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Nota previa 

 

Este trabajo de fin de máster en estudios de traducción propone realizar un análisis 

contrastivo de tres traducciones en lenguas distintas de un misma obra: A Streetcar 

named Desire de Tennessee Williams (1947). A partir del análisis lingüístico y 

contextualizador de la obra según los distintos polos de la cultura meta (española, 

italiana y francesa) se pretende, por una parte, exponer la influencia sociopolít0ica de 

la cultura receptora sobre el producto meta y, por la otra, establecer paralelismos, 

semejanzas y divergencias destacables sobre la recepción literaria de un mismo texto 

en tres culturas muy cercanas geográficamente. El estudio, así pues, se centrará en los 

aspectos más relevantes de cada versión meta y se dedicará una atención especial al 

tratamiento de tres aspectos fundamentales de la obra: la sexualidad, el personaje de 

Blanche y los elementos extralingüísticos.  

 Este estudio consiste por lo tanto en un análisis comparativo que atañe tanto a 

la recepción literaria como a la teoría de la traducción y a la traducción literaria, 

especialmente teatral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

«Williams’ plays share at least two distinctive characteristics. One is feeling for 

evanescent moods and conditions. Another is an emphasis on psychological 

peculiarities, which brings up the characters as if one were to substitute 

binoculars for spectacles in looking at them. The effect of these qualities is a 

static, dreamlike atmosphere, in which action is something limited to the 

agitation of the dialogue.  

[…] Plot as such has always had a secondary interest for Williams. My chief aim in 

playwriting,” he says, “is the creation of character. I have always had a deep 

feeling for the mistery in life, and essentially my plays have been an effort to 

explore the beauty and meaning in the confusion of living.”» [Devin 1986:28] 

 

 Tennessee Williams (1911-1983) representa, junto a Arthur Miller, el teatro 

norteamericano de la segunda mitad del siglo XX. Su peculiar interés por la psicología 

humana y por las personalidades turbadas resulta algo sintomático de una época en 

reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la primera mitad de los 

años sesenta, sus obras obtuvieron un éxito notable tanto en el teatro como en las 

adaptaciones cinematográficas, y se tradujo también con un ritmo relativamente 

intensivo según las características y las condiciones de cada cultura receptora. 

Tennessee Williams se convirtió en un hombre del teatro mundial, viajando 

frecuentemente a Europa y tejiendo amistades con traductores y todo tipo de 
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colaboradores. Este círculo de conocidos le permitió lograr la difusión de sus obras a 

pesar de tratar temáticas marginales ― o marginadas ― y conflictivas tanto en 

relación con la religión cristiana como con las buenas costumbres. La moral no 

encuentra su lugar en las obras de Tennessee Williams, que privilegia más bien la 

ambigüedad. Además del rechazo de toda posible interpretación maniquea, la obra 

dramática de Tennessee Williams pone de relieve la complejidad de los seres 

humanos, desde su inestabilidad psíquica hasta sus pulsiones primitivas y animales. 

Ilumina sobre lo que la sociedad suele negar, y no es ninguna casualidad que un 

personaje como Blanche, una mujer teóricamente refinada que recibió cierta 

educación, al llegar a Nueva Orleáns, confiese a su hermana Stella que «Only Poe! Only 

Mr Edgar Allan Poe! ― could do it justice!». [Williams 1947: 7]. 

 En 1948, Tennessee Williams recibió el premio Pulitzer por A Streetcar named 

Desire, que gozó de la fama mundial gracias a la adaptación cinematográfica de la obra 

por Elia Kazan en 1951. El texto se difundió ampliamente, especialmente en Europa, 

aunque vivió procesos diversos de censura que alteraron en cierta medida su sentido 

profundo. Cada país descubrió, así pues, versiones distintas de un texto que por otra 

parte circulaba en su adaptación fílmica, a su vez modificada y censurada. En 

consecuencia, en cada traducción de A Streetcar named Desire se destacan algunas 

características propias de la cultura meta, pero también determinados aspectos 

comunes y relevantes de las tres versiones: la sexualidad, el personaje de Blanche y los 

elementos extralingüísticos. 
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 El texto de origen 

 

Génesis del texto de origen 

 

«En cuanto el Zoo entró en su fase de ensayos, o casi inmediatamente después, 

empecé una pieza cuyo primer título era Blanche’s chair in the Moon, pero en 

aquel invierno de 1944-1945 pasado en Chicago sólo escribí una escena para 

aquella obra. En ese escena, situada en una sofocante ciudad sureña, Blanche 

espera, sentada al claro de luna que entra por una ventana, la llegada de un 

galán que no llega a presentarse.» [Williams 1983:128]   

Así es como el propio Tennessee Williams cuenta su primer encuentro con Blanche, la 

protagonista de A Streetcar named Desire. Esta obra maestra del teatro 

norteamericano contemporáneo sufrió numerosas reelaboraciones por parte del 

autor, que no acababa de aferrar la esencia del drama y le cambiaba constantemente 

el título, desde Blanche’s Chair in the Moon a The Moth, luego The poker Night y el 

finalmente definitivo A Streetcar named Desire. Las mismas dudas vivió Tennessee 

Williams en relación con el final de la obra; hasta el último momento no supo si 

Blanche se habría suicidado, habría marchado de Nueva Orleans hacia un destino 

desconocido o habría ingresado en una institución psiquiátrica. Se entiende por lo 

tanto que el proceso creativo de esta pieza teatral resultó difícil para el autor, que lo 

llevó a cabo de forma fragmentada y esporádica:  
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«I felt Streetcar so intensely that it terrified me. I couldn’t work for several 

months I was so terrified. I said, ‘I can’t cope with it; I can’t carry this off.’ I didn’t 

go back to it until 1947, when I was in New Orleans, after I had written Summer 

and Smoke. Then I went back to it, and it wrote itself, just like that. I finished it 

here in Key West in the La Concha Hotel. It took me by storm. Blanche was so 

dynamic, she possessed me. I got that out very quickly.» [Devin 1986: 215]  

 En 1947 se publicó la versión definitva del texto de A Streetcar named Desire y 

comenzaron rápidamente las negociaciones entre Tennessee Williams, Irene Selznick y 

Elia Kazan, que juntos lograron que se estrenara la obra en Broadway por primera vez 

el 3 de diciembre de 1947. 

 No existe una sola versión del texto original de A Streetcar named Desire sino 

varias, todas de la mano de Tennessee Williams pero con divergencias, influídas 

particularmente por Elia Kazan, el director de la película homónima del 1951. La 

redacción inicial, publicada en 1947, no se volvió a publicar posteriormente, debido a 

la existencia de dos versiones sucesivas. Por orden cronólogico, la primera es la que se 

relaciona con la versión inglesa, diirgida por Laurence Olivier en 1949. Ésta es la 

versión difundida hoy en día por la editorial Penguin. Sin embargo, contiene algunas 

alteraciones del primer texto de A Streetcar named Desire, principalmente a causa de 

la censura inglesa de Lord Chamberlain:  

«A la Gran Bretanya no li va caldre sofrir l’existència de cap règim autoritari al 

llarg del segle XX, perquè la figura històricament simbòlica i representativa de 
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Lord Chamberlain, periòdicament renovada, ja actuava i ho va continuar fent 

com a protector del poder institucional fins a 1968.» [Gallén 2015]  

 Una de las diferencias más notables entre la primera versión de la obra y la 

versión publicada en Inglaterra atañe a la evocación de la homosexualidad de Allan y 

de la forma en la que Blanche descubre la verdad. Las palabras censuradas no son 

muchas, pero son clave: mientras que en el original de 1947 se mencionaba 

abiertamente la presencia de otro hombre junto a Allan, en la cama ―« Then I found 

out. In the worst of all possible ways. By coming suddenly into a room that I thought 

was empty ― which wasn’t empty, but had two people in it... the boy I had married 

and an older man who had been his friend for years.», en la edición de Penguin se 

eliminan las palabras recriminadoras, sustituyéndolas por puntos suspensivos: «Then I 

found out. In the worst of all possible ways. By coming suddenly into a room that I 

thought was empty ― which wasn’t empty, but had two people in it...».  

 Existe otra edición norteamericana, que ha pasado a ser la versión de 

referencia del texto, después de la colaboración de Tennessee Williams con Elia Kazan. 

Esta edición norteamericana, publicada en 1950 por New Directions, resulta más breve 

que la primera y también elude la mención patente del acto homosexual de Allan. 

Como destaca Agnès Roche-Lajtha, la confusión procede del hecho de que ninguna de 

las tres versiones inglesas es oficial:   

«Le problème est en fait qu’il n’existe pas d’édition officielle en langue anglaise 

mais trois versions différentes; celle publiée en 1950 par New Directions, reprise 

pour l’édition du théâtre complet en 1971 ; la version britannique ; et pour finir 

la version publiée par Dramatists Play Service en 1953. Williams de son vivant n’a 
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pas tranché, sans doute parce que l’œuvre à venir l’intéressait davantage que les 

chefs-d’œuvre passés. Son exécuteur testamentaire, Maria St Just, n’a rien fait 

pour mettre de l’ordre dans cet imbroglio et, jusqu’à sa mort, s’est opposée à la 

publication de nombreuses pièces inédites, pour la plupart déjà montées du 

vivant de Williams.» [Roche-Lajtha 2003 :24] 

 Para nuestro análisis, se tomará como referencia la edición publicada por 

Penguin, señalando las variaciones con los otros textos de origen, si ello es necesario. 
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A Streetcar named Desire 

 

Tennessee Williams es particularmente famoso por los aspectos temáticos que trata 

en sus obras, la homosexualidad del personaje de Brick en Cat on a hot tin roof o bien 

el canibalismo en Suddenly, last summer, como muestras. A pesar de remover la 

moralidad social, consigue la difusión y la aceptación de sus obras en los Estados 

Unidos y en el extranjero gracias a su notoriedad creciente y a su círculo de amistades. 

A Streetcar named Desire no es ninguna excepción: en esta obra Williams trata la 

homosexualidad a través del personaje, aunque ausente, de Allan, pero también los 

instintos más primarios del ser humano, que explican la relación ambigua entre Stanley 

y Blanche. El mismo título de la obra anuncia que el Deseo no sólo está en el centro de 

la trama sino que actúa como motor, como si fuera la ley a la que obedecen todos los 

elementos que aparecen en la pieza.  

 

 El mundo de Stanley 

A Streetcar named Desire tiene lugar en el barrio francés de Nueva Orleáns, ciudad 

emblemática de la obra y de la vida de Williams, en un ambiente que el crítico teatral 

Giovanni Cantieri Mora describe de la manera siguiente: «esa depravación que, a 

juzgar por las comedias de Williams, tan arraigada debe de estar en esa Nueva Orleáns, 

en los Estados del Sur, en los que siempre, o casi siempre, se sitúan sus comedias». 

[Del Hoyo 1965:22]  

 El escenario ofrece pues la plasmación degradada de un barrio de trabajadores 
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con poca educación. En este ambiente el autor sitúa a Stanley Kowalski, el hombre 

simiesco, «superviviente de la edad de piedra» [Williams 1961:57], desempeñado por 

Marlon Brando en la versión cinematográfica de Elia Kazan. La acotación que le 

describe en su segunda aparición, la primera junto a Blanche, demuestra toda la carga 

erótica de este personaje. Inmediatamente se vincula su personalidad con su conducta 

sexual, como si fuesen indisociables de él. También se pone de manifiesto su orgullo a 

través de sus pertenencias así como su actitud machista. A pesar de defectos notables, 

entre los cuales la actitud violenta hacia su mujer, Stanley es un hombre trabajador y 

aficionado a la verdad. Mientras que «Stella thinks he is destined for success. Blanche 

thinks he is a Neanderthal.» [Tischler 2000:46], Tennessee Williams admira su fuerza 

aunque se empeñe en aniquilar a la débil Blanche: «Se compadece [Tennessee 

Williams] de la bella, pero no por eso culpa a la bestia de su destrucción, sino que, más 

bien, la admira y la respeta.» [Gómez García 1988:46].   

 A Stanley no le interesa el mundo imaginario en que se mueve su cuñada, él 

sólo se fía exclusivamente de los hechos. «There isn’t a goddam thing but imagination» 

[Williams 1947:94] le grita a Blanche en la escena décima. No soporta los engaños de 

su cuñada y será él quien fuerce los acontecimientos hasta que consiga que se desvele 

la verdad. 

 

 Blanche 

A Stanley Kowalski se le opone, así pues, la refinada Blanche DuBois, cuyo mismo 

nombre francés y el signo astrológico (virgo) anuncian la supuesta pureza y honestidad 
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del personaje. Sus mismas maneras denotan sus orígenes sociales, y su desorientación 

en el mundo depravado que la rodea plasma perfectamente «las luchas de la nobleza 

desasistida» que conoció el proprio Williams durante su infancia en Saint Louis. [Del 

Hoyo 1965:194]  

 De hecho, la composición biográfica y cultural se revela fundamental para 

comprender plenamente la dimensión metafórica de la obra. Por ejemplo, se suele 

considerar la lucha entre Blanche y Stanley como una alegórica lucha entre el Norte 

industrializado de los Estados Unidos y el Sur todavía anclado en el pasado colonial. 

Evidentemente, el retrato social no es el único aspecto de las obras de Williams 

inspirado en su vida. Sus personajes dan lugar a numerosas teorías en cuanto a la 

fuente real de una u otra figura. Blanche es una vez más un elemento clave de 

interpretación desde este punto de vista. Por una parte, se considera que las 

protagonistas femeninas de Tennessee Williams encarnan a «las mujeres de Williams, 

pobres hembras defraudadas en sus sueños, en sus esperanzas, en sus apetitos». [Del 

Hoyo 1965:21]  

 La locura que desarrolla Blanche a lo largo de A Streetcar named Desire, y que 

culmina con su ingreso en una institución psiquiátrica, reflejaba los trastornos 

mentales de la amada hermana de Williams, Rose Isabel. Por otra parte, el propio 

Tennessee Williams revela su identificación con Blanche en sus Memorias: «Pero yo 

continué trabajando en el Tranvía, y fue en aquella cabaña donde se me ocurrieron las 

palabras que pronuncia Blanche en su último mutis, y que más tarde habrían de 

adquirir cierto carácter antológico: “Siempre he confiado en la amabilidad de los 

desconocidos.” En realidad, era cierto: yo había confiado siempre en esa amabilidad, y 
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rara vez me había defraudado.» [Williams 1983:184]. Esta interpretación es asimismo 

acogida por Bigsby: 

«The process of survival, for Blanche, involves wilful invention. Blanche is all too 

aware of the real. What she wishes to do is to effect some compromise, to 

project another world, a fictive world, and sustain it by an act of will. In that 

respect she is clearly close kin to the writer whose strategy she mimics. In effect 

she constructs her own drama, costuming herself with care, arranging the set, 

enacting a series of roles, developing her own scenario. […] What she, not less 

than the playwright, needs is someone who will validate her fantasies.»  [Bigsby 

1984:61] 

 Se muestra aún más relevante si se confronta con otra hipótesis de Tischler en 

relación con el padre de Tennessee Williams:  

«This time, Cornelius Coffin Williams, Williams’ father, takes his place on stage ― 

as a model for Stanley Kowalski. He is a strutting, sexual, loud, physical man’s 

man. A salesman, he is a natural leader who enjoys his life ― the poker, the 

drinking, the wild sexuality, the fights, the bowling.» [Tischler 2000:46]   

 A partir de estas consideraciones, la oposición entre Blanche y Stanley podría 

ilustrar también los conflictos familiares de Tennessee Williams entre, por un lado, el 

padre y Tennessee, su hermana o ambos, por el otro. Si da lugar a tantas 

interpretaciones, es porque el personaje de Blanche es uno de los más complejos de 

los dramas de Tennessee Williams, que reconoce la ambigüedad de la protagonista, 

una personalidad turbada y, en consecuencia, turbadora: «I don’t think Blanche DuBois 
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was sordid. […] I think she was rather noble. I don’t think deeply troubled people are 

sordid. She was troubled.» [Devin 1986:38]   

 A pesar de la confusión que genera Blanche, también simboliza la elegancia de 

la bella sureña. Su idiolecto es ciertamente lo más sintomático de una extracción social 

relativamente privilegiada. Sin embargo, hasta su lenguaje se ve traicionado cuando el 

deseo se apodera de ella. Entonces las palabras desvelan su debilidad, la atracción 

sexual que siente por los hombres y que es la causa de su perdición. Entre sus «versos» 

se esconden sus impulsos impuros. Así, la misma Blanche tan despectiva sobre la vida 

que lleva su hermana necesita defenderse de ser alcohólica mientras expresa sentirse 

«hot» and «dirty» [Williams 1947:6], de la misma manera que confiesa haber estado 

«flirting with your husband» [Williams 1947:24]. Blanche DuBois refinada, Blanche 

DuBois loca, Blanche DuBois presa de un deseo feroz e inconfesable que apaga entre 

los brazos de numerosos hombres. La complejidad del personaje dramático conlleva su 

fuerza y cumple con el «exacerbado realismo» del teatro norteamericano 

contemporáneo. [Del Hoyo 1965:13]  

 Tennessee Williams no concebía personajes unívocos, y afirmaba de forma 

tajante en 1962: «If you write a character that isn’t ambiguous, you’re writing a false 

character, not a true one.» [Devin 1986:98] 

 

 La dimensión simbólica 

La obra va tejiendo una red de simbolismos que se puedan emparejar por dicotomías, 

como por ejemplo la luz de la verdad y la oscuridad de las mentiras, o la ficción de la 
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mirada de Blanche sobre su vida frente a la dura realidad que aguantan los demás 

personajes:  

«Blanche desesperadamente intenta ocultar su desnudez con los ropajes que su 

cultura y tradición le han proporcionado. De ahí que se mueva siempre en un 

mundo de sombras, de farolillos de papel, de luz atenuada y de verdades que 

sólo lo son a medias. Pero la luz cegadora del día, las bombillas desnudas y la 

verdad a secas que conforman el mundo de Stanley acabarán dejando al 

descubierto la total desnudez de esta mujer. […] La oposición entre Stanley y 

Blanche no es sino la manifestación externa del conflicto interno de ésta.» 

[Gómez García 1988:102] 

 Por lo tanto, las oposiciones y los contrarios que enredan la obra se arraigan en 

la dualidad universal entre Eros, el amor o la pulsión de vida desde una perspectiva 

psicoanalítica, y Tánatos, la muerte. En A Streetcar named Desire, Blanche, 

inicialmente del lado de Eros, tiene que viajar simbólicamente del tranvía del Deseo al 

tranvía del Cementerio, el de la muerte, plasmado por el destino al que la llevará 

Stanley. Aunque no muera al final de la obra, Blanche acaba perdiendo su vida, su 

mundo de fantasías y de ilusiones, y se queda completamente desamparada:  

«His [Stanley’s] destruction of Blanche, a symbolic and actual rape of the 

vulnerable, is too calculated and too cruel to offer any hope for the future which 

he represents.» [Bigsby 1984:62]  

 La ambivalencia entre Eros y Tánatos constituye uno de los tantos motivos 

simbólicos heredados de la literatura universal. También se alude al poder purificador 
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del agua con los frecuentes baños de Blanche, que hasta declara sentirse «a brand-

new human being» [Williams 1947:20], como si gracias al agua pudiera hacer que 

desapareciera su culpabilidad para con su marido así como su depravación sexual. El 

desenlace de la trama implica pues la ruptura entre los opuestos que devolverá a 

todos una realidad más templada, excepto para Blanche que bordea la locura frente a 

tanta autenticidad sin filtrar.  
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Reescrituras y traducciones 

 

Entre su primera redacción o creación y la acogida por el público, un mismo texto 

puede conocer varios procesos de reescritura que tienen lugar en distintos niveles del 

proceso de transmisión textual. El mismo autor a veces redacta varias versiones de su 

obra, versiones más o menos distantes en el tiempo y en su contenido, según el 

objetivo que persiga el artista. Éste debe tomar en consideración la audiencia antes de 

todo; debe complacer su gusto, o puede verse obligado a ello, para lograr el éxito. 

