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RESUMEN  

Este trabajo pretende abordar las principales características de Bodas de sangre de Federico 

García Lorca que suponen un verdadero reto para quien la traduce. Para ello, se exponen los 

rasgos específicos de la traducción teatral y se explica la problemática que puede conllevar. 

Asimismo, se presentan posibles estrategias y soluciones para lograr una óptima traducción. 

Para ello hay que tener en cuenta los dos tipos de traducción teatral: for the page (para ser 

leídas) y for the stage (para ser representadas). Dependiendo de qué tipo de finalidad tenga la 

traducción, quien traduce usará diferentes estrategias, abordando los problemas traductológicos 

de una manera o otra. Además de las dificultades inherentes a la traducción teatral, esta obra 

presenta retos como el traducir el complejo universo simbólico del autor y la esencia folclorista 

de la obra. Como consecuencia, encontramos un desequilibrio entre el universo del 

conocimiento del lector o la lectora de la cultura origen y la cultura meta. El objetivo del estudio 

es sacar conclusiones sobre si las traducciones de dicha obra al inglés hacen justicia a lo que 

transmite el original. Para ello, se realiza un breve análisis de tres traducciones reconocidas de 

la obra.  
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RESUM 

Aquest treball pretén abordar les principals característiques de Bodas de sangre 

de Federico García Lorca que suposen un veritable repte per a qui la tradueix. Per a això, 

s'exposen els trets específics de la traducció teatral i s'explica la problemàtica que pot 

comportar. Així mateix, es presenten possibles estratègies i solucions per a aconseguir una 

òptima traducció. Per a això cal tenir en compte els dos tipus de traducció 

teatral: for the page (per a ser llegides) i for the stage (per a ser representades). Depenent de 

quina mena de finalitat tingui la traducció, qui tradueix usarà diferents estratègies, abordant els 

problemes traductològics d'una manera o una altra. A més de les dificultats inherents a la 

traducció teatral, aquesta obra presenta reptes com el fet de traduir el complex univers simbòlic 

de l'autor i l'essència folclorista de l'obra. Com a conseqüència, trobem un desequilibri entre 

l'univers del coneixement del lector o la lectora de la cultura origen i la cultura meta. L'objectiu 

de l'estudi és treure conclusions sobre si les traduccions d'aquesta obra a l'anglès fan 

justícia l'original. Per a això, es realitza una breu anàlisi de tres traduccions reconegudes de 

l'obra. 

 

PARAULES CLAU 

Traducció de teatre, referent cultural, llenguatge simbòlic.  
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ABSTRACT 

This paper aims to approach the main characteristics of Federico García Lorca's Blood Wedding 

that are a real challenge for the translator. To this end, the specific features of theatrical 

translation are set out and the problems it may entail are explained. Possible strategies and 

solutions for achieving a successful translation are also presented. To do this, the two types of 

theatrical translation must be taken into account: for the page (to be read) and for the stage (to 

be performed). Depending on the purpose of the translation, the translator will use different 

strategies, dealing with translation problems in one way or another. In addition to the 

difficulties inherent in theatrical translation, this paper presents challenges such as translating 

the author's complex symbolic universe and the folkloric essence of the play. As a consequence, 

we find an imbalance between the universe of knowledge of the reader of the source culture 

and the target culture. The aim of the study is to draw conclusions as to whether translations of 

such a play into English do justice to what the original conveys. For this purpose, a brief 

analysis of three well-known translations of the play is made. 

 

KEY WORDS 

Theatre translation, cultural reference, symbolic language.  
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«El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. El teatro necesita que los 

personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo se les vean 

los huesos, la sangre».  

 

Federico García Lorca  

 en “Charla sobre teatro” (1935). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

AGRADECIMIENTOS 

A mi madre, Joana Maria, por ser un apoyo fundamental tanto en la vida como a lo largo de la 

carrera.  

A mi tía, Antonia, por transmitirme su amor hacia la literatura y por ser mi compañera de teatro 

y de vida.  

A mis compañeros, Alba, Víctor, Paula, María, Jessica y Dunia, por haberme hecho más fácil 

el transcurso de la carrera gracias a su apoyo y su cariño. 

Mis más sentidos agradecimientos, ya que sin todos ellos este trabajo de investigación no 

hubiera sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ÍNDICE  

 

1. Introducción e interés personal                    ......................................................................... 13 

2. Metodología y estructura del trabajo            ......................................................................... 16 

3. Marco teórico y estudios previos                 ......................................................................... 18  

4. El autor                                                         ......................................................................... 19 

4.1. Teatro lorquiano                                       ......................................................................... 20 

4.2. Poesía y teatro                                          ........................................................................ 21 

4.3. Musicalidad y cante jondo                        ....................................................................... 22 

4.4. Tragedia                                                    ....................................................................... 23 

5. Traducir Teatro                                             ....................................................................... 24 

6. El mundo anglosajón descubriendo a Lorca ....................................................................... 26 

7. Elección de traducciones                                ....................................................................... 28  

8. Traducción intercultural                                 ....................................................................... 30 

9. Análisis de los símbolos y su traducción        ...................................................................... 32  

10. Comparación de traducciones                     ....................................................................... 35 

11. Resultados del análisis                                ....................................................................... 40 

12.Conclusiones                                             ....................................................................... 41 

13. Bibliografía                                                  ....................................................................... 44 

14. Anexos                                                         ....................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1. INTRODUCCIÓN E INTERÉS PERSONAL 

 

De los muchos y notables escritores que han conreado poesía y teatro en España durante 

la primera mitad del siglo XX, Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898-Granada, 1936) 

es sin duda el escritor más renombrado y recordado, pero también el que más y mejor ha 

recibido la comunidad lectora internacional. Lorca goza de una gran popularidad entre lectores 

de clásicos y escritores de todo el mundo. Es el máximo representante del teatro español de los 

últimos cien años.  

Bodas de sangre, considerada como una de sus obras primas, es una de las obras más 

importantes del denominado teatro poético español1. La tragedia se ambienta en la tierra adonde 

el autor pertenece: el campo andaluz. Por ello, la tragedia está impregnada de un exceso de 

localismo. Aunque a pesar de ello consiguió una dimensión universal. El autor tiene especial 

gusto por lo popular. Se dirige a su pueblo dedicándole un drama ambientado en el campo 

español, representando la moral cerrada de su gente y sus costumbres ancestrales. La obra se 

caracteriza por un diálogo sencillo pero rústico, con incalculable valor simbólico y trágico. El 

empleo constante de símbolos está presente a lo largo de la obra, y no sólo en el diálogo, sino 

que también se incluye a los personajes y sus vidas en la simbología de lo mítico, así como en 

los decorados, los objetos y las imágenes.  

Los temas principales de la obra son el amor trágico, el honor, la infidelidad, la 

venganza y la muerte, también la presencia de la tierra y el papel de la mujer. Es una obra 

dramática cargada de lirismo y creada a partir de un suceso real: la historia de la pasión de un 

triángulo amoroso que desencadena la muerte de los rivales. El triángulo amoroso se compone 

de una novia prometida, a quien el destino atormenta para abandonar a su prometido y guiarse 

por sus instintos y huir con su amor verdadero, Leonardo, un antiguo amante que está casado 

con la prima de la Novia y cuya familia es la responsable de la muerte del padre y el hermano 

del Novio. La tragedia acaba tal y como empieza: con cuchillos y mucha sangre. Se estrenó el 

el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid, y obtuvo tal éxito que la editorial El 

Árbol quiso publicarla en 1935 bajo el título Bodas de sangre: Tragedia en tres actos y siete 

cuartos.2 

                                                
1 Guía de lectura de Juan Francisco Peña en García Lorca, F. (2010). Bodas de sangre. Madrid: Editorial 
Austral, p. 196.  
2 García Lorca, F. (1935). Bodas de Sangre: Tragedia en tres actos y siete cuartos. Ediciones El Árbol. Madrid.  
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Leer la tragedia no fue suficiente para inspirarme a llevar a cabo este trabajo, sino todo 

lo que Federico García Lorca ha llegado a representar para la literatura y la cultura española. 

Al leer la primera tragedia, me quedé atrapada en su mundo simbólico, y sentí la necesidad de 

leer la segunda, Yerma, y la tercera, Mariana Pineda; y, más adelante, la de entrar del todo en 

su complejo mundo sumergiéndome en su obra poética con El Romancero Gitano. El hecho de 

estar estudiando este grado, Traducción e Interpretación, hace que me cuestione muchos 

aspectos de las obras que leo. La lectura de Bodas de sangre hizo que despertara en mí una 

enorme curiosidad acerca de cómo puede traducirse una obra tan arraigada a una cultura y a 

una tierra tan única como es Andalucía. Traté de ponerme en la piel de un lector en versión 

traducida y caí en la cuenta de que no hubiera sentido ni un cuarto de lo que me había 

transmitido la obra. Además, al tener que elegir un tema para mi tesis final de grado, la 

curiosidad sobre este tema iba aumentando. Empezó siendo una idea que veía bastante 

imposible. Sin embargo, cuanto más indagaba sobre el tema y, especialmente, sobre el autor, 

más ansia tenía por descubrir el mundo simbólico y personal de este genio. Decidí leer gran 

parte de su obra para tener una visión más global, más clara y completa del universo creativo 

del autor. Así pues, sin siquiera darme cuenta, me vi envuelta de un gran número de libros, 

artículos y tesis doctorales, así como de una inmensa esperanza y motivación por resolver mis 

dudas.  

La decisión de elegir este tema emana de un interés personal por llevar a cabo un trabajo 

que me permitiera abordar la traducción literaria, el ámbito de la traducción por el que más me 

he interesado desde antes de empezar este grado. Más concretamente la cuestión de la 

traducción teatral, ya que pienso que es un género que no hemos tratado suficientemente a lo 

largo del grado. Teniendo en cuenta las características tan complejas de este género y el peso 

que tiene la traducción en él, me cuestionaba cuáles serían los máximos retos y dificultades al 

traducir obras dramáticas. Mis escasos conocimientos sobre este ámbito, junto con mi gran 

curiosidad y mi amor hacia este género, me motivaron a marcarme como objetivo la realización 

de este estudio.    

La idea de elegir a Lorca como objeto del estudio se debe a varias razones. En primer 

lugar, a la gran influencia de la cual goza en el mundo anglosajón. En segundo lugar, porque 

pensé que sería interesante realizar este estudio e iniciarme en el ámbito de la traducción 

dramática con el máximo representante del teatro español de los últimos cien años. 

Seguidamente, en tercer lugar, porque su obra presenta varias características interesantes a 

analizar: el mundo simbólico propio del autor, la fusión del drama y la poesía, el uso de la 

canción popular, la esencia folclorista, la importancia del color, etc. Y por último, pero no 
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menos importante, todo lo que este autor ha provocado en mí y lo mucho que me fascina su 

pasión por el teatro de acción social, además de su visión del mundo, tan arriesgada en el 

contexto en el que vivió y motivo por el cual lo asesinaron.  

Una vez tomada la decisión de trabajar sobre este tema, la idea de analizar la 

traducibilidad al inglés de la simbología de Bodas de sangre no se me resistió mucho. Me 

gustaría añadir que siento que no soy quien para juzgar ninguna traducción, y mucho menos de 

aquellos que se aventuran a traducir un autor de tal talla. Sin embargo, este trabajo de final de 

grado tiene como objetivo personal adquirir una serie de conocimientos y habilidades que me 

permitan desarrollar un trabajo de calidad para dar fin a una etapa de aprendizaje universitario. 

Decidí emprender esta investigación para demostrarme los conocimientos adquiridos en esta 

carrera, y aprovechando la ocasión, también ampliarlos.  

 

Para alcanzar los resultados esperados, me gustaría exponer los siguientes objetivos 

específicos:  

• Profundizar en mi conocimiento sobre el autor, así como sobre la influencia que 

obtuvo en el mundo anglosajón.  

• Examinar las características principales de la obra que conlleven dificultades a 

la hora de analizar las traducciones. También los principales problemas que 

surgen al traducir obras de teatro.  

• Analizar la naturaleza de los símbolos y reflexionar sobre los problemas que 

presentan a la hora de ser traducidas.  

