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Resumen 

 

Esta tesis doctoral estudia la circulación de las traducciones literarias 

en formato libro entre Bulgaria y el mundo hispánico (España e 

Hispanoamérica) durante el periodo situado entre 1882 y 2012. La 

investigación se ocupa de tres aspectos de la traducción literaria: 1) los 

flujos de traducción; 2) el papel y las prácticas de los mediadores 

culturales —traductores y editores— que favorecieron el intercambio 

cultural; y 3) los factores culturales, políticos y económicos que 

determinaron dicho intercambio. Un corpus de traducciones en 

formato libro de literatura hispánica en lengua búlgara y de literatura 

búlgara en lengua española, elaborado ad hoc para llevar a cabo el 

estudio, constituye la base para el análisis cuantitativo de los flujos de 

traducción. Entrevistas con traductores y editores, así como 

publicaciones relevantes para el tema forman la base de un análisis 

cualitativo de los mediadores culturales y de las dimensiones culturales, 

políticas y económicas de la traducción literaria entre Bulgaria y el 

mundo hispánico. La tesis está articulada desde la perspectiva de 

Bulgaria como espacio que exporta e importa literatura de múltiples 

campos de producción literaria y está dividida en tres periodos claves 

para el campo cultural y editorial búlgaro, así como con respecto a las 

relaciones con la cultura hispánica: un primer periodo de contactos 

iniciales (1882-1947), un periodo de traducción politizada (1948-1989) 

y un periodo de relaciones post-totalitarias (1990-2012). 
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Resum 

 

Aquesta tesi doctoral analitza la circulació de traduccions literàries en 

format llibre entre Bulgària i el món hispànic (Espanya i 

Hispanoamèrica) durant el període situat entre 1882 i 2012. La 

investigació s’ocupa de tres aspectes de la traducció literària: 1) els 

fluxos de traducció; 2) el paper i les pràctiques dels mediadors 

culturals —traductors i editors— que van afavorir l’intercanvi cultural; 

i 3) els factors culturals, polítics i econòmics que van determinar 

aquest intercanvi. Un corpus de traduccions de literatura hispànica en 

llengua búlgara i de literatura búlgara en llengua espanyola, construït ad 

hoc per tal de portar a terme l’estudi, constitueix la base per a l’anàlisi 

quantitativa dels fluxos de traducció. Entrevistes amb traductors i 

editors, així com publicacions rellevants per al tema formen la base 

d’una anàlisi qualitativa dels mediadors culturals i de les dimensiones 

culturals, polítiques i econòmiques de la traducció literària entre 

Bulgària i el món hispànic. La tesi s’articula des del punt de vista de 

Bulgària com a espai de exportació i importació de literatures de 

múltiples camps de producció literària i es divideix en tres períodes 

claus per al camp cultural i editorial búlgar, així com pel que fa a les 

relacions amb la cultura hispànica: un primer període de contactes 

inicials (1882-1947), un període de traducció polititzada (1948-1989) i 

un període de relacions post-totalitàries (1990-2012). 
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Abstract 

 

This doctoral thesis studies the circulation of literary book translations 

between Bulgaria and the Hispanic world (comprising Spain and the 

Spanish speaking countries in South America) from 1882 to 2012. 

Specifically, the research focuses on three aspects of literary 

translation: 1) translation flows, 2) the role and practices of cultural 

mediators—translators and publishers—who enabled the cultural 

exchange, and 3) the cultural, political, and economic factors which 

determined said exhange. An ad hoc corpus of book translations of 

Hispanic literature in Bulgarian language and of Bulgarian literature in 

Spanish is the basis for quantitative analysis of translation flows. 

Interviews with translators and publishers, as well as relevant literature 

and publications, inform qualitative analysis on the subject of cultural 

mediators and the cultural, political and economic dimensions of 

literary translation between Bulgaria and the Hispanic world. The 

study takes the perspective of Bulgaria as an exporter and importer of 

literature to and from multiple fields of literary production and is 

divided in three key periods for the Bulgarian cultural and publishing 

field and with respect to the relations with the Hispanic culture: initial 

contacts (1882-1947), politicized translation (1948-1989) and post-

totalitarian relations (1990-2012). 

 

Key words: literary translation; book translations; translation flows; 

cultural mediators; Bulgarian literature; Hispanic literature; Bulgarian 

language; Spanish language; Catalan language; Bulgarian-Hispanic 

relations; Iberian-Slavonic relations; sociology of translation; history of 

translation;
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 INTRODUCCIÓN 

 

 Justificación 

 

– ¡Ah! ¿De los españoles? Déjalos, están muy lejos. Dinos algo 

de Rusia. 

Bajo el yugo, Iván Vázov (1894) 

(Trad.: Tódor Néikov y Juan Eduardo Zúñiga, 1949) 

 

Esta respuesta anecdótica de chorbayí Marko a su hijo pequeño cuando 

este le informa de que han estudiado la Guerra de Sucesión Española 

en la escuela ese día es ilustrativa del interés por España entre la 

población búlgara en la época de los años 70-80 del siglo XIX. La cita 

procede del magnum opus de las letras búlgaras, Bajo el yugo (1894) de 

Iván Vázov y expresa una distancia que además de física es también 

política, cultural y, por extensión, también literaria. Es la época 

conocida en Bulgaria como el «Resurgimiento» o el «Renacimiento» 

(Възраждане, Văzrazhdane) en búlgaro, que no debe confundirse con 

el movimiento europeo de los siglos XV-XVI) en la que tienen lugar 

grandes cambios en la vida política, social, económica y cultural, que 

desembocarán finalmente en la restauración de la identidad nacional 

en el seno del Imperio Otomano y en el movimiento de liberación. En 

un contexto como este, tal y como defiende Anne-Marie Thiesse con 

respecto a la creación de las identidades nacionales (vid. Thiesse 1999), 

una de las principales fuerzas impulsoras del movimiento nacional son 

las rivalidades entre las naciones y los intercambios con el exterior —

una afirmación que se comprueba fácilmente si tomamos en 
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consideración las intensas relaciones entre Bulgaria y Rusia en aquella 

época como las muestran, por citar algún ejemplo, los viajes y 

estancias de estudiantes y futuros intelectuales búlgaros en Rusia—. 

En el ámbito cultural, la literatura nacional búlgara está en proceso de 

creación y los puentes con el exterior se establecen a través de la 

traducción, que es el motor de la autonomización del campo literario 

nacional. No obstante, la dominación de las culturas rusa y francesa, y 

en menor grado germánica, margina la literatura española, que quedará 

desatendida hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando empiece a 

suscitar mayor interés en el país balcánico. Así se constata en la 

ausencia de traducciones de libros españoles en Bulgaria hasta 1882, 

cuando por primera vez se publica El Quijote en la imprenta del 

periódico Slavianin [“Eslavo”] en la ciudad de Ruse, traducido del 

francés por el profesor de colegio y político Hristo Samsárov (1842-

desc.). Con anterioridad se habían publicado solo la traducción de la 

segunda parte de El licenciado Vidriera en 1859 en la revista Balgarski 

knizhnitsi [“Opúsculos búlgaros”] en Constantinopla por 

Iv. D. Vaklídov, a partir de una traducción francesa, y el artículo 

«Larra o la Sátira española contemporánea», que incluía traducciones 

de algunas sátiras de Larra, en la revista Ciencia de la ciudad de Plovdiv, 

cuya autoría corresponde a D. Popóv, posiblemente a partir del ruso 

(Dimitrova Láleva 2003). En este sentido, estos preliminares 

establecen tres hipótesis de partida: la circulación y recepción tardía de 

la literatura hispánica en el espacio literario búlgaro, la mediación de 

otros sistemas literarios como el francés y ruso, y en menor grado el 

germánico en la circulación y recepción de literatura hispánica en 

Bulgaria, y la importancia de la traducción indirecta, al menos en los 

primeros años. 
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En la dirección contraria, el contacto es aún más infrecuente y 

azaroso. En el caso español, el único volumen que se publica en la 

Península Ibérica es una antología de poesía popular, traducida del 

francés al catalán en 1887 (véase la portada en el Apéndice D). El 

contacto entre Bulgaria e Hispanoamérica es en dicha época 

prácticamente inexistente, por lo menos en lo que a la literatura 

traducida se refiere, ya que las primeras traducciones que conocemos 

datan de mediados del siglo XX. El primer volumen de un autor 

hispanoamericano traducido en Bulgaria es una edición de una prosa 

del mexicano Amado Nervo, traducida por Irina Goránova en 1939, 

mientras que el primer volumen de literatura búlgara en 

Hispanoamérica aparece en Argentina en 1954 en la editorial Lautaro. 

En este caso se trata de una colección de poemas de Nikola Vaptsárov 

traducida por Julio Galer.  

 

La originalidad de la presente tesis radica, por tanto, en el estudio de la 

transferencia de una literatura periférica a una literatura semi-periférica 

(Heilbron 1999), por un lado; en el análisis de las relaciones literarias 

entre los espacios búlgaro e hispánico y su evolución hasta nuestros 

días, por otro, y en el estudio de sus mediadores, hasta el momento 

muy poco atendidos. 

 

Hoy en día, la globalización ha otorgado a otra lengua y a otra 

literatura —la literatura en lengua inglesa, en particular— una posición 

hipercentral en el espacio literario mundial. A este respecto, los 

intercambios entre las literaturas búlgara e hispánica quedan a la 

sombra si los comparamos con la importación de literatura en inglés 
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en Bulgaria o en el ámbito hispánico. Ello puede afirmarse en primer 

lugar, por lo que respecta al volumen de títulos traducidos, su 

frecuencia y su variedad, pero también como objeto de estudio. 

 

No obstante, la globalización ha impulsado una mayor conciencia y 

respeto hacia las distintas culturas, literaturas y lenguas (vid. 

Branchadell y West 2005), y es en este sentido que los intercambios 

entre las literaturas periféricas también se han intensificado. Gracias a 

ello, y pese a la posición periférica que las literaturas búlgara e 

hispánica han ocupado (y tal vez sigan ocupando) durante una parte de 

su historia en el espacio literario mundial, la frecuencia del intercambio 

ha ido en aumento, especialmente a lo largo del convulso siglo XX y en 

los primeros años del nuevo milenio, cuando las relaciones literarias 

entre los dos campos han gozado de su mejor momento, y 

constatamos un incremento en el número de traducciones de literatura 

hispánica y búlgara contemporánea, de narrativa sobre todo. 

 

El análisis de estas relaciones y su evolución desde finales del siglo XIX 

hasta 2012 —cronología que se justifica por nuestra aproximación 

metodológica— es precisamente el ámbito de este trabajo. 
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 Objeto de estudio 

 

Esta tesis se propone analizar la circulación de literatura traducida del 

español al búlgaro y viceversa —publicada en volumen y en ambas 

direcciones— entre el momento de la primera traducción de El Quijote 

(1882) y la actualidad, en concreto, hasta el año 2012, lo que supone la 

fijación de un corpus que abarca algo más de un siglo. Así, basaremos 

el estudio de la circulación de literatura traducida entre Bulgaria y el 

ámbito hispánico en el análisis de dos variables principales. En primer 

lugar, los objetos de la transferencia cultural: los bienes simbólicos, en 

palabras de Pierre Bourdieu (1979), que a través de la traducción han 

viajado de una literatura a otra y viceversa. En segundo término, el 

estudio de los agentes más destacados que desempeñaron un papel 

importantísimo como traductores y editores y facilitaron la 

transferencia cultural. Estos agentes desarrollaron, como veremos, 

otras facetas profesionales, ya que ejercieron como críticos, 

hispanistas, eslavistas, periodistas o diplomáticos, y trabajaron en 

plataformas de difusión y consagración como editoriales o 

instituciones nacionales. Agentes y agencias participan en el proceso 

de transferencia y desempeñan una tarea capital en la mediación 

cultural y en la creación de una fructífera red de contactos e intensos 

intercambios. 

 

A través del estudio de estas variables, y tomando en consideración el 

marco conceptual desarrollado por el filósofo y sociólogo francés 

Pierre Bourdieu, en concreto su teoría de los campos (Bourdieu 1979, 

1992), podremos analizar la circulación de la literatura búlgara en el 

mundo hispánico y la presencia de la literatura hispánica en Bulgaria 
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como un proceso de intercambio de bienes simbólicos entre dos 

campos o espacios sociales de acción y de influencia. A fin de 

entender las lógicas que se ocultan detrás de la circulación de la 

literatura búlgara en el mundo hispánico y de la literatura hispánica en 

Bulgaria, también nos interesaremos por el campo cultural y editorial 

en el marco del cual tiene lugar dicho intercambio. Debido al carácter 

de la transferencia entre estos dos espacios, a saber, prácticamente 

unidireccional hacia Bulgaria, ya que es un espacio receptor de 

literaturas procedentes de distintos campos literarios, prestaremos más 

atención al campo cultural o editorial búlgaro. 

 

Definido así nuestro objeto de estudio, cabe señalar ahora las 

dificultades metodológicas con las que nos hemos encontrado a lo 

largo de la investigación, así como las soluciones que hemos adoptado 

para poder realizar este estudio a la práctica. Estas cuestiones están 

desarrolladas con más detalle en el apartado dedicado a la metodología 

(capítulo 2) y aquí tan solo las apuntamos brevemente para definir 

mejor el objeto de estudio y delimitar los fundamentos en que lo 

hemos basado. En concreto, los problemas metodológicos más 

importantes que este trabajo ha debido afrontar son los siguientes: 1) 

dificultades relacionadas con el acceso a las fuentes, 2) cuestiones 

relacionadas con la definición del objeto de estudio: a qué nos 

referimos con “literatura hispánica” o “literatura búlgara”, 3) 

cuestiones vinculadas con el tipo de traducciones analizadas: literarias 

o no, publicadas en formato libro o dispersas en la prensa cultural, 

reediciones y retraducciones, etc. y, por último, consideraciones 

relativas a la cronología de este análisis. 
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En primer lugar, cabe señalar la ausencia de fuentes documentales y 

bibliográficas completas (digitales o impresas) que formen una base 

consistente para este estudio, sobre todo en relación con la traducción 

en América Latina. De ahí que este trabajo se haya basado en un 

corpus de traducciones elaborado por nosotros mismos a partir de 

diversas fuentes bibliográficas —catálogos de bibliotecas, repertorios 

bibliográficos, catálogos de editoriales y librerías en línea, entre ellas— 

y compilado para los dos espacios que nos interesan, el búlgaro y el 

hispánico. En este sentido, y en la medida que permiten las fuentes 

que hemos conseguido identificar, hemos intentado establecer un 

corpus lo más completo y exhaustivo posible. Asimismo, para 

compensar la falta de materiales y documentación, hemos basado una 

parte importante de la investigación relativa a los mediadores que 

intervienen en el proceso de transferencia y al estudio del campo 

editorial búlgaro en los testimonios de algunos de los agentes que han 

participado en el proceso de mediación como traductores o editores. 

 

Además de las dificultades en torno a las fuentes y el acceso a la 

documentación, esta tesis ha planteado una larga reflexión sobre 

cuestiones de tipo conceptual como establecer qué obras constituyen 

la literatura hispánica y la literatura búlgara. Sin ánimo de polemizar 

acerca de lo que constituye una literatura nacional, hemos adoptado 

una solución práctica y operativa. Así, en el caso de la literatura 

hispánica, tomamos en consideración todos los autores que 

desarrollan su actividad en el campo literario hispánico y en lengua 

castellana o en alguna de las lenguas peninsulares (el catalán, el gallego 

y el vasco), para el caso concreto de España. De este modo podemos 

incluir, por ejemplo, a la autora francesa Valérie Tasso, que desarrolla 
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su actividad en España y en castellano. Por el contrario, excluimos al 

escritor Agustín Gomez-Arco, quien concibió gran parte de su obra en 

Francia y en la lengua de este país. De forma similar, en el caso de la 

literatura búlgara excluimos las obras de autores de origen búlgaro, 

producidas en otros campos literarios o en otras lenguas, como p. ej. el 

escritor alemán de origen búlgaro Ilija Trojanow o Miroslav Penkov, 

quien desarrolla su actividad en los EE. UU. y en lengua inglesa. 

Varios casos fronterizos son los que ejemplifican los escritos de 

Salvador Dalí y que fueron publicados por primera vez en inglés y 

francés, que, sin embargo, incluimos por su importancia universal, así 

como un volumen poético del poeta búlgaro Lubomir Nikolov que, a 

pesar de desarrollar una vida profesional en los EE. UU., escribe su 

poesía en su lengua materna, por lo cual hemos optado por incluir la 

traducción española de este volumen poético en nuestro corpus. Por 

último, en ambas direcciones incluimos las obras de tipo folclórico 

como los cuentos populares. 