Además de ello, su obra tendrá que inscribirse en un panorama literario y cultural, 

pero también social; asimismo el autor asume determinados valores morales e 

ideológicos que respeta o utiliza, siempre de forma consciente. Aunque en los Estados 

Unidos no existía un órgano de censura que operara sobre las representaciones de 

Broadway, tal entidad surgió con la aparición de la industria cinematográfica. Así, entre 

1930 y 1968, cualquier obra fílmica se sometía en un primer momento al control de la 

MPPDA (Motion Pictures Producers and Distributos of America), un organismo que a su 

vez endureció su acción con la creación de la PCA (Production Code Administration), 

con el fin de satisfacer las demandas morales de la Iglesia católica. La sociedad 

estadounidense vio en el cine la oportunidad de transmitir los valores morales 

tradicionales y conservadores que caracterizaban los Estados Unidos de aquel 

entonces. En ese período, y a pesar de los filtros de la censura, conoció su máximo 

desarrollo la industria del cine, con el crecimiento de las producciones en Hollywood, 

mientras que el mundo teatral tenía Broadway como el centro máximo de referencia. 
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 Tennessee Williams y sus obras se desenvolvieron perfectamente en esta red 

prestigiosa y lucrativa de representaciones, tanto teatrales como adaptadas para el 

séptimo arte. Sin embargo, para conseguir la fama y el éxito de sus obras, el autor del 

Mississippi debió también satisfacer ciertas exigencias de la ideología imperante y del 

mercado cultural. Por lo tanto, parece evidente que tuvo siempre en consideración la 

recepción que podía obtener su teatro. Además de los filtros censores, las 

colaboraciones profesionales que tienen lugar para la comercialización de una obra 

son fuentes de nuevas modificaciones del texto de origen. El ejemplo más clamoroso 

de este aspecto será sin duda el de Cat on a hot tin roof, pieza teatral en tres actos 

estrenada en 1955, galardonada con otro premio Pulitzer, adaptada al cine por Elia 

Kazan y protagonizada por Paul Newman y Elizabeth Taylor. Durante su transposición 

cinematográfica, el director Elia Kazan le pidió a Tennessee Williams que volviera a 

redactar el tercer acto incluyendo al personaje de Big Daddy, inicialmente ausente de 

este tramo final de la obra. El propio Williams consideró esta alteración de su texto 

teatral una necesidad para lograr el éxito deseado, aunque no fuera ésta la versión que 

él prefiriera, como señaló en una entrevista del 1972 para Saturday Review: 

«I still prefer the one I wrote first. But the thing is, I worked longer on the third 

act as Kazan wanted it, and, consequently, it is texturally the better written of 

the two, the more fullbodied. You see, the other was just a second draft, while 

the one I wrote under his scrutiny was a fourth or fifth draft. But still I think I 

prefer the original ending, though I doubt that the play would have been 

successful with it.» [Devin 1986:216-217].  
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 Estas palabras de Tennessee Williams revelan, por una parte, la influencia que 

pueda tener el scrutiny, es decir la valoración del director cinematográfico sobre la 

labor del autor y, por otra, la prevalencia del éxito comercial sobre la intención 

genuina del autor. Esta consideración no se debe interpretar con pesimismo como la 

victoria de lo material sobre el arte, sino más bien como un ejemplo flagrante de la 

influencia o el peso social tanto en el teatro como en el cine. La audiencia y la cuestión 

de la recepción son parte integrante e inextricable de la representación teatral por su 

naturaleza misma; de ahí que el cine mezcle esta característica con los fines lucrativos 

que exige una industria tan costosa y desmesurada.  

 Una vez aceptado que el escritor es autor de más versiones de una sola obra, 

bajo la influencia o no de determinados colaboradores y con el fin de garantizar el 

éxito de su trabajo, es necesario aplicar el mismo principio a los nuevos polos 

receptores, es decir en las culturas extranjeras que reciben la traducción de una obra. 

De la misma manera que el autor original, el traductor, como reescritor del texto, se 

encuentra en la situación de tener que agradar a su público para que su traducción 

resulte un éxito. 

 La manipulación del texto de origen figura de hecho entre las características 

intrínsecas de la labor del traductor, tal y como señala Lefevere:   

«Translators, to lay the old adage to rest once and for all, have to be traitors, but 

most of the time they don’t know it, and nearly all of the time they have no other 

choice, not as long as they remain within the boundaries of the culture that is 

theirs by birth or adoption ― not, therefore, as long as they try to influence the 
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evolution of that culture, which is an extremely logical thing for them to want to 

do.» [Lefevere 1992:13] 

 El traductor tiende a domesticar más o menos la obra que traduce para que sea 

aceptada en la cultura meta, llegando a formar parte del sistema literario del polo 

receptor en un determinado contexto histórico. Además, debe (o necesita) adaptarse a 

la ideología política, social e moral, que puede diferir considerablemente de la del polo 

de origen. Parece evidente que entre el clima socio-económico e ideológico de los 

Estados Unidos de la inmediata posguerra y el de la España de Franco, fascista, católica 

y totalitaria, se requería una adaptación drástica de cualquier texto de importación 

norteamericana. Le competía al traductor producir un texto meta que fuera aceptable 

para su comercialización y representación en el contexto de llegada. Por decirlo de 

otra manera, el traductor aplica un filtro censor apriorístico sobre su labor: manipula el 

texto previamente a su intento de difusión, como una forma de prevención frente a la 

censura oficial que se podría llevar a cabo a posteriori. Por supuesto, los mecanismos 

de censura y su intensidad son propios de cada cultura receptora; a continuación se 

podrán comparar los propios de España, Italia y Francia, y apreciar sus peculiaridades 

con respecto al origen estadounidense. 

 En conclusión, se distinguen varios procesos de reescrituras según su objetivo, 

lograr el éxito comercial o complacer la censura, y ésta misma se diferencia entre su 

aplicación interna, apriorística, sobre la escritura, o la traducción, como proceso, y su 

puesta en acto posterior, por parte de entidad(es) externa(s) que actúan sobre el texto 

traducido, como producto. Todos estos filtros se van sumando tal y como se puede 

observar en las distintas versiones publicadas de un mismo texto. 
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 Para este estudio comparativo de una traducción de A Streetcar named Desire 

con respeto al texto original, se ha escogido la primera versión impresa. Como primera 

edición, esta versión se diferencia de los textos anteriores exclusivamente orientados a 

la representación teatral. Dichos documentos no carecerían de interés, sin embargo, 

presentan la desventaja de no poder considerarse testigos del texto realmente 

representado, por la posibilidad de variaciones y de improvisaciones que no figuran en 

el texto. Por otra parte, la elección de ediciones recientes impediría toda consideración 

acerca de la censura, al existir hoy en día versiones actualizadas de las obras 

censuradas en otro tiempo. Por lo tanto, se basará el estudio en la traducción al 

español de José Méndez Herrera, publicada por la editorial Escelicer en 1961, la 

traducción al italiano de Gerardo Guerrieri, publicada por Einaudi en 1963, y en fin la 

traducción al francés de Paule de Beaumont, publicada por Laffont en 1958 a partir de 

la traducción del 1949, impresa por Bordas. Por lo tanto, en primer lugar, se 

presentará la obra en el contexto político y religioso de la España franquista, a 

continuación en una Italia liberada de la dictadura mussoliniana, pero todavía con una 

gran influencia de la Iglesia católica y, finalmente, en Francia, un país que a partir de 

1945 se caracteriza principalmente por una actitud de absoluta apertura, sin 

restricciones, hacia la cultura norteamericana.  
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 Análisis contrastivo 

 

Un Tranvía llamado Deseo1 

 

 Censura franquista 

La primera versión en lengua española de A Streetcar named Desire la realizó en 1950 

José Méndez Herrera, que reescribió una segunda versión más edulcorada de Un 

Tranvía llamado Deseo el año siguiente, en 1951. Posteriormente se llevaron a cabo 

otras traducciones del texto sea en España que en América Latina, particularmente en 

Argentina gracias a la intensa actividad literaria de la editorial Losada de Buenos Aires. 

La primera versión publicada del texto en 1961 por la editorial Escelicer retoma el 

texto de 1951, es decir la traducción menos literal y consecuentemente más aceptable 

en España. 

 En esa España de Franco, la censura operó de forma extremamente dura sobre 

todos los productos culturales. Así, antes de su representación y para obtener los 

permisos necesarios, cualquier obra de teatro se sometió al yugo de los órganos de 

censura, cuya función era la de garantizar al público la transmisión de la ideología y de 

los valores morales católicos. La censura, establecida en España desde el fin de la 

Guerra Civil y el inicio de la dictadura franquista, consta de dos ramificaciones distintas 

que conviven: por un lado, el filtro que aplica el régimen político totalitario, o sea el 

                                                           
1 Los pasajes textuales comparados se encuentran reproducidos en su contexto en el Anexo I. 
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franquismo, y por otro las restricciones que impone la Iglesia católica, principalmente 

con el fin de preservar la moral cristiana. Estas dos entidades actúan paralelamente y 

detienen el poder sobre la publicación, la representación y la difusión de las obras 

teatrales. Además, la mitad del siglo XX asiste al desarrollo del cine como medio 

cultural de masa. Se percibe el poder de lo audiovisual como una amenaza, tanto por 

parte de las instituciones políticas como religiosas:  

«el tractament de la censura en el món occidental al llarg del segle XX va estar 

especialment relacionat amb el desenvolupament i la recepció controvertida del 

cinema que es va generar tant en les instàncies del poder polític i de l’Església 

catòlica, particularment, com en plataformes i organismes privats d’índole 

diversa, destinats a protegir i enaltir uns determinats valors ideològics, morals i 

religiosos, que consideraven amenaçats.» [Gallén 2013:96] 

 En tales circunstancias, la apertura de España hacia los productos dramáticos 

extranjeros, incluidos los productos estadounidenses, se produce principalmente 

gracias a la revista especializada de teatro Primer Acto, que promociona la acogida de 

obras teatrales extranjeras, aunque fueran censurables desde el punto de vista de la 

España franquista y católica:   

«l’aparició a Madrid d’una revista Primer Acto (1957), que significa un avenç 

qualitatiu en la difusió de textos dramàtics espanyols i estrangers 

contemporanis.» [Gallén 2013:330] 

 Uno de los autores norteamericanos que se beneficia de esta «subtil flexibilitat 

en l’aplicació dels criteris de censura» [Gallén 2013:90] es el propio Tennessee 
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Williams, que también debe esta aceptación española a la fama internacional de la que 

goza en el final de los años cincuenta.  

 Los textos que pasan por el filtro censor se califican según el público que puede 

asistir a sus representaciones (menores de 14 años, adultos, etc) o el ritmo de 

representación concedido (número limitado de representaciones, a reserva del ensayo 

general, etc). Entre las pautas de censura más frecuentemente seguidas se pone de 

manifiesto, por parte del estado, principalmente la crítica a la ideología del régimen y 

la ofensa a la moralidad pública; en cambio, por parte de la Iglesia, se destaca sobre 

todo, por supuesto, la religión y la moral sexual así como el uso del lenguaje. Las 

normativas de censura evolucionan a lo largo de los años y, en 1964, se aprobó una ley 

unificadora que reguló las normas de aplicación. Otras leyes posteriores actualizan y 

reemplazan esta normativa hasta el año 1978, en que se derogaron definitivamente 

todas las leyes de censura en España. 

 Además de la imposición y difusión de la ideología vigente durante el régimen 

de Franco, las obras literarias tuvieron que adaptarse a las características de la 

sociedad española bajo el franquismo, y ello atañía también a su duración. De hecho, 

como destaca María Pérez López de Heredia, «un hecho como que el público español 

está acostumbrado a que una representación teatral dure menos tiempos del que 

esperarían los espectadores anglosajones, implicará una obligatoria amputación y 

reescritura de la obra.» [Pérez L. De Heredia 2004:52]  

 Por lo tanto, las expectativas de la audiencia receptora en cuanto a la 

representación teatral causaron una disminución de la duración de la obra, reflejada 

en la reducción del número de réplicas. En efecto, entre el texto original en inglés de 
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Tennessee Williams de 1947 y la traducción de José Méndez Herrera del 1951, 

publicada una década más tarde, se eliminaron hasta doscientas réplicas, según las 

observaciones de María Pérez López de Heredia [2004:212-213].   

 La adaptación del texto por parte de la cultura meta conlleva obligatoriamente 

este tipo de alteraciones del texto original, incluso fuera de un contexto censor. Son 

sencillamente los requisitos necesarios para que la obra pueda insertarse en el 

panorama cultural de llegada a pesar de provenir de otro sistema cultural. 

 

 Los protagonistas 

Desde la primera escena de A Streetcar named Desire se da el tono de la obra: se 

plasma el ambiente humilde de Nueva Orleans y se presentan los protagonistas de la 

trama entre los cuales Blanche y Stanley. Las características de los dos se ven 

inmediatamente afectadas en la versión española. En cuanto se reencuentra con su 

hermana, Blanche confiesa sentirse «shaken up and hot and tired and dirty» [Williams 

1947:6] después del largo día de viaje. De hecho, los calificativos hot y dirty en inglés, 

además de su sentido literal, poseen una aceptación también sexual. Estas 

connotaciones, al ser ambas de una enumeración rítmicamente cuaternaria, no se 

deben a la casualidad. Es mucho más probable que fuera intención de Tennessee 

Williams dar a conocer el apetito sexual de Blanche desde su primera intervención 

mediante un par de adjetivos ambiguos. En español, sin embargo, estos términos no se 

han traducido de forma literal. Si consideramos la frase entera, en castellano Blanche 

afirma estar «agitada, sofocada, rendida y sucia» [Williams 1961:14].  

 Convertir shaken up en agitada y tired por rendida parece semánticamente 
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correcto. El adjetivo sucia, que traduce dirty, mantiene asimismo la ambigüedad del 

original; sin embargo ésta podría ser accidental más que voluntaria dado que la 

connotación que conllevaba el adjetivo hot, ha sido neutralizada con la traducción 

sofocada. Se puede opinar que el traductor haya querido evitar reiterar la referencia 

sexual de dirty cambiando semánticamente la traducción de hot. El adjetivo sofocada 

funciona perfectamente en el contexto de la versión meta pero resta toda ambigüedad 

a las palabras de Blanche en español. 

 En cuanto a la presentación de Stanley, se realiza por medio de una acotación 

relativamente larga y de estilo claramente narrativo. Cabe reconocer que el texto 

castellano preserva la imagen de un hombre fuerte y primitivo, seductor y mujeriego, 

que está acostumbrado a tener el poder sobre todo lo que le rodea. Sin embargo, se 

pierden un par de detalles en la descripción que sirven más bien para brindar alguna 

clave de lectura de los hechos que sucederán a continuación. Concretamente, se 

eluden dos sintagmas que se refieren al acto sexual en sí: «the giving and taking of it», 

aludiendo al placer sexual, y «with sexual classifications» [Williams 1947:13], 

explicando las consideraciones de Stanley sobre las mujeres. A pesar de estas dos 

omisiones, se puede concluir que el traductor ha realizado una labor bastante fiel en 

relación con el original inglés, no obstante la presión de la censura franquista. Resulta 

hasta sorprendente que ciertos términos, tales como «pleasure with women» o «crude 

images flashing into his mind» [Williams 1947:13] se hayan podido traducir de forma 

tan literal en español: «placer con las mujeres» y «en su imaginación fulguran 

imágenes crudas» [Williams 1961:22]. 
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 De la misma manera que en estos dos ejemplos se sigue censurando a lo largo 

del texto todos los contenidos relacionados con la sexualidad, excepto quizás los que 

atañen a la sexualidad entre marido y mujer. Así pues, en esta distinción se vislumbra 

la moral católica y su dominio ideológico durante la época franquista. La vida sexual 

ruidosa y placentera de Stanley y Stella, mencionada durante la octava escena, está 

traducida literalmente por José Méndez Herrera, mientras que todas las demás 

referencias al sexo fuera del matrimonio están edulcoradas o directamente eliminadas. 

Se censura pues lo homosexual, lo pedófilo y lo depravado, por no ser prácticas 

aceptables según los valores inculcados por la religión católica.  

 

 La preservación de la moral católica 

Los ejemplos de aplicación del filtro censor por motivos religiosos son numerosos. Si 

procedemos por orden cronológico en su ilustración, encontramos en primer lugar el 

caso de la expresión «epic fornications» [Williams 1947:24] alusión explícita de 

Tennessee Williams que usa Blanche para describir las actividades sexuales de los 

hombres de su familia en Belle Reve. En la versión española de A Streetcar named 

Desire, desaparece el término pero también la alusión al sexo. En la traducción de José 

Méndez Herrera, se ha perdido Belle Reve porque los hombres de la familia DuBois 

«fueron desprendiéndose de la tierra» [Williams 1961:34].  

 Así, en vez de simplemente atenuar semánticamente el original, se omite 

completamente la crítica de Blanche hacia el comportamiento de sus parientes. Al 

realizar esta alteración del contenido original, pierde todo significado la exclamación 
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posterior «¡digámoslo claro!» que en cambio en inglés servía para pedir licencia en 

usar la osada expresión «epic fornications». 

 Otros ejemplos de censura moral se ofrecen cada vez que Blanche evoca la 

posibilidad de encuentros esporádicos y exclusivamente físicos con hombres. Así, en la 

versión castellana desaparece totalmente la frase «A man like that is someone to go 

out with ― once ― twice ― three times when the devil is in you.» [Williams 1947:46] 

de la escena cuarta. Se omiten aquí dos pensamientos intolerables para el catolicismo: 

la posibilidad de tener relaciones sexuales ocasionales y sin futuro así como la 

evocación del diablo que pueda poseer una mujer, es decir la existencia del deseo y su 

poder sobre los seres humanos, incluso sobre las mujeres. Asimismo, en la escena 

quinta, durante el monólogo de Blanche acerca de sus dificultades para sobrevivir en 

Laurel, se omiten dos sintagmas explícitos sobre la misma temática: «one night’s 

shelter» y «unless they are making love to you» [Williams 1947:53]. 

 Más adelante, en la escena novena, Blanche confiesa bajo la forma de un 

monólogo a Mitch los detalles de su comportamiento sexual licencioso en Laurel. En la 

versión original del texto, menciona dos veces sus intimidades con extraños 

(«intimacies with stangers» [Williams 1947:87]) para definir lo ocurrido y termina el 

discurso con el acontecimiento que culmina su depravación: «even, at last, in a 

seventeen year-old boy» [Williams 1947:87]. Si bien en la traducción española también 

se hallan palabras explícitas para describir el comportamiento de Blanche, como por 

ejemplo «es donde llevaba a mis víctimas» [Williams 1961:99] o «lo que más me 

impulsaba de uno a otro, buscando protección» [Williams 1961:100], el sintagma 

inglés intimacies with strangers, repetido dos veces, está radicalmente omitido. Lo 
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mismo ocurre con la referencia a la relación de Blanche con el chico de diecisiete años, 

episodio completamente eludido en la obra en castellano. 

