debe ni quiere romper, y por cuya virtud persiste indeleble el 
testimonio de nuestra fraternidad e idéntica estirpe. Este vínculo o lazo es el habla, o por el habla se 
manifiesta» (Valera, 1946, 276). 
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de Cuba mediante donaciones. Los miembros de la Academia lo aprobaron por 

unanimidad. Seguidamente, se encargó a la Administración que comprobara cuánto dinero 

se podía donar y que encargara al tesorero que pusiera a disposición la suma 

correspondiente. El 5 de mayo de 1898 se transfirieron 10.000 pesetas (véase Apéndice). 

En el marco del IV Centenario, se realizó un intento más de compensación con el 

Congreso Literario Hispano-Americano (Madrid, 31/10 -10/11/1892) organizado por la 

Asociación de Escritores y Artistas Españoles y convocado por Gaspar Núñez de Arce, 

miembro de número de la Academia. Con la ayuda de la lengua ―«vínculo de los 

vínculos», tal como dijo Cánovas del Castillo (1828-1897) en el discurso de apertura 

(Congreso Literario Hispano-Americano, 1893, 30)―, se debería hacer realidad una vez 

más el deseo hegemónico de España. En la convocatoria firmada el 15 de marzo de 1892 

por siete ministros hispanoamericanos, se estableció como objetivo, entre otros: 

 «sentar las bases de una gran confederación literaria, formada por todos los pueblos que 

aquende y allende los mares hablan castellano, para mantener uno é incólume, como elemento 

de progreso y vínculo de fraternidad, su patrimonial idioma» (Congreso Literario Hispano-

Americano, 1893, 1).  

Los 15 puntos del programa (17 de julio de 1892) de la sección filológica insistieron desde 

el principio ―independientemente de las reflexiones sobre las tendencias, las cuales 

dificultan o promueven la unidad de la lengua― en reconocer tanto la gramática de la 

Academia como el diccionario7 (Congreso Literario Hispano-Americano, 1893, 1114). 

Las 31 decisiones (1893, 225-233) están marcadas por el «espíritu académico» mediante la 

dominación de los miembros de la Academia y de representantes oficiales del estado y de 

la iglesia españoles8 (Quesada, 1900, 54). Aparte de las medidas de depuración, cultivo y 

consolidación de la lengua, así como la educación lingüística de los jóvenes, se especifica, 

por ejemplo, lo siguiente en el catorceavo párrafo: 

 «La institución representativa de la autoridad en la lengua castellana debe ser la Academia 

Española, asistida por sus órganos autorizados en los diversos países» (Quesada, 1900, 59). 

                                                           
7 En el congreso de 1892, se origina la propuesta de aceptar cada vez más americanismos en el diccionario 
(cf. Menéndez Pidal, 1984, 257). En la edición de 1884, se aceptaron aportaciones de las academias 
correspondientes por primera vez, aunque fue con poco ímpetu (cf. Rehrmann, 1990, 13). 
8 De un total de 740 participantes, 594 eran de España (cf. Cayetano Martín, 1986, 158). La mayoría de los 
hispanoamericanos podría haber pertenecido a los 68 diplomáticos. Además, también estaban presentes 133 
escritores, 74 periodistas, 53 políticos y 50 militares, entre otros (cf. Cayetano Martín, 1986, 156 s.). 



 

10 

 

Ante el desarrollo de Hispanoamérica, se manifiesta en muchos oradores del congreso el 

temor de que la lengua española se dividiera en dialectos. En este sentido, Benot explica 

que los pueblos de diferentes lenguas a menudo no se entienden mientras que los que 

comparten una misma lengua se consideran hermanos (Congreso Literario Hispano-

Americano, 1893, 260) y que, aunque la transformación de la lengua sea inevitable, hay 

que intentar conservar la unidad: 

 «[…] si nuestra lengua se parte en dialectos, dejaremos de mirarnos como afines, y seremos 

un estorbo á la fraternidad universal. 

 Escritores de ambos mundos; conservemos nuestra lengua, para que nuestros pueblos se 

consideren siempre como hermanos» (1893, 261)9. 

El académico de número Commelerán aduce el ejemplo del latín, el cual posteriormente 

también sería el punto de referencia constante en la famosa polémica entre Cuervo10 y 

Valera (cf. Brumme, 1993c, 353 ss.). Resulta evidente que Commelerán asigne a la RAE 

un papel destacado en el proceso de conservación de la lengua: 

 «si no queremos que como la lengua latina, extendida por todo el orbe entonces conocido, se 

fraccione y rompa la nuestra en girones, que acaso, no lleguen jamas, como llegaron los de 

aquélla á convertirse en dialectos y más adelante en verdaderas lenguas; […] es indispensable 

que […] la Real Academia Española […] es la única representante de la autoridad en nuestra 

lengua castellana» («Congreso Literario Hispano-Americano», 1893, 349). 

De igual manera, Luis Vega-Rey Falcó (1853-1899)11 considera que la unidad de la lengua 

es fundamental para la época posterior a la independencia estatal: 

 «El lazo que, en medio del período más turbulento de la revolución separatista, sostuvo, en el 

fondo, la inalterable amistad de los pueblos, fué, aparte de la identidad de costumbres, la 

uniformidad del idioma» («Congreso Literario Hispano-Americano», 1893, 276). 

El abogado sevillano Francisco de Casso y Fernández (1853-ca. 1926) 12 va más allá al 

sostener que España e Hispanoamérica forman una misma nación, ya que la lengua las une 

(1893, 295). 

                                                           
9 Este mensaje recuerda al que contiene la gramática de Bello (cf. Brumme, 1993c.). 
10 Para ver la postura de Cuervo, cf. Guitarte (1981, 1983a y 1983b). 
11 Al principio, Luis Vega Rey trabajó de médico en Madrid, luego se fue a Cuba y al cabo de unos años 
regresó a su ciudad de origen. Escribió diversas obras de los ámbitos médico y sociosanitario. 
12 El abogado sevillano adquirió el doctorado en Derecho y Filosofía en 1874. En 1891, fue catedrático de 
Derecho mercantil y más tarde de Derecho civil en la Universidad de Santiago. En el congreso de 1892, 
representó a la Universidad de Salamanca. 
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Posteriormente, el Congreso Social y Económico Hispano-Americano (Madrid, 1900) 

desempeñó una función parecida que se fundaba directamente en el Congreso Literario 

Hispano-Americano de 1892. El discurso sobre la unidad de la lengua es parecido (cf. 

Fogelquist, 1968, 38 s.), tal como muestra la alocución del economista español Antonio 

Torrents y Monner (1852-1921). Su deseo de mantener el español puro y unido y de 

difundirlo como lengua universal lo mantiene tanto mediante fórmulas estereotipadas del 

discurso unitarista (p. ej. «unificado también los sistemas de monedas, medidas y pesas»; 

Torrents y Monner, 1900, 3) como a través de los criterios de valoración que se venían 

aplicando a la lengua española desde el Renacimiento (1900, 4). La «diversidad de 

lenguas» se opone a la «fraternidad humana» y lo único que permite el entendimiento entre 

los pueblos es la «unidad del idioma» (1900, 3). Las recomendaciones aprobadas para la 

«unidad y conservación del idioma» preveían bajo el lema de la «aproximación de los 

pueblos iberoamericanos» (Congreso Social y Económico Hispano-Americano, 1902, vol. 

2, 337) imponer el ideal lingüístico principalmente eurocéntrico y el dirigismo político-

lingüístico de la RAE13. El congreso se mostró especialmente interesado en la educación 

lingüística de la juventud hispanoamericana y preveía estancias en España para jóvenes, la 

elaboración de libros de lectura para la educación primaria y secundaria, así como obras 

populares para el cultivo de la lengua (1902, vol. 2, 339). 

A excepción de la polémica entre Valera y Cuervo, el problema de la unidad de la lengua 

es motivo de debate recurrente tanto antes como después del fin de siglo. Los tópicos y las 

líneas de argumentación estereotipadas de la unidad lingüística también se pueden 

encontrar en otras instituciones u otros autores. Así pues, se publicaron una serie de 

artículos que retomaban el problema bajo distintos aspectos en La España moderna, la 

cual contenía una sección llamada «Revista hispanoamericana» y en la que periodistas y 

literatos hispanoamericanos podían expresarse. 

Hay determinados argumentos a los que no se recurren solamente en un lado u otro del 

océano. De igual forma, en Hispanoamérica había defensores de la hegemonía lingüística 

de España. Es verdad que el escritor y periodista cubano Rafael María Merchán (1844-

1905) rechaza, por ejemplo, la «confraternidad» que Valera elogia en Cartas americanas 

                                                           
13 El tercer párrafo explica de manera inequívoca: «Para defender y afirmar la unidad de la lengua castellana, 
se reconoce como autoridad natural primera y más alta á la Real Academia Española, asistida por sus 
Academias correspondientes […], siendo imprescindible la existencia de un Léxico común con autoridad 
declarada» (Congreso Social y Económico Hispano-Americano, 1902, vol. 2, 338). 

 



 

12 

 

(1889: cf. también Valera, 1890a) y las medidas políticas de la Unión Ibero-Americana 

pidiendo que, para poder hablar de «confraternidad», antes se proclame la independencia 

de Cuba (Merchán, 1890, 162), pero el escritor ecuatoriano Juan León Mera (1832-1894) 

documenta orgulloso el «triunfo absoluto de nuestra lengua» y la desaparición del quechua 

(Mera, 1890, 209). 

Aproximadamente a finales de siglo, la postulación de una lengua nacional argentina llamó 

la atención de La España moderna. El periodista y crítico español Eduardo Gómez de 

Baquero (1866-1929) hizo referencia a Lucien Abeille (1860-1949)14 en su artículo 

publicado en 1899 llamado «Sobre el “idioma” argentino» y rechazó la creación de una 

nueva lengua considerándola una utopía (Baquera, 1899, 195). A su parecer, la 

«corrupción» del latín, a la que se ha recurrido una gran cantidad de veces, demuestra que 

las lenguas no se crean ni mediante academias ni en los gabinetes de estudio de lingüistas y 

que ese proceso dura siglos (Baquera, 1899, 196 s.; cf. también Fogelquist, 1968, 61 ss.). 

El historiador Juan Pérez de Guzmán (1841-1928), que escribe bajo el pseudónimo Iob, 

añade a los estereotipos («la lengua es la nación», «símbolo de unidad y de unión»; Iob, 

1900, 155) el argumento de que solamente Estados Unidos se beneficiaría del hundimiento 

de la unidad de la lengua española y que, consecuentemente, se cedería ese lugar a la 

lengua inglesa (1900, 156). 

A partir de una discusión recogida en las actas de sesión de la RAE se puede comprobar 

cómo se complica el problema de la defensa de un estándar común a causa de las 

ambiciones hegemónicas de España y el deseo de no intervenir por parte de los estados 

nacionales jóvenes de Hispanoamérica. Además, el documento demuestra que el grado de 

sensibilidad, vulnerabilidad e incluso irritabilidad de ambas partes era sumamente elevado. 

No solamente la parte española destacaba frecuentemente por la falta de comprensión o 

desprecio hacia la americana, pues los americanos, de vez en cuando, pasaban por alto los 

temores de los españoles o, como mínimo, no podían entenderlos. Precisamente, para este 

último caso, la discusión analizada en este apartado es un buen ejemplo. No obstante, hay 

que tener en cuenta que la voluntad de hacer concesiones por parte de las antiguas colonias 

era probablemente muy fuerte, tal como muestran los esfuerzos para fundar las academias 

correspondientes15. 