 

Otra cuestión metodológica tiene que ver con la literatura traducida 

objeto de este estudio, a saber, la circulación de literatura y 

traducciones literarias. Si bien reconocemos que la circulación de la 

literatura entre los espacios búlgaro e hispánico se realizó a través de 

distintos medios, como revistas y libros, y para el caso del teatro, a 

través de representaciones en escena, centramos nuestro interés en las 

traducciones literarias publicadas en formato libro (bien sea físico o 

electrónico). Esta elección está en parte motivada por las dificultades 

que conlleva localizar las traducciones publicadas en revistas, prensa 

diario o cultural, o medios electrónicos, así como las puestas en escena 

de obras teatrales. El estudio de estas cuestiones quizás no cambiaría 
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de forma significativa las conclusiones de este trabajo, pero sin duda 

enriquecerá y matizará todavía más el conocimiento acerca de las 

relaciones literarias entre Bulgaria y el ámbito hispánico, por más que 

de momento quede fuera del alcance de esta tesis. 

 

Asimismo, por lo que respecta a las traducciones publicadas en 

formato libro, cabe precisar que este trabajo se ocupa no solo de las 

primeras ediciones de un título, sino también de sus reediciones o 

retraducciones. En este sentido, nos hemos propuesto distinguir entre 

un título, que es la obra original; una edición, que se corresponde con 

cada nueva publicación de un título específico, y una retraducción, que 

se relaciona con la aparición de una nueva traducción de un título ya 

traducido y publicado. De todas formas, adelantamos que los casos de 

retraducciones y segundas ediciones son muy escasos. La única 

excepción a este patrón es la traducción de El Quijote, del que 

registramos al menos 14 traducciones distintas (en formato libro) y 54 

ediciones en total. 

 

Por otra parte, para delimitar el corpus, nos hemos interesado por la 

literatura de ficción, prestando especial atención a la narrativa, la 

poesía y el teatro, pero también a obras ensayísticas de tipo literario. 

En contrapartida, hemos excluido del estudio la literatura infantil. Por 

un lado, porque resulta problemático identificar el original de muchas 

de las traducciones que hemos localizado y, por consiguiente, 

determinar si estas obras forman parte del patrimonio literario 

hispánico, y por otro, porque es un género específico que obedece a 

unas reglas de circulación específica, y es también más susceptible de 

ser sometido a regulación por parte de las autoridades. 
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Debido a las limitaciones de un trabajo como este y de la 

aproximación que hemos adoptado, en el estudio de los mediadores 

nos hemos centrado sobre todo en los principales traductores y 

editoriales que realizan el acto de la mediación. Así, inevitablemente 

hemos dejado de lado a otros agentes que sin duda alguna también 

han contribuido a la transferencia literaria, pero cuya labor no ha sido 

posible registrar a partir de la catalogación de traducciones. 

 

Por último, hemos dividido este estudio en tres periodos principales 

en función de los principales eventos históricos que transformaron los 

campos cultural y editorial en Bulgaria. El primer periodo se extiende 

desde el año de la primera edición en formato libro de la traducción de 

El Quijote en Bulgaria, 1882, hasta 1947 inclusive, el último año antes 

de la nacionalización de las casas editoriales en Bulgaria y la 

instauración del monopolio cultural por parte del Estado búlgaro y del 

Partido Comunista Búlgaro imperante. El segundo periodo abarca 

dicho monopolio estatal, desde 1948 hasta 1989, año de la disolución 

del bloque socialista y el fin del periodo totalitario en Bulgaria. El 

tercer periodo trata las relaciones de la Bulgaria demócrata y 

participante en el mercado libre con los países hispánicos desde 1990 

hasta 2012, último año para el cual nos ha sido posible recoger datos 

de manera sistemática. Con respecto a este último periodo, hemos 

incluido algunos datos puntuales que pueden ser indicativos de las 

tendencias que caracterizaron los años posteriores (2012-2017) para 

apuntar alguna de las direcciones que toma la relación entre Bulgaria y 

el ámbito hispánico. 
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 Preguntas de investigación e hipótesis de partida 

 

Esta investigación fue concebida como un estudio exploratorio que 

buscara respuestas a un número de preguntas concretas relacionadas 

con el objetivo de analizar la circulación de traducciones literarias del 

búlgaro al español y viceversa, así como el papel de los agentes 

implicados en este proceso. En el planteamiento de algunas de las 

cuestiones hemos partido de hipótesis básicas, o bien de ideas previas 

basadas en los modelos teóricos que sustentan el trabajo (Heilbron 

1999; Heilbron y Sapiro 2002, 2007, Sapiro 2008a, 2008b). 

 

Sintetizamos en forma de listado las preguntas de investigación que 

esta tesis se ha propuesto: 

 

1. ¿Cuántas traducciones fueron publicadas en cada dirección, es 

decir, de literatura hispánica en Bulgaria y de literatura búlgara 

en España y los países hispanoamericanos? 

2. ¿En qué lugares fueron publicadas estas traducciones y cuáles 

son los centros editoriales de literatura búlgara en el ámbito 

hispánico? 

3. ¿Cuándo fueron publicadas las traducciones? 

4. ¿Qué traducciones fueron publicadas, o bien, qué géneros, qué 

autores y qué títulos fueron traducidos? 

5. ¿Quiénes son los mediadores culturales entre el ámbito búlgaro e 

hispánico (traductores, editores o editoriales, agencias)? 

6. ¿Qué perfil tienen los traductores y cuál es su habitus? 

7. ¿Cuáles son las características principales de las editoriales y 

agencias culturales que favorecieron el intercambio cultural entre 

Bulgaria y el mundo hispánico? 
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Estas preguntas acerca de los flujos de traducción y los mediadores 

culturales se ven determinadas por condicionantes políticos, 

económicos, sociales y culturales. En este sentido, nos preguntamos: 

 

8. ¿Cómo fueron las relaciones entre España y Bulgaria, en cuanto 

a la traducción de literatura se refiere, entre 1944/48 y 1975 

durante los dos regímenes ideológicamente opuestos, el 

socialista en Bulgaria y el franquista en España? 

9. ¿Cómo fueron las relaciones entre Bulgaria y Cuba durante el 

régimen socialista en Bulgaria (1944/48-1989) y después de su 

caída? 

10. ¿Hubo una determinación en el repertorio de las traducciones 

que se importaron o exportaron durante el periodo socialista en 

Bulgaria? 

11. ¿Cómo afectaba el régimen totalitario búlgaro a los mediadores 

culturales? 

 

Responder a estas preguntas concretas daría respuestas a preguntas 

más abstractas en relación con el sistema y el mercado mundial de la 

traducción,  planteado por Johan Heilbron (1999, 2010) 

 

12. ¿Cómo es el intercambio de traducciones entre dos lenguas que 

ocupan posiciones periféricas y semi-periféricas, como el 

búlgaro y el español? ¿Cómo es el intercambio entre lenguas 

periféricas como el búlgaro y las demás lenguas peninsulares, es 

decir, catalán, vasco y gallego? 

13. ¿Se emplean lenguas mediadoras en la comunicación de lenguas 

periféricas y semiperiféricas, como el búlgaro y el español, y qué 

lenguas cumplen este papel? 
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En respuesta a estas dos últimas preguntas hemos formulado las 

siguientes hipótesis de partida: 

 

1. Con respecto al intercambio de traducciones, la hipótesis inicial 

basada en el modelo planteado por Heilbron (1999, 2010) prevé 

un intercambio desigual entre los espacios que nos ocupan, 

debido a la posición periférica de la lengua y la literatura búlgara, 

con respecto a la española. Asimismo, esperamos constatar una 

tardía circulación de la literatura hispánica a través de la 

traducción en el espacio literario búlgaro y una circulación 

infrecuente y azarosa de la literatura búlgara en el ámbito 

hispánico. 

2. En segundo lugar, con respecto a las lenguas mediadoras, según 

el modelo de Heilbron, las traducciones de una lengua periférica 

a una semi-periférica suelen requerir la mediación de una lengua 

más central como la inglesa o francesa. En el caso concreto de la 

literatura hispánica traducida en Bulgaria, se conoce la 

mediación de las lenguas rusa y francesa en los inicios del 

intercambio. Por otra parte, si bien la mayoría de las 

traducciones del búlgaro al español son traducciones directas, 

otros ámbitos lingüísticos más centrales pueden tener un papel 

en la selección de las obras. 

 

Estas hipótesis generales se han vinculado a lo largo de la 

investigación con otras hipótesis. En este sentido, procedemos a 

comentarlas brevemente en relación con las cuestiones que acabamos 

de señalar. 

 

Una de las cuestiones principales ha consistido en tratar de explicar los 

condicionantes políticos, sociales, económicos y culturales (Heilbron y 
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Sapiro 2002, 2007, Sapiro 2008b, 2010) que determinaron el 

intercambio en un momento u otro y que condicionan no solo la 

selección de traducciones sino todo el proceso de traducción y 

recepción. Habida cuenta de las especificidades de cada uno de los 

espacios tratados y de los acontecimientos históricos que directa o 

indirectamente repercutieron en las relaciones internacionales y, por 

consiguiente, en el intercambio cultural y literario, nos hemos 

planteado distintas hipótesis para cada periodo temporal examinado. 

La previsión ha sido, pues, que el campo de recepción de cada uno de 

estos espacios ha tenido unas dinámicas distintas según el momento. 

 

En primer término, durante el periodo inicial situado entre 1882 y 

19447, el incipiente campo cultural búlgaro fue dominado por otros 

espacios como el francés, el ruso y el alemán, con lo cual la atención 

hacia la cultura hispánica fue insignificante. Las culturas de habla 

hispana, por su parte, también fueron dominadas por espacios 

dominantes como el francés, el alemán y anglosajón. Por tanto, la 

posición dominada de los campos búlgaro e hispánico en este primer 

periodo predeterminó los parámetros del intercambio, que resultó en 

ambos casos más bien fortuito. 

 

En segundo término, entre 1948 y1989 el campo cultural búlgaro se 

halló supeditado al campo político bajo el régimen totalitario socialista 

y, en este sentido, en un mercado politizado que no se rige por una 

lógica económica, sino por la ideología, se espera constatar cierta 

orientación, tanto de la importación como de la exportación de bienes 

culturales. Asimismo, esta situación coincidió con gran parte del 

periodo de politización del campo literario español bajo el régimen 



15 

franquista (1939-1975) y a este respecto nos interesa estudiar las 

relaciones, en cuanto a la traducción de literatura se refiere, entre estos 

dos espacios ideológicamente opuestos. Por otro lado, las relaciones 

de Bulgaria con otros países hispanoamericanos políticamente afines, 

sobre todo con Cuba, resultaron muy productivas para el intercambio 

literario. 

 

Para profundizar más en este periodo, esta tesis se ha propuesto 

averiguar cuál es el impacto de la sobre-politización del campo literario 

búlgaro y del espacio hispanoamericano con respecto a las 

traducciones, y, en concreto, cómo se determinó el repertorio de las 

traducciones que se importaron y exportaron. También nos ha 

interesado averiguar si predominaban los autores que defendían 

posturas ideológicamente aceptables o afines al régimen (militantes del 

Partido Comunista, por ejemplo), o si, por el contrario, estaban 

desvinculados de la política. Por supuesto, también es de interés el 

efecto del periodo socialista sobre los agentes de la mediación. 

 

Por último, la apertura del campo cultural búlgaro y la liberalización 

del mercado de libros a partir de 1990, así como los efectos de la 

globalización, acelerados por las posibilidades prácticamente ilimitadas 

de viajar y el uso de Internet, han facilitado los contactos, pero 

también la competición entre los distintos campos culturales. Así, los 

campos búlgaro e hispánico se encuentran, por un lado, todavía más 

dominados por el espacio anglosajón, pero a la vez tienen más 

oportunidades para comunicarse entre sí. A este respecto hemos 

tratado de apuntar de forma somera el efecto de la transición del 

periodo socialista al post-socialista sobre el campo cultural y editorial 
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búlgaro. En este sentido nos ha interesado reflejar el modo en que ha 

cambiado el papel del Estado y de las instituciones con respecto a la 

circulación de traducciones, así como de qué forma se han 

transformado las relaciones literarias con los países hispánicos a través 

de la traducción. Con respecto al primer interrogante, el intercambio 

literario que durante el periodo socialista fue apoyado por organismos 

oficiales, instituciones culturales o asociaciones y editoriales afines al 

régimen, se encuentra después de 1989 en unas condiciones 

caracterizadas por una participación estatal mínima. Por su parte, las 

relaciones con España se han intensificado, mientras que los 

intercambios con Cuba y el flujo de traducciones entre uno y otro país 

prácticamente han cesado tras la caída de los regímenes socialistas en 

Europa Oriental. 

 

Además de la cuestión de los condicionantes que determinan la 

circulación de traducciones, que acabamos de esbozar, es pertinente 

averiguar si existen y cuáles son o han sido los centros editoriales en la 

circulación de literatura búlgara en el ámbito hispánico. A priori 

hemos tenido constancia de algunas traducciones en Madrid y 

Barcelona, así como en La Habana. Con respecto a los demás países 

de Hispanoamérica resulta de enorme interés el caso de Buenos Aires, 

que fue uno de los centros del mundo editorial en español y capital 

activa en la importación de literatura traducida. En los años 20 y 30 

esta ciudad también acogió una comunidad búlgara, parte de la cual se 

quedó en el país, con lo que cabría esperar que desarrollara una mayor 

relación con Bulgaria. 
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Otro aspecto que esta tesis cuestiona es el papel de la traducción 

indirecta en el intercambio entre los espacios búlgaro e hispánico y el 

rol de las lenguas mediadoras como el francés y el ruso, muy 

prominentes en el campo cultural búlgaro durante su consolidación. A 

este respecto, es de suponer que la traducción indirecta a partir de 

lenguas centrales como el francés o el ruso tuviera un papel 

importante en las traducciones más tempranas. Sin embargo, la mayor 

intensidad de los intercambios a lo largo del siglo XX, sobre todo tras 

la caída del bloque socialista, y los efectos de la globalización, han 

permitido el contacto directo entre las dos culturas y la mayoría de 

traducciones son traducciones directas (incluso entre la literatura 

catalana y la búlgara). En este sentido, merece la pena comprobar 

cómo se alcanzó este estado, teniendo en cuenta sobre todo que la 

escasez de traductores del búlgaro que sean nativos hispanohablantes 

nos lleva a plantearnos cómo se realiza esta parte del intercambio. 

 

Con respecto a los mediadores que facilitaron el intercambio literario 

entre los espacios búlgaro e hispánico, nos hemos propuesto en 

primer lugar determinar quiénes son estas figuras (traductores, editores 

o editoriales), para analizar después el habitus de estos agentes de la 

mediación, así como las características principales de las agencias que 

han favorecido la transferencia. Vale la pena señalar que el estudio de 

estas cuestiones ha quedado en gran medida desatendido por la 

bibliografía existente hasta el momento. 

 

Sin duda, responder a estas preguntas concretas (las cuestiones 

vinculadas con la circulación de traducciones y con los agentes 

implicados en este proceso) contribuye también a tratar cuestiones 
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más abstractas en relación con el sistema y el mercado mundial de la 

traducción, tal y como lo ha planteado Johan Heilbron (1999, 2010). 

 

En primer lugar, se puede comprobar cómo es el intercambio de 

traducciones entre los espacios búlgaro e hispánico, que ocupan 

posiciones periféricas y (semi-)periféricas. La hipótesis inicial prevé un 

intercambio desigual de traducciones entre los espacios que nos 

ocupan, debido a la posición periférica de la lengua y la literatura 

búlgara, con respecto a la española. Sin embargo, la posición semi-

periférica de la lengua española en el sistema mundial de la traducción 

puede poner de manifiesto una importación menor de la literatura 

hispánica, sobre todo si se compara con el flujo de otras lenguas y 

literaturas como la francesa o la inglesa. En este mismo sentido, la 

posición que ocupan el búlgaro y el español (así como el catalán, 

gallego o vasco) en el sistema mundial de la traducción también puede 

favorecer la identificación de un mayor número de obras de literatura 

hispánica traducidas en Bulgaria que en la dirección contraria. 

 

Por otra parte, y también en relación con el modelo centro-periferia, 

es interesante averiguar la presencia o ausencia de lenguas mediadoras 

en el intercambio de traducciones. Según Heilbron, las traducciones de 

una lengua periférica a una semi-periférica suelen requerir la mediación 

de una lengua más central como la inglesa o francesa. Si bien la 

mayoría de traducciones del búlgaro al español son traducciones 

directas, otros ámbitos lingüísticos más centrales pueden tener un 

papel en la selección de las obras. 
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Para responder a estos interrogantes nos hemos planteado los 

objetivos generales y específicos que definimos a continuación. 

 

 Objetivos de la tesis 

 

En esta tesis nos proponemos analizar los flujos de traducción entre 

Bulgaria y el mundo hispánico y la figura de los mediadores culturales 

que participan en este proceso de circulación e intercambio. En 

relación con estos objetivos generales, nos proponemos los siguientes 

objetivos específicos, que describimos según el orden en el que ha ido 

avanzando la investigación. 

 

1. Elaborar un registro informatizado de las traducciones 

publicadas en los diferentes espacios geográficos: Bulgaria, por 

un lado, España e Hispanoamérica, por otro. Para la realización 

de esta investigación nos ha interesado en particular localizar 

datos bibliográficos como el título de la obra traducida, el autor, 

el género literario, el año de publicación de la traducción y del 

original, la lengua de partida, la editorial, la ciudad de 

publicación y el nombre del traductor. 