 En pocas palabras, para la cultura receptora española, muy conservadora y 

católica, era difícil mantener las alusiones sexuales sobre una mujer soltera con varios 

hombres, fuera de un vínculo amoroso, como en el original. Por lo tanto, las 

expresiones demasiado explícitas y provocadoras no se reflejan en el texto meta para 

España. De la misma forma que, a lo largo de la obra, no se menciona en ningún 

momento la aventura de Blanche con un menor de edad, por ser una travesura amoral 

y claramente inaceptable desde el punto de vista del polo meta. 

 

 Atracción por los jóvenes, homosexualidad y violencia sexual 

Como se acaba de destacar, los distintos momentos de la obra en los que se refiere a la 

relación de Blanche con un alumno de la escuela donde ella trabaja desaparecen 

rigurosamente del texto español. Así, cuando Stanley desvela a su mujer las mentiras 

de Blanche en la escena séptima, no le cuenta el verdadero motivo del despido de la 

escuela aunque afirme conocerlo. Un lector atento se daría cuenta en una escena 

como ésta que ha sido omitida una información y por lo tanto que el resto del pasaje 

no funciona tan bien como debería. De hecho, Stanley habla con crudeza de Blanche, 

declara saberlo todo acerca del despido pero luego no explica la razón a Stella. La 

supresión de la única frase recriminable provoca cierto desequilibrio en las réplicas de 

Stanley, pero parece considerarse un mal menor al que representaría la traducción 

íntegra de las palabras de Stanley, incluyendo la aventura con el joven de diecisiete 
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años. Se trata de erradicar la atracción de Blanche por los muchachos. En estas 

condiciones, el encuentro con el Joven en el final de la escena quinta se revela 

particularmente problemático para el traductor. En efecto, en la versión original se 

vislumbra claramente no sólo la atracción que siente Blanche por el Joven sino 

también su iniciativa de aprehenderle y besarle, así como la última frase que pronuncia 

la protagonista que sirve patentemente para enlazar este episodio con el del 

muchacho de la escuela: «I’ve got to be good and keep my hands off children.» 

[Williams 1947:57]. En la reescritura de José Méndez Herrera, por supuesto, la última 

declaración de Blanche no se traduce y el beso en los labios del original se convierte en 

un roce suave en la mejilla en el texto meta. Se edulcora la actitud de Blanche para 

hacerla más aceptable y menos connotada sexualmente. Por otra parte, es interesante 

notar en este pasaje la traducción de lo previo al beso. EL traductor se basa en una 

versión del texto de origen en la que Blanche se interesa por el nombre y los estudios 

del Joven, así como a cuestiones de numerología, lo cual encaja perfectamente con la 

personalidad de la protagonista. Sin embargo, en la versión editada por Penguin se 

brinda una reescritura de este pasaje: Blanche y el Joven mantienen una conversación 

sobre la lluvia, conversación que parece alusiva y provocadora, ignorada por José 

Méndez Herrera y por el traductor italiano pero en cambio elegida para la edición 

francesa. 

 Otro comportamiento sexual ferozmente censurado es obviamente la 

homosexualidad, temática fundamental en las obras ―y en la vida―del autor. En A 

Streetcar named Desire se trata el tema mediante un personaje meramente 

mencionado, Allan Grey, el marido de Blanche que se suicidó por no sentirse aceptado 
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tal como era. A lo largo del texto se hace referencia a la homosexualidad tan sólo dos 

veces; una por parte de Stella cuando le explica la situación a Stanley, y otra por parte 

de Blanche que cuenta su pasado traumático a Mitch. En cuanto al primer caso, que 

sucede en la escena séptima, la traducción no da lugar a muchos comentarios por ser 

muy literal. La palabra que tiene la función de concretar la homosexualidad es 

«degenerate» [Williams 1947:73] en inglés, traducida por «degenerado» [Williams 

1961:84] en español. Evidentemente, la elección de este término peyorativo conlleva 

una implicación moralizadora, pero al ser presente ya desde el original no se trata pues 

de una alteración censora debida a la traducción sino que se sitúa más bien en la 

fuente, en la redacción del original. Cabe reconocer además que en aquellos años los 

términos gay u homosexual no se usaban; la única manera de referirse a la realidad 

homosexual era mediante palabras negativamente connotadas. En fin, se pone de 

relieve que según distintos críticos, Tennessee Williams «was incapable of producing a 

“positive image” of a gay person» [Paller 2005:2]. 

 En el segundo pasaje en el que se habla de Allan Grey, en cambio, se destacan 

diferencias significativas entre el original inglés y la traducción española. Así, mientras 

Blanche cuenta a Mitch las circunstancias exactas en las que descubrió la 

homosexualidad de su marido en el texto de Tennessee Williams, en la traducción de 

José Méndez Herrera la protagonista desahoga su odio y su desprecio por las 

preferencias sexuales de Allan. Así, la narración del descubrimiento, «By coming 

suddenly into a room that I thought was empty ― which wasn’t empty, but had two 
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people in it...» [Williams 1947:66]2, se convierte en un juicio moral inapelable: «Mi 

marido era un pobre enfermo... Mi marido, aquel niño, era... una víctima... del más 

bajo de los delitos... de la degeneración más repulsiva. Él, acaso, habría podido curar; 

pero no le dejaron; se aprovecharon... sí, esa canalla, esos corruptores de niños, se 

aprovecharon de su debilidad...» [Williams 1961:78-79]. Más arriba en el mismo 

monólogo de Blanche ya se había atenuado en español las tendencias de Allan, 

omitiendo traducir «although he wasn’t the least bit effeminate-looking ― still ― that 

thing was there...» [Williams 1947:66]. Estas elecciones de traducción orientan el 

lector hacia una victimización de Allan, y en consecuencia de Blanche, frente a una 

plaga proveniente de otros seres malvados. Esta visión de los acontecimientos permite 

evocar los hechos sin romper con la moral cristiana e invocando casi la piedad para con 

los personajes. 

 En fin, el último comportamiento sexual condenado por la traducción es la 

violencia con la que Stanley posee a Blanche en el penúltimo acto. La tensión sexual 

entre los dos protagonistas llega al auge en este pasaje y culmina con el estupro de 

Blanche por parte de Stanley mientras Stella está en el hospital de parto. Las 

alteraciones textuales aquí tienen lugar tanto en las réplicas como en las acotaciones 

al texto teatral. De hecho, en las palabras de los personajes, se pierde principalmente 

la ambigüedad del verbo inglés «interfere» y la del término «rough-house» [Williams 

1947:96]. Estas neutralizaciones de las connotaciones sexuales pueden deberse tanto a 

una voluntad censora como a la imposibilidad lingüística de traducir con una 

                                                           
2
 La primera edición del texto era aún más explícita: «By coming suddenly into a room that I 

thought was empty ― which wasn’t empty, but had two people in it... the boy I had married 

and an older man who had been his friend for years.» 
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equivalencia semánticamente funcional. De hecho, el verbo interfere en inglés significa 

en primer lugar interferir u obstaculizar, pero también tiene la aceptación de abuso 

sexual3. Obviamente Stanley se refiere a esta última definición cuando amenaza a 

Blanche, pero la situación en la escena implica también la primera, de impedir el paso. 

Así resulta casi imposible en español, con un sólo verbo, traducir el doble sentido que 

implica interfere en el original. Se produce un caso similar con el término rough-house. 

Aunque literalmente quiera decir pelea, este sustantivo se suele adjetivar para calificar 

una actividad sexual relativamente violenta, especialmente del hombre sobre la mujer. 

Otra vez, se entiende que cuesta encontrar en español un sustantivo o adjetivo que 

posea las mismas características que rough-house. En cuanto a las acotaciones, 

desaparece en español la evocación explícita de la violación de Blanche al eliminar la 

narración de Stanley que la lleva a la cama. Por último pero no menos importante es la 

frase de Stanley que cierra la escena y que simboliza de hecho la obra: «We’ve had this 

date with each other from the beginning!» [Williams 1947:96]. Además de reforzar las 

referencias sexuales ya presentes en este pasaje, esta declaración actúa como 

conclusión a toda la tensión sexual percibida hasta entonces. En la versión de José 

Méndez Herrera, sin embargo, esta afirmación de Stanley ha sido cambiada por «¡Debí 

tratarte así desde que te conocí!» [Williams 1961:110]. El texto español resalta, así 

pues, el desprecio de Stanley por Blanche pero hace caso omiso del acto sexual a 

punto de ocurrir. Una vez más, resulta intolerable en España evocar abiertamente una 

                                                           
3 En Oxford English Dictionary online 

(http://www.oed.com.sare.upf.edu/view/Entry/97761?rskey=SYdnv4&result=2&isAdvanced

=false#eid): 

INTERFERE d. Const. with: to molest or assault sexually.  

http://www.oed.com.sare.upf.edu/view/Entry/97761?rskey=SYdnv4&result=2&isAdvanced=false#eid
http://www.oed.com.sare.upf.edu/view/Entry/97761?rskey=SYdnv4&result=2&isAdvanced=false#eid
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relación sexual no consentida entre un hombre y una mujer que, además de no estar 

casados, son cuñados. El traductor decide suprimir, así pues, completamente, todas las 

connotaciones del episodio y limitarse a reflejar la lucha física y verbal entre Blanche y 

Stanley. 

 Rara vez se censuran también las relaciones sexuales en el matrimonio. Hay un 

ejemplo en la escena cuarta, cuando se traduce el adjetivo «thrilled» [Williams 

1947:42], que significa muy excitada, por un simple «emocionada» [Williams 1961:52], 

atenuando así la connotación erótica y su intensidad. Sucede también en la escena 

quinta y las palabras recriminadas provienen en la boca de Blanche: «But the only way 

to live with such a man is to ― go to bed with him! And that’s your job ― not mine!» 

[Williams 1947:45]. Es posible que la censura de esta frase se inscriba más bien en un 

intento de purificar el personaje de Blanche, intento reflejado en otras ocasiones a lo 

largo de la obra. 

 

 Purificando a Blanche  

En algunas ocasiones, se vislumbra en las elecciones traductoras un intento de 

purificar al personaje de Blanche, o como mínimo restarle la culpabilidad. Es lo que 

ocurre por ejemplo en la escena séptima, en la que la versión española omite la frase 

del original «there was an army camp near Laurel and your sister’s was one of the 

places called ‘Out-of-Bounds’» [Williams 1947:71]. Esta declaración de Stanley hace 

referencia, evidentemente, a la prostitución de Blanche. Sin embargo, la expresión out-

of-bounds se hubiese podido traducir de alguna manera de forma relativamente 
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opaca, pero sin dejar de dar a entender la amoralidad de Blanche. En cambio, al omitir 

completamente la frase, se evita en consecuencia difundir una imagen aún más 

negativa y deplorable de la protagonista. Se puede opinar que esta supresión tiene por 

finalidad preservar la poca dignidad de Blanche antes que censurar la prostitución. 

Otro ejemplo muy interesante se propone en la escena sexta, cuando Blanche sueña 

que se encuentra con Mitch en París. Con una frase, se resume aquí toda la 

ambigüedad del personaje de Blanche, dividida entre su procedencia cultural ― 

hablando francés ― y su apetito sexual compulsivo ― ofreciéndose a Mitch. «Voulez-

vous coucher avec moi ce soir?» [Williams 1947:61] le pregunta en la versión original, 

pero no se traduce en español. Una proposición sexual tan clara y descarada, aunque 

no tan impactante por usar una lengua extranjera, no puede salir de la boca de la 

Blanche castellana, mucho más «decente» que la original. 

 Por regla general, todas las referencias a la sexualidad se examinan 

detenidamente durante las distintas fases censoras (redacción, traducción, adaptación, 

censura). En muchas ocasiones, se elude en el texto castellano las alusiones al acto 

sexual, y siempre desaparecen las prácticas sexuales más «traviesas» tales como la 

homosexualidad o el estupro. Otras veces se sustituye un pasaje claramente 

connotado por otro más neutro. Como destaca María López de Heredia (2005), se trata 

de una práctica habitual en la traducción al español de textos dramáticos 

norteamericanos:  

«Se ha registrado la presencia de dos prácticas discursivas diferentes alrededor 

del espacio escénico de procedencia estadounidense que parecen ocupar el 

discurso escénico español de forma complementaria; ambas se agrupan en torno 
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a dos tendencias: de evasión y de reflexión, reflejo de sendas actitudes que 

adopta el sistema escénico cultural español, conservador e innovador, hacia el 

producto norteamericano.» [Pérez L. De Heredia 2005:111-112] 

 En conclusión, se menciona la sexualidad exclusivamente en el contexto del 

matrimonio, como por ejemplo entre Stanley y Stella, es decir en adecuación con la 

moral católica. En cuanto al personaje de Blanche, el original tan lleno de deseo y de 

contradicciones, cuyo mismo idiolecto traiciona los pensamientos más impuros, se 

contiene en la versión española para representar una mujer profundamente 

victimizada y desesperada.  

 

 Otras variaciones de la traducción 

Además de las alteraciones propiamente justificadas por la censura y por la ideología 

política y católica que caracterizan el régimen de Franco, se observan otras variaciones 

en el texto traducido que pueden ser más o menos accidentales. En primer lugar, se ha 

traducido al español el nombre de Stella, convirtiéndolo en Estela. Cabe subrayar que 

resulta poco frecuente traducir los nombres propios y, de hecho, los demás personajes 

de A Streetcar named Desire conservan su apelativo original. La traducción del nombre 

propio podría deberse a una ley en defensa de la lengua española, similar a la 

normativa italiana mussoliniana.  

«Uno de los puntos más sorprendentes relativo al establecimiento y aplicación 

de la censura es, quizá, la creación de una ley idiomática en abril de 1941; ésta, 
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basada en una ley fascista italiana, se ocupará de la defensa a ultranza de la 

lengua nacional.» [Pérez L. De Heredia 2004:54] 

 Esta interpretación podría explicar perfectamente por qué se ha traducido el 

nombre de Estela; sin embargo, el texto español proporciona otros ejemplos 

contradictorios, es decir de no respeto de una supuesta ley idiomática. En efecto, el 

principio de las restricciones lingüísticas que se practicaban en Italia consistía en una 

impermeabilidad completa a toda influencia extranjera sobre el lenguaje. Así, en Italia 

se traducían los nombres de los personajes de Mickey Mouse (Topolino, Paperino, Zio 

Paperone) pero también los deportes recién introducidos (calcio para fútbol en 

español, o football en inglés), etc. «La ley intenta, asimismo, la prohibición de 

barbarismos, de préstamos de otras lenguas extranjeras, a fin de preservar intacta la 

supuesta pureza de la lengua nacional.» [Pérez L. De Heredia 2004:55]  

 Por lo tanto, si fuera una ley idiomática que motivara la traducción del nombre 

de Stella, no se hallaría en la versión española ningún préstamo de otros idiomas. No 

obstante, existe el caso del verbo flirtear, en la escena segunda, patentemente calcado 

del inglés, que se habría podido traducir por coquetear sin mayor complicaciones: 

«¡Estuve flirteando con tu marido, Estela!» [Williams 1961:34]. Por ende, parece que la 

traducción del nombre de Stella proceda exclusivamente de una decisión arbitraria del 

traductor. 

 Otra curiosidad en cuanto a las variaciones de la traducción española atañe a la 

edad de Stanley y de Mitch. La acotación que les presenta cuando por primera vez 

aparecen en el escenario menciona su edad, entre los veinte-y-ocho y los treinta años 

en inglés. En la traducción de José Méndez Herrera, en cambio, «Tienen unos treinta-y-
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ocho años.» [Williams 1961:4]  

 Esta modificación resulta aún más sorprendente si se toma en consideración la 

opinión de Tennessee Williams acerca de lo que implica la edad de Stanley: 

«As he thought about the casting of Brando, Williams adopted Kazan’s point of 

view on the relative ages of Blanche and Stanley, realizing how well the casting 

would serve the plays theme. In August he wrote to Audrey Wood that it had not 

occurred to him before what casting a very young actor in the role would do for 

the play: “It humanizes the character of Stanley in that it becomes the brutality 

of callousness of youth rather than a vicious older man. I don’t want to focus 

guilt or blame on any one character but to have it a tragedy of 

misunderstandings and insensitivity to others”.» [Murphy 1992:19]4 

 Si se aplica entonces el mismo concepto para justificar el envejecimiento de 

Stanley en la versión española, podría tratarse de la voluntad por parte del traductor 

de culpar a Stanley, considerando que él se aprovecha de la juventud y de la inocencia 

de una Blanche victimizada. 

 En fin, parece que se haya buscado una neutralización de las imágenes 

animales y muy figuradas en la versión castellana. Así, Stanley no es ningún macho 

cabrío sino sencillamente capricornio, en la escena quinta, y Blanche no lapa las 

botellas como un gato salvaje, que habría sido la traducción literal de «lapping it up... 

like a wild-cat» [Williams 1947:85] sino sencillamente ha «pasado el verano vaciando 

las botellas.» [Williams 1961:84]  

                                                           
4 La cita interna es de una letra no publicada de Tennessee Williams a Audrey Wood, el 11 de 

octubre de 1951, Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas, Austin. 
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 Esta concreción de ciertos pasajes puede responder a cierta forma de censura 

pero parece sobre todo que tenga por finalidad aclarar el sentido del texto. 

 El texto español editado por primera vez en 1961 ofrece una versión 

considerablemente alterada de la obra original. Se nota un intento patente de suprimir 

las referencias sexuales o por lo menos de suavizarlas. Incluso con el tema de la 

homosexualidad, se aprovecha la oportunidad que brinda el texto original para 

modificar radicalmente el contenido e introducir así los valores ideológicos que 

caracterizan la religión y la moral conservadora de la España franquista. En otras 

ocasiones los cambios que se operan no parecen cumplir con ninguna ideología; serán 

el mero fruto de las numerosas reescrituras de la obra hasta conseguir su aceptación 

por parte de las autoridades. Un Tranvía llamado Deseo mantiene la trama original de 

forma comprensible, pero desatiende varios doble-sentidos, ambigüedades y alusiones 

que hacían por un lado la riqueza de la obra y por otro el realismo de los personajes. 

Se tiende a perder los aspectos que caracterizan el teatro de Tennessee Williams: la 

complejidad psicológica y lo efímero de la vida humana.  
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Un Tram che si chiama Desiderio5  

 

A Streetcar named Desire, conocida en Italia bajo el título Un Tram che si chiama 

Desiderio, se representó por primera vez en Roma, poco más de un año después del 

estreno en Broadway y bajo la dirección de Luchino Visconti. El montaje recibe los 

elogios de la crítica, sintetizados con esta conclusión del crítica teatral Giovanni 

Calendoli en La Repubblica del 22 de enero de 1949:  

«Un Tram che si chiama Desiderio non è stato rappresentato, ma quasi tratto a 

pretesto per un grande spettacolo, che, come tale, deve essere giudicato 

riuscitissimo, forse fino ad oggi il più riuscito di Luchino Visconti, anche per il 

fatto di essere stato raggiunto attraverso un consapevole e calcolato impegno 

d'arte, risolto quasi senza residui, in coerenza di stile. Non diversamente ha 

giudicato il pubblico che ha applaudito con calore veramente inconsueto gli 

interpreti e il regista. L'autore, presente, è stato chiamato più volte alla ribalta.»6  

 A pesar de las múltiples representaciones y de los montajes que se realizaron 

de la obra, hubo que esperar hasta 1963 para que una versión del texto traducida al 

italiano se editara como obra de lectura. El traductor, Gerardo Guerrieri, revisó sus 

traducciones anteriores y entregó su versión definitiva a los editores Einaudi, en el 

                                                           
5 Los pasajes textuales comparados se encuentran reproducidos en su contexto en el Anexo II. 

6 Véase 

http://www.luchinovisconti.org/pagine/opere_1_vis/scheda.asp?id_opera=15&id_genere=5. 

http://www.luchinovisconti.org/pagine/opere_1_vis/scheda.asp?id_opera=15&id_genere=5
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contexto de una colección de obras dramáticas promovida por el propio Gerardo 

Guerrieri, junto con Paolo Grassi, cofundador del Piccolo Teatro di Milano. 