• Identificar las palabras que contienen una gran carga simbólica. 

• Evaluar la traducibilidad y la calidad de tres traducciones al inglés, teniendo en 

cuenta la interculturalidad, la interpretabilidad, y la transmisión del sentimiento 

original. 

• Estudiar y evaluar las principales soluciones traductológicas a la hora de 

trasladar una obra a otra cultura.  

• Hacer un breve análisis comparativo de los fragmentos extraídos de la obra 

original con sus traducciones correspondientes.  

• Justificar la necesidad de conservar el significado simbólico para conseguir el 

mayor grado de equivalencia posible entre la impresión que la obra original 

causa en el lector nativo o la lectora nativa de la lengua original y que conoce 

la cultura original y el lector nativo o la lectora nativa de la lengua meta.  



16 

 

Esta investigación documental otorga una visión sobre el tema escogido con la finalidad 

de sacar conclusiones sobre la hipótesis propuesta inicialmente. Creo que el tema escogido es 

muy relevante en los estudios de traducción, ya que la interculturalidad se estudia de cada vez 

más con el fin de obtener traducciones de mayor calidad. Por añadidura, pienso que el estilo 

literario de Lorca es muy interesante para la comunidad traductora. Por ello, esta tesis puede 

ser de especial interés para traductores, docentes e investigadores de ciencias humanistas, 

estudiantes de literatura o de traducción y lectores curiosos acerca de la obra lorquiana. 

2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

 Habiendo presentado los principales objetos de la investigación, cabe exponer el 

método escogido para realizar el presente estudio. Este se basa en la revisión bibliográfica, es 

decir, en recopilar información ya existente sobre el tema elegido. La información obtenida se 

recoge en diversas fuentes: libros, introducciones de las ediciones de las obras originales y 

traducidas, tesis doctorales y materiales académicos, artículos, revistas literarias, entrevistas y 

conferencias del autor,3 etc. Dichas fuentes se han seleccionado cuidadosamente con el fin de 

obtener datos fiables y de calidad sobre el tema en cuestión, utilizando artículos afiliados a una 

institución académica, publicados o citados por autores especialistas en el tema, revistas 

literarias importantes, etc.  

La primera decisión afecta al objeto de estudio, que empieza siendo una idea general, y 

a medida que se llevan a cabo las primeras investigaciones se torna  cada vez más concreta. 

Una vez tomada esa decisión, analizar aspectos relacionados con la hipótesis ayuda a dirigir la 

investigación hacia la dirección que se pretende seguir y permite realizar una revisión 

bibliográfica de manera más crítica y con fundamentos. El siguiente paso es considerar tanto 

la parte teórica como la parte práctica. La primera atañe a lo que serían los fundamentos 

teóricos. Para entender mejor qué implica traducir a un autor de tal complejidad, se han 

seleccionado algunas de las características principales de su obra, las cuales causan problemas 

a la hora de ser traducidas, ya sean características formales, rítmicas, culturales, etc. Estos 

criterios se tendrán en cuenta a la hora de comparar las traducciones. Es indispensable 

mencionar teorías traductológicas, técnicas y estrategias de traducción propias del género en 

                                                
3 Todas las citas de comentarios y aportaciones del autor son extraídas de: Lorca, F. G. (2017). Palabras de 
Lorca: declaraciones y entrevistas completas. Malpaso Ediciones SL.   
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cuestión que sean adecuadas para dicha obra. Asimismo es necesario tener en cuenta la 

presencia y la influencia que esta tiene en el mundo anglosajón.  

Inevitablemente, esta teoría nos dirige a la parte práctica, que corresponde a la lectura 

de la obra original y de sus tres traducciones. En primer lugar se presentó y se analizó el texto 

original para posteriormente trabajar con los dos textos metas, en concreto con los fragmentos 

que presentan problemas interesantes a la hora de analizar sus traducciones. Por ello, la 

organización por la que se ha optado es ordenar los fragmentos dependiendo de las dificultades 

que presenta. Creo que esta organización es idónea para luego poder aplicar los conocimientos 

sobre las técnicas y las estrategias estudiadas con anterioridad. Además, para una consulta más 

eficaz, rápida y fácil, se remitirá a los anexos que se encuentran al final del estudio.  

Finalmente, una vez elaborado el análisis se pretenden sacar conclusiones que 

argumenten si las traducciones de Bodas de sangre al inglés hacen justicia a las emociones y 

las sensaciones tan únicas que Federico García Lorca despierta en un español nativo. Así como 

de todo lo que implica y hay que tener en cuenta al realizar una traducción teatral de estas 

características. También se incluirá una reflexión final acerca del trabajo de comparación de 

traducciones, además de una valoración personal sobre lo que ha significado la realización del 

Trabajo de Final de Grado.  

Debo añadir que se ha optado por sustituir el masculino genérico por “quien traduce” o 

por la especificación de que puede ser un traductor o una traductora quien realice la tarea de 

traducir esta obra. La misma pauta he utilizado para referirme al lector o al espectador, en 

aquellas ocasiones que ha sido posible. Ello se debe a que durante la realización del estudio no 

me he sentido incluida como mujer que puede desempeñar esta profesión y esta función cada 

vez que escribía la tesis. Me he esforzado en respetar las normas gramaticales, en no alterar el 

significado del texto, y también en tener en cuenta la coherencia del texto. Me gustaría que 

ninguna lectora que se interesara por mi tesis se sintiera excluida e invisibilizada, así como 

desmotivada para llevar a cabo una tarea tan compleja como la que se analiza en este estudio. 

Sino al contrario, impulsar y promover la profesionalización de las teóricas, traductoras, 

profesoras y mujeres estudiantes de la traducción y de la literatura, para así contribuir a la 

revalorización de las mujeres en la vida académica.   
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTUDIOS PREVIOS 

 

Una vez expuestos los objetos de investigación y la metodología, es necesario crear un 

marco teórico en el que basarme para poder llevar a cabo un estudio de calidad. Existen muchos 

trabajos teóricos dedicados a investigar la obra lorquiana. Eso no es de extrañar, dada la 

influencia de este autor en la literatura española y la presencia que tiene en la literatura 

universal. En el presente estudio se destaca lo que convierte Bodas de sangre en una obra de 

alcance internacional. Además, nos aproxima al mundo lorquiano no sólo desde el punto de 

vista original, sino también desde la perspectiva del mundo anglosajón. Por ello es importante 

investigar sobre la traducción intercultural. Se encuentran muchas tesis dedicadas a la 

investigación de dicho ámbito. No obstante, son pocos los estudios que se encuentran sobre la 

traducción del género teatral. En este estudio se presentan brevemente las técnicas y estrategias 

más populares a la hora de transmitir un conocimiento a una cultura diferente, así como también 

los problemas traductológicos más frecuentes y algunas de sus posibles soluciones.  

En concreto me han llamado mucho la atención los estudios de dos investigadoras. En 

su tesis doctoral, Anastasia Kostyuchek (2016) realiza un estudio académico que trata las 

dificultades relacionadas con la transmisión del significado simbólico teniendo en cuenta la 

transmisión cultural titulada Traducibilidad de símbolos en la obra dramática de Federico 

García Lorca al ruso, al inglés y al italiano: un estudio de pragmática intercultural. Su 

investigación se centra en el carácter tridimensional característico de la obra: los elementos 

universales, los elementos específicos nacionales y el significado simbólico del autor. Además, 

analiza cómo estos interaccionan y se influyen entre ellos. En el presente estudio también 

usaremos esta clasificación a la hora de analizar los fragmentos más representativos y 

frecuentes de la simbología lorquiana. Estos son el agua, la luna, las navajas y el caballo, y 

todos representan la muerte y la fatalidad del destino. Kostyuchek insiste en la necesidad de 

considerar este carácter tridimensional para conseguir la máxima equivalencia posible entre las 

impresiones que causan la obra y sus debidas traducciones. También defiende que el grado de 

traducibilidad de los símbolos altera seriamente el afecto que la traducción de la obra causa en 

el lector o la lectora, por eso cuantos más símbolos pasen desapercibidos a nivel del consciente 

o del inconsciente, más diferente se hace la impresión. 

No obstante, para analizar y valorar si las traducciones existentes reflejan la simbología, 

transmiten la emoción y representan la cultura y la tierra andaluza, no sólo hay que hacer un 

estudio de la simbología, también de aspectos como el lirismo, la musicalidad, el cromatismo, 
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etc. Así como tener en cuenta los criterios de interpretabilidad de la obra, es decir, si la 

traducción está hecha para ser leída ⎯for the page⎯ o para ser interpretada ⎯for the stage⎯. Para 

ello, una gran aportación ha sido la del artículo de Marta Guirao titulado Los problemas en la 

traducción de teatro: Ejemplos de tres traducciones al inglés de Bodas de sangre publicado en 

1999 en la Revista de Traductología. En este estudio se hace un análisis comparativo de las 

tres traducciones que se han elegido para el presente trabajo. Además, también se estudian 

algunas de las características mencionadas anteriormente que se deben tener en cuenta a la hora 

de traducir esta obra. 

4. SOBRE EL AUTOR 

 

Federico García Lorca nació en 1898 en Fuentevaqueros, Granada. Fue poeta, 

dramaturgo, músico y artista. Estudió los grados de Filosofía y Letras y Derecho en la 

Universidad de Granada, donde también se unió a un centro de tertulias llamado El Rinconcillo 

junto con otros jóvenes intelectuales que compartían pasión por las artes y la política, lo cual 

le impulsó a escribir. En 1918 escribió su primer libro en prosa titulado Impresiones y Paisajes. 

Un año más tarde, se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid, que en aquellos 

tiempos era un próspero centro de liberalismo cultural. Durante la estancia conoció a 

numerosos artistas como Salvador Dalí, Luis Buñuel o Rafael Alberti, además de los 

intelectuales que visitaban el centro.  

En 1928 su Romancero Gitano obtuvo una gran aclamación del público. Un año más 

tarde, fue a Nueva York donde escribió otra de sus grandes obras Poeta en Nueva York, que se 

publicó póstumamente en 1940. Al regresar a la España republicana, se dedicó plenamente al 

teatro. Fundó una compañía teatral estudiantil conocida como La Barraca, que hacía gira por 

todo el país, especialmente por pueblos donde no había acceso a la cultura. Bodas de sangre se 

escribió poco después de que el dramaturgo volviese a la península, en 1933. Esta tragedia en 

verso y prosa estaba pensada para ser la primera parte de una trilogía llamada Trilogía 

dramática de la tierra española, que se completaría junto con Yerma (1934) y otra obra que 

desgraciadamente nunca llegó a escribir. Su última gran obra publicada en su periodo vitalicio 

fue La casa de Bernarda Alba (1936). Tras una estancia en Buenos Aires, Lorca regresó a 

España en un momento en el que la situación política era insostenible, sobretodo para un artista 

republicano y abiertamente homosexual. Además, la popularidad de Lorca y sus numerosas 

críticas sociales incomodaba de cada vez más a la derecha española. A pesar de que pudo 
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exiliarse a países donde se le ofreció asilo, el poeta decidió volver a Granada, donde fue 

detenido por un ex diputado de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). 

Dos días después, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, fue fusilado. Federico García 

Lorca no solo es recordado por su incalculable aportación a la literatura española y universal, 

sino también se convirtió en un símbolo de todos los desaparecidos en la Guerra Civil española, 

ya que sus restos aún permanecen en una fosa común junto con todas las víctimas de la 

dictadura franquista. También es recordado por ser un poeta comprometido con los 

marginados, los gitanos, los homosexuales, los revolucionarios, las mujeres y, en definitiva, 

con todos los que sufrían las represiones de la sociedad.  