 

2. Fijar, a partir de la base de datos anteriormente mencionada, un 

corpus de traducciones, que nos ha permitido estudiar la 

intensidad de los flujos y sus características, así como los agentes 

de la mediación. Objeto de nuestro interés ha sido por tanto el 

análisis de los autores y las obras traducidas, así como las 

ausencias más notables en un momento dado. En este sentido, 

hemos tenido muy presente el contexto socio-histórico de cada 
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momento, que ha determinado la intensidad de los flujos y de las 

relaciones y la tarea de los mediadores. 

 

3. Llevar a cabo un análisis cuantitativo de los flujos de traducción 

en sendas direcciones —del ámbito hispánico hacia Bulgaria y 

viceversa—, así como en cada uno de los distintos periodos 

generales que hemos establecido: 1882-1947, 1948-1989 y 1990-

2012. Para facilitar el análisis hemos elaborado gráficos que 

ilustran estos flujos, los volúmenes de traducciones para cada 

periodo y los géneros traducidos, así como listas de los autores 

traducidos. 

 

4. En relación con el punto anterior, nos ha interesado también 

averiguar el papel de la traducción indirecta en la circulación de 

traducciones de literatura hispánica y búlgara a través de la 

mediación de las culturas rusa y francesa. 

 

5. A partir del corpus de traducciones, nos hemos propuesto crear 

visualizaciones de las redes entre traductores, editoriales y 

autores traducidos y analizar estas redes para determinar los 

principales agentes —traductores y editores—, así como su 

predilección o especialización en cuanto a autores, géneros o 

movimientos literarios. 

 

6. Realizar entrevistas a traductores y editores para recopilar más 

información biográfica acerca de ellos y sus colegas, así como 

para conocer mejor las condiciones en las que se formaron y en 

las que desempeñaron su actividad traductora. 
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7. Llevar a cabo un estudio más general de los principales 

mediadores y las condiciones sociales en las que realizaron su 

trabajo, así como las redes que establecieron. La fijación del 

corpus de traducciones y el estudio de una parte de los 

traductores más importantes nos ha permitido constatar 

cuestiones como su formación, grado de profesionalización y las 

principales actividades profesionales que desarrollaron. 

 

Asimismo, nos ha interesado también estudiar la dinámica y las lógicas 

económicas, políticas y culturales que se ocultan detrás de la 

circulación de la literatura traducida desde la perspectiva de la 

sociología de la traducción. Para ello, nos hemos propuesto como 

objetivos: 

 

8. Resaltar la importancia de las relaciones con otros espacios 

culturales y el papel de la traducción para la creación de la 

literatura nacional búlgara. 

 

9. Explorar el campo cultural y editorial búlgaro y su evolución a lo 

largo del tiempo a fin de entender y contextualizar los flujos de 

traducción en dicho campo editorial durante los distintos 

periodos históricos del país. 

 

10. Reflexionar sobre las relaciones interperiféricas entre espacios 

literarios dominados como el búlgaro e hispánico, con las 

matizaciones que correspondan según la época. 
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 Estructura del trabajo 

 

En respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos 

generales y específicos de este estudio hemos dividido esta tesis en los 

siguientes capítulos: 

 

En el capítulo METODOLOGÍA presentamos la aproximación 

metodológica que hemos seguido para definir el corpus de 

traducciones y determinar los traductores que forman la base de este 

estudio. Este capítulo incluye un comentario de las fuentes 

bibliográficas a las que hemos recurrido, la forma de tratar y catalogar 

los datos, así como los criterios que hemos establecido a la hora de 

delimitar el corpus. Asimismo, describimos las técnicas empleadas 

para el análisis de los flujos de traducciones y el estudio de los 

mediadores. 

 

El capítulo ESTADO DE LA CUESTIÓN presenta la situación actual de la 

investigación que se viene llevando a cabo, revisando los trabajos 

realizados en el ámbito de este estudio y en ámbitos similares, y 

constata las lagunas existentes. 

 

El capítulo MARCO TEÓRICO presenta los planteamientos teóricos y 

conceptuales dentro de los que se sitúa este trabajo, y aquellos en los 

que nos hemos basado para el análisis. 

 

El capítulo LA TRADUCCIÓN Y EL CAMPO CULTURAL BÚLGARO está dedicado a 

la descripción del campo cultural y editorial búlgaro, y a la presencia de 

la traducción y del hispanismo en Bulgaria para ofrecer una percepción 
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más amplia del campo en el que se desarrolla el objeto de estudio. Muy 

sucintamente recordamos, en primer lugar, la importancia que tuvo la 

traducción para la institucionalización de la cultura nacional búlgara 

durante el renacimiento nacional antes de la liberación del Imperio 

Otomano en 1878. A partir de esta fecha el capítulo procede a apuntar 

de forma diacrónica los cambios que experimenta el campo editorial 

búlgaro en los distintos momentos históricos, prestando especial 

atención a los condicionantes vigentes durante el periodo totalitario 

socialista (1944-1989). Por último, el capítulo resume la historia de los 

estudios hispánicos en Bulgaria y traza el perfil del grupo de figuras 

que apoyaron el conocimiento de la cultura hispánica en este país. 

 

El capítulo LOS MEDIADORES CULTURALES ENTRE BULGARIA Y EL MUNDO 

HISPÁNICO se centra en los principales mediadores de la literatura 

hispánica en Bulgaria, así como de literatura búlgara en el mundo 

hispánico. Para cada uno de los periodos históricos que hemos 

examinado, nos detenemos en los principales traductores y editores o 

casas editoriales, así como en algunas instituciones que facilitaron la 

traducción literaria entre los dos espacios que nos interesan. 

 

El capítulo LOS FLUJOS DE TRADUCCIÓN. LA LITERATURA HISPÁNICA EN LENGUA 

BÚLGARA Y LA LITERATURA BÚLGARA EN LENGUAS HISPÁNICAS procede a 

estudiar los flujos de traducción entre los dos espacios a través del 

análisis cuantitativo y diacrónico de las traducciones, una vez 

caracterizado el campo cultural búlgaro o, en concreto, el sub-campo 

de la traducción de literatura hispánica en Bulgaria, así como los 

principales mediadores implicados. 
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El capítulo CONCLUSIONES resume, a modo de síntesis, los principales 

resultados del trabajo y presenta las conclusiones que se derivan de la 

tesis. 

 

Por último, en los APÉNDICES incluimos materiales que pueden ser de 

interés para el lector. En ese espacio proporcionamos enlaces para 

acceder al corpus de traducciones en línea. Asimismo, incluimos 

algunas portadillas de los libros publicados. 
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 METODOLOGÍA 

 

Tal como se ha indicado, esta tesis se propone estudiar la circulación 

de la traducción literaria entre Bulgaria y el mundo hispánico, por un 

lado, y los agentes de la mediación, por otro. Para el estudio de los 

flujos de traducción desde el punto de vista cuantitativo ha sido 

imprescindible disponer de una base de datos sólida que incluyera la 

información más completa posible. El estudio de los mediadores 

culturales ha requerido, a su vez, de fuentes documentales que 

pudieran aportar datos para llevar a cabo un análisis cualitativo. Las 

próximas líneas exponen los procesos de la construcción de la base de 

datos y de la realización de los análisis cuantitativo y cualitativo del 

objeto de estudio.  

 

 Construcción de la base de datos y definición del 

corpus 

 

El corpus de traducciones es la materia prima esencial de este análisis. 

Por consiguiente, la recopilación y la definición del corpus y la 

recopilación de todos los datos ha sido la tarea fundamental de este 

trabajo. Para caracterizar el alcance y las limitaciones del estudio, 

procedemos a indicar las fuentes bibliográficas que hemos consultado 

y sus limitaciones, los criterios de búsqueda y la forma de tratamiento 

y catalogación de los datos obtenidos a partir de estas fuentes. 

Asimismo, describiremos algunas de las dificultades con las que nos 

hemos encontrado durante este proceso, así como las soluciones 
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adoptadas, y las cuestiones y consideraciones que tienen que ver con la 

inclusión o exclusión de traducciones a la hora de fijar el corpus.1 

 

 Fuentes bibliográficas y criterios de búsqueda 

 

Para la construcción de nuestra base de traducciones nos hemos 

servido de una amplia variedad de fuentes. En concreto, hemos 

recogido datos bibliográficos a partir de catálogos de bibliotecas 

nacionales (p. ej., de las bibliotecas nacionales de España, Argentina y 

Bulgaria, entre otras), catálogos internacionales (como el catálogo de la 

UNESCO Index Translationum2 y catálogos en línea como WorldCat3 y 

Google Books4), bases de datos de agencias nacionales para catalogar 

los libros editados (como las agencias del ISBN de España y 

Argentina), bibliografías o guías bibliográficas (p. ej., las guías 

bibliográficas El libro hispánico en Bulgaria: 1882-1991 [Stavrev et al. 

1992] y Catálogo. Traducciones de obras literarias españolas, editadas en 

Bulgaria a partir de 1992 [Kojouharova 2004a] o las bibliografías 

personales de algunos traductores), catálogos de editoriales (sobre 

todo la cubana Arte y Literatura, pero también algunas búlgaras, como 

Hispánica), librerías o sitios de venta en línea, así como fuentes 

secundarias sobre nuestro objeto de estudio, como artículos 

académicos, capítulos de libros o monografías que nos han podido 

                                                 
1 Bokobza y Sapiro (2008) ofrecen una reflexión acerca de la construcción de bases 
de datos y las fuentes bibliográficas para estudios cuantitativos de flujos de 
traducción. Pięta (2010a, 2010b) plantea algunos problemas metodológicos y aborda 
el tema de la recolección de datos y las fuentes bibliográficas en el caso particular de 
construir una base de datos para el estudio de las traducciones de literatura polaca en 
Portugal. 
2 http://www.unesco.org/xtrans/ 
3 http://www.worldcat.org 
4 https://books.google.com 
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aportar algún dato5. En algunos casos, cuando los datos 

proporcionados por las fuentes mencionadas no eran completos o 

exhaustivos hemos intentado consultar de visu el cuerpo físico de la 

traducción para comprobar o completar la información bibliográfica. 

 

2.1.1.1. Fuentes bibliográficas para las traducciones de literatura hispánica en 

Bulgaria 

 

La fuente principal de la que nos hemos servido para recopilar de 

forma sistemática las traducciones de literatura hispánica en Bulgaria 

ha sido el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional "San Cirilo y San 

Metodio" de Bulgaria6 (indicada de aquí en adelante como la Biblioteca 

Nacional o, en forma abreviada, BNB). Esta biblioteca, fundada en 

1879, es el organismo responsable de conservar y registrar todas las 

obras impresas publicadas en territorio nacional. La normativa relativa 

al depósito legal, que fue adoptada por primera vez en 1897, dispone 

que la BNB reciba copias de cada obra impresa en el territorio 

nacional o de cada obra prevista para su distribución en el territorio 

nacional, lo cual implica que el uso del catálogo de la Biblioteca 

Nacional de Bulgaria como fuente bibliográfica posea un alto grado de 

fiabilidad y exhaustividad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a 

causa de los bombardeos de Sofía por parte de los aliados en 1944 los 

edificios de la Biblioteca Nacional de Bulgaria y con ellos una parte de 

sus fondos fueron destruidos. Por consiguiente, es posible que, a pesar 

de los esfuerzos posteriores para restaurar estos fondos, los catálogos 

                                                 
5 La lista completa de las fuentes consultadas para la construcción de la base de datos 
puede consultarse en el apartado 9.3 Catálogos y bases de datos. 
6 Disponible en http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=GETID 

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=GETID
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presenten algunas omisiones. Una ventaja del catálogo de la BNB es 

que está digitalizado y se actualiza con regularidad. Además, indica la 

lengua del texto original, así como, en una gran parte de los casos, la 

lengua a partir de la cual se llevó a cabo la traducción. Este último dato 

es particularmente importante en la combinación de lenguas de este 

estudio, ya que nos ayuda a estudiar el papel de la traducción indirecta. 

Por su parte, el indicador de la lengua del texto original nos ha 

facilitado la búsqueda, permitiéndonos filtrar los registros con lengua 

española —u otra lengua oficial de los países de habla hispana para 

esta variable— como lengua del texto original. 

 

Para completar los datos de las traducciones de literatura hispánica en 

Bulgaria, nos hemos servido también de la guía bibliográfica El libro 

hispánico en Bulgaria. 1882-1991 (Stavrev et al. 1992) y del Catálogo. 

Traducciones de obras literarias españolas, editadas en Bulgaria a partir de 1992 

de Kojouharova (2004). Estas dos fuentes han sido elaboradas a partir 

del catálogo de la Biblioteca Nacional de Bulgaria por parte de 

hispanistas y de especialistas de la propia biblioteca. Asimismo, con 

respecto a las fuentes para localizar las traducciones de las literaturas 

de las lenguas peninsulares, nos hemos servido de la base de datos de 

traducciones de literatura catalana TRAC de l’Institut Ramon Llull7. 

No hemos conseguido consultar una base similar para el caso de las 

literaturas gallega y vasca. Por último, hemos utilizado información 

complementaria de origen diverso como resultado de búsquedas en 

Internet: datos bibliográficos facilitados por editoriales, librerías y 

otros sitios de venta de libros en línea. 

 

                                                 
7 Disponible en http://www.llull.cat/catala/quiesqui/trac_traduccions.cfm 

http://www.llull.cat/catala/quiesqui/trac_traduccions.cfm
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2.1.1.2. Fuentes bibliográficas para las traducciones de literatura búlgara al 

español 

 

Para construir la base de datos de las traducciones de literatura búlgara 

publicadas en España e Hispanoamérica nos hemos servido de la base 

elaborada para un trabajo anterior (Ikoff 2012), en el que la fuente 

principal utilizada fue el ya mencionado catálogo de la UNESCO, el 

Index Translationum. Los datos del Index Translationum han sido 

extraídos de los volúmenes impresos para el periodo entre 1932 y 1978 

y de su versión electrónica8 para el periodo posterior a 1978. Sin 

embargo, esta fuente no dispone de datos exhaustivos con respecto a 

todos los países de habla hispana y para paliar estas deficiencias, 

hemos utilizado también las referencias de la Base de Datos de Libros 

Editados en España de la Agencia Española de ISBN9, los catálogos 

de casas editoriales disponibles en línea, y sobre todo la cubana Arte y 

Literatura10, la bibliografía de traducciones literarias del búlgaro entre 

1989 y 2010 que fue elaborada en el marco del estudio de la traducción 

de la literatura búlgara en varias lenguas por parte de la Fundación 

Next Page y los trabajos en torno a la traducción de literatura búlgara 

de Juez Gálvez (2001), Ivanova Kovatcheva (2003) y Guenova (2008). 

Hemos complementado esta información con los datos ofrecidos por 

los buscadores de las agencias de ISBN (por ejemplo, de España y 

Argentina, entre otras) y los catálogos de las bibliotecas nacionales de 

                                                 
8 Disponible en http://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx?lg=2 
9 La Base de Datos de Libros Editados en España de la Agencia Española de ISBN 

registra los libros editados en España desde 1972. Está disponible en 

http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busq

uedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es. 
10 http://www.cubaliteraria.cu/editorial/Arte_y_Literatura/catalogos.html 

http://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx?lg=2
http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
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España y la mayoría de los países hispanoamericanos11. Para el caso de 

Cuba hemos recurrido al servicio de referencia a través del correo 

electrónico ofrecido por la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, a 

fin de solicitar una búsqueda de traducciones publicadas en este país a 

partir del búlgaro. Por otra parte, nos hemos interesado por las 

traducciones de literatura búlgara al español realizadas en Bulgaria, por 

lo cual hemos consultado el catálogo de la Biblioteca Nacional de 

Bulgaria también en este caso. Al igual que en el caso de las 

traducciones de literatura hispánica en Bulgaria, para ampliar y afinar 

la búsqueda también hemos recogido algunos datos bibliográficos 

facilitados por editoriales, librerías y sitios de venta de libros en 

internet (como el sitio de venta latinoamericano MercadoLibre12 o el 

catálogo WorldCat), o de bibliografías contenidas en publicaciones 

como la Historia de las literaturas eslavas (Presa González 1997). 