 

 Censura all’italiana 

Italia presume de una larga tradición de prácticas censoras debidas fundamentalmente 

al régimen fascista. De hecho, durante la etapa de Mussolini, evolucionaron los 

organismos responsables de la censura. Hasta la década de los años 1930, eran las 

prefecturas quienes se encargaban de controlar los contenidos ofrecidos en los medios 

culturales, cuales radio, teatro y librería. A partir del año 1934, el régimen fascista, 

consciente del poder de la propaganda para difundir e imponer su ideología así como 

de la necesidad de cierta cohesión en la aplicación de la censura, creó el 

Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, que se vio reforzado a continuación 

con el Ufficio censura teatrale dedicado exclusivamente a las representaciones 

dramáticas:  

«Accanto ad esigenze di coerenza e funzionalità amministrative, però, aveva 

spinto in questa direzione anche un altro motivo - politico e culturale assieme - 

connesso con la volontà del regime fascista di realizzare, negli anni Trenta, un 

progetto di propaganda di massa attraverso l'impiego di tutti i media, tra i quali 

oltre a stampa, radio, cinematografia e fotografia, veniva incluso ormai anche il 

teatro.» [Ferrara 2004:21-22] 

 Un ejemplo sintomático del control propagandístico con fines políticos es el 

caso de los intérpretes de razas distintas. Se les prohibía actuar en representaciones en 
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un intento, por parte del régimen italiano, de legitimar la posterior intervención militar 

en Etiopia (1935-1936). Asimismo, con la aparición de las leyes raciales, en 1938, se 

añadieron las restricciones antisemitas a los demás principios de censura vigentes. 

Patrizia Ferrara explica lo siguiente al respecto: «Una volta entrata in vigore la 

normativa contro gli ebrei, il censore, prima di autorizzare un lavoro, era tenuto ad 

accertare la razza degli autori a lui sconosciuti.» [Ferrara 2004:84]   

 El órgano censor italiano garantizaba principalmente la integridad del sistema 

político, que bajo ningún concepto se podía cuestionar. Además, como destaca Gilda 

Signoretti, los valores de la Iglesia tampoco se podían trasgredir en una Italia 

profundamente católica: «riguardava il rispetto dei valori e della morale fascista, e 

dunque della politica, ma anche del rispetto dei principi della chiesa cattolica.» 

[Signoretti 2013:2] 

 Con la liberación de Roma en junio de 1944, la censura poco a poco fue 

perdiendo terreno sobre la libertad de publicación y representación. Sin embargo, una 

vez pasada la confusión de la inmediata posguerra, la autoridad censora volvió a 

actuar, incluso sobre los máximos exponentes del teatro italiano, tales como los 

célebres Eduardo De Filippo o Antonio De Curtis, más conocido como Totò. Hasta el 

principio de los años 1960, se practicó la censura bajo el nombre de censura 

democristiana italiana, en particular sobre las obras de proveniencia extranjera. Así, la 

sufrió el autor francés Jean-Paul Sartre por ejemplo, como pone de relievo Gilda 

Signoretti: 

«I casi clamorosi di censura nel periodo post guerra furono moltissimi, pensiamo 

a La sgualdrina timorata (Le putain respectuese), di Jean Paul Sartre, una delle 
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opere teatrali straniere su cui più discusse tutto l’ambiente censorio, tanto da far 

riunire per ben due volte, nel Marzo 1960, la Commissione Consultiva della 

censura teatrale, che decideva sulla richiesta di nullaosta della Compagnia Gad-

Enal “La Fronda”, che portava in scena un adattamento della commedia firmato 

da Giorgio Monicelli. Il dramma mostrava i vizi e i peccati del mondo borghese, 

malato di cattiveria e razzismo, in cui la giovane Lizzie, prostituta, si trova 

ingabbiata senza via d’uscita con Il Negro, un ragazzo di colore che pagherà con 

la vita il colore della sua pelle.» [Signoretti 2013:13] 

 Sin embargo, la misma autora también destaca que si bien la censura teatral no 

desapareció completamente, los órganos censores tendieron a focalizarse más bien 

sobre el cine. Esto, además de las ocasionales incongruencias en la práctica censora, 

explicaría porque la obra de Tennessee Williams Un Tram che si chiama Desiderio, en 

su primera edición de 1963, no sufrió ninguna represión censora mientras que las 

adaptaciones cinematográficas del mismo autor padecieron por una parte la censura 

estadounidense y por la otra un segundo filtro censor ― esta vez italiano ― aplicado 

durante la fase de doblaje audiovisual.7  

 No obstante la ausencia de la censura sobre la traducción de Gerardo Guerrieri 

del 1963, se observan ciertos cambios entre el original y la versión italiana. Sin 

embargo, antes de tratar la naturaleza de estas alteraciones e intentar explicar las 

motivaciones del traductor, cabe poner de manifiesto una divergencia contrastiva a 

nivel paratextual: la división y organización de la obra en actos y cuadros. 

                                                           
7 Véase al respecto el artículo de Irene Ranzato, Censorship or ‘Creative’ Translation? The 

Italian experience from Tennessee Williams to Woody Allen to Six Feet Under, en Federici, F. M. 

(Coord.) (2009). Translating Regionalised Voices in Audiovisuals. Roma: Aracne. 
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 Edición del texto 

Un aspecto que no se había mencionado hasta ahora por ser idéntico en el original 

inglés y en la traducción española concierne a la división del texto en cuadros. De 

hecho, la obra de Tennessee Williams se presenta originalmente como un drama 

dividido en once cuadros; la misma mención completa el título de la versión española. 

El texto italiano, en cambio, se organiza en tres actos: el primero recoge los primeros 

tres cuadros, el segundo consta de los cuadros cuatro, cinco y seis y el último, en fin, 

recoge los cinco cuadros que terminan la obra. La división en cuadros, símiles a unas 

escenas, no aporta modificaciones en cuanto al original. Aunque esta organización de 

la obra pueda ser, por lo menos en parte, resultado de una mera elección editorial, es 

interesante destacar la divergencia entre la versión italiana y otras versiones en otras 

lenguas, como por ejemplo la francesa. 

 Como se ha anticipado, la traducción de Gerardo Guerrieri se muestra 

particularmente fiel al original. Contra toda previsión, no se detectan manipulaciones 

del texto con fines censores. Incluso en algunos pasajes se da la sensación de que el 

traductor italiano haya ido más lejos que el propio Tennessee Williams. No sólo 

traduce literalmente y sin reserva todo el contenido de la pieza, incluidas las alusiones 

al sexo en general, a la homosexualidad y a la violencia sexual, sino que hasta en un 

par de ocasiones añade doble sentidos sexualmente connotados y réplicas aún más 

coloquiales que lo previsto en el texto de origen. Sin embargo, en otro par de casos, se 

vislumbra cierta voluntad de alterar el original para introducir conceptos propios de la 
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cultura receptora, o para aliviar la gravedad del alcoholismo de los personajes, 

especialmente de Blanche. 

 

 La hipótesis del colorido dialectal 

Como en la mayoría de las obras de teatro, las primeras líneas se dedican a describir el 

marco histórico donde transcurre la acción. En A Streetcar named Desire se presenta 

mediante una acotación el barrio francés de Nueva Orleáns, las casas y la extracción 

social de sus habitantes, particularmente explícita por sus orígenes heterogéneos. 

Todo ello se ve acompañado por la música del blue piano, otro elemento característico 

de la cultura humilde del Sur de los Estados Unidos. En la versión italiana, a diferencia 

de la francesa, se decide incluir el diálogo inicial entre Eunice, la mujer negra y el 

marinero. Esta banal conversación sirve únicamente para ilustrar la vida que llevan los 

habitantes de los Campos Eliseos, su forma de hablar y de ser. Surge en la traducción 

de Gerardo Guerrieri desde estas primeras réplicas una sospecha: quizás los 

personajes periféricos de clase social más baja usen algunos regionalismos y 

dialectalismos en su habla. De hecho, no sería un recurso innovador por parte del 

traductor; es costumbre en Italia utilizar los dialectos y las variantes regionales de la 

lengua ― especialmente las variantes propias del Sur de Italia ― para denotar un nivel 

cultural bajo. En las réplicas del Marinero y de la Mujer Negra, sorprenden dos usos del 

italiano. El primero es la elección del verbo stare en la pregunta «Dove sta il “Fakiro”?» 

[Williams 1963:12], donde el italiano académico recomendaría el uso del verbo essere, 

preguntando pues Dove è il “Fakiro”. El segundo consiste en la palabra chiavica. Se 
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trata de una palabra italiana que significa cloaca, sinónima del otro término italiano 

fogna. En efecto, la Mujer negra le aconseja al Marinero que no se «encloaque» en esa 

cloaca, refiriéndose al Fakiro: «Non t’infognare in quella chiavica!» [Williams 1963:12]. 

El uso del lema parece pues justificado para evitar la repetición de fogna después del 

verbo infognarsi. Sin embargo, la percepción de los italohablantes sobre la palabra 

chiavica es que se trata de un regionalismo propio de Nápoles o, por lo menos, del Sur 

de Italia. En la ciudad partenopea, el lema chiavica se ha convertido en un insulto 

vehemente hacia una persona, un lugar o una comida despreciable. En italiano, resulta 

mucho más extendido el uso de fogna para indicar las cloacas, a tal punto que la 

palabra chiavica ha pasado a ser considerada napolitana. Obviamente, estas 

consideraciones atañen a las percepciones subjetivas de los hablantes. Ni se recogen 

en los diccionarios todavía, ni son valoraciones inmutables. Además, el texto traducido 

de A Streetcar named Desire fue publicado en 1963; por lo tanto en medio siglo de 

tiempo podría haber variado el uso regional o nacional de las palabras. Así, la teoría 

según la cual el sociolecto de los habitantes de Nueva Orleáns estaría teñido de 

dialectalismos no es sino una mera hipótesis, que merecería ser analizada con 

profundidad. 

 

 Las estrategias de una traducción funcional 

Gerardo Guerrieri ha conseguido, en Un Tram che si chiama Desiderio, realizar una 

traducción notablemente literal del texto de origen teniendo por objetivo, sin 

embargo, la funcionalidad de la versión meta. Es decir, el traductor italiano ha dado la 
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prioridad a que la obra funcione, sea clara y explícita, para la cultura receptora. Esta 

aproximación a la traducción sigue la línea de la domesticación, según la denominación 

de Lawrence Venuti (1995), pero sin llegar al punto más extremo de esta teoría 

traductora. La obra sigue transcurriendo en Nueva Orleáns, con su componente 

cultural mejicana entre la mezcla de habitantes, costumbres y usos del lenguaje. Con 

respecto a otros aspectos, sin embargo, se introducen formas coloquiales y juegos de 

palabra que acercan considerablemente la obra a su nueva audiencia de destino: el 

público italiano.  

 A continuación se brindan algunos ejemplos de esta traducción vuelta hacia la 

funcionalidad del texto meta. En la escena novena, se adapta y especifica el nombre 

del hotel The Tarantula Arms en Il morso della tarantola, es decir la mordedura de la 

tarántula. El traductor tenía la posibilidad de traducir literalmente el texto original ― 

nótese que en español José Méndez Herrera simplificó el nombre en La Tarántula ― 

pero decidió en cambio explicitarlo aún más, insertando una alusión casi canibalística 

que además encaja perfectamente con la escritura de Tennessee Williams y guiña el 

ojo a Suddenly, last summer (1958), pieza posterior al estreno de A Streetcar named 

Desire pero anterior a la traducción de Gerardo Guerrieri. Resulta curioso notar este 

paralelismo con Suddenly, last summer porque la película basada en esta obra de 

Williams fue extensivamente censurada en Italia, sobre todo a causa de sus referencias 

canibalísticas y sus metáforas simbólicas entre el apetito sexual y el hambre: «the 

motif which characterises the whole Italian adaptation [is] the suppression or distortion 

of many of the images realting to food or cannibalism.» [Ranzato 2009:52] 
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 En la escena séptima, se concreta en italiano la prisa de Stanley por usar el 

baño, probablemente con el fin de resaltar el comportamiento vulgar del hombre: 

«Non e’ dell’anima che mi preoccupo, ma dei reni!». [Williams 1963:74] En cambio, en 

el texto original el mismo episodio permanecía implícito. Éste es uno de los tantos 

esfuerzos por parte del traductor italiano de preservar y acentuar lo más posible la 

divergencia lingüística y cultural entre Blanche y Stanley y, en consecuencia, entre 

Blanche y los habitantes de Nueva Orleáns, haciendo caso omiso de Stella que se 

encuentra en un punto intermedio entre sus orígenes sociales y la realidad del 

presente. La misma razón justifica el hecho de que a lo largo de la versión italiana, 

Stanley tutea a Blanche mientras que ella se dirige a él con la forma personal de 

cortesía, el Lei, exceptuando la escena de la violación en la que pierde hasta sus 

modales.  

 Acerca de esta escena de violencia sexual, el décimo cuadro, cabe destacar otro 

punto de gran interés. Aunque traducida de forma literal, la acotación final adquiere 

en italiano un doble sentido patente. Stanley se lleva a Blanche sobre la cama con el fin 

de abusar de ella. En la versión española, en cambio se evitaba evocar la cama para 

que la situación resultara más opaca. Además, se añade en la lengua de Dante una 

alusión clarísima al acto sexual mediante la palabra tromba. De hecho, si uno se atiene 

al texto original, se indica la tromba e i tamburi como la traducción fiel de «The hot 

trumpet and drums» [Williams 1947:97]. En efecto, en otra ocasión, en la escena 

quinta también se traducen con los mismos términos estos instrumentos musicales: 

«Trombe e tamburi si sentono dietro l’angolo.» [Williams 1963:60]  

 Sin embargo, en el contexto de la escena décima y con la composición 
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gramatical que se presenta, la expresión la tromba es manifiestamente ambigua. En 

apariencia, indica la trompeta. Si se analiza como sintagma nominal, la es el artículo 

definido y tromba el sustantivo. Sin embargo, también se puede interpretar la misma 

expresión como sintagma verbal, donde la es pronombre personal que remite a 

Blanche y tromba es el verbo trombare, la tercera persona del singular, cuyo sujeto es 

Stanley. Cabe explicar aquí que el verbo trombare significa practicar el coito con una 

mujer8. A nivel semántico, liga a la perfección con la acción que está teniendo lugar. 

Resulta casi imposible que el traductor no haya detectado la ambigüedad de 

significado, tanto más cuanto que bastaba que permutara la tromba y i tamburi para 

aniquilar el doble sentido. En cambio, es más probable que la ambigüedad sea 

voluntaria y cumpla el objetivo de compensar las pérdidas sufridas unas líneas más 

arriba, debidas a la imposibilidad de traducir el verbo interfere y el adjetivo rough-

house exactamente con los mismos matices sexuales que en inglés. Se trataría, pues, 

de una estrategia de traducción llamada compensación, usada con el fin de producir 

una traducción que funcione en el polo meta de la misma manera que funciona el 

original en la cultura de partida. 

 Se ilustra con un último ejemplo el enriquecimiento del texto por parte del 

traductor italiano, en el cuadro segundo, con la expresión «risanare la razza». 

[Williams 1963:34] Blanche está admitiendo que la condición trabajadora, aunque 

humilde, de Stanley es necesaria para Stella e indirectamente para la propia Blanche, 

                                                           
8 En Treccani enciclopedia online: 
TROMBARE c. fig., volg. Possedere sessualmente, avere un rapporto sessuale. 
  En Hoepli: 
TROMBARE 1 volg. Avere un rapporto sessuale completo, possedere sessualmente 
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considerado que a las hermanas ya no les queda ningún patrimonio de la familia 

DuBois. Esta afirmación refleja también los intentos constantes de Blanche de 

beneficiarse de las personas fuertes: «soft people have got to court the favours of hard 

ones» [Williams 1947:53].  

 Sin embargo, en la versión italiana, Gerardo Guerrieri lleva más allá este 

concepto y propone una equivalencia hipertraductora y sobre todo peculiar: el original 

«maybe he’s what we need to mix with our blood now that we’ve lost Belle Reve» 

[Williams 1947:25], que se refiere pues a una mezcla de clases sociales más que a una 

mezcla de sangre, se convierte en «forse è quello che ci vuole per risanare la razza, ora 

che abbiamo perso Belle Réve». [Williams 1963:64] La idea de sanear la raza no 

aparece en el texto de Tennessee Williams.  

 Esta traducción presenta dos inconvenientes: en primer lugar, la palabra razza, 

usada en el posfascismo, remite considerablemente al régimen mussoliniano y a la 

ideología fascista y nazi, especialmente si se acompaña de la idea de saneamiento, que 

a su vez alude a la pureza racial. El lema razza, aunque originalmente perteneciente al 

ámbito de la antropología y de la zoología, resulta hoy en día difícilmente disociable de 

la historia reciente y del concepto de razzismo, como destacado en la enciclopedia 

Treccani: 

«Concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente 

e storicamente superiori ad altre razze, il razzismo è anche alla base di una prassi 

politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la “purezza” e il 

predominio della “razza superiore”. […] L’espressione più tragica del razzismo si 

ebbe nella Germania nazista, che cercò di realizzare la supremazia della r. ariana 

http://www.treccani.it/enciclopedia/germania/
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riducendo in schiavitù gli Slavi ed eliminando gli Ebrei (➔ shoah). Anche l’Italia 

fascista adottò leggi razziali (1938) e contribuì alla deportazione nei Lager degli 

Ebrei italiani. Nel dopoguerra, la decolonizzazione non impedì l’affermazione di 

regimi segregazionisti, come l’apartheid in Sudafrica, abolito solo nel 1990. In 

Europa e in Italia rigurgiti di razzismo si sono ripresentati con le massicce 

immigrazioni dai paesi più poveri e con la ripresa, negli anni 1990, di pratiche di 

pulizia etnica, che ha coinvolto Serbi, Croati e Albanesi del Kosovo.»9  

 Ateniéndonos a esta definición enciclopédica, el término razza junto con la 

noción de risanare supera claramente la réplica original de Blanche acerca de mezclar 

la sangre. En fin, una traducción literal del inglés al italiano habría sido funcional e 

inequívoca: mescolare il nostro sangue. En segundo lugar, el discurso traducido de tal 

forma pone de manifiesto una incongruencia: Blanche DuBois, proveniente de una 

familia francesa y perteneciente a una determinada alta sociedad sureña venida a 

menos, no «sanaría» su sangre con la de un trabajador de clase social baja, hijo de 

emigrantes polacos como lo es Stanley Kowalski, sino más bien lo contrario.  

 Es difícil establecer en qué medida esta desafortunada alusión, la única en toda 

la versión italiana de A Streetcar named Desire, pueda deberse a una eventual presión 

política o ideológica, a un desliz por parte del traductor Gerardo Guerrieri o bien a un 

error accidental y no detectado. En todos casos, desde el punto de vista del lector, la 

traducción de esta réplica resulta particularmente desconcertante. 