4.1. Teatro lorquiano 

 

El teatro de Lorca es, junto al de Valle-Inclán, el de mayor trascendencia escrito en 

lengua castellana en el siglo XX. No se puede hablar de Federico García Lorca sin hablar de 

“poemas dramáticos” o “teatro poético”, del perfecto equilibrio de los dos géneros literarios 

(Diego, G., 1933).4 Por ello se trata a su obra de teatro poético, ya que aparte de hacer uso del 

verso y de la simbología, tanto el espacio en el que se desarrollan las obras como sus personajes 

suelen ser míticos. Las obras lorquianas se alimentan de temas existenciales como las pasiones 

y las obsesiones como el amor, el deseo, la esterilidad, y el honor. Según Lázaro Carreter (2010, 

p. 29-30), Lorca es un maestro del realismo fotográfico lleno de irrealidades, en el que aquello 

real son las relaciones, las estructuras. Y este realismo impresiona por su verdad, aunque los 

elementos relacionados sean deformes: contrahechos o embellecidos. Dicha realidad está 

preñada de símbolos que caracterizan su lenguaje poético, que de hecho es muy sencillo y 

personal, para emocionar al público al describir la realidad apelando a su inconsciente. 

Lorca estaba interesado particularmente en plasmar en sus obras una preocupación por 

el rol de la mujer en la sociedad. Rompió con la tradición de crear obras dramáticas para la 

burguesía culta, para llegar a la sociedad rural andaluza: un medio social muy concreto, además 

de pintoresco y auténtico. Se dirige a las gentes que viven en los pueblos con intención 

didáctica y con la certeza de que «El teatro, para volver a adquirir su fuerza, debe volver al 

pueblo del que se ha apartado».5 Sus obras están cargadas de elementos tradicionales y 

                                                
4 Crítica de Gerardo Diego en El Imparcial, 14 de abril de 1933, recogida por Mario Hernández en su edición, 
Madrid, Alizanda, 1984, págs. 36-37. 
5 Introducción de Fernando Lázaro Carreter (p. 24) en García Lorca, F. (2010). Bodas de sangre. Madrid: Ed. 
Austral.  
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populares, al mismo tiempo que desarrollaba rasgos cultos, lo que demuestra su inmensa 

cultura literaria (Cilia, E. 2005, p. 45).  

El polifacético Lorca sabía diseñar vestuario y escenarios, arreglar la música de sus 

obras, e incluso a veces acompañaba a los actores al piano. También se formó como director 

de escena y supervisaba los ensayos y las actuaciones de su obra. Gracias a su experiencia con 

La Barraca conoció de primera mano problemas prácticos de puesta en escena. Por ello, algunos 

traductores tuvieron el placer de contar con sus aportaciones que se han recopilado y que 

siempre serán valiosas para quien se interese por traducir sus dramas.  

4.2. Poesía y teatro 

 

El teatro de Lorca se caracteriza principalmente por su idea del drama poético y la 

naturaleza musical de sus obras. En una entrevista concedida a Felipe Morales (1936) defendió 

que el teatro es: 

«la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora 

y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje 

de poesía y al mismo tiempo que se les vea los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan 

horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que muestren sus 

traiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras 

llenas de amor o de ascos».6 

En su obra, el drama y la poesía forman un todo. Su poesía tiene una calidad dramática 

que admiraba en las canciones tradicionales españolas, y su drama aparte de ser metafórico, 

tiene un especial cuidado por el ritmo, por las imágenes y por los símbolos. Ningún dramaturgo 

español desde Lope de Vega o Calderón de la Barca había recurrido con tanta fuerza a la 

imaginación poética de tanta gente. De nuevo, según él mismo: «El teatro que ha perdurado 

siempre ha sido el de los poetas». En Bodas de sangre, Lorca comentó una vez que la prosa y 

el verso tienen sus propias funciones:  

«La prosa bien trabajada y libre puede elevarse a alturas expresivas, liberándonos del 

confinamiento y la rigidez del metro. Demos la bienvenida al verso en los momentos en que la 

emoción y la disposición del tema lo exigen, sólo entonces. Pueden ver que en Bodas de sangre, 

el verso no aparece con ninguna intensidad ni duración hasta la escena de la boda. Luego, con 

                                                
6 Morales, F. (1936). Comentarios, artículos, literatura. Conversaciones literarias. Al habla con Federico García 
Lorca. La voz, Madrid, p. 2. Obras completas, III, 1996, p. 628-633.  
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la escena en el bosque y en la última escena de la obra, toma un completo dominio del 

escenario».7  

4.3. Musicalidad y cante jondo 

 

Para entender la importancia de los versos de Bodas de Sangre y del ritmo en general, 

cabe destacar el amor que sentía el poeta por la música (Edwards, G., 2005, p. 390). Una de las 

características principales que distinguen el teatro lorquiano es la musicalidad de sus obras. Él 

mismo afirma: «Porque yo ante todo soy músico».8 Lorca fue un amante de la música, pianista 

e incluso a veces compositor. Tenía un profundo conocimiento de la música clásica y 

tradicional española, incluido el flamenco. De hecho, una de sus obras Poema del Cante Jondo 

se centra en la descripción poética de este género por el que estaba apasionado. Lorca también 

usa los temas más frecuentes del flamenco, siempre oscuros: el dolor, el amor perdido o la 

muerte. El interés por este género folclórico aumentó gracias a su amistad con el reconocido 

compositor español Manuel de Falla y con otros músicos y musicólogos de su generación. De 

hecho, se sabe que mientras escribía Bodas de sangre escuchó obsesivamente dos discos: un 

cante jondo de Tomás Pavón y una cantata de Bach.  

Es importante señalar que las imágenes de Lorca se mueven dentro de un ritmo y tiempo 

especial, similar al de un cante jondo (Barnes, R., 1959). Pocas obras son tan musicales como 

Bodas de sangre, ya que el discurso de los personajes se compara a veces con una orquesta. 

Diego, G. (1933) defiende que «Bodas de sangre es ya una ópera, un drama lírico, letra y 

música a la vez». Además, según E. Stanton (1974), en The Poetry of Federico García Lorca 

and “Cante Jondo” (p. 98), esta obra es la más andaluza y folclórica de las obras de Lorca. Él 

añade que los ecos indirectos del cante jondo son más penetrantes que las alusiones directas.  

Tanto actores como traductores que tuvieron el placer de colaborar con la dirección o 

la supervisión del mismísimo autor corroboran que Federico no descansaba hasta conseguir el 

ritmo y la musicalidad adecuados, y que más que un director parecía el director de una orquesta. 

Lorca también usó la música como una forma de desviar a su público de las expectativas del 

realismo. No solo la estructura es musical, sino que también incluye versos que recuerdan a las 

melodías populares españolas, como la canción de cuna (Acto I, Cuadro II), que tiene intención 

                                                
7 Massa, P. (1933). “Muy antiguo y muy moderno”. El poeta García-Lorca y su tragedia “Bodas de sangre”, 
Crónica, Madrid, 9 de abril, pp. 12-13. Obras completas, III, 1996,  p. 411-412. 
8 Introducción de Fernando Lázaro Carreter (p. 26) en García Lorca, F. (2010). Bodas de sangre. Madrid: Ed. 
Austral.  
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premonitoria. También sugiere coros propios de la tragedia griega introduciendo el coro de 

leñadores (Acto III, Cuadro I), que se emplean como comentaristas de la acción dramática y 

que también advierte de que algo trágico va a suceder.  

4.4. Tragedia 

 

Bodas de sangre es un homenaje a la tragedia griega cuyo escenario es un pueblo 

andaluz, donde todo el mundo se dispone a celebrar una boda que pondrá de manifiesto los 

secretos de dos familias. Esta tragedia fue su primer gran éxito como dramaturgo y le 

proporcionó reconocimiento nacional e internacional. La tragedia implica elementos formales 

como el uso de un coro y de verso, y la ilusión del destino. La esencia de la tragedia está en el 

misterio, que Lorca crea no precisamente mediante ideas abstractas o acciones en suspenso, 

sino por la resonancia y ambigüedad de su imaginario poético que parte totalmente de los 

sentidos. Este aspecto dificultará la traducción continuamente. 

La idea de destino sugiere que la humanidad está sujeta a las fuerzas elementales de la 

naturaleza. Mediante los nombres genéricos con los que denomina a los personajes (Novia, 

Novio, Suegra, etc.) el autor nos recuerda que son tipos eternos, y tanto estos como los objetos 

particulares —el caballo, el cuchillo, la luna— parecen universales, esenciales, prototípicos. 

Con toda esta imaginería Lorca hace un llamamiento al subconsciente. Bodas de sangre 

representa una lucha entre la libertad y la represión, o un conflicto entre el individuo y la 

sociedad, entre la ley natural y la ley social. Además, los personajes se centran en un objetivo, 

con el que se obsesionan totalmente. El Novio sucumbe a la pasión, saltándose las normas 

sociales, que es lo que le lleva a la muerte.  

4.5. Cromatismo 

 

Los patrones de las imágenes y los colores en Bodas de sangre han sido estudiados con 

cierto detenimiento, pero estos forman solo una pequeña parte de los esquemas imaginarios 

que Lorca empleaba. Él mismo apoyaba que «el problema de la novedad del teatro está 

enlazada en gran parte a la plástica. La mitad del espectáculo depende del ritmo, del color, de 
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la escenografía».9 Como Barnes, R. (1959 p. 399) señala en su artículo titulado The Fusion of 

Poetry and Drama in Blood Wedding:  

«Lorca uses conspicuous and frequent color imagery as clues to the inherent dramatic 

oppositions. Painter as well as dramatic poet, Lorca uses color imagery not only in 

descriptive passages and expository speeches but also as an important element in 

staging».    

El color adquiere un gran protagonismo en la escenografía, ya que cada color tiene un 

significado simbólico asociado, lo cual lo convierte en uno de los elementos expresivos 

principales en la tragedia. Lorca introduce cada escena determinándola con un color, como en 

el caso de la habitación amarilla del acto primero y la blanca del acto último. De esta manera, 

pretende transmitir sensaciones y conectar con el subconsciente con el público a través de los 

sentidos. El simbolismo de los colores es universal, pero las interpretaciones pueden variar 

según la cultura. Algunos ejemplos en la obra son:  

• Amarillo: significa la riqueza, la felicidad, la vida pero también la muerte.  

• Verde: la vida natural, pero también la fatalidad y la muerte amarga. 

• Rosa: la paz de lo familiar y lo doméstico. 

• Blanco: la pureza, la nada, la atmósfera de muerte y fatalidad.  

• Azul: lo fantástico y el destino trágico. 

5. TRADUCIR TEATRO 

 

En la Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Rothwell, J. (2014) 

en el artículo titulado De la representación a la imprenta cita a Susan Bassnett: «the difficulty 

lies in the nature of the theatre text, which exists in a dialectical relationship with the 

performance of that same text and is therefore frequently read as something “incomplete” or 

“partially realised”» (p. 182). De acuerdo con Guirao, M. (1999, p. 38), tal y como defiende en 

su estudio ya citado, la traducción de una obra de teatro va mucho más allá de la traducción del 

texto, ya que los elementos extratextuales tienen mucho más peso que en cualquier otro género. 

En palabras de la investigadora: «En lo que concierne a textos dramáticos, los problemas de la 

traducción se intensifican a causa de la peculiar naturaleza del hecho teatral, donde los 

elementos textuales y culturales se entretejen con sistemas de signos extratextuales» (p. 38). 

                                                
9 “Charla sobre teatro”. (1935). Teatro Español. 1 de febrero de 1935. Recogido en: Lorca, F. G. (2017). 
Palabras de Lorca: declaraciones y entrevistas completas. Malpaso Ediciones SL.   



25 

La toma de decisiones del traductor o la traductora afectará a parámetros tales como el contexto, 

la función, el contenido, el género y el estilo. Por un lado, en las decisiones relacionadas con 

la interpretación del texto entrarán en juego factores como la dinámica del texto, ritmos del 

discurso, gestualización, etc. Por otro lado, en la puesta en escena se evalúa el espacio, el 

momento, el tipo de público, entre otros. Asimismo, tanto el director como la compañía teatral 

pueden tener cierto influjo. Es decir, es interesante que quien traduce valore las opiniones de 

aquellos profesionales que conocen el género para producir una traducción de calidad que sea 

interpretable.  