 

Asimismo, hemos consultado la segunda edición del Manual del librero 

hispano-americano de Antonio Palau y Dulcet de 1948-1977 en relación 

con nuestro intento de encontrar registros de otras traducciones y 

confirmar la presencia de las ediciones que ya conocíamos. Como era 

de esperar, este extenso manual recogía el volumen La poesia popular 

búlgara, publicado en 1887 en Barcelona, pero no registraba las 

traducciones realizadas por Tódor Néikov y publicadas en 1944 en 

Madrid, ni tampoco daba pista alguna sobre el volumen de cuentos de 

Vázov del 1922, del cual tenemos tan solo una referencia en una 

bibliografía búlgara. La búsqueda por nombre de autor tampoco ha 

                                                 
11 La relación de los catálogos de bibliotecas nacionales y agencias nacionales del 

ISBN se da en el apartado 9.3. Catálogos y bases de datos de la Bibliografía. 
12 www.mercadolibre.com 
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dado resultados, de igual modo que la búsqueda en el índice, donde 

bajo la materia «Bulgaria» aparece el ya mencionado volumen de 

poesía popular junto a trabajos de carácter histórico y militar. Es 

posible que esto tenga que ver con la decisión del autor, aplicada a la 

preparación de la segunda edición, de «suprimir todas las noticias de 

libros impresos posteriores a 1900, de escaso valor, respetando, pero, 

las ediciones de lujo y corta tirada, incluso los folletos y libros de 

interés histórico y literario, es decir, todo lo que es digno de ser 

buscado por el bibliotecario, y estudiado por el erudito» (Palau y 

Dulcet 1948-1977: Posdata, p. XIII), y a pesar de la ampliación que 

emprendió su sucesor e hijo a partir del noveno volumen y con la cual 

el trabajo alcanzó veintiocho volúmenes en vez de los dieciséis 

proyectados. 

 

2.1.1.3. Limitaciones de las fuentes consultadas 

 

Las fuentes principales que hemos consultado, sin embargo, han 

presentado algunas dificultades debidas a sus limitaciones. 

 

A pesar del buen funcionamiento general del catálogo electrónico de la 

Biblioteca Nacional de Bulgaria, este no es del todo perfecto. En una 

consulta informal con la persona responsable del catálogo electrónico 

de la BNB nos hemos apercibido de algunas restricciones con respecto 

a la actualización del catálogo13. En primer lugar, el depósito de un 

ejemplar de los libros traducidos y publicados en Bulgaria por parte de 

los editores búlgaros no se realiza con la regularidad que sería 

esperable y, en ocasiones, las editoriales búlgaras tardan algunos años 

                                                 
13 Consulta del mes de marzo de 2014. 
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en depositar los libros que han publicado. En segundo lugar, el 

tratamiento de los datos pendientes de catalogar es un proceso que 

lleva su tiempo y a fecha de marzo de 2014 —que es el momento en 

que iniciábamos a extraer los datos de este catálogo— se habían 

catalogado por completo los datos de las ediciones publicadas hasta el 

año 2012 inclusive. Este es el motivo principal para limitar el estudio 

hasta esta fecha. Nos hemos encontrado con las circunstancias arriba 

descritas al localizar en las bibliografías personales de traductores o en 

las páginas web de casas editoriales algunos títulos que no figuraban en 

el catálogo electrónico de la BNB. Por ende, no es posible garantizar 

un conocimiento absoluto de todas las ediciones que circulan por el 

país. Asimismo, el catálogo de la BNB no es del todo preciso con 

respecto al indicador de la lengua original del texto. Tal y como se 

reveló más adelante en el proceso de tratamiento de los datos, el valor 

de este indicador no siempre correspondía realmente a la lengua 

original del texto traducido. En algunos casos se trataba de 

traducciones de autores cuyo origen era o parecía ser coherente con el 

indicado, mientras que la lengua en que la obra había sido escrita 

originalmente difería de la lengua indicada. En otras ocasiones se 

trataba de traducciones hacia la lengua indicada. Esta circunstancia 

supuso el registro de cierto número de libros que no correspondían a 

nuestros criterios para la construcción de la base de datos de 

traducciones y comportó la necesidad de revisar y descartar dichas 

entradas. 

 

Por su parte, el catálogo de traducciones de la UNESCO Index 

Translationum también presenta ciertas carencias: su elaboración fue 

suspendida entre 1941 y 1947 a causa de la Segunda Guerra Mundial; 
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España no colaboró en él entre 1937-1940 como consecuencia de la 

Guerra Civil; Bulgaria se incorporó tardíamente a partir de 1949 y los 

países hispanoamericanos participaron en él con irregularidad. 

Además, para los países que nos interesan, en el momento de la 

redacción de este texto, la UNESCO todavía no había publicado datos 

posteriores al año 2009. 

 

Por último, los catálogos de las bibliotecas nacionales de España y de 

la mayoría de países hispanoamericanos no permiten búsquedas por 

origen del autor o lengua del texto original (como sí ocurre en el caso 

de la Biblioteca Nacional de Bulgaria), de modo que las búsquedas han 

sido restringidas a palabras claves como “Bulgaria”, “búlgaro/a(-s)” o 

“literatura búlgara” en la descripción bibliográfica, o a los nombres de 

los autores que parecen ser más traducidos, según las fuentes 

consultadas anteriormente. 

 

2.1.1.4. Criterios de búsqueda y selección 

 

En la recopilación inicial del listado de traducciones hemos realizado 

búsquedas simples basadas en uno o dos indicadores con el objetivo 

de poder catalogar el máximo número de traducciones posibles (del 

español al búlgaro y del búlgaro al español), incluso más allá de las 

traducciones literarias, antes de pasar a revisar y delimitar el corpus. 

De esta manera también hemos intentado minimizar las omisiones 

motivadas por carencias de la catalogación en la descripción 

bibliográfica de las traducciones en las fuentes consultada. 
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Los criterios que hemos aplicado en la búsqueda inicial para elaborar 

un primer esbozo de la lista de traducciones de la literatura hispánica 

en Bulgaria han sido la lengua del texto original y el formato de la 

traducción, indicadores que como hemos mencionado se 

corresponden con los parámetros del catálogo electrónico de la 

Biblioteca Nacional de Bulgaria. Con respecto al formato de la 

traducción nos han interesado solamente las traducciones publicadas 

en formato libro. A pesar de que el catálogo de la Biblioteca Nacional 

de Bulgaria recoge también los textos editados en publicaciones 

periódicas —bien sean revistas o periódicos—, los registros aparecidos 

antes del año 1991 no proporcionan ninguna información sobre la 

lengua del texto original. Además, aunque sería por supuesto muy 

interesante y enriquecedor localizar y registrar toda la literatura búlgara 

traducida en revistas o publicaciones periódicas a lo largo del vasto 

territorio de habla hispana y viceversa, dicha tarea requeriría recursos 

sumamente superiores a los disponibles para este trabajo. Por tanto, 

como hemos anunciado, esta tesis solo recopila y analiza la literatura 

traducida que ha sido publicada en formato libro. 

 

Por lo que respecta a la lengua del texto original, al realizar la 

búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Bulgaria hemos 

filtrado aquellos títulos cuyo indicador de lengua del original indicaba 

la lengua española o una de las otras lenguas oficiales de los países 

hispanohablantes como el catalán, el gallego o el euskera para el caso 

de España, o bien quechua, guaraní u otras lenguas indígenas para los 

países de Hispanoamérica. A este respecto, cabe señalar que no hemos 

encontrado libros editados en Bulgaria con la indicación “euskera”, 

“quechua”, “guaraní” u otra lengua indígena como lengua del texto 
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original, si bien contamos con la traducción de las narraciones maya 

Popol Vuh, a partir del español. 

 

La búsqueda en el Index Translationum para traducciones de libros 

búlgaros publicados en el ámbito hispánico se ha realizado 

manualmente en los volúmenes impresos para el periodo situado entre 

1932 y 1978, consultando las entradas del apartado “Literatura”, según 

la Clasificación Decimal Universal utilizada en esta fuente, para cada 

país objeto de nuestro interés. Hemos registrado las ediciones en las 

que se indica “traducción del búlgaro”, pero también hemos verificado 

aquellas ediciones en las que no se indicaba la lengua del texto original 

pero cuyo autor tenía un nombre que suponíamos de origen búlgaro. 

Con respecto a la búsqueda en el catálogo en línea del Index 

Translationum para el periodo comprendido entre 1979 y la actualidad 

hemos procedido de forma similar: el indicador “búlgaro” como 

lengua del texto original y “literatura” como disciplina son los 

parámetros que hemos utilizado. 

 

La lengua ha sido también el criterio principal de búsqueda en el resto 

de las fuentes consultadas donde esto ha sido posible: por ejemplo, en 

las bases de datos de la Agencia Española del ISBN y de la Agencia 

Argentina del ISBN14. Por el contrario, los catálogos de las bibliotecas 

nacionales de los países de habla española no disponían de esta 

opción, por lo cual hemos limitado la búsqueda, como ya hemos 

mencionado más arriba, a palabras clave como “Bulgaria”, 

“búlgaro/a(s)”, “literatura búlgara” o nombres de autores en los 

campos de la descripción bibliográfica. En consecuencia, cabe asumir 

                                                 
14 http://www.isbn.org.ar/web/busqueda-simple.php 
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la posibilidad de haber omitido alguna referencia bibliográfica de la 

literatura traducida en estos países. 

 

 Tratamiento y catalogación de los datos 

 

Después de haber llevado a cabo las búsquedas que acabamos de 

describir, hemos integrado todos los datos en una extensa hoja de 

cálculo. Una gran parte de los datos recopilados, que se corresponde 

con los datos obtenidos del catálogo electrónico de la Biblioteca 

Nacional de Bulgaria para el caso de las traducciones de literatura 

hispánica en búlgaro, ha sido extraída automáticamente. A pesar de 

este primer vaciado automático, se han requerido operaciones 

adicionales para homogeneizar el formato y transformar la estructura 

de presentación de las entradas en la estructura deseada para el listado 

definitivo con el fin de facilitar el análisis cuantitativo. Un extracto de 

la estructura de la base de datos se muestra en el Gráfico 1. Los datos 

de las demás fuentes bibliográficas han sido incorporados 

manualmente, debido a su variada estructura, no solo con respecto a la 

presentación de la información, sino también con respecto al soporte 

(tanto físico como electrónico). 

 

La información que hemos recopilado para construir el corpus de 

traducciones y que es necesaria para el posterior análisis constituye las 

columnas que configuran la base de datos, tal y como se puede 

observar en el Gráfico 1: 

- el título (de la traducción y del original), 

- el nombre del (los) autor(es), 

-  la nacionalidad del autor, 
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- el nombre del (los) traductor(es), 

- la lengua de la que se traduce, 

- el lugar de publicación, 

- la editorial 

- la fecha de publicación del original, 

- la fecha de publicación de la traducción (que permite comprobar 

la distancia temporal entre el momento de aparición de la 

traducción y del original), 

- el género literario, 

- el tipo de la edición. 

 

En el caso de la fecha de publicación del original, cabe señalar que 

para las ediciones de varias obras del mismo autor en un volumen se 

indica la fecha de la publicación original más tardía, para poder 

establecer la distancia temporal mínima entre las publicaciones de las 

obras originales y del volumen de traducción; en el caso de colecciones 

o recopilaciones de varias obras de autores fallecidos bastante tiempo 

antes de la edición de la traducción, y cuando no hay una fecha que 

corresponda a todas las obras recopiladas en el mismo volumen, o 

bien esta es desconocida, se indica la fecha de fallecimiento del autor 

para contar con un dato orientativo; en el resto de los casos este dato 

no ha podido ser determinado (p. ej. para las colecciones de varios 

autores o antologías, así como para los casos en que no hemos 

conseguido averiguarlo). Con respecto al tipo de la edición, indico en 

este caso si se trata de una selección de varias obras (p. ej., una 

antología) o de la edición individual de la obra traducida, aun cuando 

esta no sea completa (p. ej. una adaptación o una versión abreviada). 
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Atendiendo al objetivo de construir una base de datos lo más 

exhaustiva posible, todas las entradas han sido revisadas una por una 

con el fin de averiguar y establecer los datos que no estaban 

disponibles en las fuentes bibliográficas que hemos mencionado, a 

saber: el año de publicación del original y el género literario. 

Establecer estas dos últimas dos variables ha sido muy importante y 

necesario para poder delimitar el corpus de estudio (véanse más 

adelante los criterios aplicados para ello), algo que sin embargo ha 

requerido en ocasiones búsquedas y consultas adicionales para intentar 

identificarlas con precisión. Asimismo, la revisión de las entradas de la 

base de datos ha sido determinante para averiguar y anotar los 

nombres originales de los autores, que en la transliteración entre 

grafías latinas y cirílicas en los catálogos de los respectivos países no 

siempre eran evidentes. Aun así, existen casos aislados donde no 

hemos conseguido determinar la identidad del autor en cuestión. Estas 

comprobaciones también nos han servido para identificar la 

nacionalidad de la mayoría de los autores, sobre todo en el caso de los 

autores hispánicos traducidos en Bulgaria. Este dato permite observar 

el intercambio literario con cada país. Todavía más dificultosa ha sido 

la tarea de localizar el título del original al que corresponden las 

traducciones en los casos que no se indicaba en la información 

bibliográfica. En ocasiones no ha sido posible identificar el autor o el 

título original. y en estos casos los hemos etiquetado como 

«desconocidos» y hemos indicado entre corchetes una traducción 

aproximada propia, o bien la sugerida en la guía El Libro Hispánico en 

Bulgaria. 
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Gráfico 1: Muestra parcial de la estructura de la base de datos 
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Aparte de estos datos principales, también hemos introducido otras 

informaciones que nos proporcionaba la descripción bibliográfica: la 

tirada (disponible para gran parte de las traducciones editadas en 

Bulgaria durante el periodo socialista), el precio o la descripción física 

del libro. Estos descriptores pueden revelar interesantes detalles para 

el análisis cualitativo. 

 

Después de homogeneizar la estructura de todos los datos recopilados 

hemos procedido a la delimitación del corpus de traducciones. Para 

ello, hemos eliminado las entradas duplicadas y hemos depurado la 

base de datos sobre la base de los criterios expuestos a continuación. 

 

 Criterios para delimitar el corpus 

 

A partir de la base de datos que acabamos de describir hemos fijado 

un corpus definitivo de traducciones, herramienta indispensable para 

el posterior análisis. En este sentido, hemos aplicado la combinación 

de los siguientes criterios: 

 

1. Lengua de publicación del texto meta: puesto que el objetivo de 

la investigación es estudiar la circulación de las traducciones 

literarias entre los espacios búlgaro e hispánico, nos hemos 

interesado por aquellas traducciones publicadas en las lenguas 

oficiales de las respectivas áreas culturales. Una excepción a este 

principio general son las traducciones al español de literatura 

búlgara realizadas y publicadas en Bulgaria, que hemos 

considerado casos de sumo interés por su particularidad y 

volumen. 
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2. Género de la publicación: de acuerdo con los objetivos del 

trabajo, para el corpus nos hemos centrado en las traducciones 

literarias y dentro del ámbito literario, en los géneros teatro, 

poesía y narrativa y ensayo literario. En la categoría de los 

ensayos se incluyen los trabajos de escritores, intelectuales o 

artistas que han tratado temas relacionados con la cultura en 

general (p. ej. algunos ensayos de Ortega y Gasset, El hombre y la 

gente; Unamuno, La agonía del cristianismo; Borges, Historia de la 

eternidad: ensayos y cuentos; o Mariátegui, Mariátegui sobre la literatura 

y el arte) y que tienen un valor literario, o bien ensayos que hayan 

influido en la literatura o que tengan relación con ella. También 

se incluyen en esta categoría los libros relacionados con la crítica 

literaria y las memorias o autobiografías de escritores (p. ej. las 

de Rafael Alberti, La arboleda perdida o Reinaldo Arenas, Antes 

que anochezca). Por el contrario, se excluyen los ensayos políticos 

o las memorias de militares o políticos (p. ej. informes o 

discursos de Fidel Castro o las memorias El único camino (1963) 

de Dolores Ibárruri o Una vida por la legalidad (1975) de Carlos 

Prats), que tienen un más carácter político que literario. 

 

Del vaciado inicial también se excluye todo tipo de libros 

prácticos —libros de cocina, de autoayuda o libros didácticos—, 

libros de aprendizaje de idiomas, textos políticos o científicos. 

Con respecto a la literatura infantil y juvenil hemos excluido los 

libros infantiles para jugar y colorear. Además, hemos obviado 

unas series de libritos infantiles que aparecen en distintos 

periodos desde 1993 en Bulgaria y que en un volumen de entre 8 
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y 20 páginas recogen cuentos o fábulas, algunos de ellos 

adaptaciones de fábulas de la literatura europea y otros difícil 

determinar a qué área cultural pertenecen. En la mayoría de 

estos casos se trata de traducciones a partir de colecciones 

infantiles españolas. 

 

3. Campo cultural al que pertenecen los autores. Para aplicar de 

alguna manera práctica este criterio nos hemos interesado por 

datos como la nacionalidad del autor, su lengua de trabajo y la 

lengua del texto original. Esta combinación de criterios permite 

abarcar en un sentido más amplio las traducciones de obras 

literarias producidas originalmente en una de las lenguas 

oficiales de los países constituyentes de los espacios literarios 

objetos de este estudio por parte de autores originarios o no 

originarios del país de referencia, pero sí residentes en él, que 

suelen escribir principalmente en una de las lenguas oficiales de 

dicho país. Así, se incluyen en el corpus los libros de Salvador 

Dalí, que aparecen en otras lenguas, o un libro de la autora de 

origen francés Valérie Tasso, que publica en castellano en 

España. 