 

                                                           
9
 Véase http://www.treccani.it/enciclopedia/razza/.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/shoah
http://www.treccani.it/enciclopedia/pulizia-etnica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/razza/
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 ¿Matices traidores o inocuos? 

Como se ha señalado, no se puede considerar que esta obra de Tennessee Williams 

sufriera la censura para su primera edición por Einaudi. Sin embargo, cabe destacar 

que en algunas raras ocasiones se da la sensación de que el original se distorsione 

ligeramente, en particular acerca de la moralidad del personaje de Blanche. De hecho, 

se brindan aquí un par de ejemplos que tienden a preservar la integridad moral de las 

hermanas DuBois. Primero, en el cuadro quinto, se omite una réplica de Stella en la 

que justifica el alcohol como remedio y refugio privilegiado frente a la violencia de su 

marido Steve. Esta elisión puede ser tanto accidental como voluntaria, pero no sería 

sorprendente que el traductor hubiese conscientemente eliminado la 

desdramatización de la violencia conyugal y la aprobación del alcohol ― además por 

parte de una mujer ― con el fin de no topar con los lectores italianos. En otros pasajes 

es Blanche quien se beneficia de ciertas omisiones o atenuaciones del original. Así, las 

duras palabras de Stanley en contra de ella, en el cuadro séptimo, desaparecen 

parcialmente de la traducción italiana. Gerardo Guerrieri no menciona ni el respeto 

nulo para con Blanche en Laurel («she is not respected by any party» [Williams 

1947:70]), ni la metáfora que la compara a un veneno («she has been washed up like 

poison» [Williams 1947:71]). Siguiendo la misma idea, Blanche aparece menos 

egocéntrica y desesperada por obtener la atención de los hombres en la versión 

italiana. En efecto, su preocupación por gustarle a Stanley, un tanto ambigua en el 

original, está neutralizada en el texto italiano: «Piacerò a Stanley? O mi tratterà come 

una parente noiosa? Questo sarebbe troppo.» [Williams 1963:20]  

 La diferencia con el original, «Will Stanley like me, or will I be just a visiting in-



 

54 

 

law, Stella? I couln't stand that.» [Williams 1947:10], es ínfima, pero sí existe: en 

inglés, can not stand significa que es inaguantable para Blanche, que no puede 

soportar no gustarle. Se remite pues a su necesidad insaciable de ser el centro de 

atención de su mundo: «Blanche siente una necesidad esquizofrénica por atraer la 

atención de todos, en particular de los hombres», señala José Doménech Fernández 

[1989:61].  

 En cambio, el italiano sarebbe troppo, quiere decir más bien que sería una falta 

de consideración, o de respeto, demasiado grande que no darle más importancia que a 

un pariente. En este segundo caso, pues, se alude más bien a la vanidad y a los 

modales refinados de Blanche. En fin, para terminar con la ilustración de la 

personalidad de Blanche en la versión italiana, se subraya el matiz de la traducción de 

la frase sentenciadora de Mitch, que se niega a casarse con Blanche al conocer su 

pasado licencioso. En el texto original, recrimina la falta de pureza de Blanche con un 

adjetivo particularmente explícito: «You’re not clean enough to bring in the house with 

my mother.» [Williams 1947:89]. En italiano, no se plantea tanto un problema de 

pureza, por no decir de limpieza, sino más bien de dignidad: «Non sei degna di entrare 

nella casa di mia madre.» [Williams 1963:89]  

 Una vez más, se trata de una distinción sutil que sin embargo tiene cierto peso: 

según Tennessee Williams, Blanche es sucia, con una clara referencia a sus intimidades 

sexuales; en cambio, según Gerardo Guerrieri, Blanche carece de dignidad, 

refiriéndose pues a una baja consideración social. Las dos nociones están vinculadas, 

pero se percibirán obviamente de forma diferente en la lectura.  
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 En conclusión, cabe reconocer la calidad y la creatividad de la labor del 

traductor italiano, que demuestra en varias ocasiones una gran habilidad para 

trasladar significados, sensaciones e referencias culturales a su público de destino. Se 

citan como ejemplo la conversión de «epic fornications» [Williams 1947:24] en «orge 

sardanapaliche» [Williams 1963:33], expresión rítmica de pleno acuerdo con la 

oralidad del género dramático, de «survivor of the Stone Age» [Williams 1947:47] en 

«ultimo troglodita vivente» [Williams 1963:53], también interesante por su eufonía 

manifiesta, o bien de «out-of-bounds» [WILLIAMS 1947:71] en «off-limit» [Williams 

1963:73], conservando el efecto del préstamo inglés relativo a un uso militar de la 

expresión.  

 Gerardo Guerrieri realiza una traducción funcional y entrega un texto 

enriquecido a nivel lingüístico, gracias al refuerzo de los idiolectos de los personajes, y 

a nivel cultural, gracias a la transposición exitosa de los elementos específicos del polo 

de origen. La traducción italiana no sufre ningún filtro censor patente, aunque 

presente ciertos matices temáticos que contrastan ligeramente con el original. Un 

Tram che si chiama Desiderio consigue pues decir lo prohibido en la traducción 

española, con la misma libertad que la traducción francesa y además permaneciendo 

libre de la influencia de la adaptación cinematográfica de Elia Kazan, a diferencia de Un 

Tramway nommé Désir. 
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Un Tramway nommé Désir10  

 

En Francia, A Streetcar named Desire se estrenó en París, en el Théâtre de l’Œuvre, en 

1949, con el título Un Tramway nommé Désir. La obra se inscribía en el contexto 

literario y cultural dinámico que caracterizaba París en aquel entonces. El autor del 

primer montaje fue el reconocido dramaturgo Jean Cocteau, que se encargó además 

de adaptar la traducción de Paule de Beaumont. La obra de Tennessee Williams 

obtuvo un gran éxito en Francia, que aún perdura hoy en día; incluso es la primera 

obra americana en formar parte del repertorio de literatura extranjera de la Académie 

Française11.  

 

 El sistema literario receptor 

Un Tramway nommé Désir se montó por primera vez en Octubre de 1949, es decir 

nueve meses después del montaje de Lucchino Visconti en Roma. La traducción la 

realizó Paule de Beaumont, que contó con la colaboración de Jean Cocteau con el fin 

de adaptar la obra desde el punto de vista escénico. Esta versión traducida es hasta 

hoy la que se ha difundido del texto de Tennessee Williams en Francia. Sin embargo, 

en un primer momento, aunque se tradujera e imprimiera el texto en francés, se 

trataba de una adaptación con una finalidad exclusivamente teatral. De hecho, el 

                                                           
10 Los pasajes textuales comparados se encuentran reproducidos en su contexto en el Anexo II. 

11
 Véase L’Express: http://www.lexpress.fr/culture/scene/un-tramway-nomme-desir-entre-a-

la-comedie-francaise_965550.html. 

http://www.lexpress.fr/culture/scene/un-tramway-nomme-desir-entre-a-la-comedie-francaise_965550.html
http://www.lexpress.fr/culture/scene/un-tramway-nomme-desir-entre-a-la-comedie-francaise_965550.html
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editor del texto era Bordas, que no publicaba propiamente literatura de creación sino 

manuales escolares y textos técnicos literarios. Así, la primera versión editada 

propiamente dicha, es decir con el fin de ser leída, la publicó la editorial Laffont en 

1958. La traducción, que realizó Paule de Beaumont de A Streetcar named Desire, 

corresponde de hecho a la primera traducción en cuanto a las réplicas; sin embargo, 

para la publicación del texto de lectura los editores y adaptadores teatrales Jacques 

Guicharnaud y Robert Postec introdujeron modificaciones a la traducción original de 

Paule de Beaumont. Por lo tanto, la primera traducción editada para la lectura de la 

obra de Tennessee Williams es una mezcla de la primera traducción del texto como 

adaptación teatral, por Paule de Beaumont, y de las aportaciones de hombres de 

teatro que, como se argumentará más adelante, no distinguieron el drama de Williams 

de la película homónima de Elia Kazan en cuanto a ciertos aspectos textuales. 

 Además de cierta libertad en la traducción propiamente dicha, la editorial 

decidió también modificar la organización y la distribución del texto. No sólo 

determinó el número de actos ― tres ― como Einaudi sino que también alteró la 

numeración de las escenas, y desplazó las divisiones entre las mismas. Así, el cuadro 

quinto del texto original se convierte en la escena primera del acto segundo, y sigue la 

numeración hasta el comienzo del tercer acto en lugar de la escena séptima del 

original. Además, en la versión francesa no hay cambio de escena entre el cuadro 

noveno y el décimo; los dos están incluidos en la escena tercera del acto tercero. Estas 

variaciones paratextuales de Un Tramway nommé Désir no parecen deberse a 

requisitos inamovibles del sistema receptor francés; de hecho, en aquellos tiempos 

existían tanto piezas en un sólo acto, como Huis Clos de Jean-Paul Sartre, como piezas 
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de más actos, como Caligula de Albert Camus. Por lo tanto, al no resultar una 

imposición del canon literario francés o una exigencia propia del sistema editorial del 

género dramático, se puede considerar una mera elección estilística por parte del 

editor Laffont. 

 El contexto cultural francés supuso una presencia extremamente limitada de 

toda forma de censura:  

«Només França va ser un cas a part entre els països occidentals més rellevants, 

perquè la censura va ser abolida el 1906, justament quan s’estava produint arreu 

la gran transformació del món de l’espectacle.» [Gallén 2011] 

 Aunque no se pueda considerar completamente ausente en la posguerra, la 

censura en Francia parece pertenecer más bien al régimen totalitario nazi que oprimió 

Francia hasta 1945. Por ejemplo, el régimen de Vichy prohibió la representación de la 

obra de Jean Cocteau La Machine à écrire en 1941; pero no hay rasgos de filtros 

censores políticos posteriormente a dicha fecha.12 A pesar de prescindir de un órgano 

censor claramente definido como había en España, se constata que en algunas 

ocasiones la traducción de A Streetcar named Desire huye de los conceptos y de los 

términos más crudos para coincidir con la moral social y religiosa tradicional francesa, 

de manera similar a lo que sucedió en Italia con Un Tram che si chiama Desiderio. 

 

 

                                                           
12

 Véase http://www.kronobase.org/chronologie-categorie-

Censure+%28th%C3%A9%C3%A2tre%29.html. 

http://www.kronobase.org/chronologie-categorie-Censure+%28th%C3%A9%C3%A2tre%29.html
http://www.kronobase.org/chronologie-categorie-Censure+%28th%C3%A9%C3%A2tre%29.html
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 Los elementos culturales de contextualización 

A lo largo de toda la obra se hallan elementos culturales específicos, por una parte del 

lugar geográfico, el Sur de los Estados Unidos y precisamente Nueva Orleáns y, por 

otra, de la condición social de los personajes, con la oposición entre la clase obrera de 

los habitantes de Nueva Orleáns y los orígenes más elevados socialmente de Blanche y, 

en menor medida, de Stella. Estos marcadores sirven para contextualizar la obra, es 

decir para situarla en un ambiente determinado, propio de esta obra. Al realizar la 

traducción del texto y, en consecuencia, la adaptación teatral en otro país, se produce 

una ruptura entre los referentes culturales del contexto de origen y la cultura de 

llegada que a su vez posee sus propios elementos históricos, geográficos y morales. 

Así, le compite al traductor trasladar las referencias específicas del polo de partida, a 

saber los Estados Unidos de la inmediata posguerra, al polo receptor, en este caso la 

Francia del principio de los años de oro del capitalismo, período conocido como «Les 

Trente Glorieuses». Así pues, A Streetcar named Desire presenta un decorado humilde 

poblado con personajes típicos de Nueva Orleáns: inmigrantes mejicanos que venden 

flores en español, obreros polacos, afroamericanos... Hasta la primera acotación del 

texto resalta la multiculturalidad que caracteriza la ciudad de Luisiana: «The white 

woman is Eunice, who occupies the upstairs flat; the coloured woman a neighbour, for 

New Orleans is a cosmopolitan city where there is a relatively warm and easy 

intermingling of races in the old part of town.» [Williams 1947:1]  

 Estas indicaciones iniciales en cuanto al ambiente donde tiene lugar la obra 

desaparecen en la versión francesa, en la que se sustituye la contextualización por una 

narración descriptiva que remite más a la actuación escénica que a la atmosfera de 
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Nueva Orleáns. Además, se elimina la conversación entre A Man, Sailor, Vendor y 

Negro Woman, que constituía otro elemento más de ambientación inaugural. También 

en la escena primera se mencionan los tranvías Desire y Cementeries, traducidos 

literalmente en francés por Désir y Cimetière. De la misma manera, el barrio conocido 

como Elysian Fields se traduce Champs-Elysées, pero en este caso la elección conlleva 

un problema: en francés, la traducción Champs-Elysées remite irremediablemente a la 

célebre avenida parisina, por lo tanto desubica la obra de su contexto estadounidense 

original. Por ende, la presencia de numerosos nombres franceses puede resultar 

engañosa a la hora de traducir la obra para el público francés. De hecho, en un artículo 

crítico acerca de la versión cinematográfica doblada y subtitulada en francés, Nathalie 

Ramière señala lo siguiente: 

«Le nom des tramways, “Desire” et “Cemeteries”, et celui de la rue “Elysian 

Fields”, qui apparaissent au début du film, existaient déjà du temps de 

Tennessee Williams et participent à l’évocation du décor particulier de la ville. 

Les deux noms “Desire” et “Cemeteries” ont été traduits littéralement dans les 

deux versions françaises (“Désir” et “Cimetières”). Bien que cela pose un 

problème de cohérence référentielle (referential accuracy), il faut souligner que 

les deux noms symbolisent les deux leitmotivs de l’histoire – le désir et la mort – 

et qu’il était nécessaire que cela soit marqué de manière évidente aux yeux du 

spectateur francophone. La traduction de “Elysian Fields” est toute aussi 

intéressante puisque le nom a lui-même un référent précis dans la culture 

française. Le sous-titreur a choisi de garder la version anglaise (qui a le mérite de 

conserver la cohérence référentielle mais pose un problème de cohérence 
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interne puisque les deux autres noms propres ont été traduits), alors que le 

doubleur a choisi “Champs-Élysées”. Dans la scène où Blanche rencontre Eunice 

au début du film, celle-ci lui dit en effet : “Mais vous y êtes aux Champs-Élysées 

!”, ce qui, même si l’allusion ironique au fameux boulevard parisien a ici le mérite 

d’être conservée, pose un problème de référent culturel. La réplique d’Eunice ne 

peut que frapper le spectateur français qui associe inévitablement d’autres 

images à ce nom – des images totalement étrangères au décor si particulier à la 

Nouvelle-Orléans que Williams et Kazan ont voulu présenter.» [Ramière 

2004:105] 

 Estas observaciones confirman que el problema de traducción que plantean los 

referentes culturales específicos se tiene que resolver caso por caso, según el medio 

de destino, la cultura de destino y los criterios del propio traductor. 

 

 El francés como L3 

Además de la cuestión de las referencias culturales del contexto norteamericano, en el 

caso de la traducción del original inglés al francés de la obra, se añade otra dificultad: 

la presencia en la versión original del francés como L3, es decir como variedad 

lingüística que difiere de la lengua dominante del texto de partida, según las 

consideraciones de Corrius y Zabalbeascoa (2011):  

«If L3 happens to coincide with the main language of the translation it will 

probably become difficult or impossible to appreciate any multilingualism, if 

these two languages are not really two but one, in which case the linguistic 

elements that signal Otherness in the ST run the risk of being read (or heard, for 
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the target audience) as ‘familiar’ signs of Sameness (Grutman, 2006). Tis would give 

rise to L3 invisibility, or, alternatively, L3-ness would have to be conveyed through some 

L2 strategy.» [Corrius & Zabalbeascoa 2011:119] 

 De hecho, el texto de Tennessee Williams hace referencia a la cultura francesa 

en varias ocasiones, acerca de los orígenes de Blanche, de su nombre, o de su sueño 

parisino con Mitch. Por ejemplo, en la escena sexta, la traductora tiene que trasladar 

toda la proyección de Blanche de París a Sevilla para mantener la misma situación 

exótica del original. Así pues, el sueño del café parisino en la orilla del Sena se 

convierte en una terraza sevillana, con los demás estereotipos que adornan la 

situación: «We are going to be very Bohemian. We are going to pretend that we are 

sitting in a little artists’ café on the Left Bank in Paris! […] Je suis la Dames aux 

Camellias! Vous êtes ―Armand! Understand French?». [Williams 1947:61]  

 La traducción francesa cambia este pasaje por: «Alors, soyons bohèmes. Nous 

sommes à Séville par une nuit chaude à la terrasse d’un petit café... Je suis Carmen... 

vous êtes toréador... Esta Carmencita... Vous comprenez l’espagnol ?» [Williams 

1958:136].  

 Si bien este tipo de transposición constituye una técnica de traducción 

ampliamente difundida y exitosa, en esta escena de A Streetcar named Desire la 

situación se complica a continuación por culpa de la frase en francés como L3 en el 

original «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?» [Williams 1947:61]. La traductora se 

enfrenta, pues, a un problema de traducción relevante. Si deja la frase en francés, 

convierte la broma de Blanche en una declaración demasiado descarada y directa. Si 

en cambio traduce la frase a otro idioma, se arriesga a que el lector no entienda el 



 

63 

 

significado. En efecto, esta frase se entiende en francés por tratarse de una frase 

conocida e incluso estereotipada en todo el mundo. Otra opción para la traductora 

consistiría en redactar en otra lengua una frase que tuviera las mismas características, 

o sea al mismo tiempo de propuesta sexual y de frase sin demasiado peso por ser más 

bien un cliché cultural. En este caso, también es probable que la traductora haya 

considerado la posibilidad de traducir la réplica de Blanche al español, por coherencia 

con la alusión precedente de Sevilla. Sin embargo, la audiencia francesa no 

comprendería una traducción exacta al castellano. Por ello, Paule de Beaumont optó 

por ofrecer una falsa traducción española, es decir una adaptación españolizada 

inventada de la frase francesa original: «Voulez-vous coutchare co mio esta nochte?» 

[Williams 1958:136].  

 Cabe admitir que el resultado final, a pesar de sonar muy caricaturesco, 

mantiene tanto la coherencia con la escena sevillana como la transparencia del 

significado sexual. 

 En fin, la traductora consiguió resolver con fluidez la dificultad que representa 

la explicación del nombre de Blanche por ella misma a Mitch. En el original inglés, se 

propone mediante las palabras de Blanche una traducción al francés; sin embargo, 

habría carecido de sentido en francés una traducción literal de la réplica. Paule de 

Beaumont logró reproducir la intención poética de Blanche con una frase de extensión 

similar que resultó perfectamente funcional en francés: «C’est un nom français. (Puis, 

comme dans un rêve.) Blanche... Du... Bois... comme la Dame de la forêt, une forêt 

blanche... comme un verger au printemps...». [Williams 1958:82]  

 Se solucionó de esta manera un problema de traducción recurrente en los 
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textos que cuentan con otra lengua que la lengua principal de redacción, y que no 

siempre se resuelve con éxito según Delabastita (2002): 

«What makes the case of the French versions so interesting for the scholar is that 

“the passages in French blend with the target language, thus disappearing as 

audible markers of national difference” (Hoenselaars 1999:xiv). The translators 

themselves were of course the first to become aware of this problem. […] One of 

the side effects of linguistic homogenization is that many of the original play’s 

metalingual comments either become irrelevant or redundant – or even 

downright false.» [Delabastita 2002:326-329] 

 Como se ha mencionado anteriormente, la oposición entre Blanche y los 

habitantes de Elysian Fields pasa también por una distinción notable en el registro de 

lengua. Así, a lo largo de toda la obra se puede apreciar, por una parte, el 

coloquialismo de Eunice, «Y dort comme un p’tit ange. J’vous ai apporté des raisins.» 