Dicho esto, cabe distinguir entre aquellas traducciones hechas para ser interpretadas y 

aquellas hechas para ser leídas. En una obra de tal calibre es necesario que el traductor o la 

traductora se ciña a su compromiso en hacer una versión que se pueda representar. Como 

destaca Bassnett (1989: 110-11): «Theatre texts cannot be considered as identical to texts 

written to be read because the process of writing involves a consideration of the performance 

dimension, but neither can an abstract notion of performance be put before textual 

considerations». De nuevo, en palabras de Bassnett, citada en el estudio de Guirao, M. (1999, 

p. 39) «a theatre text exists always in relation to its performance». De esta manera, argumenta 

que es necesario que un traductor posea percepción y sensibilidad dramática, es decir, que 

preste atención a los criterios de interpretabilidad y a los elementos extratextuales; además de 

lo que ya es obvio, que es tener las capacidades lingüísticas y literarias.  

Las estrategias más utilizadas por los traductores de teatro son las siguientes. Por un 

lado, el “literario” trata el texto como literatura, sintiendo una responsabilidad hacia el texto 

original. Por otro lado, el que presta más atención a la interpretabilidad intentará traducir 

poniendo cuidado al ritmo, tratando de que al recitarlo el resultado sea fluido. Otra estrategia 

es, como he mencionado anteriormente, que quien traduce realice una traducción literal y que 

coopere con un profesional de la dramaturgia. Este profesional bien puede ser el director o los 

actores que representarán la obra. Otra estrategia podría ser la misma, pero en lugar de ser un 

traductor profesional, podría ser alguien con conocimientos de la lengua origen. Estas tres 

últimas le dan más importancia al contexto meta. De acuerdo con Guirao, M. (1999), la 

traducción cooperativa es el enfoque que parece obtener mejores resultados, y no solo a nivel 

lingüístico, sino también a nivel dramático.  
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6. EL MUNDO ANGLOSAJÓN DESCUBRIENDO A LORCA 

 

Federico García Lorca es si no el más conocido, uno de los autores españoles más 

conocidos en el mundo anglosajón. A principios del siglo XX, España era un país relativamente 

poco conocido en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Según explica el profesor Jonathan 

Mayhew (2009) en su libro Apocryphal Lorca: Translation, Parody, Kitsch, citado en Federico 

García Lorca: Primeras traducciones y su recepción en los Estados Unidos por Fernández 

Rivero, J.; El Romancero Gitano es la segunda obra escrita por un poeta extranjero más 

traducida al inglés de todo el siglo XX, sólo superada por las Elegías de Duino10 de Rainer 

Maria Rilke. No obstante, aunque versiones recientes hayan conseguido avances significativos 

durante estos últimos treinta años, todavía no existe ninguna traducción canónica o reconocida 

de Lorca. Desde luego, no es de extrañar que el poeta granadino haya sido tan bien recibido, 

tal y como explica el profesor Mayhew en su obra ya citada, este éxito se debió a que Lorca es 

el representante del exotismo habitualmente asociado en la mayor parte del mundo a la España 

profunda. También se debió a la importancia política que el poeta adquirió desde el instante de 

su muerte. Desde ese momento fue visto como un mártir republicano, lo que motivó a muchos 

pro-republicanos y a republicanos exiliados a traducir sus obras. Sin embargo, Mayhew 

defiende que la falta de buenas traducciones provocó, en cierto modo, la malinterpretación de 

su poesía. Por consiguiente, se construyó un mito alejado de la verdadera realidad histórica así 

como de la auténtica esencia del poeta.  

La reputación de Lorca como gran poeta europeo moderno en el mundo anglosajón fue 

en primer lugar gracias a la publicación de dos pequeñas selecciones de su obra poética: Lament 

for the Death of a Bullfighter and Other Poems, traducida por A.L. Lloyd (1937), y Poems by 

F. García Lorca,11 traducida por J.L. Gili y Stephen Spender (1939). De hecho, fue Spender 

uno de los pocos británicos que empezó a tomar contacto con la escritura española incluso antes 

de la Guerra Civil Española. Su papel fue fundamental en la introducción de la poesía de Lorca 

a los lectores ingleses, ya que además de escribir y hablar sobre la obra lorquiana, en 1929 

tradujo el más completo recopilatorio de poesía de Lorca que había aparecido en Inglaterra.  

Las primeras traducciones del teatro de Lorca al inglés de las que se tiene constancia 

son las realizadas por Graham-Luján y O’Connell12 en 1941. Esta traducción fue la utilizada 

                                                
10 Rilke, R. M. (2013). Elegias de duíno. Globo Livros. 
11 Gili J. L. and Spender, S. (1939). Poems by F. García Lorca. Oxford: Oxford University 
12  O’Connell and Graham-Luján. (1921). Blood Wedding.  
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para ser representada por primera vez en Gran Bretaña concretamente en el Arts Theatre en 

Londres en 1935 y en 1965 en el Nottingham Playhouse. Esta se llevó a cabo para ser leída, 

mientras que la traducción de Ted Hughes fue hecha para una compañía teatral determinada de 

la cual se hablará más adelante. En Estados Unidos el primer autor que se aventuró a traducir 

los poemas “de tradición popular” fue Langston Hughes. Este es el responsable de la traducción 

del Romancero gitano por excelencia titulada Gypsy Ballads13, y por consiguiente, de vincular 

por primera vez la literatura que representa la España de Lorca con las comunidades 

afroamericanas de los Estados Unidos. También tradujo Bodas de sangre; sin embargo, de esta 

no hay ni rastro. Además, numerosos críticos estadounidenses y europeos comenzaron a 

difundir la obra lorquiana en las universidades del país. De acuerdo con el profesor Mayhew, 

las traducciones que se realizaron durante esa fiebre lorquiana que se desató en los Estados 

Unidos carecían de calidad. 

Según Karen Bennet en su estudio titulado The “Duende” in England: Lorca’s Blood 

Wedding Translation (2002), la primera puesta en escena de la obra en inglés fue en 1935 en 

Nueva York por la compañía Neighbourhood Playhouse bajo el título Bitter Oleander y no fue 

ningún éxito. El mismo Lorca contribuyó en arreglar parte de la música y ayudando en partes 

del guion al traductor, José Weissberger. Sin embargo, no consiguieron atrapar al público, 

quien la calificaba de exagerada, extraña e incómoda14. Bennet explica que las producciones 

británicas estuvieron totalmente ausentes hasta 1986. Tal como afirma Edwards (en Bennet, 

K., 2016, p. 2): «it was probably due to the unfamiliarity of British directors with Lorca’s work 

and… the frequent clumsiness of the O’Connell/Graham-Luján15 translation, the “authorised” 

translation at that time». Pero en 1986, a los cincuenta años de que los derechos de autor 

caducaran, aparecieron nuevas traducciones y la obra comenzó a ser producida con mayor 

frecuencia, aún cuando los directores tenían que esforzarse al máximo para evitar 

confrontaciones con la cultura inglesa. Como Edwards concluye: «Blood Wedding is indeed 

hard to get right on a British stage» (Bennet, K., 2016, p. 2). Por añadidura, según Bennett, el 

biógrafo de Lorca —Ian Gibson— afirma que esto se debe a la «virtual impossibility of 

rendering Lorca's Andalusian idiom into viable English» (Bennet, K., 2016, p. 2).  

Manteiga, R. C. (2001) en su estudio titulado The Theatre of García Lorca. Text, 

Performance, Psychoanalisis afirma que en ese entonces la nueva generación de traductores 

de García Lorca se quejaba de que la versión de Graham-Luján & O'Connell eran 

                                                
13 Hughes, L. (1951). Gypsy Ballads. Beloit Poetry Journal, vol. 2 No. 1.  
14 Manteiga, R. C. (2001). The Theatre of García Lorca. Text, Performance, Psychoanalysis. 
15 O’Connell and Graham-Luján. (1955). Blood Wedding. W. W. Norton & Company.  
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transcripciones sin vida, que carecían del efecto equivalente y se dirigieron en su lugar, con 

diverso grado de éxito, a traducciones idiomáticas orientadas al receptor. Algunos críticos 

suscitan los siguientes comentarios: 

«[...] such a play is very difficult to translate and the translation used by New Stages is 

not very satisfactory. The “straight” poetic passages are a little flat, and I was 

particularly jarred by the rather frequent rendering of rural Spanish idioms into the 

urban American colloquialisms. And yet in spite of all the obstacles, the vitality and 

richness of García Lorca's talent do come through sufficiently to make the piece worth 

seeing» (The Nation 19 February 1949).16 

Por otro lado, según el mismo Manteiga, más tarde surgió un auge respecto a la traducción de 

obras lorquianas, gracias a una generación de traductores que se centraban más en la 

interpretabilidad.  

7. ELECCIÓN DE TRADUCCIONES 

 

Al realizar una búsqueda de traducciones de esta obra dramática al inglés se encuentran 

muchas adaptaciones y versiones, y traducciones con varias ediciones que introducen cambios. 

Haciendo referencia al anterior apartado titulado Traducir Teatro, se deben aclarar las 

diferencias entre adaptación, versión y traducción. Las dos primeras suelen permitirse más 

libertad y mayor cambios, y suelen destinarse a compañías teatrales, a los actores, e incluso al 

público. Mientras que la primera implica una reproducción en una lengua un texto escrito en 

otra (Guirao, M., 1997, p.45). Las obras que se analizan en el presente estudio están realizadas 

por traductores competentes en la lengua española.  

La primera es una versión de Ted Hughes y se titula Blood Wedding, con el subtítulo 

In a Version by Ted Hughes publicada por la editorial Farrar, Straus and Giroux en 1997. Esta 

se hizo especialmente para ser representada por la compañía teatral londinense del mismo 

Young Vic Theatre. Ted Hughes es uno de los poetas británicos mejor reconocidos, aunque 

como traductor es igualmente reconocido. De hecho, la poesía de Lorca es una de sus 

influencias extranjeras más notables. Yvonne Reddick en su estudio titulado After Lorca: Ted 

Hughes and the influence of Federico García Lorca sostiene que Christopher Maurer, uno de 

                                                
16 Bethune, B. D. (1997). Langston Hughes' Lost Translation of Federico García Lorca's" Blood Wedding". The 
Langston Hughes Review, 15(1), 24-36. 
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los eminentes académicos y traductores especializados en Lorca declara «I have to say I am 

amazed at how well (Hughes) captures Lorca».17 

La segunda es la adaptación de Michael Dewell y Carmen Zapata, realizada en 1977, 

que lleva por título The House of Bernarda Alba and Other Plays de la editorial Penguin Books. 

Por un lado, Michael Dewell fue un productor, escritor y traductor que montaba clásicos 

teatrales en las giras y en Broadway. Se graduó en Yale University y en la Royal Academy of 

Dramatic Art. Además, fue cofundador del National Repertory Theater, que recibió un premio 

Tony en 1965 por su trabajo en la producción de teatro clásico. Por otro lado, Carmen Zapata 

fue la presidenta de la Bilingual Foundation of the Arts, un teatro hispanoamericano en Los 

Ángeles que actuó en muchas giras por los Estados Unidos, México, Colombia y España. 

Zapata fue más conocida por ser una de las principales actrices del cine y la televisión 

estadounidenses, también fue nombrada caballero por el Rey Juan Carlos de España en 1990, 

y recibió el California’s Governor’s Award for Achievement in the Arts en 1991. De acuerdo 

con las notas de la traducción del mismo Michael Dewell, ambos empezaron a traducir las 

obras de Lorca en 1977 por necesidad. Esta necesidad radicaba en que los autores de la 

compañía bilingüe tenían todo tipo de problemas con las traducciones de la obra. Al ser 

bilingües, ellos pensaban y sentían la obra en Español, pero se les pedía que la representaran 

en inglés. Su intención era hacer una traducción que pudiera animar a la gente a leer sus poemas 

y ver sus obras en su incomparable original en Español. Para ello contaron con la ayuda de los 

actores para hacer todos los cambios que fueran necesarios, desde palabras hasta frases enteras, 

tanto en pausas de los ensayos como en el vestíbulo del teatro, e incluso llegaban a interrumpir 

los ensayos. Asimismo, contaron con el apoyo de mucha gente y con la gran ayuda de personas 

como la hermana de Federico, Isabel García Lorca, y su sobrino Manuel Fernández 

Montesinos, que mostraron interés en tener mejores traducciones en inglés. Ambos autorizaron 

esta versión. Christopher Maurer, un prestigioso hispanista estadounidense, traductor y 

especialista en la obra de Federico García Lorca, quien con sus investigaciones ha aportado 

mucho al presente estudio, comparó minuciosamente esta traducción con ediciones españolas 

e hizo varias sugerencias. Gracias a él, esta traducción ha contado con una amplia revisión 

desde su inicio. Así pues, la obra traducida de Bodas de sangre de Dewell y Zapata, ganó 

numerosos premios en el resurgimiento en 1984.  