 

Los casos particulares de autores búlgaros que publican 

directamente en un país hispanohablante y luego en Bulgaria, 

como Milena Ivanova (editada en Bulgaria bajo el pseudónimo 

Miranda Ibáñez) no entrarán en nuestro corpus y análisis 

cuantitativo, pero dedico a este tipo de autores un comentario 

breve en el análisis cualitativo. Por otro lado, esta definición 

excluye del corpus las traducciones de los autores cuya 
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nacionalidad corresponde a uno de los países de interés del 

estudio pero que no escriben en su idioma oficial, como el 

búlgaro Miroslav Penkov (1982), quien publica en inglés, o las 

traducciones de los libros escritos en francés por el español 

Agustín Gómez Arcos (1933-1998), que desarrolló su actividad 

escritora sobre todo en Francia. 

 

4. Criterio temporal: debido a las particularidades de la 

actualización de los datos de fuentes que hemos consultado, y 

teniendo en cuenta que, como ya se ha mencionado, una de las 

fuentes principales, concretamente el catálogo electrónico de la 

Biblioteca Nacional de Bulgaria, ofrecía datos actualizados hasta 

el año 2012 inclusive a la fecha de iniciación de recopilación de 

los datos en marzo de 2014, esta fecha determina el alcance de 

esta tesis. Así el corpus abarca el periodo que oscila entre 1882, 

año de la primera traducción de una obra española al búlgaro en 

formato libro, el Quijote (Ruse, ed. Slavianin, traducción de 

Hristo Samsárov), y 2012. Las ediciones publicadas en los años 

sucesivos quedan excluidas del corpus y del análisis cuantitativo, 

ya que no han podidos ser recopilados de forma sistemática. 

 

Tras aplicar estos criterios, el corpus que hemos elaborado está 

constituido por 774 ediciones (inclusive reediciones) de traducciones 

de literatura hispánica en Bulgaria y 144 ediciones de traducciones de 

literatura búlgara en el ámbito hispánico. Este corpus permite estudiar 

cuantitativamente los flujos de traducciones entre el campo literario 

búlgaro y el ámbito hispánico y examinar algunas de sus características 

en base a las variables que hemos descrito anteriormente. 
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 El estudio de los mediadores. El análisis de redes, 

la prosopografía y la entrevista. 

 

Como ya hemos definido en el Objetivos de la tesis, uno de los 

objetivos principales del presente trabajo es estudiar los mediadores 

culturales que permitieron el intercambio entre Bulgaria y el mundo 

hispánico. La figura del mediador cultural ha sido definida como un 

agente activo que transgrede las fronteras geográficas, lingüísticas y 

disciplinarias (Meylaerts, Sanz Roig, Gonne, y Lobbes 2016) y que 

compagina un solapamiento de roles: mediadores que son escritores, 

traductores, editores, críticos, profesores universitarios, diplomáticos, 

etc. En este sentido, utilizo esta definición para el análisis de los 

mediadores búlgaros, españoles e hispanoamericanos que han 

propiciado la traducción entre el búlgaro y el español, pero centramos 

el foco especialmente en los mediadores que han desarrollado una 

mayor actividad traductora. En este caso, las limitaciones que nos 

hemos impuesto para estudiar las traducciones en formato de libro 

implican un enfoque centrado sobre todo en los traductores y los 

editores de este tipo de publicaciones. Aun así, el propio alcance de 

este estudio hace poco viable el estudio pormenorizado de cada uno 

de estos agentes, si bien hemos intentado ofrecer algunos datos para 

muchos de ellos, los más relevantes en especial. Por lo que respecta a 

los traductores, cabe precisar que, a partir de las fuentes bibliográficas 

consultadas, nuestro corpus de traducciones registra la participación, 

por lo menos como cotraductor en un volumen de traducción 

publicado, de 361 personas como traductores de literatura búlgara en 

los países hispanos o de literatura hispánica en Bulgaria (sin contar los 

traductores no identificados de 45 volúmenes). Evidentemente este es 
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un número demasiado elevado para intentar estudiar de manera 

exhaustiva y de forma personalizada todos los traductores, por lo cual 

ha sido preciso adoptar una solución que permitiera explorar en su 

conjunto y en grupos las relaciones que establecieron entre sí los 

traductores y los editores o casas editoriales que facilitaron de forma 

más relevante el intercambio literario entre los campos búlgaro e 

hispánico. El análisis de redes es una herramienta que permite una 

aproximación global a grandes grupos de agentes sociales, como lo 

son los traductores y las editoriales. 

 

 El análisis de redes 

 

Otro de los objetivos de este trabajo es visualizar y analizar las redes 

que los traductores y los editores crearon a través de la publicación de 

traducciones, llamadas también redes de afiliación, para determinar los 

principales agentes o grupos de agentes, la presencia o ausencia de 

vínculos más estables, así como la predilección o la especialización de 

los agentes en cuanto a autores, géneros o movimientos literarios. 

 

Si exploramos los traductores y las editoriales con las cuales estos 

colaboran formando una red común, en la que los unos y los otros 

actúan como agentes de la mediación, podemos utilizar herramientas 

informáticas para estudiar estas redes por medio de visualizaciones en 

base a las relaciones que se establecen entre los traductores y editores 

al publicarse un libro traducido. Las visualizaciones permiten 

asimismo observar la estructura general de la red, seguir su evolución 

en los distintos periodos históricos, y determinar la intensidad de la 

actividad de las editoriales y de los traductores, cuando estos 
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colaboran con distintas editoriales o, más aún, cuando colaboran con 

editoriales tanto en el campo búlgaro como en el mundo hispánico 

con el fin de facilitar el intercambio literario en ambas direcciones. En 

este caso nos hemos servido del programa de estudio y visualización 

de redes Gephi15, en el cual hemos introducido todas las 

colaboraciones entre los traductores conocidos y las editoriales, 

incluyendo también aquellos, que colaboraron con solo un texto 

dentro de un volumen compilatorio. 

 

Para la interpretación de la información que proporciona el análisis y 

la visualización de la red de traductores y editores es preciso tener en 

cuenta algunas consideraciones. El hecho de que un traductor haya 

colaborado repetidamente con una o varias editoriales indicaría que 

sus servicios estén más demandados y por consiguiente reflejaría su 

relativa importancia o posicionamiento en el campo y entre sus pares. 

De manera idéntica, la multiplicidad y la intensidad de las relaciones de 

una editorial indicaría en la mayoría de los casos de modo orientativo 

la magnitud de su actividad y su posicionamiento en el campo editorial 

en lo que al intercambio literario a través de la traducción entre las 

literaturas búlgara e hispánica se refiere. 

 

El Gráfico 2 ofrece una visualización general de la red de afiliación de 

traductores y editores de todo el periodo entre 1882 y 2012 que hemos 

logrado establecer. El gráfico es bipartito en cuanto demuestra las 

conexiones entre dos tipos distintos de agentes, los traductores y las 

editoriales. Por lo tanto, no se reflejan las conexiones existentes entre 

los propios traductores o entre las editoriales. Los círculos negros 

                                                 
15 Disponible en https://gephi.org/. 

https://gephi.org/
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representan los traductores individuales, mientras que los triángulos 

grises indican las editoriales. El grosor de las líneas muestra la 

intensidad de las colaboraciones o, en concreto, las ediciones de 

traducciones a las que ha contribuido el correspondiente traductor que 

han sido publicadas por una casa editorial en particular. 

 

 

Gráfico 2: Visualización general de la red de afiliación de traductores y editoriales 

 

Las herramientas de análisis de redes sociales y visualización pueden 

ayudar a efectuar el análisis y aportar nuevas perspectivas, múltiples y 

diversas, según el objeto de estudio y la finalidad con la que se aplican. 

A este respecto hay que tener en cuenta que en el caso de esta 

investigación el análisis y la visualización se basan en las relaciones 

entre traductores y editoriales que se establecen por medio de los 
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volúmenes de traducciones editados. En este sentido es preciso ser 

consciente de que la herramienta ignora cualquier otra relación que 

puedan tener entre ellos los traductores o los editores (p. ej., relaciones 

personales, relaciones a través de otras actividades profesionales o a 

través de publicaciones en revistas), así como sus relaciones con 

críticos u otros agentes de la mediación, bien sean estas personales, 

profesionales, o políticas. El gráfico es una mera representación visual 

de la posición relativa de los traductores y editores en la red que ellos 

mismos forman a través de su interacción. En función de ello, habría 

que ajustar los objetivos del análisis de redes a los resultados que 

podemos esperar, a saber: para cada periodo histórico, identificar los 

traductores y las editoriales más activos y las relaciones más intensas 

entre ellos, así como las agrupaciones que forman, para poder luego 

pasar a explorar sus características. Así, el análisis de la red de 

traductores y editores constituye el primer paso para delimitar el 

fenómeno que nos proponemos describir (Verbruggen 2007), en este 

caso, los mediadores culturales. 

 

 La prosopografía y la entrevista 

 

Una vez determinados los mediadores principales a través del análisis 

de redes, en el segundo paso podemos estudiarlos más a fondo. 

 

Para el estudio del perfil y la trayectoria de los traductores, empleo la 

prosopografía, un método histórico que parece especialmente 

pertinente para analizar esta profesión y el grupo social que la ejerce. 

Por eso, hemos establecido un listado de los traductores principales y 

hemos buscado, en la medida en que esto ha sido posible, datos 
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relevantes como la formación, las actividades profesionales y el lugar, 

periodo y volumen de la actividad traductora para una parte de los 

traductores. 

 

Con estos propósitos, nos hemos servido de la información que 

proporcionan los materiales dedicados a estos traductores, como notas 

biográficas, artículos y entrevistas publicados en la prensa, artículos 

especializados o libros dedicados a la traducción o a los traductores. 

También hemos recurrido al catálogo biográfico en línea World 

Biographical Information System Online editado por De Gruyter, con tal de 

buscar información acerca de algunos mediadores de origen hispánico 

como los traductores cubanos. Asimismo, hemos obtenido una parte 

de la información a partir de testimonios de 19 agentes relacionados 

de una u otra forma con la traducción y la edición.16. Estos testimonios 

han sido recopilados por medio de encuentros o entrevistas 

semiestructuradas —o cartas, en un caso— que transcurrieron en un 

ambiente más bien informal y se llevaron a cabo, en su mayoría, entre 

julio de 2015 y abril de 2016. Las categorías principales en las que nos 

ha interesado indagar durante estos encuentros tienen que ver con la 

formación y el aprendizaje de la lengua, las actividades profesionales, 

la actividad traductora y el trabajo con las editoriales, el 

funcionamiento de las editoriales y los criterios o la manera de 

seleccionar los títulos17. Los resultados obtenidos a partir de estas 

entrevistas han sido una de las bases para la preparación de los 

capítulos 5 y 6. Aunque no hemos tenido la oportunidad de entrevistar 

                                                 
16 La lista completa de las personas entrevistadas se da en el Apéndice C. 
17 Proporcionamos las pautas generales de las cuestiones que nos han interesado en 
el Apéndice B. 
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algunos traductores y editores búlgaros importantes a causa de la 

distancia física o de incompatibilidad de los calendarios, consideramos 

que los testimonios obtenidos han sido suficientemente ricos en 

contenido, además de que muchas respuestas a cuestiones más 

generales coincidían, por lo cual no hemos buscado ampliar el corpus 

de interlocutores. Aquí es preciso señalar que a lo largo de la 

exposición limitaremos las citas explícitas referentes a informaciones 

obtenidas a partir de estas entrevistas, para respetar el deseo de 

discreción expresado por parte de algunos de los interlocutores, así 

como por no disponer de un permiso explícito en otros casos. 

 

La entrevista como método de investigación ha resultado 

especialmente útil tanto para la recopilación de datos acerca de los 

traductores, como para obtener noticia del funcionamiento del mundo 

de la traducción y la edición, especialmente en Bulgaria. En este 

sentido, aunque soy consciente de la subjetividad que caracteriza datos 

de este tipo y de que estos más bien representan la percepción de los 

eventos relacionados con el propio individuo, en vez de los eventos 

mismos, hemos aprovechado los testimonios para reconstruir una 

parte del funcionamiento del campo editorial búlgaro a partir de los 

años setenta hasta la actualidad. Evidentemente, cualquier fallo en la 

interpretación de esta información corre a cargo del autor de esta tesis. 
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 El análisis cuantitativo 

 

Después de estudiar el funcionamiento del campo editorial y los 

agentes de la mediación más relevantes, se puede abordar uno de los 

principales objetivos de esta tesis, que consiste en medir 

cuantitativamente los flujos de traducción entre Bulgaria y el mundo 

hispánico. A partir del corpus establecido y a través de múltiples 

gráficos y tablas dinámicas de las hojas de cálculo hemos conseguido 

generar una representación de los flujos de traducción de literatura 

hispánica en Bulgaria y de la literatura búlgara en el mundo hispánico. 

Esto nos ha permitido compararlos en términos absolutos en su 

conjunto, así como por parejas entre Bulgaria y los distintos países 

hispanoamericanos. Hemos intentado observar las tendencias 

diacrónicas a lo largo del siglo XX y en periodos concretos, y a la vez 

buscar modelos o patrones con respecto a la circulación de la literatura 

traducida, los autores, géneros u obras, así como los agentes de la 

mediación. 

 

En primer lugar, hemos establecido los flujos generales de 

traducciones en ambas direcciones, que muestran el volumen de 

traducciones por año y para cada periodo respectivamente, 

observando también la intensidad de las relaciones de Bulgaria con los 

distintos países de habla hispana. A partir de ello hemos observado las 

tendencias generales y la evolución cronológica de la transferencia 

literaria entre los ámbitos estudiados. A este respecto consideramos 

más oportuno examinar estas tendencias a través del prisma del campo 

editorial en Bulgaria, que sigue a grandes rasgos el desarrollo de la 
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situación histórica, social y política en el país. Así, exploramos las 

traducciones durante los siguientes periodos principales: 

 

1882-1947: desde la traducción más temprana incluida en 

nuestro corpus hasta el año de la nacionalización de las casas 

editoriales en Bulgaria por parte del régimen totalitario socialista 

que gobernó el país entre 1944 y 1989; 

1948-1989: periodo en que la vida cultural es sometida al 

régimen totalitario y la actividad editorial corre a cargo de 

editoriales estatales; 

1990-2012: periodo que corresponde al cambio del sistema 

político en el país y a la liberalización del mercado editorial. 

 

En segundo lugar, nos hemos adentrado en el estudio de la interacción 

entre Bulgaria y los países de habla hispana con los que, por una razón 

u otra, el país balcánico ha mantenido una relación más intensa. 

Concretamente nos hemos detenido en los contactos con Cuba y 

España. Para poder abarcar los contactos con el resto de los países 

hispanohablantes nos ha resultado conveniente establecer una 

categoría denominada “Resto de Hispanoamérica”. Esta es una 

solución metodológica destinada a simplificar el estudio y la 

exposición debido a la escasez de ocurrencias documentadas entre 

Bulgaria y estos países sin pretender tratarlos como un campo literario 

autónomo. Dentro de este marco nos interesa analizar las tendencias 

del intercambio por lo que se refiere a los géneros y autores más 

traducidos y la forma de presentarlos (en antologías, volúmenes 

individuales o en colecciones). 
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Nota sobre la transcripción de los nombres propios 

búlgaros en letras latinas 

 

La transcripción en letras latinas de los nombres propios búlgaros —

de autores, traductores y casas editoriales—, así como de los títulos 

búlgaros de las obras, constituye un verdadero rompecabezas, ya que, 

por una parte, la forma de representar los nombres difiere 

significativamente en los distintos catálogos y bibliografías de los 

países hispanos, y, por otra, los propios portadores de los nombres 

pueden tener diferentes preferencias en cuanto a la grafía de sus 

nombres en letras latinas. En busca de uniformidad para nuestro 

corpus de traducciones y de una solución que pueda aplicarse de 

forma automática —a través de herramientas informáticas— a la 

mayoría de los cientos de referencias contenidas en dicho corpus, nos 

hemos decidido por seguir las normas de transliteración del Index 

Translationum de la UNESCO18, que permiten una conversión de los 

nombres propios entre letras cirílicas y latinas reversible y casi 

inequívoca. Como consecuencia, la transcripción de los nombres de 

autores, traductores y casas editoriales, así como de los títulos búlgaros 

de las obras incluidos en el corpus puede diferir de sus nombres 

latinizados establecidos, conocidos u oficialmente adoptados. 