                                                           
14 En 1900 apareció El idioma nacional de los argentinos de Lucien Abeille, en el cual defiende la 
existencia de un idioma distinto al español y prevé el origen de una nueva lengua, el argentino, creada 
principalmente a través de características léxicas. 
15 En este apartado también se comprueban las tendencias tanto de seguir las recomendaciones de la 
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En el centro de la discusión ―vamos a dejar de lado todas las otras cuestiones― se 

encuentra el uso de la forma presupuestar (‘elaborar un presupuesto’), muy extendida en el 

lenguaje periodístico y administrativo de la época. Este término, corriente hoy en día y 

registrado en todos los diccionarios, pertenece a los ámbitos financiero y económico y, 

como puede deducirse, deriva del sustantivo presupuesto. En realidad, el verbo 

presuponer, que a su vez sirve de base al sustantivo presupuesto, también podría haber 

adoptado ese significado, es decir, lo incluía entre otros. No obstante, la derivación es 

mucho más transparente, ya que se trata de una forma analógica creada siguiendo otras 

derivaciones de sustantivos con la ayuda del sufijo verbal productivo -ar. Además, se llevó 

a cabo una regularización del esquema de conjugación y, por consiguiente, se incorporó 

ese verbo en el gran grupo de los verbos regulares de la primera conjugación. Así pues, la 

forma sintética con -poner y con el participio irregular -puesto dio paso a una forma 

analítica. 

Los discursos inaugurales contienen dos observaciones, fácilmente ampliables, que 

demuestran que el verbo presupuestar era muy común y que no era la primera vez que en 

1892 la RAE se veía obligada a enfrentarse a este término16. En 1863, Ferrer del Río se 

burlaba de él: «que se presupuesten los gastos del Estado» (1865, 553). Valera, quien alega 

el buen gusto, la etimología, la sonoridad y la necesidad como razones para aceptar un 

neologismo, atribuye la existencia de verbos como presupuestar al olvido de las leyes de 

formación de la lengua o al descuido (1870, 115). Para él, la tendencia al reemplazo de las 

formas supletivas ―que es muy parecida a las hipótesis actuales que defiende la 

morfología natural― es un método muy usado en español para transformar la lengua; sin 

embargo, él no la acepta.  

En todo caso, el 27 de octubre de 1892 Ricardo Palma (1833-1919) 17 presentó a la RAE la 

lista de palabras que la Academia Peruana de la Lengua, fundada en 1887, proponía que se 

admitiera en el DRAE y que incluía el verbo presupuestar. Tal y como se puede apreciar 

en las actas, Palma utilizó, ya en la primera presentación de las definiciones, el argumento 

de peso de que había una gran cantidad de hablantes que usaba esas palabras. Esto 

                                                                                                                                                                          

Academia como la inclinación por desobedecerlas (cf. Brumme, 1993c; Guitarte/Torres Quintero, 1974; 
Alfonso, 1964; Echeverri Mejía, 1964). 
16 Martínez y García (1896, 306) y Díaz-Rubio y Carmena (1887, 181) también tildan de barbarismo el 
verbo presupuestar. 
17 En ese momento, Palma, natural de Lima, se encontraba en España para participar en los actos solemnes 
del IV Centenario y del Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano. Fue un poeta, crítico, 
historiador y escritor de prosa importante. Su lengua se consideró pura, pulida y repleta de arcaísmos. Fue 
miembro correspondiente de la RAE y director de la Academia Peruana de la Lengua. 
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demuestra que, si no con una negativa, al menos contaba con la oposición de la RAE. Aún 

más importante es la alusión a la pérdida de autoridad de la Academia Peruana si 

finalmente se rechazaban las propuestas. Eso representa una amenaza en ese marco. 

Al principio, la Academia intenta calmar la situación de tensión, ya que la comisión del 

diccionario ya había debatido sobre los neologismos y los había rechazado. Castelar añadió 

que presupuestar surgió en la propia España y que, no obstante, se había rechazado al 

igual que otros neologismos «no legítimos», proceder que corresponde al espíritu 

conservador de la RAE ante la lengua. 

El 7 de diciembre de 1892, se presentó el informe de la comisión del diccionario en el que 

se aceptaron tres de las propuestas de Palma y el verbo presupuestar se rechazó una vez 

más. Sin embargo, se intentaba calmar a Palma indicando el origen peninsular del 

neologismo. Como defensa, él aduce el argumento con el que la RAE persiguió la 

fundación de las academias correspondientes y, por consiguiente, intenta rebatir a la 

Academia con los medios de esta: 

 «admitiendo dichos vocablos demostraría eficazmente la Academia Española su noble deseo 

de estrechar los vínculos literarios de todos los pueblos que tienen por lengua propia la de 

Cervantes.» 

No obstante, los miembros de la RAE no cedieron a las presiones. El 15 de diciembre de 

1892, la discusión continuó. Núñez de Arce y Commelerán alegaron el criterio de la 

etimología. Palma invoca el criterio del uso y la difusión de la palabra en Hispanoamérica 

y amenaza con disolver la Academia Peruana. Aunque Antonio María Fabié (1834-1899)18 

rechaza politizar la corporación literaria, cubre las espaldas de Palma al señalar que los 

vínculos etimológicos a menudo se anulan y que el poder del uso es el que más prima. Sin 

embargo, en conjunto predominan los intentos de apaciguar el ambiente y el rechazo 

fundado en el criterio etimológico. 

Entonces se pasó a votación y los resultados fueron 18:4 claramente en contra de la 

admisión como entrada. En consecuencia, Palma reitera su amenaza anunciando que, a 

partir de entonces, la Academia Peruana no se reuniría más. El 22 de diciembre de 1892 

concluye la discusión, en la que Fabié también se distancia finalmente de Palma. Del 

posterior examen de las propuestas se deduce que la Academia no se deja presionar por la 

                                                           
18 Fabié estudió Farmacia y Derecho y, más adelante trabajó de escritor y periodista y ocupó reiteradamente 
cargos en la alta política. Asimismo, fue ministro de Ultramar y senador. Fue elegido académico de la RAE 
y miembro de la Real Academia de Historia. 



 

15 

 

amenaza de la Academia Peruana. En general, la discusión muestra que prevalece la 

voluntad de preservar la pureza de la lengua ante las consideraciones políticas y político-

lingüísticas y que el criterio etimológico tiene más valor que el del uso. No obstante, la 

pureza etimológica ya tiene de por sí la función de detener la variación y difuminar el 

tantas veces invocado espectro de la desintegración en dialectos y, con ello, preservar la 

unidad de la lengua. Finalmente, se trata una vez más de un objetivo político. 

En lo que concierne a la conciencia lingüística de las capas cultural y lingüísticamente 

hegemónicas de España, el concepto de la unidad de la lengua y la polémica que se generó 

a raíz de ello y que tiene ocupadas a las élites lingüísticas hasta la actualidad, son un buen 

ejemplo para comprobar los siguientes aspectos: 

― El temor a la división y la corrupción de la lengua (universal) y, con ello, la debilitación 

de la conciencia lingüística basada en la hegemonía mundial. 

― El intento de compensar la derrota militar y política mediante el concepto político-

lingüístico de la unidad de la lengua. 

― La lucha para conseguir la hegemonía lingüística y, por consiguiente, la influencia 

política en la cual la RAE asume el liderazgo. 

― La explotación tradicional o consciente de posiciones puristas para acabar con la 

resistencia (en Hispanoamérica) en contra de la estrategia acaparadora. 

Además, es importante retener que, ya poco después de la ofensiva para poner en práctica 

el concepto de la unidad de la lengua con la ayuda de la fundación de las academias 

correspondientes, la unificación lingüística se consideró un recurso más eficaz que las 

actividades políticas, comerciales o incluso militares. 
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4. COMENTARIO 

4.1. Aspectos gramaticales 

4.1.1. Passiv y Passiversatzformen 

Passiv 

Anna Maria Rossell (1996) comenta lo siguiente respecto al uso de las construcciones 

pasivas en español: 

Existe una tendencia muy marcada a usar esta construcción cuando el texto original invita a 

hacerlo sólo porque la lengua castellana ofrece también esta posibilidad gramatical, pero no 

nos planteamos si hay también una correspondencia de uso entre ambas lenguas (p. 94). 

Así pues, aunque en la lengua meta exista la voz pasiva, es una construcción mucho 

menos frecuente en español y, por lo tanto, hay que valorar cada caso teniendo en 

cuenta este aspecto, ya que disponemos de otros recursos. 

Tal y como proponen Alberto Gil y Enrique Banús (1991, 138-139), hay distintas 

maneras de traducir las construcciones con pasiva perifrástica en español. Algunas de 

ellas son la oración activa (siempre que aparezca el complemento agente), la pasiva 

refleja, se impersonal, la tercera persona del plural como sujeto elíptico o incluso la 

primera persona del plural. A veces, también existe la opción de traducirlas por la 

construcción con el pronombre indefinido uno + verbo conjugado pero, puesto que esta 

forma aporta un tono coloquial al texto y el registro de este es formal, se ha optado por 

no utilizarlo. 

Los motivos principales por los que el español utiliza otras formas son, simplemente, 

porque se prefiere la construcción de oraciones en voz activa por razones estilísticas 

(Gil y Banús, 1991, 137-138), y porque los patrones habituales del español han 

evolucionado en esa dirección (Fundéu). Incluso en algunas obras se recomienda el uso 

de la pasiva refleja cuando aparezca una oración con voz pasiva en alemán sin un agente 

explícito y el sujeto pasivo no sea una persona (Gil y Banús, 1991, 138): 

Hier werden leckere Plätzchen verkauft por Aquí se venden pastas muy ricas (Gil y 

Banús, 1991, 138).  
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Veamos algunos ejemplos de oraciones en las que aparece la voz pasiva en el texto 

original y que, al traducirlas con la misma estructura, no suenan naturales en la lengua 

meta: 

- Ejemplo 1: 

al. Am 5.5.1898 wurden 10.000 Peseten angewiesen. 

es. El 5 de mayo de 1898 10.000 pesetas fueron transferidas. 

es. El 5 de mayo de 1898 se transfirieron 10.000 pesetas. 

- Ejemplo 2: 

al. Die Akademie versucht zunächst die gespannte Lage zu entschärfen, denn die 

Neubildungen waren schon von der Wörterbuchkommission diskutiert und abgelehnt 

worden. 

es. Al principio, la Academia intenta calmar la situación de tensión, ya que los 

neologismos ya habían sido debatidos y rechazados por la comisión del diccionario. 

es. Al principio, la Academia intenta calmar la situación de tensión, ya que la comisión 

del diccionario ya había debatido sobre los neologismos y los había rechazado. 

- Ejemplo 3: 

al. Alle anderen Fragen sollen hier auch außer Acht gelassen werden. 

es. Todas las otras cuestiones deben ser dejadas de lado. 

es. Vamos a dejar de lado todas las otras cuestiones. 

Como podemos ver en los ejemplos, el objetivo no es traducir de forma mecánica una 

voz pasiva alemana por una de las opciones propuestas anteriormente, sino analizar 

cada caso para poder escoger la forma más adecuada. El ejemplo 1 muestra una de las 

construcciones más recurrentes en el capítulo traducido: una pasiva perifrástica sin 

sujeto explícito. Ante ese tipo de construcciones, la opción que tiene el traductor es 

traducirla por una pasiva refleja, la cual es mucho más frecuente en español. 

En el ejemplo 2, podemos ver que en la oración alemana aparece el complemento 

agente precedido de la preposición von. Rossell afirma que la traducción al español por 
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una construcción con voz pasiva que contiene el complemento agente «resulta de una 

complicación extraordinaria» (1996, 95). Así pues, con el fin de facilitar la lectura, 

podemos optar por pasar la oración pasiva a activa y, de esa manera, también se obtiene 

una oración más natural en la lengua meta. 

Finalmente, en el ejemplo 3 nos encontramos con una pasiva perifrástica junto con el 

verbo modal sollen. Si leemos el apartado del texto donde aparece esta oración (cf. pág. 