[Williams 1958:200], o del propio Stanley, «Laurel... où ? Ah ! ouais, ouais... Laurel, je 

vois ! C’est pas mon canton. […] Ça file vite, quand il fait chaud ! Un p’tit coup ?». 

[Williams 1958:40]  

 En cambio, Blanche ostenta un idiolecto más rico y sofisticado: «J’ai outrepassé 

les droits de l’hospitalité !». [Williams 1958:133]   

 Es interesante recordar que el traductor italiano recurre a variantes lingüísticas 

regionales para denotar el nivel cultural de los personajes porque, en la primera 

representación de Un Tramway nommé Désir en Paris, en 1949, Jean Cocteau decidió 
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introducir el acento de Marsella en la interpretación que Arletty realizó de Blanche13 

para distinguirla entre los demás personajes. De hecho, también en la adaptación 

cinematográfica se opone el acento de Nueva York de Marlon Brando con el de Vivien 

Leigh, la actriz inglesa que se expresa con el acento lánguido del Sur de los Estados 

Unidos. La manera de hablar resulta una característica fundamental para la naturalidad 

y credibilidad de los personajes. Bajo su forma escrita, el escritor, o el traductor, debe 

procurar mantener los distintos registros de lengua del texto teatral y puede hacer uso 

de términos coloquiales o regionales así como de ortografías calcadas sobre la oralidad 

para transmitir el idiolecto de los personajes. 

 

 Las acotaciones 

Un aspecto particularmente distintivo de la traducción francesa de A Streetcar named 

Desire atañe a las acotaciones descriptivas que rodean las réplicas. En algunos casos 

estas acotaciones se ven completamente alteradas en la versión francesa de Laffont, 

como ocurre en la introducción narrativa de Stanley en la escena primera, cuando la 

descripción física y moral del hombre ― descripción que fue parcialmente censurada 

en la traducción española ― se convierte en unas meras indicaciones escénicas, de 

movimientos, gestos y miradas: «Les portes claquent au-dessus. Stanley entre dans 

l’appartement, ferme la porte derrière lui, aperçoit la viande sur la table du living-

room, la met dans la glacière. Blanche s’avance vers le living-room, s’arrête et regarde 

Stanley. Stanley l’aperçoit et la fixe. Involontairement, elle a un mouvement de retrait, 

                                                           
13

 Véase L’Express: http://www.lexpress.fr/culture/scene/un-tramway-nomme-desir-entre-a-la-

comedie-francaise_965550.html. 

http://www.lexpress.fr/culture/scene/un-tramway-nomme-desir-entre-a-la-comedie-francaise_965550.html
http://www.lexpress.fr/culture/scene/un-tramway-nomme-desir-entre-a-la-comedie-francaise_965550.html
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se dégageant de son regard.» [Williams 1958:39]  

 Es interesante destacar que esta situación, además de diferir completamente 

del texto original, es una narración casi exacta del juego de los intérpretes en la 

adaptación cinematográfica de Elia Kazan en 1951.  

 Otro ejemplo de divergencia en las acotaciones se presenta en la escena sexta, 

en la que Blanche confiesa a Mitch la orientación sexual de su marido así como las 

circunstancias de la muerte de éste. En la versión original, el monólogo de Blanche está 

interrumpido por acotaciones que aportan informaciones acerca de la banda sonora, o 

sea de los sonidos que acompañan el discurso de la protagonista. Por un lado, se 

menciona el ruido de la locomotora, «A locomotive is heard approaching outside. She 

claps her hands to her ears and crouches over. The headlight of the locomotive glares 

into the room as it thunders past. As the noise recedes she straightens slowly and 

continues speaking.» [Williams 1947:66-67], mientras que, por el otro, se alude a la 

música que invade la mente de Blanche y, se supone, la representación teatral: «Polka 

music sounds, in a minor key faint with distance. […] The polka stops abruptly. Blanche 

rises stiffly. Then the polka resumes in a major key.» [Williams 1947:67]   

 Todas estas referencias a la dimensión sonora desaparecen completamente en 

Un Tramway nommé Désir. En cambio, se añade una precisión que de nuevo recuerda 

más bien la versión cinematográfica de Hollywood: «sa voix tombe, elle se lève et passe 

au second plan.» [Williams 1958:147]   

 En conclusión, la forma de traducir las acotaciones parece indicar que el texto 

francés publicado en 1958 da por sentado cierto conocimiento de la versión 
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cinematográfica, como si se basara más en ella que en el texto de origen en lo 

concerniente a la traducción de las acotaciones.  

 Siguiendo la misma hipótesis, se subraya la adición de acotaciones escénicas no 

narrativas sino técnicas, es decir que sirven para indicar desplazamientos y gestos de 

los actores. Por ejemplo, en la escena cuarta, entre Blanche y Stella, el texto francés 

añade informaciones detalladas sobre los movimientos de los personajes en el 

escenario, así como sobre los objetos del decorado: «Elle s’assoit sur le bras du 

fauteuil, Blanche se lève, va à gauche, jette le papier dans la corbeille à papier devant 

la coiffeuse, le crayon sur la table et prend son sac sur la coiffeuse.» [Williams 

1958:105]   

Sucede lo mismo en otras ocasiones de la obra. Una muestra de esta tendencia se 

encuentra en la escena quinta, cuando entra el joven y dialoga con Blanche. En la 

versión original del texto, se introduce una acotación fundamental para teñir de 

erotismo en seguida la conversación de Blanche con el muchacho. Tennessee Williams 

escribe: «She regards him with interest.» [Williams 1947:56]. Considerando la relativa 

escasez de las acotaciones en el texto de origen y la inmediatez de esta indicación, 

levanta la sospecha en la mente del lector desde el principio del encuentro de Blanche 

con el Joven. En cambio, en la traducción francesa, esta frase relativa a la mirada de la 

protagonista está eliminada y la acotación se limita a describir los movimientos de 

Blanche: «Blanche se lève, avance, entre dans la pièce. Elle porte son verre à la main.» 

[Williams 1958:127]   

 En este caso, sin embargo, difiere la interpretación en cuanto a las 

motivaciones de esta alteración en la acotación. De hecho, puede tratarse del enésimo 
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ejemplo de descripciones morales transformadas en indicaciones escénicas, pero 

también puede tratarse de una restricción relacionada con la ninfomanía de Blanche. 

Sería sorprendente, si se considera además que la traductora francesa no duda en 

declarar rotundamente que Blanche tiene que portarse bien y dejar a los niños en paz: 

«il faut que je sois sage et que je laisse les enfants tranquilles.» [Williams 1958:131], 

pero plausible habida cuenta de otras alusiones sexuales esquivadas.  

 

 La temática sexual 

En la escena quinta, cuando Blanche confiesa a Stella sus experiencias licenciosas en 

Laurel, se observa una supresión de ciertas frases del monólogo. Por ejemplo 

desaparece la expresión «courting favours», repetida dos veces en el original, la 

alusión a las relaciones esporádicas, «one night’s shelter», o bien la evocación clara del 

acto sexual: «People don’t see you ― men don’t ― don’t even admit your existence 

unless they are making love to you.» [Williams 1947:53]. La traducción francesa de este 

pasaje del texto resulta parcial y sobre todo edulcorada respecto al original de 

Tennesse Williams. 

 Una interpretación similar se puede hacer de la traducción «evaporée» 

[Williams 1958:158] del término original «flighty» [WILLIAMS 1947:73], cuando la 

traductora habría podido recurrir al lema francés légère, que significa ligera de peso 

pero también de costumbres. El adjetivo évaporée también conlleva el significado de 

frívolo pero más bien en el sentido de irresponsable o de distraída; por lo tanto la 
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alusión sexual con la traducción de Paule de Beaumont resulta mucho más opaca que 

en el original inglés.  

 Otro ejemplo de generalización léxica se halla en la escena segunda, cuando 

Blanche evoca los comportamientos de los hombres de la familia DuBois. En el original 

inglés, usa «epic fornications» [Williams 1947:24] para describir la actividad a que se 

dedicaban estos hombres. La expresión resulta particularmente concisa e inmediata; 

no cabe la menor duda acerca de la naturaleza de esas relaciones. Además, el ritmo 

oral de la expresión le confiere cierta fuerza en medio del discurso movido de Blanche. 

En la traducción francesa este término tan potente se convierte en «aventures 

d’amour» [Williams 1958:63], una expresión que resta toda la fuerza y todo el 

desprecio que conllevaba el original. Con esta frase, en francés, se da a entender al 

lector que fueron historias amorosas, que pueden ser más o menos serias, pero que no 

incluirían la prostitución por ejemplo. Por lo tanto, resulta desnaturalizado el texto de 

origen y el texto meta pierde la contundencia de las palabras inglesas.   

 En fin, como en las otras lenguas, en francés se presenta la misma dificultad 

para traducir el ambiguo verbo interfere. Si bien en este caso la pérdida de la 

connotación sexual es casi inevitable, se podría haber hallado alguna forma de 

compensar la pérdida durante la escena, en particular gracias a la traducción del 

adjetivo también connotado rough-house. En cambio, la traductora neutraliza también 

la carga erótica de rough-house traduciéndolo por «bagarre» [Williams 1958:198], es 

decir pelea, cuando existían otras expresiones más ambiguas en francés, como por 

ejemplo à la dure o corps à corps. Estas elisiones no indican una censura del texto 
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como ocurría en la versión española, sino sencillamente un proceso de neutralización 

de los matices de A Streetcar named Desire. 

 La traducción que ofrece Paule de Beaumont es extremamente literal con 

respecto al texto original; sin embargo, esto tiene por efecto producir un texto meta 

poco natural y fluido, a diferencia de la versión italiana. También parece patente que 

Un Tramway nommé Désir da por sentado el conocimiento de la adaptación 

cinematográfica, a tal punto que el texto escrito francés se modula conforme la 

interpretación de Elia Kazan. 
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CONCLUSIONES 

 

Tres traducciones de una misma obra significa tres formas distintas de interpretar el 

texto de origen y de entregarlo traducido a una determinada cultura receptora. A 

partir del análisis contrastivo de la traducción española, italiana y francesa de A 

Streetcar named Desire de Tennessee Williams, se han puesto de manifiesto 

divergencias destacables relativas tanto al contexto histórico, político y social de 

destino, como a la práctica traductora llevada a cabo con el texto. Así, mientras que la 

versión española, Un tranvía llamado Deseo, queda profundamente marcada por la 

acción de la censura ideológica, por motivos religiosos y políticos propios de la 

dictadura franquista, las versiones italiana y francesa ilustran dos muestras opuestas 

del ejercicio de la traducción. El texto de Gerardo Guerrieri, de 1963, tiende a 

domesticar la obra de Tennessee Williams, recreando Un Tram che si chiama Desiderio 

gracias a recursos lingüísticos y culturales que resultan inmediatos para la cultura 

italiana. En cambio, Un Tramway nommé Désir ofrece una versión extranjerizante de la 

obra de Tennessee Williams, que tiene como consecuencia mantenerse al margen del 

polo receptor.  

 Sin embargo, a pesar de obedecer a dinámicas ideológicas y culturales más o 

menos permisivas y de ser destinadas a contextos sociopolíticos divergentes, estas tres 

traducciones presentan algunas semejanzas y permiten que se establezcan 

paralelismos entre sí. Como ejemplo, el verbo inglés interfere se revela problemático 

para las tres lenguas de destino, como lo sería probablemente para cualquier lengua 
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meta, debido a sus significados y sus connotaciones en inglés. También se observa una 

tendencia común por parte de los traductores en situarse del lado de Blanche, 

mientras que Tennessee Williams reivindicaba su posición neutral en la lucha entre los 

personajes. Así, en español, italiano y francés se omiten algunas de las frases más 

comprometidas en relación con la protagonista. Otras alusiones sexuales quedan 

eliminadas en español y en francés por ejemplo, mientras que permanecen intactas en 

italiano. Es el caso por ejemplo de la confesión de Blanche a Stella, en la escena quinta. 

 Con la intención de plasmar en la oralidad las divergencias de extracción social, 

principalmente de Blanche y Stanley, se destaca que tanto en el texto italiano como en 

la primera versión parisina y en la adaptación cinematográfica de Elia Kazan, se recurre 

a dialectos, regionalismos y acentos, respectivamente propios de la audiencia de 

destino.  

 El análisis independiente de cada una de las tres traducciones ha permitido 

poner de manifiesto las características propias de cada cultura receptora. De hecho, 

mientras que algunos aspectos son destacables en el estudio literario de un texto 

meta, como por ejemplo lo son las acotaciones en la versión francesa, no aparecen tan 

relevantes en los otros textos meta. A pesar de estas divergencias, se han distinguido 

tres aspectos temáticos que resultan fundamentales en las tres traducciones, como si 

fueran epicentros a partir de los cuales los traductores se decantan por una u otra 

dirección: se trata de la sexualidad, del personaje de Blanche y de los elementos 

extranlingüísticos. 

 La sexualidad sufre tanto la censura política y social de la cultura meta como la 

del propio traductor, que difícilmente consigue realizar su tarea haciendo caso omiso 
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de su propio criterio sobre lo que es correcto y lo que no lo es, un tabú. En lo que 

atañe a la protagonista Blanche, se observa una tendencia común en tomar partido 

por ella en contra del personaje de Stanley; esta parcialidad refleja además el 

tratamiento del primer aspecto clave, la sexualidad. En cuanto a los elementos 

extralingüísticos, se subraya el distinto tratamiento del contenido paratextual. Por 

regla general, se preservan las referencias a Nueva Orleans y los traductores se 

esfuerzan en resaltar la diferencia de extracción social entre los personajes. En cambio, 

las acotaciones ― es decir el punto de vista del autor ― tienden a alterarse 

considerablemente y el texto teatral se adapta a otros esquemas editoriales.  

 En conclusión, aunque la forma se vea afectada en ocasiones, el contenido y el 

espíritu genuino de la obra de Tennessee Williams nunca se pierden completamente; 

sigue latentes incluso en situaciones de censura. El mismo fenómeno se produce 

también en la adaptación cinematográfica que, a pesar de todo, consigue difundir el 

mensaje original del autor. Así, se observan dinámicas semejantes y recursos comunes 

entre las traducciones de una misma obra y entre estas traducciones textuales y una 

adaptación audiovisual.  
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ANEXO I: FRAGMENTOS DE ESTUDIO EN CONTEXTO: INGLÉS-CASTELLANO 

 

ESCENA 1 

Primera conversación entre Blanche y su hermana. 

BLANCHE: Just water, baby, to chase it! Now don’t get worried, 

your sister hasn’t turned into a drunkard, she’s just all shaken up 

and hot and tired and dirty! You sit down, now, and explain this 

place to me! What are you doing in a place like this? 

BLANCHE. ―¡Eso no sirve más que para estropearlo, chiquilla!... No 

te preocupes. No, no pienses que tu hermana se ha vuelto 

borracha… ¡Es que estoy agitada, sofocada, rendida y sucia! 

Siéntate ahora y explícame todo. ¿Qué haces en un sitio como éste?

 

Acotación que introduce a Stanley. 

STANLEY throws the screen door of the kitchen open and comes in. 

He is of medium height, about five feet eight or nine, and strongly, 

compactly built. Animal joy in his being is implicit in all his 

movements and attitudes. Since earliest manhood the centre of his 

life has been pleasure with women, the giving and taking of it, not 

with weak indulgence, dependently, but with the power and pride 

of a richly feathered male bird among hens. Branching out from this 

complete and satisfying centre are all the auxiliary channels of his 

life, such as his heartiness with men, his appreciation of rough 

humour, his love of good drink and food and games, his car, his  

STANLEY abre de un empujón la puerta de la cocina y entra. Es de 

mediana estatura y de constitución fuerte y compacta. Todos sus 

movimientos y actitudes llevan implícita una alegría animal. Desde 

su más temprana edad viril, el centro de su vida ha sido siempre el 

placer con las mujeres y se siente con la fuerza y el orgullo del gallo 

de ricas plumas entre las gallinas. De este centro total y pleno de 

satisfacción, irradian todos los demás ramales de su vida, como su 

cordialidad con los hombres, su saber apreciar la rudeza de humor, 

su afición a las buenas bebidas y a los buenos manjares, y también 

su pasión por el juego, su coche, su radio, todo lo [que] es suyo y 
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lleva su marca de sembrador fanfarrón. Con una mirada valora a 

radio, everything that is his, that bears his emblem of the gaudy 

seed-bearer. He sizes women up at a glance, with sexual 

classifications, crude images flashing into his mind and determining 

the way he smiles at them.

una mujer y en su imaginación fulguran imágenes crudas que 

determinan la forma en que ha de sonreírlas. 

 

 

ESCENA 2 

Blanche describe cómo se perdió Belle-Reve. 

BLANCHE [picking up a large envelope containing more papers]: 

There are thousands of papers, stretching back over hundreds of 

years, affecting Belle Reve as, piece by piece, our improvident 

grandfathers and father and uncles and brothers exchanged the 

land for their epic fornications ― to put it plainly! […] 

BLANCHE. ―(Sacando un sobre grande que contiene más papeles.) 

Hay miles de documentos que se remontan a cientos de años atrás 

y que se refieren a Belle-Reve. Así sabemos cómo nuestros abuelos 

imprevisores, nuestros padres, nuestros tíos y hermanos, pedazo a 

pedazo, fueron desprendiéndose de la tierra... ¡digámoslo claro!... 

hasta que, por último […] 

 

ESCENA 4 

Stella cuenta su noche de boda a Blanche. 

STELLA: He smashed all the light-bulbs with the heel of my slipper! 

[She laughs.] 

BLANCHE: And you ― you let him? Didn’t you run, didn’t you 

ESTELA. ―Que no dejó una bombilla sana. 

(Ríe.) 

BLANCHE. ―¿Y tú... le dejaste? ¿No corriste, ni chillaste? 
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scream? 

STELLA: I was ― sort of ― thrilled by it. [She waits for a moment.] 

 

ESTELA. ―Estaba..., casi emocionada. (Un instante de pausa.) 

 

Después de la noche de póker. 

STELLA: Blanche, you saw him at his worst last night. 

BLANCHE: On the contrary, I saw him at his best! What such a man 

has to offer is animal force and he gave a wonderful exhibition of 

that! But the only way to live with such a man is to ― go to bed 

with him! And that’s your job ― not mine! 

ESTELA. ―Bah, tú lo viste anoche en su peor momento. 

BLANCHE. ―¡Todo lo contrario, le ví en su apogeo! Un hombre 

como él no puede hacer gala más que de fuerza animal, y él hizo 

una exhibición maravillosa! 

Blanche critica a Stanley. 

BLANCHE: Now don’t you say it was one of those mysterious 

electric things between people! If you do I’ll laugh in your face. 

STELLA: I’m not going to say anything more at all about it! 

BLANCHE: All right, then, don’t! 

STELLA: But there are things that happen between a man and a 

woman in the dark― that sort of make everything  else seem ― 

unimportant. [Pause.] 

BLANCHE: What you are talking about is brutal desire― just― 

Desire! ― the name of that rattle-trap streetcar that bangs through 

the Quarter, up one old narrow street and down another...  

 

 

BLANCHE. ―¡Vamos, no me digas que fue uno de esos misteriosos 

flechazos! Si me dices eso me reiré en tu cara. 