Asimismo, a causa de la transliteración automática de los nombres en 

el corpus prescindimos de los signos diacríticos que marcarían el 

acento en la pronunciación del nombre en español. Sin embargo, a lo 

largo de la redacción de esta tesis nos hemos percatado de que la 

forma de transcripción adoptada para el corpus podría resultar confusa 

                                                 
18 http://portal.unesco.org/culture/es/files/32314/11625489093bulgarian_en.pdf/ 
bulgarian_en.pdf 

http://portal.unesco.org/culture/es/files/32314/11625489093bulgarian_en.pdf/bulgarian_en.pdf
http://portal.unesco.org/culture/es/files/32314/11625489093bulgarian_en.pdf/bulgarian_en.pdf
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para el lector hispanohablante en el caso de los nombres que aparecen 

más a menudo. Por lo tanto, en la exposición del trabajo hemos 

adoptado una grafía que recupera en cierta medida la pronunciación 

original de los nombres propios de personas o editoriales a través de 

las normas de la lengua castellana, aplicando asimismo las reglas 

gramaticales de acentuación. 
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 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El estudio de la traducción literaria como un fenómeno de 

intercambio cultural se enmarca dentro de ámbitos de estudio como la 

historia cultural, la historia del libro o de la traducción o la sociología 

de la traducción. A modo de ejemplo apuntaremos algunos trabajos de 

referencia de estos ámbitos y presentaremos el estado de la cuestión en 

el ámbito concreto en torno a la transferencia cultural y las relaciones 

literarias entre Bulgaria y el espacio hispánico. 

 

En el marco de la historia cultural, el concepto de transferencia 

cultural fue planteado por Michel Espagne y Michael Werner para 

analizar la transferencia cultural entre Francia y Alemania durante los 

siglos XVIII y XIX (Espagne y Werner 1988). Su trabajo se centra en 

la recepción y difusión de los productos culturales y en el papel de 

mediación de los actores que facilitaban o impedían la circulación 

cultural o literaria. 

 

En el marco de la historia de la literatura, la circulación de productos 

culturales ha sido el objeto de trabajos como La République mondiale des 

lettres (Casanova 1999); Atlas of the European Novel: 1800-1900 (Moretti 

1998) o The Novel (Moretti 2006) para el caso de la novela; o Théâtres en 

capitales: naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, 

1860-1914 (Charle 2008) para el caso del teatro. De forma similar, en 

el ámbito de la historia del libro y la traducción, Roger Chartier y 

Hans-Jürgen Lüsebrink coordinaron un trabajo sobre la traducción y 

circulación europea de la literatura de cordel en Colportage et lecture 
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populaire: imprimés de large circulation en Europe, XVIe-XIXe siècles (Chartier y 

Lüsebrink 1996). 

 

Las transferencias culturales en relación con Bulgaria han ido objeto 

de estudio de Svetla Moussakova. Esta investigadora ha publicado 

varios trabajos sobre la transferencia cultural entre Francia y Bulgaria a 

principios del siglo XX (Moussakova 2010) y la circulación del teatro 

simbolista francés en Bulgaria (Moussakova 2008). La misma autora ha 

analizado también las políticas y transferencias culturales en Bulgaria 

en Le miroir identitaire. Histoire de la construction culturelle de l'Europe. 

Transferts et politiques culturels en Bulgarie (Moussakova 2007). 

 

La literatura traducida ha sido el objeto de estudio de investigadores 

como Jean-Marc Gouanvic, Johan Heilbron y Gisèle Sapiro en varios 

de sus trabajos inspirados en la obra del sociólogo francés Pierre 

Bourdieu y su teoría de los campos. Esta teoría «ofrece un marco de 

análisis para estudiar las prácticas culturales desde una perspectiva 

supranacional, en tanto que permite analizar la participación de 

distintos espacios y lenguas en fenómenos que son transnacionales» 

(Sanz Roig 2014). En este sentido, en Translatio: Le marché de la 

traduction en France à l'heure de la mondialisation (Sapiro 2008b) Sapiro 

analiza las lógicas económicas, políticas y culturales, de las que 

depende el universo editorial, y la circulación de la literatura traducida 

como una excelente plataforma para la difusión cultural. Asimismo, 

Sapiro se ocupa de analizar el intercambio literario entre París y Nueva 

York como dos de los mayores centros del mundo de la edición 

(Sapiro 2010). Jean-Marc Gouanvic, por su parte, uno de los pioneros 

en este tipo de análisis, estudió la introducción del género de ciencia 
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ficción norteamericano en Francia en los años 1950 y la emergencia de 

un campo autónomo de la ciencia ficción francesa (vid. Sociologie de la 

traduction, Gouanvic 1999). También se ocupa de la traducción de la 

novela realista norteamericana en el campo literario francés de los 

años 1920-1960 (vid. Pratique sociale de la traduction, Gouanvic 2007) y es 

autor del artículo «A Bourdieusian Theory of Translation, or the 

Coincidence of Practical Instances: Field, Habitus, Capital and Illusio» 

(Gouanvic 2005), en el que trata de adaptar la teoría sociológica de 

Bourdieu a la traducción. En el caso concreto del espacio hispánico, 

contamos con trabajos que se sirven de métodos cuantitativos para 

estudiar los flujos de traducción. La traducción de literatura brasileña 

en Argentina es el objeto de estudio de Gustavo Sorá en Traducir el 

Brasil (Sorá 2003), mientras que Sandra Poupaud analiza la traducción 

de literatura española e hispanoamericana en Francia entre 1980 y 

2002 (Poupaud 2008). 

 

Otro aspecto objeto de análisis en los estudios de la historia cultural y 

la circulación de productos culturales es la transferencia cultural a 

partir o hacia campos culturales fuertemente politizados. A este 

respecto, cabe señalar la investigación de Ioana Popa sobre la 

traducción de las literaturas húngara, polaca, checoslovaca y rumana 

en Francia durante la Guerra Fría (Popa 2010). En el caso de la 

Bulgaria socialista contamos con la tesis de Krassimira Ivleva Horizon 

et projet des traducteurs littéraires bulgares du russe et du francais dans la Bulgarie 

communiste (1944-1989) (Ivleva 2011) que se ocupa de las traducciones 

de la poesía de Paul Eluard y de El maestro y Margarita de Mijaíl 

Bulgákov. 
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En cuanto a los trabajos sobre la transferencia cultural y literaria, en 

particular, entre Bulgaria y el ámbito hispánico, contamos con una 

amplia variedad de trabajos y temas, aunque los estudios se han 

limitado al simple registro de las traducciones de uno u otro periodo o, 

en el caso de los trabajos de mayor calado, al análisis diacrónico, con 

atención al estado evolutivo de la literatura nacional que ha favorecido 

la recepción de las obras traducidas. En la bibliografía especializada 

encontramos algunas herramientas de consulta valiosas, tales como la 

exhaustiva guía bibliográfica El libro hispánico en Bulgaria: 1882-1991 

(Stavrev et al. 1992), compilada por un equipo de especialistas de la 

Biblioteca Nacional «Santos Cirilo y Metodio» y del Departamento de 

Filologías Iberorrománicas de la Universidad de Sofía «San Clemente 

de Ohrid» o el Catálogo. Traducciones de obras literarias españolas, editadas en 

Bulgaria a partir de 1992 elaborado por Kojouharova (2004a), que 

registra las traducciones de obras literarias españolas en Bulgaria entre 

1992 y 2004. Estas obras, a las que hemos recurrido a menudo, son un 

buen punto de partida para estudios de corpus de la traducción de 

literatura hispánica en Bulgaria. En diversos estudios retrospectivos, 

Dimitrova (1990) se ocupa de la edición de textos españoles clásicos 

en Bulgaria, mientras que Láleva (2003) analiza el desarrollo de la 

traducción de literatura española en Bulgaria entre 1882 y los años 

ochenta del siglo XX. En el caso concreto de las relaciones literarias 

entre Bulgaria y Cataluña, la traductora Maia Guénova (2008) ofrece 

una revisión bibliográfica detallada. Esta fuente incluye referencias a 

traducciones de literatura catalana publicadas en revistas en Bulgaria, 

así como a artículos o eventos que facilitaron la promoción de la 

literatura catalana en Bulgaria. El artículo se basa parcialmente en 

artículos previos del también traductor Rumen Stoyánov publicados 
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en la Revista de Catalunya, que informaban sobre los «encuentros» 

culturales entre Bulgaria y Catalunya (Stoyanov 1988, 1990, 1991). Por 

otra parte, la literatura argentina en Bulgaria fue el tema de discusión 

en una entrevista de la traductora y profesora de literatura 

hispanoamericana en la Universidad de Sofía Liliana Tabákova con el 

traductor argentino del ruso Alejandro González, que fue publicada en 

el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires (Tabákova 

2012). Entre los estudios de la traducción y recepción de la literatura 

española en Bulgaria podemos señalar los trabajos de la investigadora 

y traductora Stefka Kojouharova. En su tesis doctoral esta 

investigadora se ocupa de la recepción de la literatura española en 

Bulgaria (Kojouharova 2010b) y dedica varios artículos a la recepción 

de Cervantes y El Quijote (Kojouharova 2006), Valle-Inclán 

(Kojouharova 2008) y García Lorca (Kojouharova 2010a). 

 

En la dirección contraria, es decir, la literatura búlgara traducida al 

español, Juez Gálvez (2001) e Ivanova Kovatcheva (2003) registran 

una cronología de las traducciones editadas en España a lo largo del 

siglo XX. En un trabajo anterior (Ikoff 2012) hemos delimitado el 

panorama de las traducciones de literatura búlgara en España e 

Hispanoamérica. El caso concreto de la literatura búlgara en México 

ha sido presentando en la ponencia de María del Carmen Koleva en el 

«Segundo Congreso Internacional de Bulgarística» celebrado en 1986 

en Sofía (Kóleva 1989). Otro congreso, «España y el mundo eslavo. 

Relaciones culturales, literarias lingüísticas», celebrado en la 

Universidad Complutense de Madrid, fue dedicado a las relaciones 

culturales entre España y los países eslavos (Presa Gonzáles y Láleva 

2002). En relación con nuestra línea de investigación también cabe 
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señalar el trabajo realizado por la traductora Neva Mícheva para 

estudiar las condiciones y el estado de la traducción de la literatura 

búlgara en España entre 1989 y 2010 (Mícheva 2011). Este estudio de 

caso formó parte de un proyecto más extenso de la Fundación Next 

Page —una fundación dedicada a fomentar «the empowerment of 

underprivileged groups, languages and countries for an equal 

participation in the global dialogue of ideas» con sede en Sofía desde 

2001— cuyo objetivo fue evaluar la traducción de literatura búlgara a 

39 lenguas entre 1989 y 2010, y apuntar algunas recomendaciones para 

la promoción de esta. 

 

Con respecto a los agentes de la mediación y, en concreto, los 

traductores, en la literatura española y catalana se han editado obras de 

referencia como el Diccionario histórico de la traducción en España (Lafarga 

y Pegenaute 2009) o el Diccionari de la traducció catalana (Bacardí y 

Godayol 2011). Tratándose de diccionarios, estos trabajos dan noticia 

biográfica del traductor, pero sin extenderse demasiado en el papel que 

este desempeñó en la difusión de una u otra literatura. La figura del 

traductor también ha sido el objeto de trabajos como los de Alsina 

(2005) o Estelrich (Estelrich Arce 1998a, 1998b, 1999): la primera ha 

analizado la figura de Jordi Arbonès, traductor de literatura inglesa a la 

lengua catalana que pasó una parte muy importante de su vida en el 

exilio; la segunda, recupera las figuras de Francesc Payarols, traductor 

de literatura rusa al catalán, y Luis Ruiz Contreras, escritor y traductor 

de literatura francesa al castellano. 

 

En la bibliografía búlgara este aspecto parece menos tratado y hemos 

encontrado pocos trabajos protagonizados por la figura del traductor 
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literario. En el artículo que ya hemos mencionado más arriba, Láleva 

(2003) rinde homenaje a los traductores más prolíficos del español al 

búlgaro en los sesenta y setenta. Otra investigadora, Ludmila Ilieva, se 

dedica al estudio de la figura de Borís Shiváchev, considerado el 

primer hispanista en Bulgaria (vid. «Boris Shiváchev: el hombre de la 

periferia de Europa convertido en ciudadano del mundo», Ilieva 2000). 

Los traductores literarios cobran protagonismo en los dos volúmenes 

del trabajo del periodista y crítico literario Emil Basat Prevodăt. Lica i 

maski [“La traducción. Caras y máscaras”] (Basat 2007, 2010). En esta 

obra Basat retrata a través de extensas entrevistas algunos de los 

traductores búlgaros más prominentes, entre ellos, el traductor del 

español Tódor Néikov (1913-1984). Un trabajo similar fue el que 

realizó Marín Bodakov en su libro Prevede ot…[“Tradujo de…”] 

(Bodakov 2012), donde recopila entrevistas con destacados 

traductores. Entre los entrevistados se encuentran traductores de Paul 

Celan, Elias Canetti, Milan Kundera, Jorge Luis Borges, Marcel Proust, 

etc., así como la editora y directora de la editorial estatal Narodna 

cultura de 1978 hasta 1989 y también traductora de lenguas 

escandinavas, Vera Gancheva (1943). 

 

En cuanto a los estudios históricos en el ámbito de la traducción, que 

Pym teorizó hace ya algunos años (vid. Method in Translation History 

1998), disponemos de algunos volúmenes como la Historia de la 

traducción en España (Lafarga y Pegenaute 2004) y el mencionado 

Diccionario histórico de la traducción en España (Lafarga y Pegenaute 2009), 

si bien el análisis de la literatura búlgara (y eslava en general) es muy 

reducido si se compara con el análisis de otras literaturas como la 

inglesa o la francesa. Por su parte, el Instituto de Literatura de la 
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Academia de Ciencias de Bulgaria, en colaboración con la Unión de 

Traductores de Bulgaria, se propuso escribir una historia de la 

recepción de las literaturas europeas en Bulgaria planteada en ocho 

volúmenes. Sin embargo, los dos últimos volúmenes, entre ellos el 

volumen dedicado a las literaturas románicas, todavía no han salido a 

la luz, más de diez años después de haberse publicado el más reciente. 

 

Tal y como puede apreciarse a partir de lo arriba expuesto, es evidente 

que el trabajo de estos investigadores, en particular de los que se han 

ocupado de la traducción literaria entre Bulgaria y el ámbito hispánico, 

nos proporciona una base inicial sobre la que hemos apoyado nuestra 

investigación y nos sitúa en la buena dirección para ofrecer mayor 

conocimiento sobre los flujos de estas dos literaturas y la intensidad de 

sus intercambios. Para llenar las lagunas existentes en la bibliografía 

especializada, tal como hemos mencionado, intentamos reconstruir el 

funcionamiento del campo editorial búlgaro en relación con la 

traducción de literatura hispánica, estudiando en la medida de lo 

posible la totalidad de los flujos de traducción con el espacio 

geográfico hispánico y analizando a partir de un enfoque histórico y 

sociológico la figura de los agentes de mediación, ignorados en 

muchos casos. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

El objeto y las preguntas de investigación de esta tesis, así como los 

objetivos concretos y la aproximación metodológica la inscriben en el 

campo de la sociología de la traducción, que analiza esta práctica como 

una actividad social que favorece la transferencia de bienes simbólicos. 

Como bien dice Michaela Wolf en su introducción a Constructing a 

Sociology of Translation (Wolf y Fukari 2007), 

 

[a]ny translation, as both an enactment and a product, is necessarily 

embedded within social contexts. On the one hand, the act of 

translating, in all its various stages, is undeniably carried out by 

individuals who belong to a social system; on the other, the translation 

phenomenon is inevitably implicated in social institutions, which 

greatly determine the selection, production and distribution of 

translation and, as a result, the strategies adopted in the translation 

itself. (Wolf 2007a:1) 

 

La perspectiva sociológica en los estudios de traducción es un enfoque 

relativamente joven, aún en proceso de institucionalización, y que ha 

generado en los últimos años numerosas publicaciones. Los trabajos 

de Heilbron (1999, 2010), Heilbron y Sapiro (2002, 2007), Sapiro 

(2008b, 2010), Wolf y Fukari (2007), Wolf (2007b, 2011, 2012), 

Díaz Fouces, Cruces Colado y Parada (2003) y Díaz Fouces y Monzó 

(2010) se han dedicado a conceptualizar la disciplina. Por su parte, 

trabajos como Bourdieu and the Sociology of Translation and Interpreting 

(Inghileri 2005) monográfico de la revista The Translator coordinado 

por Moira Inghilleri, en el que cabe destacar el trabajo de Jean-Marc 

Gouanvic «A Bourdieusian Theory of Translation, or the Coincidence 

of Practical Instances: Field, 'Habitus', Capital and 'Illusio'» (Gouanvic 



62 

2005) se han ocupado de la aplicación de la sociología de Bourdieu a 

los estudios traductológicos. 

 

La sociología de la traducción pretende estudiar la lógica del mercado 

de bienes simbólicos y de los campos de producción y recepción, 

tomando como objeto el conjunto de relaciones en que se producen y 

circulan las traducciones (Heilbron y Sapiro 2002:4). De este modo, la 

sociología de la traducción «reúne […] los Translation Studies y los 

estudios de los procesos de “transferencia cultural” (Heilbron y Sapiro 

2002:4). La noción de «transferencia cultural» fue planteada por los 

germanistas Michel Espagne y Michael Werner. La transferencia 

cultural estudia las interacciones entre culturas y sociedades —o 

fracciones y grupos en el seno de una sociedad— para dar cuenta de 

las condiciones que han determinado su eclosión o su evolución, para 

analizar los fenómenos de emisión, difusión, recepción y 

reinterpretación que los constituyen, o para desentrañar los 

mecanismos simbólicos a través de los que se recomponen los grupos 

sociales y las estructuras en las que se apoyan (Espagne y Werner 

1988). 