13), veremos que se trata de un inciso que hace la autora para dirigirse al lector y donde 

lo avisa de que, para mejorar la comprensión de lo que se va a explicar, es necesario 

evitar considerar otros temas. Al ser una oración cuyo propósito es dirigirse al lector, la 

decisión de traducir la construcción pasiva por una pasiva perifrástica o no, no depende 

solamente de la gramática de la lengua meta, sino también del estilo de la autora. En 

estos casos, hay que preguntar al autor de la obra en cuestión (siempre y cuando eso sea 

posible) si tiene alguna preferencia, ya que aquí entra en juego el trato con el lector, el 

cual puede ser o muy formal o más informal. La autora del libro comunicó que prefería 

adoptar un tono más cercano y, por consiguiente, se ha optado por el uso de la primera 

persona del plural, llamado plural sociativo o asociativo, el cual se utiliza para dirigirse 

al lector implicando a su vez al autor por razones de cortesía o afectividad (Diccionario 

de la lengua española) y, de esa manera, se cumple con el aspecto de cercanía que pedía 

la autora. Con esta última solución, lo que también se consigue es la obtención de un 

texto más elaborado mediante el uso de recursos para traducir la pasiva alemana y, de 

esa manera, evitar una repetición constante del uso del pronombre se, la cual podría 

hacer pesada la lectura. 

 

Passiversatzformen 

En la lengua alemana, aparte de las construcciones pasivas, también existen otras 

variantes que permiten redactar textos más elaborados. Estas otras construcciones tienen 

distintas funciones: 

― Ser una alternativa de la pasiva con werden (como, por ejemplo, 

Funktionsverbgefüge). 

― Reemplazar las construcciones pasivas acompañadas por un verbo modal 

(Passiversatzformen) (Duden, 2005, 555-556). 
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El caso más frecuente que aparece en el apartado del texto que se ha traducido es el 

segundo. Las construcciones que se han encontrado son muy variadas y algunas de las 

estructuras que forman parte de este grupo son: los verbos sein, bleiben, stehen + zu + 

infinitivo (correspondiente a können o müssen en oraciones afirmativas y a nicht 

können, nicht müssen, nicht wollen o nicht dürfen en oraciones negativas); el verbo 

gehören + Partizip II (correspondiente a müssen o sollen); el verbo sich lassen + 

infinitivo (correspondiente a können); y el verbo sein + adjetivos acabados con los 

sufijos -bar, -lich (correspondiente a können) y -fähig (correspondiente a dürfen o 

sollen) (Duden, 2005, 556). Estas Passiversatzformen solo son algunas de las variantes 

pero, debido al carácter formal del texto origen, se ha optado por no añadir las que 

forman parte de un registro más coloquial. 

En el texto origen podemos encontrar algunas de esas estructuras. Las más frecuentes 

son sein + zu + infinitivo y sich lassen + infinitivo. Desde el punto de vista 

traductológico, es importante distinguir este tipo de formas y entender bien su 

significado, ya que, si este no se comprende correctamente, se pueden producir errores 

de traducción y, por lo tanto, transmitir un mensaje erróneo. Veamos algunas oraciones 

que contienen Passiversatzformen a modo de ejemplo: 

- Ejemplo 1: 

al. Der heute gängige, in allen Wörterbüchern verzeichnete Begriff aus der 

Finanzökonomie wurde, wie leicht zu ersehen ist, vom Substantiv presupuesto abgelei-

tet. 

es. Este término1, corriente hoy en día y registrado en todos los diccionarios, pertenece a 

los ámbitos financiero y económico y, como puede deducirse, deriva del sustantivo 

presupuesto. 

- Ejemplo 2: 

al. Nachdem die meisten spanischen Kolonien zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihre 

Unabhängigkeit erlangt hatten, verbreitete sich in den siebziger Jahren in Spanien die 

Ansicht, daß der Verlust der Kolonien und die Konstituierung einzelner latein-

amerikanischer Nationalstaaten nicht wieder rückgängig zu machen waren. 

                                                           
1
 Aquí el sustantivo término hace referencia al sustantivo presupuesto que aparece en español tanto en el 

texto origen como en el texto meta (cf. pág. 13). 
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es. Después de que la mayoría de colonias españolas lograran ser independientes a 

principios del siglo XIX, en España se difundió en los años 70 la opinión de que la 

pérdida de las colonias y la creación de estados nacionales hispanoamericanos 

independientes eran irrevocables.  

- Ejemplo 3: 

al. Die Mitglieder der RAE lassen sich aber nicht unter Druck setzen. 

es. No obstante, los miembros de la RAE no cedieron a las presiones. 

El primer ejemplo contiene la estructura sein + zu + infinitivo. Esta forma tiene dos 

posibles significados: müssen o können. Para determinar este tipo de cuestiones, hay 

que prestar atención al contexto. Este caso es sencillo, pues vemos que, si se traduce por 

la perífrasis de obligación tener que (como tiene que deducirse fácilmente), la oración 

carece de sentido. Por lo tanto, una opción válida sería traducirlo por como puede 

deducirse y, de esa manera, queda reflejado el concepto de posibilidad que contiene la 

construcción alemana. 

En el segundo ejemplo, podemos ver que en la oración en alemán vuelve a aparecer la 

estructura sein + zu + infinitivo y, además, es un enunciado negativo. Esta 

Passiversatzform puede tener varios significados (nicht können, nicht müssen, nicht 

wollen o nicht dürfen en oraciones negativas) y, por consiguiente, tendremos que 

analizar una vez más el contexto para ir descartando opciones hasta encontrar la más 

adecuada. El ejemplo 2 nos explica que España había perdido todas sus colonias y que 

estas se habían convertido en estados nacionales independientes, así que el sentido que 

más encaja con este contexto es el hecho de que España no podía volver a la situación 

anterior. Por lo tanto, hay que encontrar alguna forma en la lengua meta que refleje esa 

idea de imposibilidad como, por ejemplo, ser irrevocable. 

Por último, en el tercer ejemplo aparece la Passiversatzform sich lassen + infinitivo. 

Para poder transmitir el mismo mensaje de esta construcción, es esencial darnos cuenta 

de que se trata de una Passiversatzform, ya que, a veces, se suelen cometer errores de 

traducción y se pierde el sentido de posibilidad. Asimismo, Rossell también comenta 

que esta variación de la oración pasiva suele traducirse con demasiada frecuencia por 

una estructura pasiva y que sería aconsejable traducirla por una pasiva refleja (1996, 99-

100).  
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4.1.2. Estilo indirecto 

Tal como explica van Lawick, el estilo indirecto se forma de la siguiente manera en la 

lengua alemana: 

― El enunciado indirecto se introduce con un verbo de locución asertivo (sagen, 

erklären, etc.), interrogativo (fragen, wissen, etc.), de orden e influencia (verlangen, 

befehlen, etc.), epistémico (glauben, sich vorstellen, etc.), etc. (2009, 147). 

― El enunciado en estilo indirecto forma parte de una subordinada que suele ir 

precedida por la conjunción dass, aunque también se puede construir la oración sin ella 

(2009, 147). 

― El verbo del enunciado citado en estilo indirecto se expresa mediante el Konjunktiv. 

Si el enunciado indirecto se sitúa en el presente, se utilizan las formas del Konjunktiv I, 

excepto si coinciden con las de indicativo; en ese caso, se utilizan las del Konjunktiv II. 

Para reproducir un discurso situado en el pasado, se emplean las formas del Konjunktiv 

Perfekt y, si se trata de un discurso situado en el futuro, se utilizarán las formas 

correspondientes del Konjunktiv (2009, 147). 

Así pues, la lengua alemana tiene la forma Konjunktiv para indicar el estilo indirecto. 

Sin embargo, aunque el alemán disponga de un recurso verbal para poder reflejar ese 

rasgo, en español no se puede trasladar con el mismo medio, ya que se utiliza el mismo 

tiempo verbal tanto para el estilo directo como para el indirecto. Christiane Nord 

también avisa de que el hecho de utilizar las formas del indicativo en español para este 

tipo de oraciones da lugar a que el discurso indirecto solo se pueda reconocer mediante 

el verbo del habla (2003, 272). 

A consecuencia de ello, el problema principal con el que nos encontramos cuando 

traducimos oraciones en estilo indirecto del alemán al español es que, como la lengua 

origen tiene el Konjunktiv para expresar el estilo indirecto, se suele introducir un verbo 

del habla al principio y, a lo largo del texto, emplear solamente las formas en 

Konjunktiv. Cuando se traduce el texto al español, esta marca se pierde y hay que buscar 

otros recursos para mantener ese aspecto como, por ejemplo, añadir más verbos del 

habla para indicar que el discurso indirecto continúa (Nord, 2003, 272). 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, aunque la oración en alemán pueda 

prescindir de la conjunción dass, en español hay que introducirla obligatoriamente, ya 
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que la omisión de esta conjunción en la lengua meta es incorrecta (Gil y Banús, 1991, 

201). Veamos algunos ejemplos del texto origen y su traducción: 

- Ejemplo 1: 

al. So begründete Juan Valera bei seiner Aufnahme in die Akademie am 16.3.1862 das 

puristische Sprachpflegeprogramm (1865, 239) mit dem Argument, daß alle Sprachen 

einmal einen Gipfelpunkt erreichten (vgl. Valera 1865, 223), von dem aus ein weiteres 

Wachstum nicht mehr möglich sei, und sie auf diesem Stand konserviert werden müssen. 

Auf diese Weise könnten Sprachen als Bindeglied ("lazo de unión") weiterwirken, selbst 

wenn die Sprachgemeinschaft schon zerstört sei. 

es. Así pues, Juan Valera justificó el programa purista del cultivo de la lengua (1865, 

239) en su discurso de ingreso en la Academia el 16 de marzo de 1862 con el argumento 

de que cualquier lengua llega en algún momento a su punto culminante (cf. Valera, 

1865, 223), el cual no se puede sobrepasar y en cuyo nivel debe conservarse. Afirma 

que, de esta forma, la lengua podría mantener los lazos de unión a pesar de que la 

comunidad lingüística ya estuviera desintegrada […] 

- Ejemplo 2:  

al. Valera schließt sich ihm in seiner Antwort an und wünscht, daß niemand das Band 

zerreißen möge. Im Sinne des Erhalts der Sprachreinheit gelte es zusammenzuarbeiten. 

es. Valera se suma al comentario de Commelerán y expresa su deseo de que nadie quiera 

romper este lazo y considera que, para conservar la pureza de la lengua, hay que colaborar. 

Como podemos observar en los ejemplos, aparecen oraciones con Konjunktiv I que no 

tienen ningún verbo del habla, ya que la forma verbal ya indica que lo que se dice a 

continuación sigue siendo estilo indirecto y que, por lo tanto, pertenece a Juan Valera. Sin 

embargo, si mantuviéramos los dos ejemplos en español exactamente igual que en alemán, 

se perdería la marca de estilo indirecto y el lector entendería el mensaje de forma 

incorrecta, ya que pensaría que lo que se dice después son palabras del autor. 

Así pues, en el primer ejemplo se ha añadido un verbo del habla que concuerda con el 

contexto antes de la oración para mantener el estilo indirecto. En el segundo ejemplo 

sucede lo mismo pero, como la longitud de las dos oraciones no es excesivamente larga, se 

ha optado por unirlas mediante la conjunción y además de añadirle el verbo considerar. 
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4.2. Aspectos sintácticos 

4.2.1. Partizipialattribute 

Los Partizipialattribute son construcciones formadas mediante un Partizip I o un 

Partizip II y su función es hacer de complemento atributivo a un sustantivo. El núcleo 

del sintagma adjetival es el participio, el cual se sitúa delante del sustantivo al que 

complementa y puede estar formado solamente por el participio o por más elementos. 

Tal como comenta van Lawick, es bastante habitual en alemán la aparición de sintagmas 

más complejos de adjetivos, con complementos facultativos, o bien con complementos 

obligatorios que pueden ser de genitivo, de dativo, de acusativo o preposicionales 

(2009, 25). Por lo tanto, para poder traducirlos correctamente, hay que saber distinguir 

entre el núcleo del sintagma y los elementos que lo complementan. Asimismo, es 

necesario identificar los complementos del sintagma adjetival para delimitar el 

comienzo y el final del Partizipialattribut. 