                                                
17 Email correspondance, June 2011. Citado en: Reddick, Y. (2013). ‘After Lorca: Ted Hughes and the influence 
of Federico García Lorca. The Modern Language Review, 108(3), 681-699. 
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La tercera es la traducción de Gwynne Edwards realizada en 1987 en Gran Bretaña. Es 

una edición estudiantes publicada por la editorial Bloomsbury en 1997, bajo el sello Mathuen 

Drama. Edwards es un hispanista especializado en teatro y cine español, y es docente en 

Aberystwyth University. Ha traducido y adaptado más de cuarenta obras del español, francés 

e italiano, muchas de las cuales han sido interpretadas en los mayores escenarios de Gran 

Bretaña y Estados Unidos. Ha realizado numerosos estudios sobre el teatro lorquiano, que han 

aportado mucho al presente estudio y aporta una gran fiabilidad a la traducción seleccionada.   

Con esta selección de traducciones se pretende realizar un breve análisis comparativo 

de las tres traducciones mencionadas, que a mi parecer son relevantes y representativas, para 

posteriormente extraer conclusiones válidas y fiables sobre la traducibilidad de la simbología 

lorquiana y de los aspectos culturales de esta obra en concreto.  

8. TRADUCCIÓN INTERCULTURAL 

 

La traducción intercultural consiste en transferir aspectos culturales a la lengua meta 

que se encuentran codificados en la lengua origen. En un mundo globalizado como el actual, 

la traducción adquiere cada vez más importancia y, por tanto, se enfrenta cada vez más al 

desafío de transmitir conocimientos entre culturas diferentes. Al volverse más necesaria, la 

comunicación intercultural se vuelve también más exigente. El traductor o la traductora, 

entonces, adopta la figura de mediador cultural. Tal y como afirma Vinográdov (apud 

Kostyuchek, 2016, p. 20) es imprescindible que quien traduce considere la singularidad de 

ambas culturas y la importancia de analizar el contexto extralingüístico. Así como también de 

tomar plena consciencia de que su identidad cultural influye en la percepción y la interpretación 

del texto (Katan, 1999); (Snell-Hornby, 1994) citado en la tesis de Kostyuchek (p. 40). Además, 

también es esencial que se lleve a cabo una documentación exhaustiva, así como conocer el 

máximo de estrategias posibles. A continuación se exponen algunas de las más importantes 

para evitar al máximo las pérdidas semánticas.  

La obra de Lorca se caracteriza por presentar matices culturales de difícil traducción. 

La imagen tradicional es especialmente característica en la obra a analizar. Cuanto más 

arraigado está un texto en una cultura, más complicada se vuelve la traducción. Al estar 

tratando una de las obras más representativas de la tierra y de la sociedad andaluza, la 

traducción se torna un verdadero desafío. Uno de los traductores de Bodas de sangre, Brendan 

Kennelly, declara en su estudio titulado The ‘Duende’ in England: Lorca's Blood Wedding in 
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Translation: «For indeed, transporting the passionate instinctual world of rural Andalusia to 

the cold, rational terrain of modern England is clearly a task fraught with difficulties: the 

“conceptual grid” is so different that we might expect most of the symbolic depth and intensity 

of the play to be lost when it is translated» (2002, p. 24-44). Dicho esto, quien traduce deberá 

conocer ampliamente tanto la cultura origen como la cultura meta. De no ser así, carecerá de 

referentes equivalentes en la lengua meta para “naturalizar” el término, y se conformará con 

“exotizar” (de la Banda, F., 1994, p. 510). La naturalización —o domesticación— y la 

exotización son dos estrategias de traducción expuestas por el famoso traductólogo J.S. Holmes 

en su libro Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies (1972). La 

primera estrategia implica el esfuerzo del traductor o de la traductora para que el texto sea más 

fácil de entender para los lectores. En cambio, la segunda implica que quien tiene que 

esforzarse en comprender el texto es el autor.  

En la tesis de Van der Laan, titulada Exotización o naturalización: ¿Qué prefieren los 

lectores holandeses en los textos españoles traducidos al holandés? se mencionan a dos 

importantes traductólogos y sus respectivas estrategias de traducción, estos son Friederich 

Schleiermacher y Lawrence Venuti. Por un lado, Schleiermacher es un teórico de la 

hermenéutica y admite que la traducción no puede ser totalmente adaptada desde el texto y la 

cultura extranjera. Schleiermacher expone que mediante el método de domesticación se trae al 

autor de vuelta a casa, mientras que el método de extranjerización envía al lector de viaje. El 

traductólogo se decanta por la extranjerización, para que de esta manera el lector o la lectora 

de la traducción sea consciente de que está leyendo una obra de una lengua y una cultura 

diferente. Por otro lado, Venuti es partidario de la neutralización, y defiende que si se emplea 

dicha estrategia el traductor o la traductora estará cambiando todo lo que no tiene en común 

con la lengua y la cultura meta, por lo que estará creando un nuevo texto. Así pues, aplicando 

esta estrategia quien lee la traducción no conocerá nada del original. Sin embargo, Holmes 

aconseja que para alcanzar una óptima traducción quien traduce debe moverse con cierta 

libertad en los ejes diacrónico (historizar/modernizar) y sincrónico (exotizar/naturalizar). 

Dicho de otra manera, al traducir una obra tan arraigada a la cultura andaluza como bien es 

Bodas de sangre, quien traduce tendrá dos opciones: adaptar los valores culturales de la cultura 

origen a la cultura meta (domesticación), o bien romper con el canon narrativo de la cultura 

meta, manteniendo referencias extranjeras en el texto (exotización). A través de fragmentos de 

traducciones al inglés se analiza si los traductores han aplicado una u otra estrategia.  

Habiendo dejado claro que las pérdidas son inevitables, quien traduce casi siempre se 

ve en la tesitura de tener que sacrificar algo. En dramaturgia, es todavía más arriesgado, porque 
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«el autor sólo puede hablar a través de los personajes» cita de Borel, J. P. (1966, p.27) que 

aparece en el estudio de Kostyuchek. Dicho esto, en una obra dramática no hay palabras que 

no tengan importancia, especialmente en una obra tan cargada de simbolismo como la que 

vamos a analizar. Este es uno de los motivos por el que la obra lorquiana enfrenta al traductor 

a arduas labores, por ello me gustaría que este trabajo de investigación sirviera para argumentar 

la importancia que adquieren el símbolo y la musicalidad a la hora de traducirla, así como 

también la interpretabilidad de la obra. Pero sobre todo, me gustaría hacer hincapié en la 

necesidad de conservar y proteger los símbolos en las traducciones de Bodas de sangre. En el 

siguiente apartado se tratará más profundamente la simbología lorquiana y el concepto de 

traducibilidad por lo que a esta se refiere. 

9. ANÁLISIS DE LOS SÍMBOLOS Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

 

 Antes de entrar en materia con respecto al análisis de la simbología de la obra, es 

necesario definir el concepto de “símbolo”. En el presente trabajo, cuando se hace un estudio 

de la traducción de los símbolos de Bodas de sangre, nos referimos a aquellos que presentan 

la siguiente definición:  

«Forma expresiva que introduce en las artes figuraciones representativas de valores y 

conceptos, y que a partir de la corriente simbolista, a fines del siglo XIX, y en las escuelas 

poéticas o artísticas posteriores, utiliza la sugerencia o la asociación subliminal de las palabras 

o signos para producir emociones conscientes» (RAE, 2004).  

 

El símbolo generalmente nace de una metáfora, de una imagen sensitiva, un reflejo de los 

objetos y del mundo real. Tiene como objetivo sustituir la imagen por la idea, abstrayendo 

dicha imagen de su materia, justamente para expresar lo abstracto a través de lo concreto 

(Kostyuchek, 2016, p. 29). Dicho esto, ya que el significado concreto ha quedado reducido a 

un segundo plano, la interpretación de su significado abstracto será imprescindible a la hora de 

traducirlo.  

La dificultad de la traducción del símbolo radica en su significado polisémico y la 

complejidad del contenido. Según Kostyuchek, el símbolo presenta igualdad de derechos entre 

todos sus significados. Quien traduce tendrá que ser consciente de que su interpretación es una 

entre muchas otras posibilidades y quien lee deberá confiar en la interpretación del traductor o 

la traductora. En su investigación, Kostyuchek cita a Preckler, T. (2008, p.91): «contrastar dos 

lenguas, desde un enfoque traductor es relacionar dos modos distintos de percibir y reflejar el 
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mundo». Por ello se entiende que cada cultura tiene símbolos específicos, y que por tanto la 

misma palabra puede que denote un significado o evoque una emoción totalmente diferente en 

una cultura que en otra. E incluso habría que tener en cuenta que las asociaciones a la 

simbología pueden cambiar con el paso del tiempo. También cabe considerar la naturaleza 

arquetípica del símbolo:  

«El arquetipo es un símbolo repetitivo que contiene una gran significación simbólica. El 

simbolismo del arquetipo nace en la inconsciencia colectiva y aparece progresivamente en la 

conciencia individual […]. En la psique del hombre moderno, los símbolos provienen de 

arquetípicos arcaicos». (Arango, 1995, pp. 36-37)  

 

Asumiendo la anterior explicación, estaríamos afirmando que existen símbolos que son 

universales. Kostyuchek distingue entre los símbolos universales, los específicos nacionales y 

los individuales. Estos últimos, los propios del mundo simbólico del autor están profundamente 

influenciados por los arquetipos colectivos. En el caso de Lorca, la interpretación de los 

símbolos es especialmente más complicada ya que su propio arte es muy folclórico. Por ello es 

necesario conocer el universo creativo del autor. La dificultad de la traducción reside en 

trasladar esta simbología específica de una cultura a otra. Sin conocer ambas culturas, será 

imposible interpretarla, y consecuentemente también traducirla. Los símbolos universales, que 

están muy presentes, son los que producen menos problemas a la hora de traducirlos. Ya que 

producen una impresión igual o muy parecida en ambas culturas.  

 De acuerdo con Katan, citada en el estudio de Kostyuchek (p. 40), es posible que el 

nivel denotativo no se vea afectado por los filtros culturales, mientras el connotativo sí, por ser 

el responsable de la reacción, de la percepción y de la impresión de los lectores del texto. El 

nivel connotativo es el que suele estar relacionado con el contexto, los valores y los 

comportamientos de una cultura. Cuando exista distanciación entre el significado denotativo y 

el connotativo, quien traduce deberá interpretar el significado implícito. La dificultad reside 

principalmente en dos cuestiones: en no explicitar aquello que el autor ha querido dejar 

implícito y en no perder ninguno de estos significados implícitos. Para ello quien traduce 

deberá tener en cuenta el mayor número de posibilidades de estos significados 

connotativos. Los posibles significados que se pueden atribuir a un símbolo, pueden descifrarse 

solamente si se conoce su lenguaje artístico (Kostyuchek, 2016, p.41). Por ello, es esencial que 

quien traduce conozca profundamente, a demás de la cultura de ambos textos, el arte del autor 

y lo que le mueve a crearlo.  
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Lorca fue un genio creativo que necesitaba expresarse a través del arte, ya fuera poesía, 

música, dibujo, teatro o ensayos. Sus dibujos han ayudado mucho a interpretar el simbolismo 

en su poesía, ya que él mismo afirmaba que sólo él se entendía a sí mismo, y que a veces ni 

siquiera eso.  

 
Lorca se dedicó su primer libro a sí mismo. - L.R. 