 

Sirviéndose de aproximaciones y métodos del ámbito de la sociología, 

como las nociones de campo literario, capital simbólico, habitus e illusio 

planteadas por Bourdieu (1979, 1980, 1992) y análisis cuantitativos y 

cualitativos propios de las ciencias sociales, los estudios de la 

sociología de la traducción tienen como objeto «los componentes 

sociales que condicionan la (in)existencia de la traducción y la 

interpretación, y su dimensión social» (Díaz Fouces, Cruces Colado y 

Parado 2003:51). 
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«La teoría de los campos de Bourdieu ofrece un marco de análisis para 

estudiar las prácticas culturales desde una perspectiva supranacional, 

en tanto que permite analizar la participación de distintos espacios y 

lenguas en fenómenos que son transnacionales» (Sanz Roig 2014). 

Para Bourdieu, el campo es un espacio social relativamente autónomo 

e integrado por instituciones y agentes que se rige por sus propias 

leyes y tiene una estructura propia. A su vez, el campo estructura las 

actividades sociales que tienen lugar dentro de él. Las relaciones de 

acción y poder entre los actores del campo dependen de la 

acumulación o producción de cierto tipo de capital, propio de dicho 

campo. En sus actos el actor es movido por su habitus, que podemos 

describir como el conjunto de predisposiciones para tomar posición 

en el campo. El reconocimiento de la actividad de un actor por parte 

de sus pares situados dentro del campo le dota de un capital simbólico 

que lo distingue y posiciona en el campo, mientras que sus relaciones 

con los otros actores situados en el campo determinan su capital social 

y son a la vez determinadas por él. 

 

El modelo del campo social planteado por Bourdieu puede aplicarse a 

cualquier espacio social. Así, en relación con nuestro estudio, y con 

respecto a Bulgaria, podemos hablar de campo cultural, campo 

literario, campo editorial e incluso de subcampo de la traducción 

(Ibarluzea y Olaziregi 2016) o subcampo del hispanismo. En el 

capítulo LA TRADUCCIÓN Y EL CAMPO CULTURAL BÚLGARO damos cuenta de 

la creación y evolución de los campos cultural, literario y editorial en 

Bulgaria. Más atención prestamos al subcampo del hispanismo que, 

como veremos en 5.3, se autonomizó a partir de la década de los 

sesenta con la creación de la Cátedra de Hispanística en la Universidad 
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de Sofía y fue (y sigue siendo) integrado por profesores, traductores 

literarios, intérpretes, periodistas o editores que operan en el ámbito 

de las relaciones con la lengua y cultura hispánica. Por otra parte 

podemos hablar también de un subcampo de la traducción literaria 

relativamente autónomo (a este respecto véanse también Ibarluzea y 

Olaziregi 2016) constituido por traductores literarios, críticos, editores 

y editoriales. En relación con los países hispanohablantes, por la 

extensión tanto de la lengua, como de la actividad de los actores —

sobre todo de las editoriales y los escritores— se hace tarea difícil 

definir un campo literario o editorial. Quizás podemos aplicar una 

división basada en el criterio nacional y distinguir un campo literario 

español, un campo literario argentino, un mexicano, etc. Estos 

campos, sin embargo, se hallan entrelazados, como hemos dicho, 

gracias a la extensión de la lengua española y a las redes internacionales 

de las casas editoriales que actúan en España y varios países 

latinoamericanos y que facilitan que un escritor, por ejemplo, actúe, es 

decir, se publique, circule y se lea, en varios países a la vez. Incluso en 

el caso de España el problema se complica más a causa de la pluralidad 

lingüística de la península. En este sentido, podemos plantear 

subcampos con respecto a las otras lenguas peninsulares: el catalán, el 

vasco y el gallego. Así, por ejemplo, podemos considerar la literatura 

catalana como un campo literario bastante autónomo dotado de sus 

propios actores e instituciones: autores, traductores, editores e 

institutos de promoción de la literatura, como el Institut Ramon Llull. 

La reflexión acerca de la literatura catalana como un campo en 

contacto con otros campos literarios en trabajos como Cent anys de 

traducció al català (Bacardí, Fontcuberta, y Parcerisas 1998) y La literatura 

catalana i la traducció en un món globalitzat (Arenas y S ̌krabec 2006) 
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reafirma la autonomía del campo literario catalán. Dicho todo esto, sin 

embargo, y con tal de encontrar una solución pragmática y operativa 

para los objetivos y el objeto de nuestro trabajo, podríamos referirnos 

al espacio de la literatura hispánica como un campo en un sentido 

amplio, sin perder de vista que este se encuentra constituido por 

campos literarios vinculados a distintos contextos lingüísticos, 

culturales y sociales. 

 

Aplicados a nuestro caso, la sociología de la traducción junto con el 

estudio de los condicionantes económicos, políticos, culturales o 

sociales permiten conocer los factores que determinaron los flujos de 

traducción entre los campos de la literatura búlgara y la literatura 

hispánica. A este fin la sociología de la traducción tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: 1) la estructura del espacio en el que se produce el 

intercambio cultural internacional, 2) las restricciones políticas, 

sociales o económicas que pesan sobre este intercambio, 3) el papel de 

los agentes de mediación, y 4) el proceso de importación y recepción 

en el espacio receptor (Heilbron y Sapiro 2002, 2007). 

 

Según este modelo, en primer lugar, «[p]our comprendre l’acte de 

traduire, il faudrait donc l’analyser comme imbriqué dans des rapports 

de force entre des pays et leurs langues, et, par conséquent, le situer 

dans la hiérarchie internationale» (Heilbron y Sapiro 2002:4). En este 

sentido nos servimos del modelo de centro-periferia, aplicado por 

Abram de Swaan (1993) a partir de la teoría del sistema-mundo de 

Immanuel Wallerstein al estudio de las relaciones entre lenguas y por 

Johan Heilbron (1999) a su teoría de un sistema mundial de la 

traducción. En este último trabajo, basado en datos estadísticos sobre 
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el flujo de las traducciones a nivel internacional, Heilbron considera el 

intercambio cultural internacional como un espacio relativamente 

autónomo que está determinado por una dimensión económica, 

política y simbólica. Este sistema tiene su propia estructura de centro y 

periferia y las traducciones circulan de manera desigual según la 

jerarquía de los grupos lingüísticos. Según Heilbron, dentro del sistema 

de la traducción internacional, el inglés ocupa un lugar hiper-central, 

seguido por el francés, el alemán y el ruso (hoy en día en retroceso). 

Una posición semi-central o semi-periférica es la que ocupan el 

español, el italiano, el danés, el sueco, el polaco y el checo, mientras 

que el resto de los idiomas se encuentran en la posición periférica. Las 

consecuencias de esta jerarquización son un flujo de traducciones 

predominante del centro a la periferia, un intercambio transnacional 

desigual y un papel de mediación de la(s) lengua(s) que ocupa(n) una 

posición (más) central. Este papel de mediación del centro consiste en 

que la comunicación entre lenguas periféricas (y literaturas para el caso 

que nos ocupa) es más probable que pase por el cauce de una lengua 

central, puesto que el centro puede servir como modelo para la 

periferia o semi-periferia, o como medio de consagración de obras 

traducidas de una literatura periférica. 

 

El modelo de Heilbron nos ayuda a obtener una idea inicial de cómo 

son los flujos de traducción entre los dos espacios analizados, el de 

lengua búlgara y de lengua española, pero no responde exactamente al 

objeto de estudio y los resultados obligan a matizar algunas cuestiones. 

La posición semi-periférica del español y la posición periférica del 

búlgaro predeterminan el intercambio desigual que consiste en un flujo 

de traducciones mayoritario del español hacia el búlgaro y un flujo 
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minoritario en la dirección contraria: una situación que hemos podido 

constatar. Sin embargo, el modelo ignora la pluralidad geográfica de 

lenguas como la española. En el caso del búlgaro se demuestra por 

ejemplo que se produce una comunicación significativa desde lo que 

se podría calificar como la “periferia del español”, Argentina o Cuba, 

—en vista de que las obras de autores de estos países ocupan un 

volumen de traducción comparable con los de España—, hacia la 

periferia (Bulgaria). De ahí que quizás habría que repensar los centros 

lingüísticos del ámbito hispánico. 

 

Por otra parte, el modelo de Heilbron parece ignorar el aspecto 

evolutivo de las relaciones entre espacios o lenguas. Como veremos en 

el apartado 7.2, una vez institucionalizadas las relaciones entre los 

campos búlgaro e hispánico, la traducción entre ellos deja de pasar por 

una lengua mediadora y se realiza de forma directa. Por una parte, 

podemos atribuir este fenómeno a un supuesto cambio de posición del 

español más hacia el centro o la semi-periferia, pero, por otra parte, 

también a la consolidación de agentes (traductores) que facilitan esta 

traducción directa. En la dirección contraria, en cierto sentido 

observamos también una comunicación directa, promovida, sin 

embargo, en la mayor parte por actores del espacio exportador como 

las editoriales búlgaras durante el periodo socialista, o más 

recientemente, por traductores búlgaros que realizan una traducción 

inversa (es decir, de la lengua materna a una lengua meta extranjera). 

Esto no quiere decir que no haya lenguas mediadoras entre los 

espacios búlgaro e hispánico. Buen ejemplo de ello son el ruso y el 

francés que prácticamente durante todo el primer periodo de nuestro 

análisis, 1882-1947, desempeñaron esta función de lengua puente para 
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la traducción de literatura española en Bulgaria. En la actualidad, 

lenguas más centrales como el francés o el inglés han servido, y quizás 

lo seguirán haciendo, para legitimar obras búlgaras traducidas más 

tarde en España. Las relaciones de periferia a periferia en cuanto a la 

traducción de otras lenguas peninsulares como el catalán, el vasco o el 

gallego, si bien reducidas, también han demostrado una particularidad. 

En el caso de la traducción del catalán, hemos constatado que la 

comunicación suele ser directa sin la mediación del español. En 

cambio, las escasas traducciones del vasco sí que se han realizado a 

través del español. 

 

Como hemos mencionado, la sociología de la traducción también 

considera los condicionantes políticos, sociales o económicos que 

pesan sobre la transferencia cultural. En este sentido, debido al 

politizado contexto socio-histórico que caracteriza una parte muy 

importante de la historia de la traducción en Bulgaria (el período 

totalitario comunista entre 1944 y 1989) y los distintos espacios de 

España (durante el franquismo) y América Latina (el castrismo en 

Cuba u otras dictaduras en otros países), las relaciones entre 

traducción, política e ideología constituyen otro aspecto que 

analizamos en este trabajo. Esta línea de investigación ha sido objeto 

de varios estudios. En relación con los espacios de producción literaria 

que nos ocupan y con respecto al tema de la traducción y la 

producción literaria bajo un régimen totalitario, cabe señalar los 

trabajos de Manuel Abellán (1980), Montserrat Bacardí (2012) o Jordi 

Cornellà-Detrell (Cornellà-Detrell 2011). También la revista Quaderns: 

revista de traducció dedicó su número de 2013 a la traducción y la censura 

de la literatura catalana durante el franquismo. 
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Los condicionantes políticos y sociales pueden afectar los ámbitos de 

la edición y de la traducción incluso fuera de contextos políticos 

totalitarios. En este sentido, Gustavo Sorá explora la relación entre la 

política y la edición en torno a la figura de Arnaldo Orfila Reynal y su 

destitución como director del Fondo de Cultura Económica en 1965 

(Sorá 2008). Francesc Parcerisas, por su parte, estudia la manifestación 

de los aspectos sociales e ideológicos en el caso concreto de la 

traducción de la Biblia y la Odisea en catalán en la primera mitad del 

siglo XX (Parcerisas 2009). 

 

De este mismo tema, pero centrado en la traducción durante los 

regímenes totalitarios de Europa Oriental se ocupa Ioana Popa en su 

trabajo Traduire sous contraintes (2010), donde analiza la relación entre la 

política y la traducción a partir de un amplio corpus de traducciones y 

un análisis sociológico e histórico de la traducción de obras literarias 

procedentes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y URSS 

en Francia durante el comunismo. Esta investigadora estudia la 

circulación de literatura traducida bajo la coacción del régimen y 

propone un modelo de análisis basado en seis circuitos de circulación. 

Popa analiza la literatura traducida procedente de los países del bloque 

socialista en función de factores como el soporte de la obra 

(manuscrito, samizdat19 o libro), el periodo de su publicación, la 

autorización de la obra por parte del régimen y el modo de 

distribución internacional, todos ellos indicativos del modo de su 

circulación internacional. Por los circuitos autorizados —el oficial, el 

                                                 
19 Autoedición para la distribución clandestina de literatura prohibida por los 
regímenes comunistas del Bloque del Este. 
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de exportación y el patrimonial— se realiza la transferencia de obras 

autorizadas, no prohibidas por el Estado, mientras que los circuitos no 

autorizados —el semi-oficial, el paralelo y el directo y de tránsito— 

son los canales para la circulación clandestina de las obras prohibidas 

por el régimen comunista. Aplicado a nuestro caso de estudio, este 

modelo nos ofrece una nueva perspectiva para pensar y describir la 

traducción de literatura búlgara durante el régimen socialista. 

 

Otro aspecto al que la sociología de la traducción presta particular 

atención son los agentes de mediación o mediadores culturales, 

definidos como «cultural actor[s] active across linguistic, cultural and 

geographical borders, occupying strategic positions within large 

networks and the carrier of cultural transfer» (Meylaerts, Sanz Roig, 

Gonne, y Lobbes 2016): traductores, editores y editoriales, críticos, 

revistas. La sociología y la teoría de campo de Bourdieu han inspirado 

varios trabajos en torno a la figura del traductor (véanse por ejemplo 

Gouanvic 1999; Meylaerts 2008; Sela-Sheffy 2005). En nuestro 

estudio, dedicamos el protagonismo a los traductores, pero también a 

los editores, que, como veremos más adelante, transgredían las 

fronteras lingüísticas, culturales y geográficas y ejercían varios papeles 

a la vez en el ámbito de la cultura: traductores, intérpretes, escritores, 

profesores universitarios, editores, periodistas, diplomáticos. Aparte de 

los traductores y editores, en el caso de Bulgaria, tuvieron un papel 

significativo, en la enseñanza y el aprendizaje del español el grupo que 

hemos denominado los hispanófilos (mediadores del primer período 

entre 1882 y 1947), pero también otros agentes que se caracterizaron 

por un perfil más académico y que impulsaron la transmisión de los 

conocimientos lingüísticos del español. Otras figuras que procedían 
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del ámbito de la Filología Románica también contribuyeron a la 

circulación del español. En este sentido, hemos prestado atención a 

estos «facilitadores» o mediadores silenciosos o en la sombra que, a 

pesar de no dejar un legado material en forma de traducción, por 

ejemplo, sí que difundieron su conocimiento de la literatura española y 

latinoamericana y permitieron la formación de una nueva generación 

de mediadores culturales búlgaros. 

 

En último término, la sociología de la traducción se interesa por los 

procesos de importación y recepción en el espacio receptor: 

 

La traduction des littératures étrangères dépend ensuite de la structure 

de l’espace de réception, selon qu’il est lui aussi plus ou moins régi par 

la logique de marché ou par une logique politique, et doit être 

rapportée aux principes de fonctionnement de ses instances : contrôle 

de l’imprimé, structure du champ éditorial, collections spécialisées, 

politique éditoriale de chaque maison, espace des revues et 

périodiques, modes de consécration (prix littéraires, distinctions), etc. 

(Heilbron y Sapiro 2002:5) 

 

A su vez, la traducción puede cumplir distintos papeles en función del 

estado del campo de recepción: políticos o económicos, o bien como 

herramientas de legitimación, consagración o acumulación de capital 

literario (Heilbron y Sapiro 2002:5). En este sentido, la traducción de 

un autor en una lengua central favorece su consagración, mientras que 

un campo literario en vía de constitución se sirve de la traducción para 

acumular capital literario, tal y como veremos en el próximo capítulo 

con respecto al campo literario búlgaro durante el siglo XIX. 
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Los aspectos considerados por la sociología de la traducción son 

también de interés para la historiografía de la traducción, según las 

propuestas de Miguel Ángel Vega (2006). En este sentido, esperamos 

que la adopción de este enfoque tenga como resultado una aportación 

para la historia de la traducción, especialmente en lo que se refiere a las 

relaciones literarias búlgaro-hispanas. En definitiva, la pluralidad de 

modelos teóricos que la sociología de la traducción abarca nos permite 

acercarnos al fenómeno de la traducción entre Bulgaria y el mundo 

hispánico y conocerlo mejor. 
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 LA TRADUCCIÓN Y EL CAMPO CULTURAL 

BÚLGARO 

 

 El campo cultural búlgaro: institucionalización y 

modernidad (siglo XIX) 

 

El inicio del desarrollo de la cultura búlgara moderna se relaciona con 

la etapa denominada Resurgimiento o Renacimiento nacional20, es 

decir, el periodo situado entre la segunda mitad del siglo XVIII y finales 

del siglo XIX, que vio la transformación de la sociedad búlgara en 

todos los ámbitos y culminó con la Liberación de Bulgaria del dominio 

otomano en 1878. Hasta aquel entonces el pueblo búlgaro se 

encontraba bajo el dominio político del Imperio Otomano, que se 

impuso en 1396, mientras que en el ámbito cultural la lengua y la 

cultura griega ejercieron mayor influencia por medio del clero griego y 

del Patriarcado de Constantinopla, suprema autoridad eclesiástica 

ortodoxa del Imperio. En este contexto, la lengua búlgara perdió su 

uso oficial, pero se preservó en los monasterios en la forma escrita, así 

como en el habla popular. De ahí que el patrimonio cultural del 

pueblo búlgaro consistiera en textos de carácter religioso y en la 

tradición oral, en forma de canciones, relatos, proverbios, leyendas, 

etc. 