En el texto hemos encontrado Partizipialattribute sencillos y complejos: 

- Ejemplos de Partizipialattribute sencillos: 

1. al. die entsprechende Summe → es. la suma correspondiente 

2. al. die verabschiedeten Empfehlungen → es. las recomendaciones aprobadas 

3. al. die 1887 gegründete Academia Peruana […] → es. la Academia Peruana, fundada 

en 1887, […] 

- Ejemplos de Partizipialattribute complejos: 

4. al. der unter dem Pseudonym Iob schreibende Historiker Juan Pérez de Guzmán 

(1841-1928) […] → es. el historiador Juan Pérez de Guzmán (1841-1928), que escribe 

bajo el pseudónimo Iob, […] 

5. al. die von Ricardo Palma […] der RAE am 27.10.1892 vorgelegte Liste → es. el 27 

de octubre de 1892 Ricardo Palma […] presentó a la RAE la lista de palabras […] 

Como se puede deducir a partir de estos ejemplos, el hecho de que el Partizipialattribut 

esté delimitado por el sustantivo al que complementa y por el artículo que lo acompaña nos 

sirve de guía para la traducción. Los ejemplos más sencillos no presentan gran dificultad, 

ya que, a veces, también ofrecen la posibilidad de traducirse por participios en la lengua 
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meta. No obstante, para evitar errores de traducción de estos sintagmas adjetivales, 

también hay que tener muy clara la distinción entre Partizip I y Partizip II, ya que el 

primero indica simultaneidad (siempre y cuando no haya elementos que indiquen lo 

contrario) y, a su vez, que el sustantivo al que modifica realiza la acción y, en cambio, el 

segundo indica anterioridad y que el sustantivo recibe la acción (Duden, 2005, 569-572). 

Una de las posibilidades que tenemos es traducir los Partizipialattribute más complejos 

(tanto los que están formados con Partizip I como con Partizip II) por una oración relativa 

en el texto meta (4), ya que en español no es posible mantener la estructura de la lengua 

origen. Asimismo, para los que están formados con Partizip II, a veces es más natural 

cambiar toda la oración, como se ha hecho en el ejemplo 5, donde von Ricardo Palma 

realiza la función del Partizip II y, por lo tanto, se puede crear una oración activa. 

 

4.2.2. Orden de los elementos oracionales 

Tal como afirma van Lawick, la progresión temática, es decir, la disposición del tema y del 

rema, es un elemento que aporta cohesión al texto (2009, 206). Normalmente, el tema 

aparece al principio de la oración y hace referencia a información conocida, y el rema 

aporta información nueva y tiene más relevancia desde el punto de vista de la 

comunicación (2009, 206). 

Aunque la obra de van Lawick trate el alemán como lengua origen y el catalán como 

lengua meta, el hecho de que el tema suela coincidir con el sujeto y este tienda a ocupar la 

primera posición (2009, 206) también se da en español. 

Tanto el alemán como el español disponen de la tematización para indicar que un elemento 

es el tema de la oración. Este recurso se utiliza con mucha frecuencia en la lengua origen 

para atribuir la marca temática al complemento directo; sin embargo, este procedimiento 

no se utiliza tanto en la lengua meta (Rossell, 1996, 114), sobre todo si se trata de textos 

formales. El motivo por el que es mejor evitar este tipo de tematizaciones en español es 

porque la colocación del complemento directo delante de la oración resulta coloquial, así 

como la adición del pronombre clítico correspondiente (Rossell, 1996, 115). Así pues, es 

recomendable optar por formas más elegantes en la lengua meta para mantener la 

formalidad del texto origen: 
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- Ejemplo 1: 

al. Die Hegemonie Spaniens wollten nicht alle Staaten und politischen Kräfte anerkennen. 

es. La hegemonía de España no la querían reconocer todos los estados y fuerzas 

políticas. 

es. No todos los estados y fuerzas políticas querían reconocer la hegemonía de España. 

- Ejemplo 2: 

al. Die vereinigende Kraft der Sprache bekräftigt er hier nochmals. 

es. En ese mismo capítulo, el poder unificador de la lengua vuelve a corroborarlo Valera. 

es. En ese mismo capítulo, Valera vuelve a corroborar el poder unificador de la lengua. 

- Ejemplo 3: 

al. Eine ähnliche Funktion übernahm später der Congreso Social y Económico Hispano-

Americano (Madrid, 1900). 

es. Posteriormente, una función parecida desempeñó el Congreso Social y Económico 

Hispano-Americano (Madrid, 1900). 

es. Posteriormente, el Congreso Social y Económico Hispano-Americano (Madrid, 1900) 

desempeñó una función parecida. 

Como vemos en los ejemplos, mediante la eliminación de la tematización que se ha 

utilizado en la lengua origen, se consigue mantener el registro formal del texto evitando a 

su vez la construcción de oraciones que resulten artificiales en la lengua meta o, en algunos 

casos, incluso que adopten la apariencia de un texto poético. 
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4.3. Aspectos morfológicos 

4.3.1. Sustantivación y verbalización 

Después de traducir una parte de la obra Spanische Sprache im 19. Jahrhundert, se ha 

podido observar que, en la lengua origen, se utiliza con mucha frecuencia el estilo 

nominal. Uno de los métodos que tiene el alemán para reproducir ese estilo es la 

sustantivación. Aunque haya distintos tipos de sustantivación, este apartado se centra 

principalmente en la sustantivación deverbal, ya que es el que más nos interesa desde el 

punto de vista traductológico. 

Así pues, en la lengua alemana, la formación de sustantivos procedentes de verbos se 

realiza mediante dos procedimientos distintos: la conversión (Konversion) y la 

derivación (Ableitung o Derivation). El primer método consiste en cambiar la categoría 

gramatical del verbo mediante un verbo completo en infinitivo o la raíz de un verbo en 

presente, pretérito o participio sin añadirle ningún afijo, y el segundo utiliza la afijación 

para crear sustantivos a partir de verbos (Duden, 2005, 731-735). 

En el texto que se ha traducido, se han encontrado sustantivos formados mediante estos 

dos procedimientos. Los que aparecen con más frecuencia son los sustantivos formados 

por Ableitung mediante la adición del sufijo -ung a la raíz del verbo en infinitivo. 

Asimismo, es posible encontrar algunos formados por Konversion a partir del verbo 

completo en infinitivo. 

En español también existe el recurso de la sustantivación deverbal; sin embargo, no se 

recurre tanto al estilo nominal y, a veces, si se mantiene en la traducción, las oraciones 

pueden resultar forzadas. En estos casos, hemos recurrido a la verbalización para 

construir oraciones que sean más naturales en la lengua meta: 

-Ejemplo 1: 

al. Dennoch muß beachtet werden, daß der Wille zum Entgegenkommen wohl auf der 

Seite der ehemaligen Kolonien sehr groß war […] 

es. No obstante, hay que tener en cuenta que la voluntad de la realización de 

concesiones por parte de las antiguas colonias era probablemente muy fuerte […] 

es. No obstante, hay que tener en cuenta que la voluntad de hacer concesiones por parte 

de las antiguas colonias era probablemente muy fuerte […] 
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- Ejemplo 2: 

al. Die 15 Programmpunkte […] der philologischen Sektion beharrten von vornherein  

[…] auf der Anerkennung der Akademiegrammatik und des Wörterbuchs […] 

es. Los 15 puntos del programa […] de la sección filológica insistieron desde el principio 

[…] en el reconocimiento tanto de la gramática de la Academia como del diccionario 

[…] 

es. Los 15 puntos del programa […] de la sección filológica insistieron desde el principio 

[…] en reconocer tanto la gramática de la Academia como el diccionario […] 

 

4.3.2. Komposita 

La composición es uno de los recursos más usados del alemán para la formación de 

palabras. Estas formas pueden estar compuestas por dos o más componentes y, en 

función del caso, tienen una relación semántica u otra. 

Existen distintas combinaciones para la formación de Komposita: sustantivo + 

sustantivo (la más común), adjetivo + sustantivo, verbo + sustantivo, adverbio + 

sustantivo, y adjetivo + adjetivo (van Lawick, 2009, 106). En el texto que se ha 

traducido, encontramos casi todas las formas posibles de Komposita e incluso otras que 

no son tan comunes como, por ejemplo, la forma adverbio + adjetivo. En la siguiente 

tabla (1), aparecen algunos de los Komposita del texto junto con su traducción: 

Tipo de 

Kompositum 
Alemán Español 

sustantivo + 

sustantivo 

Informationsdefizit, 

Eröffnungsrede, 

Literatursprache, 

Unabhängigkeitsbewegung, 

Völkerverständigung, 

Kompensationsversuch 

carencia de información, 

discurso de apertura, 

lengua literaria, 

movimiento independentista, 

entendimiento entre los pueblos, 

intento de compensar 

adjetivo + 

sustantivo 

Nationalsprache, 

Kolonialreich 

lengua nacional, 

imperio colonial 
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verbo + 

sustantivo 
Schreckgespenst espectro 

adjetivo + 

adjetivo 

spanischsprachig, 

sprachpolitisch 

hispanohablante, 

político-lingüístico 

adverbio + 

adjetivo 

vielstrapaziert, 

vielbeschworen 

recurrido una gran cantidad de 

veces, tantas veces invocado 

más de dos 

componentes 

Sprachbewahrungsprozeß, 

Sprachbewußtsein 

proceso de conservación de la 

lengua, conciencia lingüística 

Como podemos ver en esta tabla, el último elemento del Kompositum es el núcleo del 

sintagma nominal en el texto meta. La clave está en desglosar el Kompositum con el fin 

de entender su significado, ya que, en función de la relación semántica que establezcan 

los elementos, será más conveniente traducirlo de una manera u otra. Para los 

Komposita formados por sustantivos, los recursos más utilizados son el cambio del 

primer sustantivo por un adjetivo o la adición de la preposición de para unir los dos 

sustantivos en la lengua meta; sin embargo, hay que estudiar cada caso, ya que es 

posible que haya traducciones más adecuadas que reflejen mejor el mensaje del texto 

meta con otras preposiciones, como podemos ver en entendimiento entre los pueblos, o 

con un solo sustantivo, como sucede con Schreckgespenst. 

Otro aspecto interesante desde el punto de vista de la traducción es la adición de 

adjetivos que modifican al Kompositum, ya que suelen resultar problemáticos para el 

traductor por el hecho de no saber a qué elemento modifica. El hecho de no entender 

esta combinación puede conllevar que se cree un mensaje erróneo o carente de sentido 

en el texto meta debido a la asociación del adjetivo con el elemento del Kompositum 

que se encuentra más cerca de él. Por lo tanto, hay que tener claro que el adjetivo 

modifica al último elemento: 

Ejemplo 1: 

al. die stereotypen Argumentationsstränge → es. las líneas de argumentación 

estereotipadas 

Ejemplo 2: 

al. das puristische Sprachpflegeprogramm → es. el programa purista del cultivo de la 

lengua 
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También cabe mencionar que existe la posibilidad de encontrarnos con un Kompositum 

modificado por un adjetivo que se traduzca mediante dos sustantivos del mismo género 

y número, o que el adjetivo que modifica al Kompositum sirva tanto para femenino 

como para masculino (como sucede en el segundo ejemplo1) y/o tanto para singular 

como plural en la lengua meta. En estos casos, es recomendable colocar el adjetivo lo 

más cerca posible del sustantivo al que complementa con tal de evitar una posible 

ambigüedad, la cual no siempre puede solucionarse mediante el contexto. Por 

consiguiente: 

al. adjetivo + Kompositum → es. ‘sustantivo 1 + adjetivo + (de) sustantivo 2’ mejor que 

‘sustantivo 1 + (de) sustantivo 2 + adjetivo’ 

  

                                                           
1
 Aunque mediante el contexto del texto origen se pueda deducir que se trata del programa y no la lengua 

lo que es purista, es aconsejable optar por estructuras más claras. 
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4.4. Aspectos léxicos 

4.4.1. Términos 

El ámbito de la obra es de especialidad, concretamente de historiografía de la lengua 

española y, por lo tanto, nos encontramos con términos referentes a ese ámbito. Para 

poder traducir adecuadamente estas palabras, disponer de amplios conocimientos de la 

lengua origen no es suficiente, ya que son términos que están estrechamente 

relacionados con la temática del libro y, consecuentemente, los conocimientos sobre 

este tema también son necesarios para poder reconocerlos. 