 

 De acuerdo con Reneee Fritzen, tal como menciona en su estudio El universo 

lorquiano: el simbolismo del conflicto entre la represión y la libertad en Bodas de sangre: 

«Lorca tenía una conexión muy profunda con el universo y desarrolló en su trabajo un 

imaginario andaluz traído de los gitanos españoles e influenciado por tradiciones culturales 

griegas» (p. 1). El autor usa frecuentemente imágenes del cosmos como la luna, las estrellas o 

el sol; y de la naturaleza, como los árboles, las flores, los animales y el agua. Estas imágenes 

nacieron en su mente influenciado por la gente que le rodeaba y el arte que consumía. No puede 

entenderse su arte sin asumir el influjo que los gitanos tuvieron en él. Los gitanos han sido 

creadores de arte cuya cultura ha aportado mucho al folclore de España, y sobre todo de 

Andalucía. No solo le influyeron con sus músicas, sus letras y sus bailes, sino también con sus 

creencias supersticiosas cargadas de mitos y símbolos.  

En su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, él y sus amistades aficionadas 

a la escritura crearon un grupo de jóvenes poetas que llevaban por nombre “la Generación del 

27”. Estos le introdujeron al surrealismo, un movimiento de vanguardia que se inspira en las 

teorías psicoanalíticas. Este se centraba en la exploración del inconsciente, dejando de lado 

cualquier tipo de control racional y basándose en los instintos humanos que son los que 

gobiernan el inconsciente. Según Fritzen, R.:  

«Esta obra es el resultado de las exploraciones estéticas de Lorca con el surrealismo, con el 

imaginario gitano y con un estilo de poesía formado por su carrera y afiliaciones artísticas. Bodas de 
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sangre muestra los límites a los que la naturaleza humana puede llegar cuando está impulsada por el 

deseo y las convicciones personales» (p. 25-26).  

Al enfrentar el instinto del inconsciente con las reglas sociales, el resultado no puede 

ser sino trágico. La realidad del inconsciente es expresado mediante símbolos, ya sean 

concretos o abstractos, es decir, de manera literal o figurativa. Lorca apela al inconsciente de 

sus lectores mediante metáforas, imágenes, el uso de la música y de las descripciones de los 

escenarios, e incluso de los personajes. Hay dos personajes totalmente simbólicos, la Luna y la 

Mendiga, que aparecen en el Acto III. Ambas representan la fatalidad y el destino. Los símbolos 

más representativos de la obra son: los cuchillos, los colores, las flores, los árboles, el agua y 

el caballo. 

10. COMPARACIÓN DE LAS TRADUCCIONES 

 

NAVAJA 

Puñal, cuchillo, garfio, hoz, y en definitiva cualquier instrumento que sirva para 

vengarse y derramar sangre, como el título sugiere. Es el símbolo por excelencia de la obra, 

por eso aparece en el primer diálogo. Representa la violencia, la venganza, el sacrificio y la 

masculinidad.  

En el Ejemplo 1 debe sentirse la maldición y la idea de que lo que ya pasó va a volver 

a suceder. Edwards opta por la opción literal, sacrificando la potencia del original. Dewell  y 

Zapata añaden los signos de exclamación, que a mi parecer le suman una fuerza expresiva que 

el original no tiene. Igualmente, Hughes añade signos de exclamación pero solo después de 

“The knive!” y utiliza la repetición mediante la conjunción “and”, lo que en mi opinión 

sustituye el sentir de la maldición, por una simple exageración. De esta manera, se comete una 

elisión del efecto simbólico.  

 

LUNA 

Es un símbolo muy frecuente en el imaginario de Lorca y tiene un poder fatídico. Es un 

símbolo universal, que coincide con el específico cultural, ya que los gitanos creen en el destino 

y celebran la luna en sus bodas. La luna simboliza el destino, presagiando la muerte. En el Acto 

III la Luna aparece personificada, en un principio solo puede iluminar, pero de cada vez va 

adquiriendo más fuerza a la vez que intensifica el drama hasta que consigue que los dos 

hombres se maten.  
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En el Ejemplo 2, las primeras palabras de la Luna como personaje sugieren el poder de 

la Luna. Todas las traducciones mantienen la metáfora. Sin embargo, la de Dewell  y Zapata y 

la de Hughes me parecen muy forzadas al ser tan explícitas. Los primeros especifican el sujeto 

en cada verso con “I’m”, y el segundo con “I am all these things”. Considero que se pierde toda 

la belleza poética al explicitar tanto la metáfora, produciendo una elisión del efecto simbólico.  

En el Ejemplo 3, las tres traducciones le han cambiado el sentido al optar por traducir 

apartar los botones por “open” o “undo the bottons”. La Luna es un personaje que simboliza 

fatalismo, pero que no tiene naturaleza humana, únicamente puede iluminar más los botones 

para que se vean. Sin embargo, Hughes sigue con “Show the knives where to go”, explicitando 

que es la Luna la que les permitirá encontrar el camino, por lo tanto se pierde el efecto 

simbólico. Además, en este caso Dewell  y Zapata han traducido navajas por “dagger” que 

significa puñal. En mi opinión, es una buena opción, ya que “knife” es una palabra muy 

genérica que no tiene connotaciones tan violentas como “dagger”. De esta manera, se conserva 

el efecto simbólico. También aporta más riqueza verbal, ya que Lorca usa más sinónimos en 

vez de solo “navaja”.  

 

AGUA 

Es simbólica de la vida y de los instintos humanos. Pero también presagia la muerte. En 

este caso, el Ejemplo 4, todas las traducciones han mantenido la simbología del agua. No 

obstante, las traducciones de Edwards y de Hughes cambian al traducir que era una mujer 

quemada, por una mujer que se estaba quemando “a woman burning” y “a woman on fire”. 

Considero que la traducción de Dewell  y Zapata “consumed by fire” es más correcta, ya que 

la mujer ya tiene las llagas, que también mantiene como “covered with sores”. Mientras los 

otros reemplazan la simbología de las llagas con el sentimiento de tristeza y agonía: “full of 

pain” y “ablaze with agonies”, explicitando el sentimiento en lugar de mantener la metáfora.  

 

CABALLO  

Simboliza la naturaleza humana y sus instintos, por ello tiene una enorme carga erótica. 

Símbolo de la animalidad y de la libertad que representa la rebelión frente a las normas de la 

sociedad. Íntimamente ligado a Leonardo, ambos se identifican al representar los mismos 

símbolos que se funden como un todo único que se guía por el instinto animal.    

Estos versos pertenecen a la canción de cuna que le canta la mujer de Leonardo a su 

hijo. Esta refleja el destino que le espera al padre, que es la muerte. Al ser una canción, las 

imágenes tienen que mantenerse muy simbólicas. También es fundamental conservar la 
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musicalidad y la emoción. Especialmente en esta canción de cuna, las imágenes son oscuras y 

misteriosas. Es sumamente interesante y necesario entender la intención de Lorca al escribir 

esta nana antes de traducirla. En sus propias palabras: 

«La madre lleva al niño fuera de sí, a la lejanía, y lo hace volver a su regazo para que, cansado, 

descanse. Es una pequeña iniciación de aventura poética. Son los primeros pasos por el mundo de la 

representación intelectual. En esta nana [...] el niño tiene un juego lírico de belleza pura antes de 

entregarse al sueño. [...] Es preciso que se alejen y abran camino hacia sitios donde el agua es más 

profunda y el pájaro ha renunciado definitivamente a sus alas. Hacia la más simple quietud. Pero la 

melodía da en este caso un tono que hace dramáticos en extremo al aquel, al caballo; y al hecho insólito 

de o darle agua una rara angustia misteriosa».18 

Respecto a los comienzos de la canción, en el Ejemplo 5 los tres crean este ambiente de 

introducción a la vigilia del bebé, aunque cada uno a su manera. Edwards introduce la imagen 

del caballo refiriéndose a él como “the great big stallion”, que en español se traduce como 

“caballo semental”. Esta imagen es válida puesto a que se identifica con lo que simboliza 

Leonardo. Sin embargo, a mi parecer es un poco impertinente al darle un tono menos elegante 

y romper con «el efecto melancólico de lo más bello que se puede conseguir» del que Lorca 

habla en la ya citada conferencia. De una manera o de otra todos mantienen las metáforas del 

caballo, del agua, de las ramas, del puente y de la verde sala. Sin embargo, Edwards atribuye 

adjetivos que el original no presenta, como por ejemplo al agua con “water deep”—que también 

Dewell y Zapata incluyen—, y a los árboles con “thick and strong”. Más adelante, Edwards 

traduce “lo que tiene el agua”, como “what the water’s anguish is”, y Hughes como “The pain 

of the water”. En mi opinión, el “what the water holds?” de Dewell y Zapata es menos explícito 

y conciso, coincidiendo más con la pregunta abstracta del original. La traducción de Dewell y 

Zapata y de Hughes son bastante cercanas a los versos lorquianos, al ser tan literales consiguen 

una musicalidad muy parecida a la original. También me gustaría destacar el “mi niño” tan 

andaluz y que tanto se repite a lo largo de la obra. Opino que es adecuada la técnica de 

domesticar el término de diferentes maneras cariñosas como “my baby sweet”, “my child”, 

“my darling”, al no haber posibilidad de mantener el referente cultural. 

La de Dewell  y Zapata, en el Ejemplo 6, sigue siendo bastante fiel al original, mientras 

las otras dos incluyen más modificaciones. Además de cambiar el orden de los versos, y por 

tanto el orden de la secuencia imaginaria, Edwards altera el tono al llamar “horsey” al caballo. 

Si bien es cierto que la canción se caracteriza por el contraste del lenguaje infantil con las 

                                                
18 García Lorca, F. (1969). Las nanas infantiles. F. García Lorca, Obras completas. Madrid: Aguilar.  
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imágenes oscuras. Pienso que es inadecuado, ya que más adelante Lorca menciona “el caballo 

grande”, lo que comporta una pérdida del efecto.  

También elimina la metáfora de “las moscas de plata” y explicita la imagen simbólica 

de gotas de sudor, lo que provoca una pérdida de efecto simbólico. Además de atribuirle 

adjetivos a la garganta que el original no presenta, también cambia el sentido al sustituir “río 

muerto” por “the river bed is dry”. Hughes combina las dos imágenes, la del río seco y la del 

río muerto “the dry river, dead in his throat”. De esta manera, mantiene la metáfora pero 

también la explicita, lo que desgasta de nuevo el efecto simbólico. Además, respeto a los versos 

“¡Ay caballo grande que no quiso el agua!”, Hughes cambia el sentido al cambiar el tiempo 

verbal por “that will not drink the water” y Edwards opta por la omisión. En esta escena es 

importante conservar el sentido, ya que la canción narra el resentimiento del caballo a beber 

agua en el río.  Cabe destacar que Dewell  y Zapata hacen una traducción bastante literal, 

excepto cuando en lugar de “neigh” como bien presenta Edwards o el “whinny” de Hughes, 

optan por “call”. Aquí hay una pérdida del efecto simbólico, ya que se personifica al caballo, 

cuando precisamente debe permanecer como símbolo de animalidad.  

Otro aspecto a destacar es la traducción de los cuatro últimos versos que forman parte 

del momento más dramático de la canción. Expresan emoción y dramatismo, y no pueden pasar 

desapercibidos. Por ello, creo que Edwards y Hughes cometen un enorme fallo al no incluir ni 

siquiera los signos de exclamación. Cabe destacar el uso de la interjección del dolor andaluza 

por excelencia: “¡Ay!”. Esta es especialmente importante en esta nana, ya que mantiene una 

influencia directa del flamenco. Por tanto, lo calificaría de elemento cultural específico. Dewell 

y Zapata han usado la técnica de domesticación al traducirlo una sola vez por “O”. De la misma 

manera, Hughes ha optado por la domesticación con “Aye”, que en el Collins Dictionary se 

afirma que es un sinónimo de “yes”, por lo que se estaría cometiendo un cambio de efecto 

emotivo. Por último, Edwards lo ha omitido totalmente. Todas estas traducciones presentan 

una elisión del referente cultural, pérdida de musicalidad y de expresividad. 