ESTELA. ―¡No pienso decirte ni una palabra más! 

BLANCHE. ―¡Está bien, no hables! 

ESTELA. ―Pero ocurren cosas entre un hombre y una mujer..., y con 

eso, todo lo demás no tiene importancia. 

(Pausa.) 

BLANCHE. ―Lo que estás diciendo no es más que deseo animal... 

Sólo eso. ¡Deseo! El nombre de ese tranvía destartalado que 

atruena el barrio, subiendo por una calle estrecha y bajando por 

otra. 
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STELLA: Haven’t you ever ridden on that streetcar? 

BLANCHE: It brought me here. ― Where I’m not wanted and where 

I’m ashamed to be... 

STELLA: Then don’t you think your superior attitude is a bit out of 

place? 

BLANCHE: I am not being or feeling at all superior, Stella. Believe 

me I’m not! It’s just this. This is how I look at it. A man like that is 

someone to go out with ― once ― twice ― three times when the 

devil is in you. But live with! Have a child by? 

 

ESTELA. ―¿Has subido alguna vez en ese tranvía? 

BLANCHE. ―Me trajo aquí. Donde no me quieren y me avergüenza 

estar. 

ESTALA. ―Entonces, ¿no te parece que tus pujos de superioridad 

están un poco fuera de lugar? 

BLANCHE. ―Ni soy ni me siento superior en absoluto, Estela. 

¡Créemelo! Lo que me sucede es esto, simplemente, porque yo así 

lo considero: Pero, ¿vivir con un hombre como él? ¿Tener un hijo 

suyo?

 

ESCENA 5 

Blanche confiesa su depravación a Stella. 

BLANCHE: I never was hard or self-sufficient enough. When people 

are soft ― soft people have got to court the favours of hard ones, 

Stella. Have got to be seductive ― put on soft colours, the colours 

of butterfly wings, and glow ― make a little ― temporary magic 

just in order to pay for ― one night’s  shelter! That’s why I’ve been 

under one leaky roof to another leaky roof ― because it was storm 

― all storm, and I was ― caught in the centre... People don’t see 

you ― men don’t ― don’t even admit your existence unless they 

are making love to you. And you’ve got to have your protection. 

BLANCHE. ―Yo nunca tuve la suficiente fortaleza para bastarme a 

mí misma... Cuando la gente es débil... los débiles han de recurrir al 

favor de los fuertes, Estela. ¡Y hay que ser seductora... ponerse 

colores suaves, los colores de las alas de mariposas, y brillar... hacer 

un poco de magia. Por esa razón, últimamente... yo no he sido un 

dechado de bondad. Corrí en busca de protección, desde un techo 

llovedizo a otro... porque había tormenta... todo era tormenta... y 

yo me encontré atrapada en su centro. La gente no te ve... no te 

ven los hombres... ni siquiera reconocen tu existencia. Y tú tienes 
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And so the soft people have got to ― shimmer and glow ― put a ― 

paper lantern over the light... But I’m scared now ― awf’ly scared. I 

don’t know how much longer I can turn the trick. It isn’t enough to 

be soft. You’ve got to be soft and attractive. And I ― I’m fading 

now! 

que lograr que alguien reconozca tu existencia, si has de conseguir 

su protección. Por eso, los débiles tienen que relucir... ponerse un 

farolillo de papel sobre su luz... Pero ahora estoy asustada... 

terriblemente asustada. No sé cuánto tiempo podré mantener esta 

ficción. No basta ser débil. Además, hay que ser atractiva. ¡Pero 

yo... me estoy apagando ya! 

 

 

Encuentro con el Joven. 

BLANCHE: Hey! [He turns back shyly. She puts a cigarette in a long 

holder.] Could you give me a light? [She crosses toward him. They 

meet at the door between the two rooms.] 

YOUNG MAN: Sure. [He takes out a lighter.] This doesn’t always 

work. 

BLANCHE: It’s temperamental? [It flares.] Ah! Thank you. 

YOUN MAN: Thank you! [He starts away again.] 

BLANCHE: Hey! [He turns again, still more uncertainly. she goes 

close to him.] What time is it? 

YOUNG MAN: Fifteen of seven. 

BLANCHE: So late? Don’t you just love these long rainy afternoons 

in New Orleans when an hour isn’t just an hour ― but a little bit of 

Eternity dropped in your hands ― and who knows what to do with 

BLANCHE. ―¡Oiga! (Él se vuelve tímidamente. BLANCHE  coloca un 

cigarrillo en su larga pipa.) ¿Tiene usted lumbre?  

(Se acerca a él. Se encuentran en la puerta que hay entre las dos 

habitaciones.) 

JOVEN. ―Claro que sí. (Saca un mechero.) Este no enciende 

siempre. 

BLANCHE. ―¿Es temperamental? (Enciende.) ¡Ah... gracias! (El 

joven inicia el mutis de nuevo.) ¡Oiga!... (Se vuelve otra vez, todavía 

con más incertidumbre. Ella llega junto a él.) ¡Ufffff!... ¿Qué hora 

es?  

JOVEN. ―Las siete menos cuarto.  

BLANCHE. ― ¿Tan tarde ya y todavía no ha oscurecido? ¿Tengo 

aspecto de estar... bebida?  (El JOVEN ríe incómodo.) No quisiera,  
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it? 

YOUNG MAN: Yes, ma’am. 

[In the ensuing pause, the ‘blue piano’ is heard. It continues through 

the rest of this scene and the opening of the next. The YOUNG MAN 

clears his throat and looks glancingly at the door.] 

BLANCHE: You ― uh ― didn’t you get wet in the shower? 

YOUNG MAN: No, ma’am. I stepped inside. 

BLANCHE: In a drug-store? And had a soda? 

YOUNG MAN: Uhhuh. 

BLANCHE: Chocolate? 

YOUNG MAN: No, ma’am. Cherry. 

BLANCHE: Mmmm! 

YOUNG MAN: A cherry soda! 

BLANCHE: You make my mouth water. 

YOUNG MAN: Well, I’d better be ― 

BLANCHE: Young man! Young, young, young, young ― man! Has 

anyone ever told you that you look like a young prince out of the 

Arabian nights?  

YOUNG MAN: No, ma’am. 

[The YOUNG MAN laughs uncomfortably and stands like a bashful 

kid. BLANCHE speaks softly to him.] 

BLANCHE: Well, you do, honey lamb. Come here! Come on over 

here like I told you! I want to kiss you ― just once ― softly and 

sweetly on your mouth. [Without waiting for him to accept, she 

crosses quickly to him and presses her lips to his.] Run along now!  

porque estoy esperando una visita dentro de un rato. 

JOVEN. ―(Iniciando el mutis.) Pues yo... 

BLANCHE. ―Apostaría a que va usted a la Universidad. ¿Y trabaja 

después de clase? 

JOVEN. ―Eso es. 

BLANCHE. ―¿Qué estudia? 

JOVEN. ―Preparatorio de Medicina. 

BLANCHE. ―¿Conque va a ser doctor? ¡Cómo se llama usted? 

JOVEN. ―Romano. 

BLANCHE. ―Dígame el nombre completo. Creo en la numerología. 

JOVEN. ―Lucio Francesco Romano. 

BLANCHE. ―¡Dios de mi vida! ¡No sé lo que podría sacar de eso un 

numerólogo! (El joven parece azorado.) Perdóneme. (Hace un 

gesto leve.) No soy una persona corriente. Y hoy estoy muy... 

intranquila... ¿No le gustan a usted estas tardes largas y lluviosas 

de Nueva Orleans, en las que una hora no es una hora, sino un 

trozo de eternidad que ha caído en sus manos? ¡Y quién sabe lo que 

hacer con ella! (En la pausa que se abre se oye el piano negro. 

Continúa durante el resto de la escena y en el comienzo de la 

siguiente. El JOVEN carraspea y mira con ansiedad hacia la puerta.) 

¡Joven! ¡Joven! ¡Joven! ¿No le ha dicho nadie hasta ahora que 

parece usted un joven príncipe de la Mil y Una Noches? (El 

muchacho ríe inquieto y permanece como un chiquillo avergonzado. 

BLANCHE le habla en voz baja.) ¡Pues es verdad! Ven aquí... Quiero 

besarte, solo una vez, despacio y dulcemente. (Sin esperar a que él 
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It would be nice to keep you, but I’ve got to be good and keep my 

hands off children. Adios! 

 

acepte, avanza rápidamente hacia él y le roza la mejilla con los 

labios.) ¡Ahora vete pronto! Corre, vete enseguida. 

 

  

ESCENA 6 

Blanche pretende que está en París con Mitch. 

BLANCHE: We are going to be very Bohemian. We are going to 

pretend that we are sitting in a little artists’ café on the Left Bank in 

Paris! [She lights a candle stub and puts it in a bottle.] Je suis la 

Dame aux Camélias! Vous êtes ― Armand! Understand French? 

MITCH [heavily] : Naw. Naw, I ― 

BLANCHE: Voulez-vous couchez avec moi ce soir? Vous ne 

comprenez pas? Ah, quel dommage! ― I mean it’s a damned good 

thing...  

BLANCHE. ―Seremos como dos bohemios; nos imaginaremos que 

estamos sentados en un cafetín de artistas de la orilla Izquierda en 

París. (Enciende un cabo de vela y lo coloca sobre la botella.) ¡Je suis 

la Dame aux Camelias!... ¡Vous etes... Armand!... ¿Sabes francés? 

MITCH. ― (Gravemente.) No..., no, yo... 

BLANCHE. ―¿Vous ne comprenez pas? ¡Ah, quelle doumega! 
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Monólogo de Blanche sobre su marido 

BLANCHE: He was a boy, just a boy, when I was a very young girl. 

When I was sixteen, I made the discovery ― love. All at once and 

much, much too completely. It was like you suddenly turned a 

blinding light on something that had always been half in shadow, 

that’s how it struck the world for me. But I was unlucky. Deluded. 

There was something different about the boy, a nervousness, a 

softness and tenderness which wasn’t like a man’s, although he 

wasn’t the least bit effeminate-looking ― still ― that thing was 

there... He came to me for help. I didn’t know that. I didn’t find out 

anything till after our marriage when we’d run away and come back 

and all I knew was I’d failed him in some mysterious way and wasn’t 

able to give the help he needed but couldn’t speak of! He was in the 

quicksands and clutching at me ― but I wasn’t holding him out, I 

was slipping in with him! I didn’t know that. I didn’t know anything 

except I love him unendurably but without being able to help him 

or help myself. Then I found out. In the worst of all possible ways. 

By coming suddenly into a room that I thought was empty ― 

which wasn’t empty, but had two people in it... {the boy I had 

married and an older man who had been his friend for years.} 

[…] 

It was because ― on the dance-floor ― unable to stop myself ― I’d 

suddenly said ― ‘I know! I know! You disgust me...’ And then the 

searchlight which had been turned on the world was turned off  

BLANCHE. ―Era un niño, sólo un niño y yo una muchacha muy 

joven, dieciséis años tenía yo cuando hice aquel descubrimiento: el 

amor. Fue como si, de pronto, se encendiese una luz cegadora 

sobre algo que estuvo siempre medio en sombras; de esa manera 

se iluminó el mundo para mí. Pero no tuve suerte. Me aluciné. 

Había algo extraño en torno a aquel niño, un nerviosismo, una 

blandura y una ternura que no eran las de un hombre... Vino a mí 

buscando ámparo. Yo no lo sabía. No supe nada hasta después de la 

boda, después de haber partido y haber vuelto; ¡y sólo sabía que le 

había defraudado en algo misterioso, y que no era capaz de 

prestarle el auxilio que él necesitaba, pero del que no podía hablar! 

¡Él estaba en las arenas movedizas, aferrado a mí... pero yo no le 

sacaba de allí, sino que me hundía con él! Yo no lo sabía. No sabía 

nada, sino que le amaba de un modo irresistible, pero sin poder 

auxiliarle ni auxiliarme. Entonces lo descubrí. De la peor manera 

posible. Mi marido era un pobre enfermo... Mi marido, aquel niño, 

era... una víctima... del más bajo de los delitos... de la 

degeneración más repulsiva. Él, acaso, habría podido curar; pero 

no le dejaron; se aprovecharon... sí, esa canalla, esos corruptores 

de niños, se aprovecharon de su debilidad... 

[…] 

 Y fue porque... sobre la pista de baile... sin poder contenerme ... yo 

le había dicho de pronto: “¡Lo sé! ¡Me das asco...!” Y entonces, el 
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again and never for one moment since has there been any light 

that’s stronger than this ― kitchen ― candle... 

faro que se había proyectado sobre el mundo, se 

ocultó de nuevo y desde aquel momento, jamás ni un solo instante, 

ha existido para mí otra luz más potente que esta... vela... de 

cocina... 

 

ESCENA 7 

Stanley desvela la prostitución de Blanche. 

STANLEY: […] And for the last year or two she has been washed up 

like poison. That’s why she’s here this summer, visiting royalty, 

putting on all this act ― because she’s practically told by the mayor 

to get out of town! Yes, did you know there was an army camp 

near Laurel and your sister’s was one of the places called ‘Out-of-

Bounds’? 

STANLEY. ―[…] Hace un par de años que todos la desprecian, y 

huyen de su lado como si fuera un veneno. Por eso está aquí este 

verano, en visita real, haciendo toda esa pamema. ¡Porque el 

alcalde casi le dijo que dejara la población! 

 

Stanley desvela la aventura de Blanche con un alumno. 

STANLEY: She’s not going back to teach school! in fact I am willing 

to bet you that she never had no idea of returning to Laurel! She 

didn’t resign temporarily from the high school because of her 

nerves! No, siree, Bob! She didn’t. They kicked her out of that high 

school beafore the spring term end ― and I have to tell you the 

reason that step was taken! A seventeen-year-old boy ― she’d 

STANLEY. ―¡No volverá a enseñar en la escuela! ¡te apuesto lo que 

quieras a que no ha pensado jamás en volver a Laurel! ¡No es 

verdad que dimitiese provisionalmente en la Escuela Superior por 

causa de los nervios! ¡No señor! ¡No es verdad! Le dieron la patada 

antes de que terminase el curso... ¡y me duele decirte los motivos! 

[…] 
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gotten mixed up with! 

[…] 

STELLA: This is making me ― sick!  

STANLEY: The boy’s dad learned about it and got in touch with the 

high school superintendent. Boy, oh, boy, I’d like to have been in 

that office when Dame Blanche was called on the carpet! I’d like to 

have seen her trying to squirm out of that one! But they had her on 

the hook good and proper that timer and she knew that the jig was 

all up! They told her she better move on to some fresh territory. 

STELLA. ―¡Me estoy poniendo mala! 

STANLEY. ―Sí, asquéate. ¡Me hubiera gustado verla tratando de 

salir de aquel lío! Pero esa vez la engancharon bien y se acabó todo. 

Le dijeron que le convenía trasladarse a otro sitio. ¡Casi un bando 

contra ella! 

 

 

Yep, it was practickly a town ordinance passed against her! 

 

 

ESCENA 9 

Blanche confiesa sus intimidades a Mitch. 

BLANCHE: Yes, a big spider! That’s where I brought my victims. [She 

pours herself another drink.] Yes, I had many intimacies with 

strangers. After the death of Allan ― intimacies with strangers was 

all I seemed able to fill my empty heart with... I think it was panic, 

just panic, that drove me from one to another, hunting for some 

protection ― here and there, in the most ― unlikely places ― even, 

at last, in a seventeen-year-old boy but ― somebody wrote the 

superintendent about it ― ‘This woman is morally unfit for her 

position!’ 

BLANCHE. ―Sí, una araña grande, ¡Allí es donde llevaba a mis 

víctimas! (Se sirve otro vaso.) Después de la muerte de Allan... yo no 

podía, al parecer, llenar mi corazón más que de este modo. Creo 

que era el pánico, sí, el pánico sólo, lo que más me impulsaba de 

uno a otro, buscando protección, aquí y allá en los más... 

improbables lugares... pero... alguien... se lo escribió al inspector... 

“Esta mujer no es apta moralmente para el puesto que ocupa.” 
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ESCENA 10 

Stanley violenta a Blanche. 

STANLEY: You think I’ll interfere with you? Ha-ha! 

[The blue piano goes softly. She turns confusedly and makes a faint 

gesture. The inhuman jungle voices rise up. He takes a step towards 

her, biting his tongue which protrudes between his lips.] 

STANLEY [softly]: Come to think of it ― maybe you wouldn’t be bad 

to ― interfere with... 

BLANCHE: Stay back! Don’t you come towards me another step or 

I’ll― 

STANLEY: What? 

BLANCHE: Some awful thing will happen! It will! 

STANLEY: What are you putting on now? 

[They are now both inside the bedroom.] 

BLANCHE: I warn you, don’t, I’m in danger! [He takes another step. 

She smashes a bottle on the table and faces him, clutching the 

broken top.] 

STANLEY: What did you do that for? 

BLANCHE: So I could twist the broken end in your face! 

STANLEY: I bet you would do that! 

STANLEY. ―¿Crees que te voy a cortar el paso? ¡ Ja, ja, ja! (El piano 

negro sigue levemente, BLANCHE se vuelve confusa y hace un gesto 

débil. Las voces de la jungla arrecian. STANLEY da un paso hacia 

BLANCHE mordiéndose la lengua que le sobresale de los labios.) 

¿Cree que pienso impedírselo? (Se ríe.) Aunque pensándolo bien... 

quizá no resultará tan desagradable... impedírselo... 

BLANCHE. ―(Retrocediendo hacia la alcoba.) ¡Atrás! No se acerque 

o... 

STANLEY. ―¿O qué? 

BLANCHE. ―¡Sucederá algo terrible! 

STANLEY. ―¿Qué farsa está representando ahora?  

(Están junto a la alcoba.) 

BLANCHE. ―¡Se lo advierto! ¡No se acerque más! ¡Soy peligrosa! 

(STANLEY avanza más. Ella rompe una botella y levanta el cuello 

contra él, a la defensiva.) 

STANLEY. ―¿Para qué ha hecho eso? 

BLANCHE. ―¡Para poder destrozarle la cara con el cristal roto! 

STANLEY. ―¿Será capaz? 
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BLANCHE: I would: I will if you ― 

STANELY: Oh! So you want some rough-house! All right, let’s have 

some rough-house! 

[He springs towards her, overturning the table. She cries out and 

strikes at him with the bottle top but he catches her wrist.] 

Tiger ― tiger! Drop the bottle-top! Drop it! We’ve had this date 

with each other from the beginning! 

[She moans. The bottle-top falls. She sinks to her knees. He picks up 

her inert figure and carries 

her to the bed. The hot trumpet and drums from the Four Deuces 

sound loudly.]

BLANCHE. ―¡Sí! Lo haré si... 

STANLEY. ―¡Ah! ¡Quiere pelea! ¡Perfectamente! ¡La tendrá! (Él la 

rodea. Ella grita y lo amenaza con la botella. Al fin, STANLEY, la coge 

y le retuerce la muñeca.) ¡Fiera! ¡Vamos, suelte! ¡Suelte esa botella! 

¡Debí tratarte así desde que te conocí! 

(Ella grita salvajemente y la botella sale despedida contra la pared. 

Al fin, BLANCHE, cae inerte, de rodillas. La música se intensifica.) 
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ANEXO II: FRAGMENTOS DE ESTUDIO EN CONTEXTO: INGLÉS-ITALIANO 

 

ESCENA 1 

Blanche necesita ser el centro de atención. 

BLANCHE: Will Stanley like me, or will I be just a visiting in-law, 

Stella? I couldn’t stand that. 