Cabe mencionar que la autora del libro fue de gran ayuda, ya que facilitó los recursos 

necesarios para poder documentarse lo suficiente como para distinguir estos términos y 

saber cómo traducirlos al español. Veamos los términos que aparecen en el texto origen 

y su traducción en la siguiente tabla (1): 

Término en la lengua origen Término en la lengua meta 

Akademie-Mitglied, Akademiemitglied miembro de la Academia 

Neubildung, Neologismus, Neuschöpfung neologismo 

ordentliches Mitglied académico de número 

sprachliche Einheit, Spracheinheit unidad de la lengua 

sprachlich-kulturell hegemonischen 
Schicht 

capa cultural y lingüísticamente 
hegemónica 

sprachlicher Verfall, Sprachverfall 
corrupción lingüística, 

decadencia lingüística 

Sprachpflege cultivo de la lengua 

Sprachreinheit, Reinheit der Sprache pureza de la lengua 

Tochterakademie academia correspondiente 

Zyklustheorie teoría de la corrupción lingüística 

Como podemos ver, en el texto aparecen algunos términos relacionados con la Real 

Academia Española. Uno de los ejemplos relacionados con la RAE es Tochterakademie, 

cuya traducción literal sería errónea (academia hija), ya que no se corresponde con el 

término que se utiliza para referirse a las academias que se fundaron a raíz de la 

independencia de los países americanos, las cuales fueron promovidas por la RAE con 

el fin de mantener unidos los países de habla hispana. 



 

31 

 

Otro término cuya traducción literal no funciona es Zyklustheorie. Este término se 

refiere a la teoría de Flavio Biondo en la cual interpreta que la lengua pasa por distintas 

etapas y que las lenguas germánicas causaron la degeneración del latín (Haßler y Neis, 

2009, 574-579). Esta teoría también la aprobaron distintos humanistas, como Antonio 

de Nebrija, el cual compara esas fases con las etapas de la vida del ser humano 

(Brumme, 1997, 92) y añade que el castellano proviene de la corrupción del latín 

(Haßler y Neis, 2009, 574). Así pues, el término que corresponde a esta teoría es teoría 

de la corrupción lingüística y no teoría cíclica. 

 

4.4.2. Latinoamérica e Hispanoamérica 

Otro aspecto importante es la distinción que hace la lengua meta de los sustantivos 

Latinoamérica e Hispanoamérica: 

Según el Diccionario de la lengua española, el sustantivo Latinoamérica hace 

referencia al «conjunto de países americanos que fueron colonizados por naciones 

latinas, es decir, España, Portugal o Francia», mientras que el sustantivo 

Hispanoamérica se refiere al «conjunto de países americanos donde el español es la 

lengua oficial». Por lo tanto, es incorrecto utilizar estas dos palabras indistintamente, ya 

que una engloba a menos países que la otra. 

A lo largo del texto origen, podemos observar que aparece el sustantivo Lateinamerika 

y el adjetivo lateinamerikanisch. No obstante, en la traducción, a pesar de que en la 

lengua meta también existan las palabras Latinoamérica y latinoamericano, se ha 

optado por el sustantivo Hispanoamérica y el adjetivo hispanoamericano, ya que el 

apartado traducido trata de la unidad de la lengua española y de los países situados en 

América que tienen como lengua oficial el español y, consecuentemente, los países 

relacionados con Portugal o Francia no desempeñan ninguna función en ese apartado. 
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4.5. Cohesión textual 

4.5.1. La puntuación 

Tal como comenta van Lawick, hay que prestar atención a los signos de puntuación, 

pues a veces no tienen la misma función en la lengua origen y en la lengua meta (2009, 

151). Este hecho, una vez más, puede ocasionar problemas al traducir. 

El signo de puntuación que resulta más problemático es la coma, ya que, si no se tienen 

claras las diferencias de su uso en alemán y en español, es posible que el resultado del 

texto sea un documento mal puntuado. El caso más evidente es el uso de la coma para 

las oraciones relativas, ya que en alemán siempre se coloca una coma sin distinguir el 

valor especificativo y explicativo; sin embargo, en español hay que hacer una distinción. 

Por ejemplo, el sintagma nominal die 1887 gegründete Academia Peruana podría 

haberse construido con una oración relativa en alemán como die Academia Peruana, die 

im Jahr 1887 gegründet wurde, […]. En ese caso, el contexto nos indica qué tipo de 

relativa es en español. Después de documentarnos, sabemos que, como mucho, hay una 

academia correspondiente en cada país hispanoamericano, así que solamente hay una 

academia peruana, y no más. Por lo tanto, en este caso la oración relativa tiene carácter 

explicativo y en la lengua meta hay que colocar comas para delimitar este tipo de 

relativas. 

Otro signo de puntuación que merece la pena comentar es el punto. En el texto origen se 

encuentran oraciones cortas separadas por este signo de puntuación que están muy 

relacionadas y que, cuando se traducen al español, se obtiene un texto con poca riqueza 

léxica. Es por eso por lo que se recomienda emplear conectores o incluso unir las 

oraciones: 

Ejemplo 1:  

al. Am 7.12.1892 lag dann der Bericht der Wörterbuchkommission vor. Darin wurden 

drei der Vorschläge von Palma für akzeptabel befunden. Das Verb presupuestar wurde 

wiederum abgelehnt. 

es. El 7 de diciembre de 1892, se presentó el informe de la comisión del diccionario en 

el que se aceptaron tres de las propuestas de Palma y el verbo presupuestar se rechazó 

una vez más. 
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Las comillas son otro aspecto importante desde el punto de vista traductológico, ya que 

en alemán suelen utilizarse las comillas dobles y las simples y, en cambio, en español se 

recomienda utilizar las latinas en primera instancia, es decir: « “ ‘ ’ ” » (Diccionario 

panhispánico de dudas). Sin embargo, cuando se quiere indicar el significado de una 

palabra, se recomienda usar las comillas simples. Así pues: 

al. die Form presupuestar (für "einen Kostenanschlag machen") → es. la forma 

presupuestar (‘elaborar un presupuesto’) 

al. "adopción de nuestros libros de texto" → es. «adopción de nuestros libros de texto» 

 

4.5.2. La mayúscula 

Una de las características más reconocibles a primera vista del alemán es el uso de la 

mayúscula para escribir cualquier sustantivo, sea común o propio (Duden, 2005, 85). En 

español, el uso de la mayúscula es diferente. 

El criterio que se ha utilizado para el uso de las mayúsculas es el que ofrece el 

Diccionario panhispánico de dudas (DPD). Uno de los usos de la letra mayúscula que 

tiene el español es para indicar que se trata de un nombre propio. Así pues, se mantienen 

las mayúsculas en los adjetivos y el sustantivo en Real Academia Española por el hecho 

de ser el nombre de una institución. Sucede lo mismo en el caso del nombre de 

conferencias (Congreso Literario Hispano-Americano), así como para las épocas 

históricas (Siglo de Oro) y festividades (IV Centenario). Sin embargo, para las obras, la 

mayúscula se mantiene solamente al principio del título de esta (Cartas americanas). 

El motivo por el cual se ha mantenido el sustantivo Gobierno en mayúscula es porque, a 

veces, algunos nombres comunes en concreto se escriben con mayúscula por el hecho 

de designar entidades o colectividades, como es el caso de Gobierno, refiriéndose a 

«conjunto de ministros de un Estado» (DPD) el cual se diferencia de gobierno, «acción 

de gobernar» (DPD). 

Asimismo, en algunas ocasiones nos encontramos con que, en el texto origen, también 

aparecen los adjetivos en mayúscula. Este rasgo indica que se trata de un nombre 

propio. Un ejemplo es Academia Peruana. Cuando nos encontramos ante esta forma en 

el texto origen ―y, además, aparece en la lengua meta―, lo más probable es que se 
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trate del nombre propio de la institución. No obstante, si nos documentamos, llegamos a 

la conclusión de que el nombre de esa institución es Academia Peruana de la Lengua y, 

por lo tanto, nos encontramos con que en el texto origen se emplea una versión 

abreviada del nombre de la institución, para la cual el DPD también permite mantener 

las mayúsculas. 

Por último, cabe mencionar que en el texto origen se utiliza el sustantivo Akademie para 

referirse a la Real Academia Española, el cual se ha traducido por Academia en 

mayúscula por dos motivos: 

―Puede interpretarse como una forma abreviada del nombre de la institución (en cuyo 

caso, según el DPD, también se acepta la mayúscula). 

―El hecho de aparecer después de algunas academias correspondientes puede causar 

confusión y se puede entender que por academia en minúscula se refiere a la 

mencionada anteriormente y no a la RAE. 

 

4.5.3. Números 

En el texto en alemán aparecen siglos y fechas con bastante frecuencia. Según Duden, 

en alemán los siglos se expresan con el número del siglo en números arábigos y la 

adición de un punto. Sin embargo, en la lengua meta no es correcto mantener los siglos 

en números arábigos, ya que en español la única opción válida es el uso de números 

romanos en versalita (DPD). Así pues: 

al. Spanische Sprache im 19. Jahrhundert → es. La lengua española en el siglo XIX 

Las fechas y los números ordinales son otro aspecto que también se escribe en cifras en 

el texto origen aunque aparezcan en una oración. No obstante, si se mantienen con cifras 

en español aportan un rasgo de informalidad que no procede para este tipo de obra. 

Consecuentemente, se ha optado por escribir el mes con letras, así como los números 

ordinales: 

al. am 27.10.1892 → es. el 27 de octubre de 1892 

al. Verben der 1. Konjugation → es. verbos de la primera conjugación 
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5. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo se ha podido presentar una traducción de un texto cuya 

especialidad no se ha tratado durante el grado y cuya lengua origen es el alemán, un 

idioma en el que no se ha profundizado en exceso durante estos cuatro años. Asimismo, 

la realización del comentario me ha sido útil para detectar posibles malas traducciones 

y, a la vez, adquirir más conocimientos de la lengua alemana. A pesar de la dificultad 

que suponía la temática del libro, realizar su traducción me ha permitido aprender sobre 

esta materia, lo cual considero positivo, ya que un traductor está en constante formación 

y cuantos más conocimientos se tengan, más posibilidades existen de traducir textos con 

más calidad. 

El objetivo del trabajo se ha cumplido, ya que se ha podido comprobar a través de una 

traducción alemán-español la presencia de formas características y estructuras que iban 

repitiéndose a lo largo del texto origen y que causaban dificultades cuando había que 

traducirlas al español, tal y como se comenta en los manuales que se han ido citando a 

lo largo del trabajo. Así pues, partiendo de datos particulares que se han analizado al 

realizar la traducción y elaborar el comentario, se han obtenido conclusiones más 

generales sobre cómo hay que enfocar el texto para transmitir el mensaje correctamente. 

No obstante, después de realizar el trabajo, se ha podido observar que hay algunos 

aspectos ―como, por ejemplo, las Passiversatzformen o la ambigüedad que pueden 

presentar los Komposita con adjetivos que lo complementan― que no se tratan en los 

manuales y que, después de ver los errores que se pueden cometer al traducirlos, sería 

conveniente que los abarcaran para así reducir aún más las equivocaciones y 

ambigüedades en las traducciones. En consecuencia, con este trabajo se han podido 

ampliar los conocimientos sobre los errores que pueden cometerse y, a su vez, tomar 

consciencia de más aspectos que hay que tener en cuenta al traducir. 

Resulta evidente que, debido a la restricción de espacio, solo se han tratado algunos 

aspectos importantes desde el punto de vista traductológico. Consecuentemente, dado 

que hay un vacío considerable en el estudio de este campo, toda persona interesada 

puede continuar con esta línea de investigación. 