Edwards mantiene el contraste de las imágenes en la canción de cuna y el efecto del 

original generalmente se cumple. Es sin duda la que más se acerca a la musicalidad del original, 

ya que pone atención al ritmo, a la rima y a la estructura típica de la canción popular. La de 

Dewell y Zapata y Hughes reproducen literalmente el lenguaje poético, y aunque sacrifican la 

musicalidad, resultan cumplir mejor con el efecto premonitorio de la canción. Sin embargo, la 

de Hughes no tiene nada en cuenta el criterio de musicalidad ni interpretabilidad. 
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ESCENARIOS  

En el Ejemplo 7 tanto Edwards como Dewell y Zapata conservan y traducen las 

indicaciones escénicas. Sin embargo, Hughes omite totalmente la descripción de los escenarios. 

Aunque haya calificado su traducción de “versión” y aunque esta sea destinada para ser leída 

y no para ser interpretada, estas indicaciones son imprescindibles, ya que no solo describen el 

escenario, sino también indican el estado emocional de los personajes, además de contener 

decorado simbólico, como bien puede ser el color de una pared. En el ejemplo, la habitación 

rosa nos indica que el ambiente pretende ser familiar. A mi parecer, omitirlo es un fallo 

inadmisible que cambia enormemente la impresión que se tiene al leer el original.  

 

ELEMENTO CULTURAL 

El Ejemplo 8 presenta dificultad a la hora de ser traducida, ya que las migas son un 

plato rural español que toman los campesinos para desayunar. El padre indica que la Novia se 

levanta a prepararlo a las tres, dispuesta para prepararle el desayuno, lo que simboliza que será 

una buena esposa. Dewell y Zapata y también Hughes optan por domesticar el término, 

mientras la opción de Edwards no acaba de tener sentido, puesto que quien lee no entenderá el 

propósito de partir pan a las tres. En este caso veo necesario poner una nota del traductor para 

explicar el referente cultural.  

 

ESTRUCTURA 

Las últimas intervenciones de la obra, en el Ejemplo 9, la protagonizan la Madre y la 

Novia agonizando de dolor, lamentando la muerte de los dos hombres. Ambas alternan las 

voces en la misma estrofa, versos que nos recuerdan la maldición de la madre a las navajas en 

el inicio de la obra. No voy a analizar la traducción de los símbolos, pero sí a comentar su 

estructura. La versión de Hughes altera totalmente el diálogo, adjudicando todo el 

protagonismo a la Madre. A mi parecer, al excluir a la Novia está alterando el efecto emotivo 

que este final causa en el lector o la lectora original, donde las dos mujeres se unen para 

lamentar el derrame de sangre. Es interesante tener en cuenta el argumento de Lorca que 

defiende esta elección: «El coro lo utilizo para dar el argumento. Trato de evitar que el poeta 

desmenuce su sentido preciso, para no incurrir en lentitud, porque tengo la preocupación de que todo 

tenga un gran ritmo».19 

                                                
19 Lorca, F. G. (2017). Palabras de Lorca: declaraciones y entrevistas completas. Malpaso Ediciones SL. (p. 
434).  
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11. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

Después de haber aportado algunos ejemplos acerca del análisis de las traducciones, me 

dispongo a presentar las conclusiones generales extraídas de la lectura de las tres obras. Todas 

las traducciones ofrecen diferentes estrategias y por tanto presentan diferentes resultados. Para 

empezar, la traducción de Edwards cumple con los criterios de interpretabilidad. Es la más 

literal y la que más fiel se mantiene a la poesía lorquiana. Gracias a esta fidelidad, se consigue 

presentar la cultura andaluza como una cultura exótica. Edwards tiende a extranjerizar, 

evitando la domesticación en la medida de lo posible pretendiendo preservar al máximo la 

atmósfera española de la obra. En su Note on Translation Edwards declara: «It is important not 

to dilute the Spanishness of Lorca’s language by seeking approximations or equivalents which 

will make the dialogue more polished, more acceptable, and ultimately more cosy for an 

English-speaking audience».20 Además, mantiene un ritmo dramático y una musicalidad muy 

parecidos al original. Al ser una edición estudiantil, el lenguaje que se usa es bastante coloquial 

y realista.  

La traducción de Dewell y Zapata es una traducción creada para ser interpretada, ya 

que se nota que tienen muy en cuenta las necesidades del público y de los actores. Es la que 

presenta más fuerza dramática, pero menor fuerza poética. En numerosas ocasiones se evitan 

las metáforas y se tiende a la domesticación aunque sin llegar a alejarse del universo simbólico 

del autor, ni de la belleza poética que presenta el original. La transmisión de información entre 

las dos culturas se aborda adecuadamente. Sin embargo, a veces pecan de interpretabilidad sin 

tener demasiado en cuenta la fusión entre poesía y drama, tan esencial en Bodas de sangre. 

Creo que al ser una traducción enfocada a la representación, la compañía puede lograr un efecto 

exótico transmitiéndolo a través de la actuación. 

La traducción de Hughes es sin duda la más alejada del original. En numerosas 

ocasiones, el traductor o la traductora recurre a la traducción libre. Tiene mucho más cuidado 

por la poesía que por la acción dramática, y tiende a fusionar la belleza poética del autor con la 

suya propia. Presenta cambios en el lenguaje y en la estructura de la obra, modificando diálogos 

de los personajes y, en ocasiones, imágenes que alteran el efecto simbólico. Al ser una 

traducción más libre, aprovecha las posibilidades rítmicas del inglés, lo que además también le 

permite lograr transmitir el sentimiento de violencia, de culpa y de tragedia del original. Opta 

                                                
20 García Lorca, F., & Edwards, G. (2020). Blood Wedding. Bloomsbury Publishing.  
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por la domesticación de los referentes culturales y, en consecuencia, transmite poco el universo 

simbólico del autor y la esencia folclórica de la obra. Lo que más me sorprende es que omite 

la gran mayoría de referencias a la interpretación, las descripciones de emociones de los 

personajes y hasta del decorado de la obra. A mi parecer, al leer esta traducción se está leyendo 

mucho más a Ted Hughes que a Federico García Lorca. Además, carece tanto del sentimiento 

que Lorca pretendía conseguir que poco tiene que ver con la original. Sin embargo, como el 

traductor explicita que es una versión, creo que su estrategia está justificada.  

12. CONCLUSIONES  

 

Como he mencionado al principio, mi intención no es juzgar ninguna de las 

traducciones, ni extraer conclusiones acerca de si una es mejor que la otra. Considero que no 

es adecuado decantarme por una y descartar las otras, ya que siento que no hay un traductor 

más válido que el otro por el hecho de que todos resuelven los problemas que la obra presenta 

de manera distinta. Además, estas comparaciones se han llevado a cabo inspirándose en los 

ejemplos de estudios ya citados, por lo que la presente tesis se apoya en estudiosos de la 

materia. Me parece importante mencionar que todas las traducciones son coherentes a nivel 

léxico y que son bellas cada una a su manera. Sin embargo, a modo de conclusión me gustaría 

añadir que he notado que las traducciones de Edwards y la de Zapata y Dewell pretenden 

abarcar la máxima cantidad de elementos que han podido con el fin de transmitir un significado 

lo más parecido posible al original, aunque para ello tuvieran que sacrificar en mayor o menor 

grado uno de estos elementos. Mientras que la de Hughes queda lejos de transmitir la misma 

impresión en el lector o la lectora que el original, precisamente por haber excluido elementos 

paratextuales como, por ejemplo, descripciones del escenario, criterios de interpretabilidad y 

musicalidad.  

El análisis realizado confirma la hipótesis principal sobre la dificultad que supone la 

traducción de este género literario tan único, especialmente cuando contiene características de 

otro género y cuando se trata de un texto tan arraigado a una cultura específica y con tanto 

simbolismo. Asimismo, corrobora la gran cantidad de información que Lorca consigue 

transmitir a través del lenguaje y de los elementos paratextuales. La conclusión más evidente 

es que frente a la necesidad de preservar tantos elementos, quien traduce se ve obligado a 

sacrificar alguno de estos. Sin embargo, entiendo que sacrificar supone también fallar a la 

voluntad expresiva del autor. Por un lado, los errores lingüísticos más comunes que se han 
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cometido son: la elisión del referente cultural, la elisión del efecto simbólico, la explicitación 

del significado connotativo, y finalmente la traducción libre con pérdida de efecto simbólico. 

Por otro lado, en algunas ocasiones y en algunas traducciones más que en otras, se han creado 

obras que no son interpretables o que no tienen en cuenta el ritmo o la esencia musical de la 

obra.  

Asimismo, considero que es estrictamente necesaria la conservación del significado 

simbólico del original, tratando de no explicitar la información connotativa implícita en el 

símbolo. Además, creo que las traducciones analizadas han demostrado que ello es posible. Ya 

que entre los tres han evidenciado que con una u otra estrategia puede evitar prescindir de los 

símbolos. En este caso, quien traduce debe ser capaz de tener un amplio conocimiento 

lingüístico, pragmático y cultural, además de saber usar diferentes enfoques y estrategias. 

Gracias a todo ello, el traductor o la traductora podrá ampliar su visión para poder interpretar 

mejor el mundo simbólico del autor. Este aspecto es imprescindible, porque alterar el efecto 

simbólico tiene como consecuencia el cambio en la percepción de quien lee, puesto que es la 

simbología la que nos permite sentir el mundo creativo del autor.   

 Me gustaría hacer hincapié en las cualidades que debe presentar la persona que quiera 

aventurarse a traducir una obra de tales características. Es fundamental que quien traduce posea 

sensibilidad hacia el género teatral y que valore tanto los elementos textuales como los 

elementos paratextuales, incluyendo la musicalidad, el decorado, el sentimiento trágico, la 

esencia folclórica, etc.  También creo que es imprescindible que el traductor o la traductora, 

como mediador cultural, reconozca la singularidad de cada cultura y las conozca 

profundamente. Asimismo, debe tener capacidad para realizar una documentación exhaustiva, 

tanto del autor como de la obra. Conocer el universo creativo y lo que motiva al autor a escribir 

nos da una visión mucho más amplia que si solamente leemos la obra desde nuestro punto de 

vista. Además, en este caso se encuentran numerosas aportaciones acerca de la puesta de escena 

tanto del autor, como gente muy cercana a él, que deberían valorarse como información 

adicional muy útil a la hora de traducir la obra. De esta manera, quien traduce debe saber 

detectar las características principales de la obra que la hacen especial, y saber interpretarlas 

buscando un grado de compromiso con el texto que le permita traducirlo sin dañar el estilo del 

autor, la forma o su integridad.  

En mi opinión en una obra tan arraigada a una cultura, la estrategia más interesante de 

usar es la extranjerización. En todo momento en el que quien traduce se vea en la tesitura de 

no tener un equivalente, pienso que vale la pena sumergir al espectador o al lector de la obra 

de teatro en un viaje cultural a la Andalucía rural del siglo XX. Al fin y al cabo, creo que si se 
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ha elegido ver o leer esta obra es precisamente por sus características, y no considero que sea 

justo asistir a una obra de teatro que debería ser exótica por pertenecer a otra cultura y sentir 

que no te está transportando —metafóricamente hablando— a un lugar o época diferente. 

Opino que la extranjerización aporta un enriquecimiento cultural importante y que al leer o 

asistir a una obra teatral arraigada en otra cultura, el autor está predispuesto a abrazar esta 

cultura extranjera y exótica. En mi opinión, es imprescindible que se adquieran conocimientos 

de poesía, música y cultura española antes de asistir o leer Bodas de sangre. Ya que el impacto 

en español es enorme y nunca podrá llegar a tener el mismo impacto si no se tienen 

conocimientos previos. Sin embargo, me parece muy interesante el poder jugar con elementos 

extralingüísticos en la puesta en escena que contribuyan a transmitir el sentimiento andaluz, 

como bien es música, danza y decorado con esencia folclórica.  Por tanto, me dispongo a 

concluir que, a mi parecer, la impresión que Bodas de sangre causa en el lector o la lectora 

angloparlante hace poca justicia a la impresión que causa en un lector español.  