 

BLANCHE   Piacerò a Stanley? O mi tratterà come una parente 

noiosa? Questo sarebbe troppo. 

ESCENA 2 

Las orgias de los hombres DuBois. 

BLANCHE [picking up a large enveloppe containing more papers]: 

There are thousands of papers, stretching back over hundreds of 

years, affecting Belle Reve as, piece by piece, our improvident 

grandfathers and father and uncles and brothers exchanged the 

land for their epic fornications ― to put it plainly.  

 

BLANCHE (raccattando una grand ebusta contenente altre carte 

ancora)   A migliaia, ce ne sono, di carte, colla muffa di centinaia 

d’anni, sulla spensieratezza con cui i nostri nonni, padri, zii, fratelli, 

zolla per zolla, hanno sperperato Belle Réve nelle loro orge 

sardanapaliche, tanto per parlar chiaro! 

ESCENA 3 

La mezcla DuBois-Kowalski. 
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BLANCHE: He’s just not the sort that goes for jasmine perfume! But 

maybe he’s what we need to mix with our blood now that we’ve 

lost Belle Reve to protect us... 

BLANCHE   Sai, non è certo uno che sfoglia le margherite. Ma forse è 

quello che ci vuole per risanare la razza, ora che abbiamo perso 

Belle Réve, e non c’è piú Belle Réve a proteggerci... 

 

ESCENA 4 

Monólogo de Blanche sobre Stanley. 

BLANCHE: […] Thousands and thousands of years have passed him 

right by, and there he is ―Stanley Kowalski ― survivor of the Stone 

Age! Bearing the raw meat home from the kill in the jungle! 

BLANCHE   […] Millenni sono passati, e lui... eccolo lì ― Stanley 

Kowalski ― ultimo troglodita vivente! Con la carne cruda in spalla 

dopo la strage nella giungla. 

 

ESCENA 5 

Alcohol y violencia doméstica. 

STANLEY: What’s a matter with Eun-uss? 

STELLA: She and Steve had a row. Has she got the police? 

STANLEY: Naw. She’s gettin’ a drink. 

STELLA: That’s much more practical! 

STANLEY   Che è successo a Eunice? 

STELLA   Ha litigato con Steve. Ha chiamato la polizia? 

STANLEY   Macché. s’è fermata a bere. 

 

ESCENA 7 

No se respeta a Blanche. 
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STANLEY: Our supply-man down at the plant has been going 

through Laurel for years and he knows all about her and everybody 

else in the town of Laurel knows all about her. She is as famous in 

Laurel as if she was the President of the United States, only she is 

not respected by any party! This supply-man stops at a hotel called 

The Flamingo. 

STANLEY   Il commissionario dello stabilimento, sono anni che va e 

viene da Laurel, e la conosce a perfezione; e il piú fesso di Laurel la 

conosce a perfezione! A Laurel è famosa come se fosse il Presidente 

degli Stati Uniti. Questo commissionario, va a un certo albergo 

Airone. 

 

La metáfora del veneno. 

STANLEY: Honey, I told you I thoroughly checked on these stories! 

Now wait till I finish. The trouble with Dame Blanche was that she 

couldn’t put on her act any more in Laurel! They got wised up after 

two or three dates with her and then they quit, and she goes on to 

another, the same old lines, same old act, same old hooey! But the 

town was too small for this to go on forever! And as time went she 

became a town character. Regarded as not just different but 

downright loco ― nuts. 

[STELLA draws back.] 

And for the last year or two she has been washed up like poison. 

That’s why she’s here this summer, visiting royalty, putting on all 

this act ― because she’s practically told by the mayor to get out of 

town! Yes, did you know there was an army camp near Laurel and 

your sister’s was one of the place called ‘Out-of-bounds’? 

STANLEY   Cocca, le ho controllate alla base, lo vuoi capire? E non 

ho finito! I dolori Madame Blanche, cominciarono il giorno che lie 

non trovò più gonzi a Laurel! Dopo un paio di appuntamenti si 

nascondevano! E lei da capo da dodici! La solita sviolinata, le moine, 

le mosse! Ma era una città troppo piccola per andare avanti fino 

alla fine dei secoli! Diventò la macchietta della città. Per tutti quanti 

non ero altro che la povera scema, la deficiente! (Stella si tira 

indietro). Sai perché è venuta qui a passare l’estate? La regina in 

vacanza, lei e tutto il repertorio? Perché in sostanza, il sindaco le ha 

ordinato di evacuare! Sí, e lo sai tu che a Laurel c’era un 

accampamento militare, e che dove stava tua sorella c’era scritto 

«Off Limit!» 
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El uso del baño. 

STANLEY [calling from the kitchen]: How soon is that going to be? 

BLANCHE: Not so terribly long! Possess your soul in patience! 

STANLEY: It’s not my soul I’m worried about! 

STANLEY (dalla cucina)   A Natale, sarà! 

BLANCHE   Oh, quanta fretta! La pazienzia e’ il cibo dell’anima! 

STANLEY   Non e’ dell’anima che mi preoccupo, ma dei reni! 

 

ESCENA 9 

El hotel Tarantula. 

BLANCHE: […] Tarantula was the name of it! I stayed at a hotel 

called The Tarantula Arms! 

MITCH [stupidly]: Tarantula? 

BLANCHE: Yes, a big spider! That’s where I brought my victims. 

BLANCHE   Tarantola, si chiamava! Stavo in un albergo chiamato «Il 

morso della Tarantola»! 

MITCH (stupito)   Tarantola? 

BLANCHE   Sì, un ragno peloso! Lí ho portato le mie vittime! 

 

Mitch rechaza a Blanche. 

BLANCHE: Then marry me, Mitch! 

MITCH: I don’t think I want to marry you anymore. 

BLANCHE: No? 

MITCH [dropping his hands from her waist]: You’re not clean 

enough to bring in the house with my mother. 

BLANCHE   Sposami, allora, Mitch! 

MITCH   Adesso non ti sposo più. 

BLANCHE   No? 

MITCH (lascia cadere le braccia dalla vita di lei)   Non sei degna di 

entrare nella casa di mia madre. 
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ESCENA 10 

Stanley violenta a Blanche. 

STANLEY: You think I’ll interfere with you? Ha-ha! 

[The blue piano goes softly. She turns confusedly and makes a faint 

gesture. The inhuman jungle voices rise up. He takes a step towards 

her, biting his tongue which protrudes between his lips.] 

STANLEY [softly]: Come to think of it ― maybe you wouldn’t be bad 

to ― interfere with... 

BLANCHE: Stay back! Don’t you come towards me another step or 

I’ll― 

STANLEY: What? 

BLANCHE: Some awful thing will happen! It will! 

STANLEY: What are you putting on now? 

[They are now both inside the bedroom.] 

BLANCHE: I warn you, don’t, I’m in danger! 

[He takes another step. She smashes a bottle on the table and faces 

him, clutching the broken top.] 

STANLEY: What did you do that for? 

BLANCHE: So I could twist the broken end in your face! 

STANLEY: I bet you would do that! 

BLANCHE: I would: I will if you ― 

STANELY: Oh! So you want some rough-house! All right, let’s have 

some rough-house! 

[He springs towards her, overturning the table. She cries out and 

STANLEY   Chi ti sbarra la strada? Io? Ah! Ah! (Il piano continua 

dolce. Lei si volta confusa e fa un gesto. Le voci della giungla 

inumana incalzano. Lui fa un passo verso di lei mordendosi la lingua. 

Parla adagio.) Ma pensandoci bene, non e’ un’idea da scartare, 

quella di sbararti la strada... 

BLANCHE (indietreggia attraverso la porta nella camera da letto)   

Indietro! Non si avvicini di un passo o io... 

STANLEY   Che fai? 

BLANCHE   Qualcosa di terribile! 

STANLEY   Che vai farneticando adesso? 

 Ora sono tutti e due in camera da letto. 

BLANCHE   L’ultima volta, t’avverto! E’ pericoloso! 

 Lui fa un altro passo. Lei fracassa una bottiglia sulla tavola e 

gli si para davanti, con in mano il collo rotto. 

STANLEY   A che serve questo? 

BLANCHE   A tagliarti la faccia! 

STANLEY   E sei capace di farlo? 

BLANCHE   Lo faccio! Lo faccio se tu... 

STANLEY   Oh! Ma tu vuoi proprio far la lotta allora! Benissimo e 

facciamo la lotta! (Balza verso di lei, rovesciando la tavola. Lei strilla 

e lo colpisce con il collo della bottiglia, ma lui le afferra il polso)  
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strikes at him with the bottle top but he catches her wrist.] 

Tiger ― tiger! Drop the bottle-top! Drop it! We’ve had this date 

with each other from the beginning! 

[She moans. The bottle-top falls. She sinks to her knees. He picks up 

her inert figure and carries 

her to the bed. The hot trumpet and drums from the Four Deuces 

sound loudly.] 

Tigre! Pantera! Lascia la preda! A terra! Dal primo giorno c’eravamo 

dati questo appuntamento! 

 Lei geme. Il collo della bottiglia cade a terra. Lei scivola in 

ginocchio. Lui raccoglie il suo corpo inerte e la porta sul letto. La 

tromba e i tamburi suonano forte. 
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ANEXO III: FRAGMENTOS DE ESTUDIO EN CONTEXTO: INGLÉS-FRANCÉS 

 

ESCENA 1 

Primera escena de la obra 

[Two women, one white and one coloured, are taking the air on the 

steps of the building. The white woman is Eunice, who occupies the 

upstairs flat; the coloured woman a neighbour, for New Orleans is a 

cosmopolitan city where there is a relatively warm and easy 

intermingling of races in the old part of town. Above the music of 

the ‘blue piano’ the voices of people on the street can be heard 

overlapping.] 

NEGRO WOMAN [to Eunice]: ... she says St Barnabas would send 

out his dog to lick her and when he did she’d fill an icy cold wave 

all up an’ down her. Well, that night when ― 

A MAN [to a Sailor]: You keep right on going and you’ll find it. 

You’ll hear them tapping on the shutters.  

SAILOR [to Negor Woman and Eunice]: Where’s the Four Deuces? 

VENDOR: Red hot! Red hots! 

NEGRO WOMAN: Don’t waste your money in that clip joint! 

SAILOR: I’ve got a date there.  

VENDOR: Re-e-ed h-o-o-t! 

 

(A droite, dans le living-room, une porte basse donne sur un porche 

à ciel ouvert. Tout de suite, à droite, un escalier en spirale mène à 

l’appartement du dessus. une grosse négresse languide est assise 

sur l’escalier, s’éventant avec une feuille de palmier, ainsi qu’Eunice  

Hubbel, locataire de l’appartement du dessus. Celle-ci mange des 

cacahuètes et lit Confidences. A droite de l’escalier en spirale et du 

porche, un passage conduit à la hauteur de la rue, qui traverse 

toute la scène derrière les deux pièces de l’appartement de 

Kowalski. Les murs de l’appartement en tissu métallique laissent 

apercevoir la rue lorsqu’elle est éclairée. Seul, l’encadrement des 

deux fenêtres se détache en noir sur le fond transparent. En 

contrebas, derrière la rue, séparée d’elle par un autre tissu 

métallique, on aperçoit en arrière-plan la voie ferrée L/N (ou P.O.) 

qui passe par là. Au lever du rideau, une femme, portant un sac à 

provisions plein de paquets, traverse la rue d’un pas fatigué, de 

l’arrière-plan droit jusqu’au premier plan gauche, et disparaît. 

Stanley Kowalski apparaît dans la rue venant du premier plan 

gauche, suivi par Harold Mitchell (Mitch) son ami. 
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NEGRO WOMAN: Don’t let them sell you a Blue Moon cocktail or 

you won’t go out on your own feet! 

[Two men come round the corner, Stanley Kowalski and Mitch. They 

are about twenty-eight or thirty years old, roughly rest in blue 

denim work clothes. Stanley carries his bowling jacket and the red-

stained package from a butcher’s.] 

STANLEY [to Mitch]: Well, what did he say? 

MITCH: He said he’d give us even money. 

STANLEY: Naw! We gotta have odds! 

[They stop at the foot of the steps.] 

STANLEY [bellowing]: Hey, there! Stella, Baby! 

Stanley avance rapidement le long de la rue vers la porte de son 

appartement, suivi péniblement par Mitch qui a du mal à suivre le 

train. La musique joue toujours, la scène est plus éclairée.) 

STANLEY, beugle en ouvrant la porte du living-room. Hé! 

Stella! Où es-tu ma gosse? 

 

 

 

 

Aparece Stanley. 

STANLEY throws the screen door of the kitchen open and comes in. 

He is of medium height, about five feet eight or nine, and strongly, 

compactly built. Animal joy in his being is implicit in all his 

movements and attitudes. Since earliest manhood the centre of 

his life has been pleasure with women, the giving and taking of it, 

not with weak indulgence, dependently, but with the power and 

pride of a richly feathered male bird among hens. Branching out 

from this complete and satisfying centre are all the auxiliary  

(Les portes claquent au-dessus. Stanley entre dans l’appartement, 

ferme la porte derrière lui, aperçoit la viande sur la table du living-

room, la met dans la glacière. Blanche s’avance vers le living- 

room, s’arrête et regarde Stanley. Stanley l’aperçoit et la fixe. 

Involontairement, elle a un mouvement de retrait, se dégageant 

de son regard.) 
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channels of his life, such as his heartiness with men, his 

appreciation of rough humour, his love of good drink and food 

and games, his car, his radio, everything that is his, that bears his 

emblem of the gaudy seed-bearer. He sizes women up at a glance, 

with sexual classifications, crude images flashing into his mind and 

determining the way he smiles at them. 

 

 

 

 

 

ESCENA 2 

Acerca de los hombres DuBois. 

BLANCHE […]: There are thousands of papers, stretching back over 

hundreds of years, affecting Belle Reve as, piece by piece, our 

improvident grandfathers and father and uncles and brothers 

exchanged the land for their epic fornications ― to put it plainly! 

[…] 

 

BLANCHE Il y a tout un monceau de paperasses s’étageant sur 

des centaines d’années, concernant Belle Rêve. Pour dire les choses 

telles qu’elles sont: Nos grands-pères, nos pères, nos oncles, nos 

frères trop prodigues ont échangé... morceau par morceau... leurs 

terres contre leurs aventures d’amour. 
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ESCENA 3 

Blanche explica su nombre. 

BLANCHE: It’s a French name. It means woods and Blanche means 

white, so the two together mean white woods. Like an orchard in 

spring! You can remember it by that. 

 

BLANCHE C’est un nom français. (Puis, comme dans un rêve.) 

Blanche... Du... Bois... comme la Dame de la forêt, une forêt 

blanche... comme un verger au printemps... vous pourrez vous en 

souvenir comme cela... si vous y tenez. 

 

ESCENA 5 

Blanche confiesa su pasado a su hermana Stella. 

BLANCHE: I never was hard or self-sufficient enough. When people 

are soft ― soft people have got to court the favours of hard ones, 

Stella. Have got to be seductive ― put on soft colours, the colours 

of butterfly wings, and glow ― make a little ― temporary magic 

just in order to pay for ― one night’s  shelter! That’s why I’ve been 

under one leaky roof to another leaky roof ― because it was storm 

― all storm, and I was ― caught in the centre... People don’t see 

you ― men don’t ― don’t even admit your existence unless they 

are making love to you. And you’ve got to have your protection. 

And so the soft people have got to ― shimmer and glow ― put a ― 

paper lantern over the light... But I’m scared now ― awf’ly scared. I 

don’t know how much longer I can turn the trick. It isn’t enough to  

BLANCHE Je n’ai peut-être pas été très sage pendant ces deux 

dernières années. Quand Belle Rêve a commencé à me filer entre 

les doigts, tu sais, quand on est seule, quand on n’a rien, il faut être 

séduisante, miroiter, briller, savoir mettre une lanterne japonaise 

sur la lumière, simplement pour payer une nuit à l’abri. (Elle va vers 

le petit banc en forme de L et s’assoit.) Mais il ne suffit pas d’être 

facile, il faut être douce et séduisante à la fois, et maintenant, je 

commence à me faner. Pendant combien de temps pourrai-je 

encore jouer ce jeu-là ?... Est-ce que tu as écouté ce que je t’ai dit 

au moins ? 
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be soft. You’ve got to be soft and attractive. And I ― I’m fading  

now! 

 

 

 

El encuentro de Blanche con el Joven. 

BLANCHE: Come in. 

[The Young Man appears through the portières. She regards him 

with interest.] 

BLANCHE Entrez ! (La scène s’est assombrie, l’encaisseur entre, 

fait un pas. Blanche se lève, avance, entre dans la pièce. Elle porte 

son verre à la main.) 

 

 

ESCENA 6 

El sueño parisino de Blanche 

BLANCHE: We are going to be very Bohemian. We are going to 

pretend that we are sitting in a little artists’ café on the Left Bank 

in Paris! [She lights a candle stub and puts it in a bottle.] Je suis la 

Dame aux Camellias! Vous êtes ― Armand! Understand French? 

MITCH [heavily]:  Naw. Naw, I ― 

BLANCHE: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne 

comprenez pas? Ah, quel dommage! ― I mean it’s a damned good  

BLANCHE Allons, soyons bohèmes. Nous sommes à Séville par 

une nuit chaude à la terrasse d’un petit café... Je suis Carmen... 

vous êtes toréador... Esto Carmencita... Vous comprenez 

l’espagnol ? 

(Elle peut à la rigueur esquisser un petit pas de danse. En sourdine, 

l’air de Carmen.) 

MITCH, dans la chambre à coucher, hochant la tête en riant.

 Non... non... je... 
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thing... I’ve found some liquor! Just enough for two shots without 

any dividends, honey... 

 

BLANCHE, venant doucement vers lui. Voulez-vous coutchare 

co mio esta nochte ? Comprendo ? No... c’est une sacrée veine ! 

J’ai trouvé du cognac, il y en a juste assez... pas d’eau ce soir, par 

exemple. 

 

 

Blanche explica cómo descubrió la homosexualidad de su marido. 

BLANCHE: […] By coming suddenly into a room that I thought was 

empty ― which wasn’t empty, but had two people in it... {the boy I 

had married and an older man who had been his friend for years.} 

[A locomotive is heard approaching outside. She claps her hands 

to her ears and crouches over. The headlight of the locomotive 

glares into the room as it thunders past. As the noise recedes she 

straightens slowly and continues speaking.] 

Afterwards we pretended that nothing had been discovered. Yes, 

the three of us drove out to Moon Lake Casino, very drunk and 

laughing all the way.  

[Polka music sounds, in a minor key faint with distance.]  

We danced the ‘Varsouviana’! Suddenly in the middle of the dance 

the boy I had married broke away from me and ran out of the 

casino. A few moments later ― a shot! 

BLANCHE […] en entrant à l’improviste dans une pièce que je 

croyais vide... deux personnes étaient là : l’homme que j’avais 

épousé... et un autre plus âgé... son ami depuis des années ― (sa 

voix tombe, elle se lève et passe au second plan) comme si rien ne 

s’était passé, nous avons fait semblant de ne rien savoir... oui, nous 

sommes partis tous les trois, au Casino, près du lac ― nous avons 

bu, nous avons ri tout le temps, nous avons dansé la Varsouviana. 

Tout d’un coup, au milieu d’une danse, mon mari s’est arraché de 

moi et est parti en courant. Quelques instants plus tard : un coup de 

revolver ― je me précipitai dehors. 
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[The polka stops abruptly. Blanche rises stiffly. Then the polka 

resumes in a major key.] 

 