Finalmente, recordar que, como dijo José Saramago, «los escritores hacen la literatura 

nacional y los traductores hacen la literatura universal». Así pues, hagamos que esta 

literatura sea de excelente calidad. 
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7. ANEXO 

7.1. Texto origen 

3.2. Die Diskussion um die unidad de la lengua 

Nachdem die meisten spanischen Kolonien zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihre 

Unabhängigkeit erlangt hatten, verbreitete sich in den siebziger Jahren in Spanien die 

Ansicht, daß der Verlust der Kolonien und die Konstituierung einzelner latein-

amerikanischer Nationalstaaten nicht wieder rückgängig zu machen waren (vgl. Rehrmann 

1990, 7ff.)1. Spanien begann daraufhin verstärkt zu versuchen, über kulturelle Aktivitäten 

die Reste des Imperiums zusammenzuhalten und seinen Einfluß zu bewahren. Dabei war 

die unidad de la lengua das letzte Gebiet, auf dem es seinen traditionellen 

Hegemonieanspruch erheben und den Verlust der Kolonien kompensieren konnte. So 

begann die Real Academia nach 1870 gegenüber den verschiedenen lateinamerikanischen 

Ländern mittels der Einrichtung von Tochterakademien die sprachlichen Bindungen zu 

straffen und auf die Durchsetzung ihrer puristischen, eurozentrierten Norm als einzig 

gültiger zu drängen. Konkreten Anlaß boten dazu auch die Bestrebungen in einigen jungen 

Nationalstaaten, eine eigene Nationalsprache zu postulieren (vgl. Brumme 1993c). 

In den 80er Jahren schlossen sich die lateinamerikanischen Länder und die ehemalige 

Metropole wieder stärker politisch zusammen. Erste Schritte wurden mit der Schaffung der 

Unión Ibero-Americana (Madrid, 1885; vgl. Rehrmann 1990, 8f.) und der Federación 

Universitaria Hispano-Americana unternommen (vgl. Madariaga 1979, 174). Ihr 

gleichnamiges Publikationsorgan trachtete, das Informationsdefizit zu Lateinamerika in 

Spanien zu überwinden (vgl. Fogelquist 1968, 20f.). Weiterhin dienten auch die von der 

spanischen Regierung ausgerichteten Veranstaltungen und Konferenzen zum IV 

Centenario (1892) diesem Anliegen. 

                                                           
1 Die Rückgewinnung verlorener Positionen auf militärischem Weg hatte sich mit dem Scheitern der 
Intervention in Mexiko (1861) und Santo Domingo (1863) als unmöglich erwiesen. Kuba und Puerto Rico 
wurden zwar nach den Erhebungen von 1868 wieder ins Kolonialjoch gezwungen, entglitten Spanien aber 
im Spanisch-Nordamerikanischen Krieg von 1898 endgültig. Wirtschaftlich eroberte Großbritannien eine 
Monopolstellung, und gegen Ende des 19. Jahrhunderts meldeten die USA verstärkt ihre Machtansprüche in 
Form des Panamerikanismus an, der an die Traditionen der Solidarität zwischen den lateinamerikanischen 
Ländern anzuknüpfen versuchte (1889 1. Panamerikanische Konferenz, 1890 Gründung der 
Panamerikanischen Union). 
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Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts sublimierten restaurative Kräfte in Spanien den 

Verlust der Kolonien in einer Erfolgsbilanz der imperialen Sprachpolitik und im Anspruch, 

die Herren der Sprache zu sein, wie es Leopold Alas Clarín (1852-1901) formulierte. Mit 

Blick auf die Zyklustheorie keimte jedoch auch die Furcht auf, daß mit dem Zerfall des 

Kolonialreiches der sprachliche Verfall, der sich mit den Emanzipationsbestrebungen 

einiger Länder Spanisch-Amerikas abzuzeichnen schien, einsetzen könnte. Um so 

angestrengter hielt die RAE an der Reinhaltung der Sprache und an der Ausrichtung der 

Norm auf die Literatursprache des Siglo de oro (stereotyp: "la lengua de Cervantes") fest. 

So begründete Juan Valera bei seiner Aufnahme in die Akademie am 16.3.1862 das 

puristische Sprachpflegeprogramm (1865, 239) mit dem Argument, daß alle Sprachen 

einmal einen Gipfelpunkt erreichten (vgl. Valera 1865, 223), von dem aus ein weiteres 

Wachstum nicht mehr möglich sei, und sie auf diesem Stand konserviert werden müssen. 

Auf diese Weise könnten Sprachen als Bindeglied ("lazo de unión") weiterwirken, selbst 

wenn die Sprachgemeinschaft schon zerstört sei2. Die Sprache schweiße somit auch 

Spanien und Lateinamerika zusammen: 

 "y en la mayor extension de América, á pesar de nuestras desavenencias, reconocen sus 

habitadores ser nuestros hermanos, y el sello de esta fraternidad es el habla" (ebenda). 

In den folgenden Jahren (bis zur Polemik mit Cuervo) beschäftigte sich Valera wiederholt 

mit dem Problem der Bewahrung der Kultur- und Spracheinheit mit Lateinamerika, so 

auch in den "Cartas americanas" (1889) und den "Nuevas Cartas americanas" (1890). Ganz 

offen bekennt er, daß Spanien seinen Tiefpunkt in den ersten dreißig Jahren des 19. 

Jahrhunderts durchgemacht hat (1889, VII) und daß es nunmehr nur noch darum geht, die 

"excelsa y sacra unidad de esa civilización" nicht ganz und gar zerbrechen zu lassen 

(ebenda, VI). Immerhin gebe es noch eine Bindung: 

 "hay en todos los países de lengua española cierta unidad de civilización que la falta de unidad 

política no ha destruído" (ebenda, IX). 

Valera schätzt ein, daß keiner so sehr wie die RAE dafür gesorgt habe, daß diese Einheit 

nicht entzweigehe: 

                                                           
2 Vgl. "Para ponderar el lazo de union que es el habla viva, no hay más que considerar lo que puede una 
lengua; aún despues de muerta, aún despues de disuelta ó rota la sociedad en que se hablaba. Las naciones 
neo-latinas se creen aún con cierto grado de estrecho y amistoso parentesco" (ebenda, 239). 
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 "Las Academias correspondientes, establecidas ya en varias Repúblicas, forman como una 

confederación literaria, donde el centro académico de Madrid, en nombre de España, ejerce 

cierta hegemonía, tan natural y suave, que ni engendra sospechas, ni suscita celos ó enojos" 

(ebenda, X). 

Damit täuscht Valera sich selbst darüber hinweg, daß es durchaus Reibereien und 

Ablehnung gab, wie am Beispiel der Gründung der argentinischen Akademie zu erkennen 

ist (vgl. Brumme 1993c, 351f.). Die Hegemonie Spaniens wollten nicht alle Staaten und 

politischen Kräfte anerkennen und schon gar nicht eine gemeinsame Nationalität ("cierta 

superior y amplia nacionalidad que nos une á todos"; Valera 1890a, V). Für Valera steht 

der Untergang und Zerfall der gemeinsamen Sprache, über den er noch mit Cuervo am 

Jahrhundertende heftig debattieren wird, in weiter Ferne, wie er, an Daniel Granada (1847-

1929)3 gewandt, bemerkt: 

 "No vemos sino allá, dentro de muchos siglos, la posibilidad de que se olvide ó se pierda por 

ahí dicha lengua, y salgan ustedes hablando italiano, francés ó algún idioma nuevo, mezcla de 

todos" (ebenda, 59). 

Die vereinigende Kraft der Sprache bekräftigt er hier nochmals: 

 "La lengua es el signo característico que tardará más en perderse. La lengua además no es lazo 

sólo que une entre sí á los argentinos, sino vínculo superior que no puede menos de estrechar 

y ligar en fraternal concierto á dicha república con muchas otras ..." (ebenda, 61f.). 

Über die Weltgeltung des Spanischen war sich auch Monlau im klaren, so wenn er 1870 

zur Kolonisierung Amerikas durch Spanien und zum Verlust der Kolonien feststellte: 

 "porque si bien carece de la cabal exactitud que tuvo en otros tiempos el dicho de que el sol no 

se pone jamas para los dominios españoles, todavía cabe decir con toda verdad que el sol no 

se pone nunca para el idioma de Castilla" (438). 

In der Antrittsrede von 23.4.1871 bemängelte Salustiano de Olózaga zwar, daß sich das 

Spanische in Lateinamerika nicht so rein erhalten habe wie in Spanien selbst. Doch 

begrüßte er, daß sich die herausragendsten Männer dem Sprachverfall widersetzten. Auch 

er will das Spanische zukünftig groß sehen: 

                                                           
3 Granada stammte aus Vigo, verbrachte viele Jahre in Uruguay und kehrte erst 1904 nach Spanien zurück. 
Er ist Autor eines "Vocabulario rioplatense", das Valera hier rezensiert. 
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 "Y la riqueza y la vida de la América, y su nueva civilizacion, que ha de vencer necesaria-

mente las fatales consecuencias de los disturbios pasados y presentes, aseguran en el mundo 

un gran porvenir á la lengua de Cervántes" (Olózaga 1871, 552). 

Ähnlich äußerten sich auch der Schriftsteller und Jesuit Miguel Mir (vgl. 4.1.2.) in seiner 

Akademie-Rede vom 9.5.1886 und Fermín de la Puente y Apezechea, der die Wirkung der 

Gründung der ersten Tochterakademien4 in Lateinamerika wie folgt einschätzt: 

 "Separados de nuestro suelo, pero abrazados con nosotros por la lengua como patria común, 

viven veintidós millones de almas que hablan español. […] lo que no han podido las armas ni 

hubiera alcanzado la política, lo ha intentado con llaneza, lo ha conseguido sin más que la 

bondad del intento, la santidad del motivo y la confianza en el noble carácter español, la 

Academia Española. Habló, en efecto, en nombre de aquella patria y del patrimonio común, 

[…], y fué […] no sólo entendida, sino correspondida también. Los más claros talentos 

americanos se conmovieron á su voz; todos contestaron" (1886, 417-418). 

Puente ist damit einer der wenigen spanischen Intellektuellen, der die politische Dimension 

der unidad de la lengua offen und öffentlich benennt. Seine Aussagen erhärten die hier 

vorgetragene Hypothese, daß es sich um ein Instrument zum Erhalt der Hegemonie 

Spaniens handelt und um die letzte Zuflucht in diesem Kampf seit der 

Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika. Das Mittel wird von Puente als äußerst 

effektiv angesehen: 

 "Sin armas, sin escuadras, sin tratados ni notas diplomáticas, ha conseguido de aquellos 

pueblos lo que á otros ha sido hasta ahora imposible recabar. Es verdad que no les hablaba de 

política, ni de intereses materiales, ni mucho menos de imposible, y ni imaginada dominación: 

hablábales en nombre de la Religión, de la sangre y de la lengua, que son unas mismas en to-

dos, y la propia lengua es el objeto de comercio y comunicación que les ofrecía" (ebenda, 

419). 

Zu den Aufgaben rechnet er neben der Annahme einer Orthographie, Grammatik und eines 

Wörterbuchs für alle Länder u. a.: 

― "frecuente comunicación de sus ideas y de sus trabajos" 

― "adopción de nuestros libros de texto" 

― "cultivo unísono de los grandes modelos" 

                                                           
4 Vgl. zur Gründung der Academias Correspondientes Berschin/Fenández-Sevilla/Felixberger (1987, 122); 
Guitarte/Torres Quintero (1974, 320ff.); Brumme 1993c. Den Aufruf zur Einrichtung von Institutionen nach 
ihrem Muster erließ die RAE 24.11.1870 (vgl. Echeverri Mejía 1964, 103; Fries 1984, 80). 
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― "conocimiento y estudio de nuestras respectivas literaturas" (ebenda, 421). 

Für den Publizisten Elías Zerolo (gest. 1900), der sich in seinem Buch "La lengua, la 

Academia y los académicos" (1889) auf Valera und León Galindo de Vera (1819-1889) 

beruft, welcher im Anschluß an Nebrija Sprache als "un instrumento de dominación" be-

schreibt, garantiert die sprachliche Einheit besser als politische, ökonomische oder Han-

delsbeziehungen den Zusammenhalt der spanischsprachigen Nationen (Zerolo 1889, 7ff.). 