 Como conclusión personal, admito que este trabajo ha sido difícil de realizar justamente 

por la cantidad de problemas que el texto presenta a la hora de traducirlo. Sin embargo, ha 

contribuido enormemente a que forme mi opinión personal y mi estilo como futura traductora 

de un género que admiro y considero que hemos tratado poco durante el grado. Además, no 

solo me ha permitido aplicar los conocimientos que ya poseía, sino también ampliarlos y 

enriquecerme de diferentes estrategias y teorías traductológicas, con las que he podido expandir 

mi visión tanto como traductora como lectora, gracias a la ardua labor de los traductores y 

estudiosos de la literatura y la traducción de este género teatral y de este autor en concreto. Si 

antes de empezar el trabajo ya sentía una profunda admiración por Federico García Lorca y por 

el género teatral, ahora que gracias a esta investigación me he adentrado en el mundo de las 

obras teatrales del gran Lorca, siento que estoy atrapada en él para siempre. Me siento 

extremadamente agradecida por haber tenido la oportunidad de poder realizar este Trabajo de 

Final de Grado, por lo mucho me ha aportado personalmente y profesionalmente.  

Dicho esto, creo que el hecho de que un siglo después se siga traduciendo, investigando 

y analizando a este autor, demuestra la necesidad de perfeccionar las traducciones para que sea 

posible ofrecer a extranjeros la gran oportunidad de conocer a un autor que tanto tiene para 

enseñar, transmitir y emocionar al mundo. Este breve análisis, limitado en cuanto a extensión, 

es uno más entre los que insisten en que las traducciones existentes, entre ellas las analizadas, 

pueden servir como base aceptable para empezar a mejorar la traducción de esta obra. Por ello 

animo a la comunidad de traductores a aventurarse a traducir a este brillante autor, que sin duda 

ha creado algunas de las joyas más preciadas de la literatura española. También animo a 
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estudiantes y estudiosos de traducción y de literatura y, en definitiva, a cualquier lector a quien 

el presente estudio le haya despertado un interés, a seguir explorando sobre este género teatral. 

Puesto que contribuiría en conseguir informaciones de calidad que puedan ayudar a quien lo 

necesite, como puede ser un traductor, a resolver sus dudas. 
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14. ANEXOS 
 

Nº Texto Original Traducción 
Gwynne Edwards 

Traducción  
Dewell  y Zapata 

Versión  
Ted Hughes 

1. La navaja, la navaja… 
Malditas sean todas y el 
bribón que las inventó. 
(p . 40)  

The knive, the knive… 
Damn all of them and 
the scoundrel who 
invented them.  
(p. 3) 

The knive! The knife! 
Damn all of them! And the 
monster who invented 
them! 
(p. 3) 

The knive! The 
knive! Damn the 
knife, damn all 
knives, damn the 
devil who created 
knives.  
(p. 1) 
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2. Cisne redondo en el río,  
ojo de las catedrales,  
alba fingida en las hojas  
soy; ¡no podrán 
escaparse!  
(p.131) 

Round swan on the 
river, 
Eye of the cathedrals, 
False dawn amongst the 
leaves 
Am I; they shall not 
escape! 
(p. 46) 

I’m a round swan on the 
river.  
I’m the cathedral’s eye.  
I’m the false dawn in the 
treetops. They will not get 
away! 
(p. 46) 

Round swan on the 
river,  
Cathedral’s eye.  
And among the 
leaves 
A false dawn −  
I am all these 
things.  
They cannot 
escape.  
(p. 51) 

3. Ilumina el chaleco y 
aparta los botones, que 
después las navajas ya 
saben el camino.  
(p. 134) 

Light up the waistcoat, 
open the buttons,  
For then the knives will 
know their path. 
(p. 48) 

Shine on his vest, and 
open the buttons−  
Then the daggers will 
know their way. 
(p. 48)  
 

Shine on the 
waistcoat, undo 
the buttons.  
Show the knives 
where to go.  
(p. 54) 

4. Yo era mujer quemada, 
llena de llagas por dentro 
y por fuera, y tu hijo era 
un poquito de agua […], 
pero el otro era un río 
oscuro [...]. 
(p. 154) 

I was a woman burning, 
full of pain inside and 
out, and your son was a 
tiny drop of water [...]; 
but the other one was a 
dark river [...].  
(p. 60) 

I was a woman consumed 
by fire, covered with sores 
inside and out, and your 
son was a little bit of 
water [...]. But the other 
one was a dark river [...].  
(p. 62) 

I was a woman on 
fire. Inside and 
outside ablaze 
with agonies. Your 
son was a single 
drop of water: the 
other was a dark 
big river. 
(p. 69) 

5.  Nana, niño, nana  
del caballo grande  
que no quiso el agua.  
El agua era negra  
dentro de las ramas.  
Cuando llega el puente  
se detiene y canta. 
¿Quién dirá, mi niño,  
lo que tiene el agua 
con su larga cola 
por su verde sala? 
(p. 53) 

Lullaby, my baby 
sweet, 
Of the great big stallion 
Wouldn’t drink the 
water deep. 
There the water’s oh so 
black, 
Where the trees grow 
thick and strong.  
When it flows down to 
the bridge, 
There it stops and sings 
its song.  
 
Who can say, my little 
one,  
What the water’s 
anguish is, 
As he draws his tail 
along, 
Through that nice green 
room of his.  
(p. 10) 

Sleep, my child, and 
dream 
About the giant horse 
Who didn’t want the 
water. 
The water, deep and black, 
In among the branches.  
Arriving at the bridge, 
The water stops and sings. 
Who can say, my child, 
What the water holds? 
−With its flowing tail,  
−Along its verdant hall.  
(p. 9) 

Hush, baby, hush. 
Sing of the great 
horse 
That wouldn’t 
drink the water. 
The water ran 
black 
Under the boughs. 
Under the bridge. 
It stopped and 
sang. 
Who knows, my 
darling, 
The pain of the 
water 
That draws its long 
tail 
Through long 
green rooms.  
(p. 8) 

6.  No quiso tocar  
la orilla mojada  
su belfo caliente  
con moscas de plata.  
A los montes duros  
sólo relinchaba  

Horsey will not touch 
the bank, 
Even though the bank is 
wet,  
Even though his mouth 
is hot,  

He would not touch 
The riverside. 
His mouth was hot 
With silver flies. 
He only cried 
To the hard hills, 

He will not touch, 
The edge of the 
river 
He will not, he 
will not 
Quench his muzzle 
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con el río muerto  
sobre la garganta.  
¡Ay caballo grande 
que no quiso el agua! 
¡Ay dolor de nieve, 
caballo del alba! 
(p. 54) 

Streaming tiny drops of 
sweat.  
To the mountains cold 
and hard,  
He could only call and 
neigh, 
Horsey’s throat is hot 
and parched, 
And the river bed is 
dry.  
(p. 10) 

With the dead river 
Upon his throat. 
The giant horse 
Did not want water! 
O, sorrow of snow,  
The horse of dawn! 
(p. 10) 

In the fringe of the 
river 
Though it sweats 
Flies of silver  
He can only 
whinny 
To the hard 
mountains 
From the dry river 
Dead in his throat.  
Aye, the great 
horse 
That will not drink 
the water. 
The sorrow of the 
snows,  
The horse of 
dawn.  
(p. 10) 

7.  Habitación pintada de 
rosa con cobres y ramos 
de flores populares. En el 
centro, una mesa con 
mantel. Es la mañana. 
SUEGRA de 
LEONARDO con un niño 
en brazos. Lo mece. La 
MUJER, en la otra 
esquina, hace punto de 
media.  
(p.53) 

A room painted pink, 
with copper ornaments 
and bunches of common 
flowers. Centre-stage, a 
table with a cloth. It is 
morning. 
LEONARDO’S 
MOTHER-IN- 
LAW with a child in 
her arms. She rocks it. 
The WIFE, in the other 
corner, is knitting.  
(p. 9) 

The room is painted pink, 
decorated with copper 
objects and bunches of 
everyday flowers. At 
centre, a table with a 
tablecloth. It is morning. 
Leonardo’s MOTHER-IN-
LAW holds a child in her 
arms. She rocks him. The 
WIFE sits in a corner, 
knitting.  
(p. 9) 

Leonardo’s house. 
(p. 8)  

8. Qué te digo de la mía. 
Hace las migas a las tres, 
cuando el lucero.  
(p. 70) 

What can I tell you 
about my girl? She’s 
breaking up bread at 
three when the morning 
star’s shining.  
(p. 18) 
 
 

She makes bread at three, 
while the morning star is 
still shining.  
(p. 17) 

She’s up at three, 
with the morning 
star, baking bread.  
(p. 18) 

9.  NOVIA 
Que la cruz ampare a 
muertos y vivos. 
 
MADRE 
Vecinas: con un cuchillo, 
con un cuchillito, 
en un día señalado, entre 
las dos y las tres, 
se mataron los dos 
hombres del amor. 
Con un cuchillo, con un 
cuchillito 
que apenas cabe en la 
mano, 
pero que penetra fino 

BRIDE. 
Let the cross protect the 
living and the dead. 
 
MOTHER.  
Neighbours: with a 
knife, 
With a small knife, 
On a day appointed, 
between two and three, 
The two men killed 
each other for love.  
With a knife, 
With a small knife 
That barely fits the 
hand, 

MOTHER 
May the Cross protect the 
dead and the living! 
 
Neighbours, with a knife, 
With a little knife, 
On a fated day, between 
two and three o’clock, 
Two men killed each other 
over love. 
With a knife, with a little 
knife 
That scarcely fits the hand, 
But penetrates precisely 
Through the astonished 
flesh 

Bride 
Let the Cross 
protect the dead 
and the living. 
 
Mother 
Neighbours. With 
a knife, 
With a small knife, 
On an appointed 
day 
Between two and 
three in the 
morning, 
Two men who 
were in love 
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por las carnes asombradas 
y que se para en el sitio 
donde tiembla 
enmarañada 
la oscura raíz del grito.  
 
NOVIA 
Y esto es un cuchillo, 
un cuchillito 
que apenas cabe en la 
mano; 
pez sin escamas ni río, 
para que un día señalado, 
entre las dos y las tres,  
con este cuchillo 
se queden dos hombres 
duros  
con los labios amarillos. 
 
MADRE 
Y apenas cabe en la mano, 
pero que penetra frío 
por las carnes asombradas 
y allí se para, 
en el sitio 
donde tiembla 
enmarañada 
la oscura raíz del grito.  
 
(Las VECINAS, 
arrodilladas en el suelo, 
lloran.) 
 
TELÓN. 
(p. 158-159) 

But that slides in clean 
Through startled flesh 
And stops at the place 
Where trembles, 
enmeshed, 
The dark root of a 
scream. 
 
BRIDE. And this is a 
knife, 
A small knife 
That barely fits the 
hand; 
Fish without scales or 
river, 
So that on a day 
appointed, between two 
and three, 
With this knife 
Two men are left stiff 
And lips turned yellow. 
MOTHER. That barely 
fits the hand, 
But that slides in clean 
Through startled flesh 
And stops there, at the 
place 
Where trembles 
enmeshed 
The dark root of a 
scream. 
 
The neighbours are 
kneeling and weeping.  
 
Curtain. 
(p. 62-63) 

To stop exactly at the 
place 
Where, trembling and 
entangled, 
Lies the dark root of the 
scream.  
 
BRIDE: 
And this knife, 
A little knife 
That scarcely fits the hand, 
Fish without scales or 
river. 
So on a fated day, between 
two and three o’clock, 
With this knife 
Two men are left dead, 
With their lips turning 
yellow.  
 
MOTHER:  
And it scarcely fits the 
hand,  
But penetrates so coldly 
Through the astonished 
flesh, 
And stops there - at the 
place 
Where, trembling and 
entangled, 
Lies the dark root of the 
scream.  
[The neighbours, kneeling 
on the ground, weep.] 
 
CURTAIN 
(p.63-64) 

Killed each other. 
With a knife, 
With a small knife 
That harly fits the 
hand 
But slides in 
cleanly 
Through surprised 
flesh 
Till it stops 
There, 
In the quivering 
Dark 
Roots 
Of the scream. 
 
Here is a knife, 
A small knife 
That barely fits the 
hand, 
Fish without scales 
or river, 
On an appointed 
day 
Between two and 
three in the 
morning 
This knife 
Left two men 
stiffening 
With yellow lips. 
It barely fits the 
hand 
But slides in cold 
Through startled 
flesh 
Till it stops, there, 
In the quivering 
Dark  
Roots 
Of the scream. 
(p. 71-72) 

 