In der Antrittsrede vom 25.5.1890 bedauert Francisco A. Commelerán y Gómez den 

Machtverfall Spaniens, tröstet sich aber damit, daß die Sprache beide Weltteile 

miteinander verbinde5. Valera schließt sich ihm in seiner Antwort an und wünscht, daß 

niemand das Band zerreißen möge6. Im Sinne des Erhalts der Sprachreinheit gelte es 

zusammenzuarbeiten. Und stolz verweist Valera auf die assimilierende Kraft der Sprache, 

der sich alle Einwanderer in lateinamerikanische Staaten beugen müssen ("para que las 

masas  que entren en fusión caigan en el molde del españolismo"; 1946, 276). 

Auch nach dem Kubadesaster, auf das sich der Journalist Isidoro Fernández Flórez 

(1840-1902) in seiner Akademierede (13.11.1898) bezieht, wird der Verlust der Kolonien 

mit der fortbestehenden sprachlichen Dominanz kompensiert:  

 "Hemos enterrado ... allí en América montones de huesos ... Pero aunque hemos vuelto, allí 

estamos: hemos dejado allí el habla de Castilla" (1898, 32). 

Und den Akademie-Mitgliedern ruft er zum Schluß zu:  

“¡Si las escuadras y los ejércitos han terminado en América su misión, no ha terminado ...la 

vuestra!” (ebenda). 

Die RAE übernahm jedoch nicht nur eine sprachpolitische Mission, sondern war durchaus 

auch bereit, politisch wirksam zu werden und sich an der Erhaltung des Imperiums zu 

beteiligen. Das geht nicht zuletzt aus den Sitzungsprotokollen nach dem Ausbruch des 

Kubakriegs hervor. So rief der damalige Direktor am 28.4.1898 dazu auf, sich mit Spenden 

an der Verteidigung Kubas zu beteiligen. Die Akademie-Mitglieder stimmten dem 

                                                           
5 Vgl. "Pasaron desgraciadamente aquellos tiempos en que el sol no se ponía en los dominios de nuestro 
poder político, y todavía alumbra, sin ponerse en ellos, los inmensos territorios en que domina con el noble 
pensar de nuestra raza la majestad severa del habla de Castilla, que es aún, por fortuna, y a pesar de nuestros 
dolorosos desaciertos, la lengua de una gran familia, que cuenta setenta millones de individuos repartidos en 
ambos hemisferios" (Commerlerán 1946, 265). 
6 Vgl. "En las Repúblicas independientes que del tronco español han brotado en América, hay algo que las 
enlaza entre sí y con la metrópoli, que nadie debe ni quiere romper, y por cuya virtud persiste indeleble el 
testimonio de nuestra fraternidad e idéntica estirpe. Este vínculo o lazo es el habla, o por el habla se 
manifiesta" (Valera 1946, 276). 
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einhellig zu. Die Administration wurde daraufhin beauftragt zu prüfen, wieviel Geld 

gespendet werden kann, und den Kassenwart anzuweisen, die entsprechende Summe 

bereitzustellen. Am 5.5.1898 wurden 10.000 Peseten angewiesen (s. Anhang). 

Im Rahmen des IV Centenario wurde ein weiterer Kompensationsversuch mit dem 

Congreso Literario Hispano-Americano (Madrid, 31.10.-10.11.1892) unternommen, der 

von der Asociación de Escritores y Artistas Españoles organisiert und durch das or-

dentliche Akademiemitglied Gaspar Núñez de Arce einberufen worden war. Über die 

Sprache ― "vínculo de los vínculos", so Cánovas del Castillo (1828-1897) in der 

Eröffnungsrede ("Congreso Literario Hispano-Americano" 1893, 30) ― sollte auch hier 

wieder der Hegemonieanspruch Spaniens realisiert werden. Als Ziel gab die u. a. von 

sieben lateinamerikanischen Ministern unterzeichnete "convocatoria" vom 15.3.1892 an:  

 "sentar las bases de una gran confederación literaria, formada por todos los pueblos que 

aquende y allende los mares hablan castellano, para mantener uno é incólume, como elemento 

de progreso y vínculo de fraternidad, su patrimonial idioma" ("Congreso Literario Hispano--

Americano" 1893, 1).  

Die 15 Programmpunkte (17.7.1892) der philologischen Sektion beharrten von vornherein 

― abgesehen von Überlegungen zu Tendenzen, die die unidad de la lengua hemmen oder 

befördern, ― auf der Anerkennung der Akademiegrammatik und des Wörterbuchs7 ("Con-

greso Literario Hispano-Americano" 1893, 11-14). Die 31 Entschließungen (ebenda, 

225-233) sind durch die Dominanz von Akademiemitgliedern sowie offiziellen Vertretern 

von Staat und Kirche Spaniens8 vom "akademischen Geist" geprägt (Quesada 1900, 54). 

Neben Maßnahmen zur Reinhaltung, Pflege und zum Ausbau der Sprache sowie zur 

sprachlichen Erziehung der Jugend wird z. B. in Absatz 14 festgelegt: 

 "La institución representativa de la autoridad en la lengua castellana debe ser la Academia 

Española, asistida por sus órganos autorizados en los diversos países" (Quesada 1900, 59). 

Bei vielen Rednern auf dem Kongreß wird die Angst sichtbar, daß die spanische Sprache 

angesichts der Entwicklung in Lateinamerika in Dialekte zerfalle. So erklärt Benot, daß 

                                                           
7 Auf den Kongreß von 1892 geht die Anregung zurück, vermehrt Amerikanismen in das Wörterbuch 
aufzunehmen (vgl. Menéndez Pidal 1984, 257). In die Auflage von 1884 wurden erstmals ― wenn auch 
zaghaft ― Beiträge der korrespondierenden Akademien aufgenommen (vgl. Rehrmann 1990, 13). 
8 Von insgesamt 740 Teilnehmern waren 594 aus Spanien (vgl. Cayetano Martín 1986, 158). Von den 
Lateinamerikanern dürfte die Mehrzahl zu den 68 Diplomaten gehört haben. Daneben waren 133 
Schriftsteller, 74 Journalisten, 53 Politiker und 50 Militärs u. a. zugegen (vgl. ebenda, 156f.). 
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sich Völker verschiedener Zunge häufig nicht verstünden, während sich andere gleicher 

Sprache als Brüder betrachteten ("Congreso Literario Hispano-Americano" 1893, 260). 

Wenngleich der Wandel der Sprache nicht aufzuhalten sei, müsse man versuchen, die 

Einheit zu bewahren: 

 "... si nuestra lengua se parte en dialectos, dejaremos de mirarnos como afines, y seremos un 

estorbo á la fraternidad universal. 

 Escritores de ambos mundos; conservemos nuestra lengua, para que nuestros pueblos se 

consideren siempre como hermanos" (ebenda, 261).9 

Das ordentliche Akademiemitglied Commelerán führt das Beispiel des Lateins an, das 

auch später in der berühmten Polemik zwischen Cuervo10 und Valera (vgl. Brumme 

1993c, 353ff.) der beständige Bezugspunkt sein sollte. Selbstverständlich weist er der RAE 

eine herausragende Rolle im Sprachbewahrungsprozeß zu: 

 "si no queremos que como la lengua latina, extendida por todo el orbe entonces conocido, se 

fraccione y rompa la nuestra en girones, que acaso, no lleguen jamas, como llegaron los de 

aquélla á convertirse en dialectos y más adelante en verdaderas lenguas; ... es indispensable 

que ... la Real Academia Española ... es la única representante de la autoridad en nuestra 

lengua castellana" ("Congreso Literario Hispano-Americano" 1893, 349). 

Auch Luis Vega-Rey Falcó (1853-1899)11 sieht die Spracheinheit als fundamental für die 

Zeit nach der staatlichen Unabhängigkeit an: 

 "El lazo que, en medio del período más turbulento de la revolución separatista, sostuvo, en el 

fondo, la inalterable amistad de los pueblos, fué, aparte de la identidad de costumbres, la 

uniformidad del idioma" ("Congreso Literario Hispano-Americano" 1893, 276). 

Noch weiter geht der Sevillaner Rechtsanwalt Francisco de Casso y Fernández (1853-?)12, 

wenn er behauptet, daß Spanien und Lateinamerika ein und dieselbe Nation bildeten, weil 

die Sprache sie eine (ebenda, 295). 

Eine ähnliche Funktion übernahm später der Congreso Social y Económico Hispano-

Americano (Madrid 1900), der direkt an den Congreso Literario Hispano-Americano von 

                                                           
9 Die Aussage erinnert an die in Bellos Grammatik vorgetragene (vgl. Brumme 1993c). 
10 Zu den Auffassungen von Cuervo vgl. Guitarte (1981; 1983a und 1983b). 
11 Luis Vega Rey praktizierte zunächst als Arzt in Madrid, ging dann nach Kuba und kehrte nach mehreren 
Jahren wieder in seine Heimatstadt zurück. Er ist Autor verschiedener medizinischer und sozialhygienischer 
Werke. 
12 Der Sevillaner Rechtsanwalt erwarb 1874 die Doktortitel in Recht und Philosophie. 1891 wurde er 
Professor für Handelsrecht und später für Zivilrecht an der Universität Santiago. Auf dem Kongreß von 
1892 vertrat er die Universität Salamanca. 
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1892 anknüpfte. Der Duktus zur unidad de la lengua ist ein ähnlicher (vgl. Fogelquist 

1968, 38f.), wie die Rede des spanischen Ökonomen Antonio Torrents y Monner 

(1852-1921) zeigt. Seinen Wunsch, das Spanische einheitlich und rein zu bewahren und 

als Universalsprache zu verbreiten, stützt er sowohl mit stereotypen Versatzstücken aus 

dem unitaristischen Diskurs (z. B. "unificado también los sistemas de monedas, medidas y 

pesas"; Torrents y Monner 1900, 3), als auch mit den seit der Renaissance auf das 

Spanische angewandten Sprachbewertungskriterien (ebenda, 4). Die "diversidad de 

lenguas" stehe der "fraternidad humana" entgegen und nur die "unidad del idioma" 

gewähre die Völkerverständigung (ebenda, 3). Die verabschiedeten Empfehlungen zur 

"Unidad y conservación del idioma" sahen unter der Devise der "aproximación de los 

pueblos ibero-americanos" ("Congreso Social y Económico HispanoAmericano" 1902, Bd. 

2, 337) die Durchsetzung des überwiegend eurozentrierten Sprachideals und des 

sprachpolitischen Dirigismus der RAE vor13. Der Kongreß zeigte sich besonders um die 

sprachliche Erziehung der lateinamerikanischen Jugend bemüht und sah 

Spanienaufenthalte für Jugendliche, die Erarbeitung von Lesebüchern für die Grund- und 

Oberschule sowie populärer Werke zur Sprachpflege vor (ebenda, 339). 

Das Problem der unidad de la lengua ist, abgesehen von der Polemik Valera - Cuervo, vor 

und nach der Jahrhundertwende immer wieder diskutiert worden. Die Topoi und ste-

reotypen Argumentationsstränge zur spanischen Spracheinheit sind auch in anderen Orga-

nen bzw. bei anderen Autoren zu finden. So erschienen in "La España Moderna", die stets 

eine Rubrik "Revista Hispanoamericana" enthielt und in der lateinamerikanische 

Journalisten und Literaten zu Wort kamen, eine Reihe von Artikeln, die unter 

verschiedenen Aspekten das Problem aufgreifen. 

                                                           
13 Absatz 3 erläutert unmißverständlich: "Para defender y afirmar la unidad de la lengua castellana, se 
reconoce como autoridad natural primera y más alta á la Real Academia Española, asistida por sus 
Academias correspondientes ..., siendo imprescindible la existencia de un Léxico común con autoridad 
declarada" ("Congreso Social y Económico Hispano-Americano" 1902, Bd. 2, 338). 
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Bestimmte Argumente werden nicht nur auf der einen oder auf der anderen Seite des 

Ozeans verwendet. Auch in Lateinamerika gab es Verteidiger der sprachlichen Hegemonie 

Spaniens: Zwar weist z. B. der kubanische Schriftsteller und Journalist Rafael María Mer-

chán (1844-1905) die von Valera in den "Cartas americanas" (1889; vgl. auch Valera 

1890a) gepriesene "confraternidad" und die politischen Maßnahmen der Unión Ibe-

ro-Americana zurück und verlangt die Unabhängigkeit Kubas, bevor überhaupt von "con-

fraternidad" gesprochen werden könne (Merchán 1890, 162). Der ekuadorianische 

Schriftsteller Juan León Mera (1832-1894) belegt dagegen stolz den "triunfo absoluto de 

nuestra lengua" und die Ausrottung des Quechua (Mera 1890, 209). 

Um die Jahrhundertwende rückte die Postulierung einer argentinischen Nationalsprache in 

das Blickfeld von "La España Moderna". Der spanische Journalist und Kritiker Eduardo 

Gómez de Baquero (1866-1929) bezog sich in seinem 1899 veröffentlichten Artikel 

"Sobre el «idioma» argentino" auf Lucien Abeille (1860-1949)14 und wies die Entstehung 

einer neuen Sprache als Zukunftsmusik zurück (Baquera 1899, 195). Seiner Meinung nach 

beweise der vielstrapazierte Verweis auf den "Zerfall" des Lateins, daß Sprachen weder 

von Akademien noch im Studierstübchen von Linguisten entstehen und daß dieser Prozeß 

Jahrhunderte dauert (ebenda, 196f.; vgl. auch Fogelquist 1968, 61ff.). Der unter dem 

Pseudonym Iob schreibende Historiker Juan Pérez de Guzmán (1841-1928) fügt den 

Stereotypen ("la lengua es la nación", "símbolo de unidad y de unión"; Iob 1900, 155) das 

Argument hinzu, daß aus dem Zerfall der Spracheinheit des Spanischen nur die USA 

Nutzen ziehen würden und man somit das Feld dem Englischen überlasse (ebenda, 156). 

Wie kompliziert sich das Problem der Wahrung eines gemeinsamen Standards durch das 

Hegemoniestreben Spaniens und den Wunsch nach Nichteinmischung seitens der jungen 

Nationalstaaten in Lateinamerika gestaltete, kann anhand einer Diskussion aus den 

Sitzungsprotokollen der RAE belegt werden. Es wird darin nicht zuletzt auch deutlich, daß 

die Empfindlichkeit, Verletzlichkeit oder gar Gereiztheit auf beiden Seiten außerordentlich 

hoch war. Nicht nur die spanische Seite zeichnete sich häufig durch Unverständnis oder 

Mißachtung der amerikanischen Position aus. Auch die Amerikaner übergingen mitunter 

die Ängste der Spanier oder konnten sie zumindest nicht nachvollziehen. Die hier 

analysierte Diskussion ist gerade für letzteren Fall ein Beispiel. Dennoch muß beachtet 

werden, daß der Wille zum Entgegenkommen wohl auf der Seite der ehemaligen Kolonien 

                                                           
14 1900 erschien "El idioma nacional de los argentinos" von Lucien Abeille, worin die Existenz eines vom 
Spanischen verschiedenen Idioms behauptet und anhand vor allem lexikalischer Eigenheiten das Entstehen 
einer neuen Sprache, des Argentinischen, vorausgesagt wird. 
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sehr groß war, wie nicht zuletzt die Bemühungen um die Einrichtung von 

Tochterakademien zeigen15. 

Im Mittelpunkt der Diskussion steht ― alle anderen Fragen sollen hier auch außer Acht 

gelassen werden ― die Zulassung der in der damaligen Presse- und Verwaltungssprache 

sehr verbreiteten Form presupuestar (für "einen Kostenanschlag machen", "im Etat 

vorsehen", "budgetieren"). Der heute gängige, in allen Wörterbüchern verzeichnete Begriff 

aus der Finanzökonomie wurde, wie leicht zu ersehen ist, vom Substantiv presupuesto 

abgeleitet. Die Bedeutung hätte eigentlich auch das wiederum dem Substantiv 

zugrundeliegende Verb presuponer übernehmen können bzw. umfaßte sie neben anderen. 

Die Ableitung ist jedoch eindeutig transparenter, denn es handelt sich um eine 

Analogiebildung nach anderen Ableitungen von Substantiven mit Hilfe des produktiven 

Verbalsuffix -ar. Daneben erfolgte eine Regularisierung des Konjugationsschemas und 

damit die Einbindung des Verbs in die große Gruppe der regelmäßigen Verben der 1. 

Konjugation. Die synthetische Form mit -poner und dem unregelmäßigen Partizip -puesto 

wurde somit aufgelöst in eine analytische. 

Daß das Verb presupuestar sehr gebräuchlich war und sich die RAE 1892 nicht zum ersten 

Mal damit konfrontiert sah, beweisen zwei Äußerungen in den Antrittsreden, die sicherlich 

multipliziert werden könnten16. 1863 machte sich Ferrer del Río darüber lustig: "que se 

presupuesten los gastos del Estado" (1865, 553). Valera, der als Gründe für die Akzeptanz 

eines Neologismus den guten Geschmack, die Etymologie, den Wohlklang und die Not-

wendigkeit angibt, führt die Existenz von Verben wie presupuestar auf das Vergessen der 

Sprachgesetze oder Nachlässigkeit zurück (1870, 115). Für ihn ist die Tendenz zur Erset-

zung von Suppletivformen ― ganz ähnlich der heute von der natürlichen Morphologie 

vertretenen Hypothese ― eine im Spanischen sehr verbreitete Methode, die Sprache um-

zugestalten; allerdings toleriert er sie nicht.  

Zumindest befindet sich das Verb in der von Ricardo Palma (1833-1919)17 der RAE am 

27.10.1892 vorgelegten Liste von Wörtern, die die 1887 gegründete Academia Peruana im 

                                                           
15 Auch hier sind sowohl Tendenzen zum Befolgen der Akademie-Linie als auch dagegen festzustellen (vgl. 
Brumme 1993c; Guitarte/Torres Qintero 1974; Alfonso 1964; Echeverri Mejía 1964). 
16 Auch Martínez y García (1896, 306) und Díaz-Rubio y Carmena (1887, 181) geißeln das Verb presupue-
star als Barbarismus. 
17 Der in Lima gebürtige Palma befand sich zu diesem Zeitpunkt in Spanien, um an den Feierlichkeiten zum 
IV Centenario sowie am Congreso Geográfico Hispano-portugués-americano teilzunehmen. Palma war 
Dichter, Kritiker, Historiker und bedeutender Prosaschriftsteller. Seine Sprache wird als besonders rein, 
geschliffen und von Archaismen durchsetzt gelobt. Er war korrespondierendes Mitglied der RAE und 
Direktor der Peruanischen Sprachakademie. 
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DRAE verzeichnet sehen möchte. Wie aus dem Protokoll zu ersehen ist, warf Palma gleich 

bei der ersten Vorlage der Wortdefinitionen das gewichtige Argument der Sprecherzahl in 

die Waagschale. Das zeugt davon, daß er, wenn nicht mit einer Ablehnung, so doch mit 

Widerständen seitens der RAE rechnete. Noch gewichtiger ist der Hinweis auf den 

Autoritätsverlust der Peruanischen Akademie, sollte es zur Zurückweisung der Vorschläge 

kommen. Das stellt in diesem Rahmen eine Drohung dar. 

Die Akademie versucht zunächst die gespannte Lage zu entschärfen, denn die Neubil-

dungen waren schon von der Wörterbuchkommission diskutiert und abgelehnt worden. 

Castelar fügte hinzu, daß presupuestar in Spanien selbst entstanden sei und trotzdem wie 

andere "nicht legitime" Neuschöpfungen abgelehnt worden war, was dem 

sprachbewahrenden Geist der RAE entspreche. 

Am 7.12.1892 lag dann der Bericht der Wörterbuchkommission vor. Darin wurden drei 

der Vorschläge von Palma für akzeptabel befunden. Das Verb presupuestar wurde 

wiederum abgelehnt. Palma jedoch sollte mit dem Hinweis auf die peninsulare Herkunft 

des Neologismus beschwichtigt werden. Als Gegenwehr führt er das Argument ins Feld, 

mit dem die RAE die Gründung der Tochterakademien verfolgte, und versucht somit, die 

Akademie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen: 

 "admitiendo dichos vocablos demostraría eficazmente la Academia Española su noble deseo 

de estrechar los vínculos literarios de todos los pueblos que tienen por lengua propia la de 

Cervantes." 

Die Mitglieder der RAE lassen sich aber nicht unter Druck setzen. Am 15.12.1892 wird 

die Diskussion fortgesetzt. Núñez de Arce und Commelerán führen das Kriterium der 

Etymologie an. Palma hält das des Usus, der Verbreitung in Lateinamerika, dagegen und 

droht mit der Auflösung der Akademie in Peru. Wenngleich Antonio María Fabié (1834-

1899)18 eine Politisierung einer literarischen Körperschaft ablehnt, gibt er Palma jedoch 

Rückendeckung, indem er darauf verweist, daß die etymologischen Beziehungen häufig 

außer Kraft gesetzt werden und die Gewalt des Usus höher ist. Insgesamt überwiegen 

dennoch die Beschwichtigungsversuche und die Ablehnung aufgrund des etymologischen 

Kriteriums. 

                                                           
18 Fabié studierte Pharmazie und Recht, war dann schriftstellerisch und journalistisch tätig und bekleidete 
mehrfach hohe politische Ämter. So war er Minister für Überseeangelegenheiten und Senator. Er wurde in 
die RAE und die Real Academia de Historia aufgenommen. 
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Dann kommt es zur Abstimmung, die mit 18 : 4 gegen eine Aufnahme als Lemma sehr 

eindeutig ausfällt. Palma bekräftigt daraufhin die Drohung, daß sich die Peruanische 

Akademie nunmehr nicht mehr versammeln werde. Am 22.12.1892 wird die Diskussion 

abgeschlossen, wobei sich nun auch Fabié von Palma distanziert. Aus der weiteren Exami-

nierung der Vorschläge geht hervor, daß sich die Akademie nicht von der Drohung der 

Peruanischen Akademie erpressen läßt. Insgesamt zeigt die Diskussion, daß der Wille zur 

Bewahrung der Reinheit der Sprache vor den sprachpolitischen und politischen 

Überlegungen rangiert und das Kriterium der Etymologie höher bewertet wird als der 

Usus. Die etymologische Reinheit hat aber an und für sich schon die Funktion, Variation 

und das vielbeschworene Schreckgespenst des Zerfalls in Dialekte zu verhindern und 

damit die Einheit der Sprache zu wahren. Und das wiederum war letztendlich ein politi-

sches Anliegen. 

Das Konzept der unidad de la lengua sowie die Polemik, die sich darum entwickelte und 

die sprachlichen Eliten bis heute beschäftigt, können exemplarisch für das Sprachbe-

wußtsein der sprachlich-kulturell hegemonischen Schicht Spaniens belegen: 

― das Bangen um den Zerfall und den Niedergang der (Welt-)Sprache und damit 

Schwächung des auf Weltherrschaft aufbauenden Sprachbewußtseins; 

― den Versuch, die politische und militärische Niederlage über das sprachpolitische 

Konzept der unidad de la lengua zu kompensieren; 

― den Kampf um sprachliche Hegemonie und somit um politischen Einfluß, bei dem die 

RAE die führende Rolle einnimmt; 

― bewußte oder konventionelle Ausnutzung puristischer Positionen, um den Widerstand 

(in Lateinamerika) gegen die Vereinnahmungsstrategie zu brechen. 

Weiterhin ist es wichtig festzuhalten, daß bereits kurz nach der Offensive, das Konzept der 

unidad de la lengua mit Hilfe der Gründung von Tochterakademien umzusetzen, dieses 

Mittel als effektiver eingeschätzt wurde als politische, kommerzielle oder gar militärische 

Aktivitäten. 
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7.2. Abreviaturas y símbolos utilizados en el comentario 

Tabla 1 

Abreviatura Significado 

cf. (del latín confer) para referirse a comparar 

pág. página 

al. lengua alemana 

es. lengua española 

 

Tabla 2 

Símbolo Significado 

 traducción más adecuada 

 traducción menos adecuada 

 