 

Con este telón de fondo, en la segunda mitad del siglo XVIII se inició 

un movimiento que daría como resultado el desarrollo de una cultura 

nacional y, por ende, de una identidad nacional (vid. Thiesse 1999). 

                                                 
20 Kojouharova (2004) ofrece una reflexión acerca de la traducción al español del 
término búlgaro Văzraždane o Vazrazhdane y defiende emplear “Renacimiento 
nacional” o “Resurgimiento”. Nosotros nos atenemos a estas dos opciones. 
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Condiciones favorables tales como las reformas emprendidas en el 

Imperio Otomano en la primera mitad del siglo XIX, conocidas 

también como la Tanzimat, la expansión del comercio con Europa, 

especialmente por el Danubio, y la importante prosperidad económica 

de las comunidades búlgaras estimularon el cambio social y cultural 

(Crampton 2008). La transformación cultural se realizó en el marco de 

intensos intercambios con las culturas extranjeras y se fundamentó en 

varios elementos: la escuela en lengua búlgara y la concepción de una 

nueva lengua literaria. El establecimiento y la proliferación de las 

escuelas laicas en lengua búlgara, que empleaban la enseñanza mutua 

del sistema Bell-Lancaster —un sistema donde los estudiantes 

avanzados asistían a los profesores en la enseñanza y que permitía que 

más niños pudieran recibir instrucción— jugó un papel importante en 

este proceso de transformación cultural. Anteriormente existían solo 

escuelas religiosas adjuntas a monasterios y escuelas griegas, que 

formaron a los primeros intelectuales de la época. Al mismo tiempo 

fue esencial la orientación hacia una nueva lengua literaria que 

rompiera con la tradición de la lengua eclesiástica y se acercara a la 

lengua hablada. A ello contribuyó la edición de obras, tanto originales 

como traducidas, en un modelo de lengua búlgara más cercano al 

habla popular y, particularmente, la edición del primer libro escolar 

búlgaro, el Abecedario del Pez [Рибен буквар, Riben bukvar], de Pétăr 

Berón, en 1824. 

 

Si bien la expansión de las escuelas y la enseñanza en la lengua 

vernácula facilitaron la formación de las próximas generaciones de 

intelectuales, también fue esencial la posibilidad de adquirir una 

formación avanzada en colegios y universidades del extranjero. Entre 
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los años 1830 y 1870 todos los representantes de la intelligentsia búlgara 

estudiaron en centros extranjeros, destacando por su importancia 

numérica el alumnado de los siguientes centros: hasta 930 personas 

estudiaron en colegios y universidades del Imperio ruso (sobre todo en 

Odesa y Kiev, pero también en Moscú y San Petersburgo), 419 lo 

hicieron en centros franceses21, norteamericanos22 o griegos situados 

en el Imperio Otomano, 240 en centros de Rumania, 227 en centros 

del Imperio austrohúngaro (de los cuales 149 en Bohemia y 70 en 

Austria), 61 en centros alemanes y 75 en centros situados en Francia23. 

El papel de la educación francesa es, sin embargo, significativamente 

muy superior a lo que implica este análisis numérico, debido a las 

escuelas del Imperio Otomano que seguían el modelo francés y que 

contribuyeron a generar un total de 1406 jóvenes instruidos en centros 

primarios, secundarios o superiores franceses24 (Genchev 1991:236). 

Además, en la mayoría de los centros extranjeros se estudiaba también 

la lengua francesa. De esta forma, los intelectuales búlgaros adoptaron 

la influencia cultural francesa al igual que las demás élites europeas de 

la época. Indudablemente, la formación internacional de la intelligentsia 

búlgara de este periodo influyó en sus intereses culturales y, por 

consiguiente, en la incipiente cultura nacional búlgara. 

 

En el proceso de construcción de la conciencia nacional, así como de 

la lengua y la cultura nacional, la traducción de obras literarias y 

                                                 
21 Entre ellos destaca el Liceo de Galatasaray en Constantinopla. 
22 El más importante de los centros norteamericanos fue el Robert College en 
Constantinopla. 
23 Datos del estudio de la intelligentsia búlgara durante el Renacimiento nacional de 
Genchev (1991). 
24 Genchev calcula que alrededor de 1.000 jóvenes estudiaron en 29 escuelas 
primarias fundadas por misioneros franceses en Bulgaria. 
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científicas o de textos de carácter social o religioso desempeñó un 

papel fundamental. Según Genchev (1991), el grupo más numeroso de 

intelectuales, 133, tradujo 211 libros25 a partir de las lenguas balcánicas 

—griego, turco, serbio y rumano—, aunque pocos de estos libros eran 

textos originales. En muchos casos estas lenguas servían como 

mediadoras para acceder a obras de la literatura europea occidental26, 

especialmente de la primera mitad del siglo XIX. Así, como ejemplos 

del largo y serpentino camino de algunas obras europeas, podemos 

señalar Das verlorene Kind [El niño perdido] del autor alemán Christoph 

von Schmid, que se publicó en lengua búlgara en 1844 a partir de una 

traducción griega, que a su vez había sido vertida de la traducción 

francesa y no del texto original alemán, o el drama Napoléon Bonaparte 

(1831) de Alexandre Dumas, traducido al búlgaro en 1850 a partir de 

la traducción serbia. Asimismo, una gran parte de las traducciones del 

griego fueron traducciones de textos religiosos. 

 

Un segundo grupo de intelectuales estuvo formado por 108 

traductores de 82 libros originales del francés, alemán, inglés, italiano y 

checo. En estos casos se trataba de obras literarias y científicas, 

mayoritariamente francesas. Al mismo tiempo, 99 intelectuales 

tradujeron 243 libros del ruso, entre los cuales un gran número de 

libros de carácter religioso, político o escolar, así como literatura rusa 

                                                 
25 En sus cálculos, Genchev (1991) incluye todos tipos de libros, entre ellos textos 
literarios, textos religiosos, libros escolares y científicos. 
26 Desde el punto de vista de Bulgaria, la noción de “Europa” y la cultura europea se 
relaciona con los países desarrollados de Europa occidental que no fueron parte del 
Imperio Otomano: el Imperio Austro-húngaro, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, 
etc. Así lo expresa Elias Canetti en su libro autobiográfico La lengua salvada: «El resto 
del mundo se llamaba allí [en su ciudad natal Rustchuk] Europa, y cuando alguien 
viajaba Danubio arriba rumbo a Viena se decía que iba a Europa, Europa empezaba 
allí donde el imperio otomano terminaba antaño.» (Canetti, E., La lengua salvada, 
Barcelona: Debolsillo, 2005, traducción de Genoveva Dieterich, p. 25). 
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del siglo XIX (Genchev 1991:245-47). Con respecto a estos datos es 

necesario precisar que muchos de los intelectuales dominaban más de 

una lengua extranjera y traducían de ellas indistintamente, por ejemplo, 

del ruso y del francés. Por otra parte, es preciso señalar que no todas 

las traducciones se publicaban como libros y que la prensa periódica 

tuvo un papel significativo para hacer llegar a los lectores las obras 

traducidas o, al menos, algunos fragmentos de ellas. De hecho, fue en 

la prensa periódica donde se publicaron algunas de las primeras 

traducciones literarias y obras originales búlgaras. La prensa periódica 

también diseminó ideas y corrientes literarias y artísticas. En total 

durante el periodo se publicaron alrededor de noventa periódicos y 

revistas, si bien muy pocos tuvieron una larga duración. La prensa 

periódica representaba la plataforma principal de comunicación de los 

intelectuales, donde además de textos literarios originales y traducidos 

se publicaron noticias de la vida literaria y la esfera pública, y artículos 

de temática social. 

 

Como muestran estos datos, la orientación predominante entre los 

intelectuales búlgaros de la época para el desarrollo de la literatura y de 

la cultura nacional fue de tipo internacional, y la traducción jugó un 

papel decisivo en este proceso. De ahí que el origen y el desarrollo 

inicial de la literatura búlgara tuviera una relación muy estrecha con la 

literatura traducida, que «[…] se relaciona con todos los momentos 

más significativos de la formación de la nación búlgara, está presente 

en la existencia intelectual del búlgaro, influye en sus intereses 
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culturales» (Lekov 2003, 518)27. Las distintas formas de traducción 

formaban parte del proceso de creación de la literatura nacional. En 

este sentido podemos entender la adaptación, la «bulgarización» —

transformación de nombres propios o geográficos, de eventos y de 

referentes culturales, o incluso situar la acción en escenarios 

búlgaros— y la imitación como pasos en este desarrollo, tal y como 

señala Vrinat-Nikolov: 

 

Il faut en passer par une série d’adaptations et d’imitations appréciées 

d’un public qui n’était pourtant pas habitué à ces nouvelles formes 

pour qu’apparaissent, dans les années soixante les premières nouvelles 

de la littérature bulgare, écrites par des écrivains qui ont aussi traduit 

et se sont ainsi formés. (Vrinat-Nikolov 2006:124) 

 

Durante el Renacimiento búlgaro se tradujeron textos literarios de una 

amplia variedad de géneros —novela, poesía, drama, fábula, diálogos, 

etc.— que contribuyeron a la creación y la consolidación de estos 

géneros en la literatura nacional. Así, por ejemplo, los creadores del 

género de la novela corta28 en Bulgaria, Vasil Drúmev (1841-1901) e 

Ilija Blăskov (1839-1913), se sirven de modelos literarios extranjeros 

(Lekov 2003). Del mismo modo, los poetas nacionales traducen poesía 

rusa, griega u occidental y se apropian de algunas de sus características 

en su obra original. También el fundador del teatro búlgaro, Dobri 

Vojníkov (1833-1878), crea uno de sus dramas más populares, Rajna 

Knjaginja [“Princesa Rajna”] (1866), a partir de las traducciones de la 

                                                 
27 Original en búlgaro, traducción propia. En adelante, siempre que no se indique lo 
contrario, las traducciones de las citas de fuentes búlgaras son efectuadas por el autor 
de esta tesis. 
28 A pesar de no ser una equivalencia exacta, empleamos «novela corta» como una 
traducción aproximada para este género, que en las tradiciones literarias rusa y 
búlgara se denomina «povest’» / «povest» [повесть / повест] por su similitud en 
cuanto a la extensión, que lo sitúa entre el cuento y la novela. 
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novela corta del escritor ruso Alexander Veltman (1800-1870) Rajna, 

korolevna bolgarskaja [“Rajna, princesa búlgara”] (1843) (Lekov 2003). 

En resumen, «la literatura original búlgara empieza su formación 

nacional en directa dependencia de la literatura sentimental y de 

aventuras de Europa occidental, que los primeros escritores conocen 

en traducción o a través del original» (Lekov 2003: 526). La necesidad 

y la dependencia de la literatura nacional con respecto a la traducción 

se hacen todavía más patentes en el prólogo de Vasil Drúmev a la 

primera novela corta búlgara Neštastna familija [“La familia 

desgraciada”] (1860), de la cual es autor: 

 

Nuestra joven literatura tiene necesidad de libros, originales o 

traducidos. Y puesto que ha adquirido novelas cortas, traducidas hacia 

su lengua, pero casi no las tiene propias, creo que esta novela corta, 

Neštastna familija, no le será superflua.29 

 

Completamos la descripción de las condiciones en que se desarrolló la 

literatura búlgara durante el Renacimiento nacional con una 

observación acerca de la infraestructura que facilitaba la aparición y la 

distribución de la literatura. Durante este periodo, la legislación del 

Imperio Otomano dificultaba la actividad impresora y censuraba los 

impresos. De ahí que la impresión de materiales en lengua búlgara en 

los territorios de población búlgara se viera limitada y la edición de 

libros y prensa periódica tuviera lugar fuera de estos territorios. Entre 

los centros más importantes se hallaban Constantinopla y las ciudades 

rumanas de Bucarest y Brăila, pero también se recurría a imprentas 

situadas en Belgrado y Viena. Dada esta lejanía entre los lugares de 

                                                 
29 Prólogo a la novela corta en la revista Bălgarski knižici, año 3, parte 2, libro 13, julio 
de 1860. 
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impresión y los lectores, la distribución de libros corría al principio a 

cargo de vendedores ambulantes; a partir de los años cincuenta 

surgieron librerías en veinte poblaciones (Daskalova 1999). El último 

establecimiento en la cadena que permitía que los libros y la prensa 

periódica llegasen a un público mayoritario era el chitalishte, una especie 

de centro cultural o ateneo característico de las poblaciones búlgaras 

donde aparte de impartirse distintas clases, enseñanzas de diversos 

tipos y celebrarse reuniones, también tenían lugar lecturas públicas de 

la prensa para la población analfabeta, así como representaciones 

teatrales30. Muchos de estos centros mantenían una biblioteca 

(Daskalova 1999). 

 

Así pues, este fue el marco en el cual empezó a construirse el campo 

literario búlgaro, que fue constituido por muchos intelectuales que 

ejercieron de mediadores culturales desempeñando múltiples papeles 

(Meylaerts, Sanz Roig, Gonne & Lobes 2016): creaban obras originales 

y actuaban como mediadores al introducir literaturas extranjeras en su 

papel de editores, traductores o críticos. 

 

El periodo del Renacimiento nacional termina con la Liberación en el 

año 1878. En el nuevo estado búlgaro se dan mejores condiciones para 

el desarrollo de la literatura nacional. En las décadas posteriores la 

actividad cultural prolifera todavía más, se establecen importantes 

revistas literarias y editoriales y se publican compendios y colecciones 

de libros. Alrededor de los dos ejes que los círculos literarios y la 

                                                 
30 Por sus propósitos de democratizar la cultura y emancipar al pueblo el chitalishte se 
asemeja a los ateneos populares y los centros de lectura, como el de Reus, que 
aparecieron en España durante el siglo XIX. 
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evolución del mercado editorial representan, continúan las intensas 

transferencias culturales con Rusia y Europa occidental31, que nutren el 

acervo literario nacional. 

 

Igual que en el periodo anterior, tras la Liberación en 1878 muchos de 

los intelectuales se forman en еl extranjero y a su regreso al país 

amplían el repertorio cultural de este. La presencia de Europa 

occidental —Austria, Francia, Alemania— todavía puede observarse 

en la arquitectura de principios del siglo XX en las mayores ciudades 

búlgaras. En la literatura ejercen fuerte influencia, en distintos 

momentos, varios círculos literarios con ideas vanguardistas que a 

través de la traducción introducen el pensamiento y la estética de 

vanguardia europea en Bulgaria y moldean la literatura nacional. La 

plataforma de difusión más importante es la que se formó alrededor 

de la revista Mísăl [Мисъл, “Pensamiento”] (1802-1907) impulsada por 

el crítico Dr. Krăstev (1866-1919), el poeta, crítico y traductor Pencho 

Slavéikov (1866-1912), el dramaturgo Petko Tódorov (1879-1916) y el 

poeta simbolista Pejo Jávorov (1878-1914). Mísăl se propone 

modernizar la literatura búlgara en la que hasta entonces dominaba el 

realismo. A este respecto, en opinión del Dr. Krăstev, la traducción 

emerge como una herramienta para ofrecer al público modelos de los 

clásicos y para, en definitiva, formar su gusto estético. En las páginas 

de Mísăl destacan la calidad de las traducciones y la selección de 

autores: en la revista o como suplementos aparecen traducciones de 

autores clásicos como Shakespeare, Dante o Goethe, pero también 

traducciones de autores modernos europeos como Charles Baudelaire, 

                                                 
31 A este respecto, una obra fundamental acerca de las transferencias culturales 
búlgaras es Le miroir identitaire de Svetla Moussakova (2007). 
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Henrik Ibsen, Maurice Maeterlinck, August Strindberg y otros (Vrinat-

Nikolov 2006:143). 

  

 La metamorfosis del campo editorial búlgaro 

 

 Establecimiento y profesionalización (1878-1944) 

 

La Liberación de 1878 y la creación del Estado búlgaro permiten a los 

impresores y editores del periodo anterior instalarse en el país y así 

empezar a formar un campo editorial relativamente autónomo, si bien 

muy fragmentado. Hasta las guerras balcánicas y la Primera Guerra 

Mundial este campo consiste en pequeños editores esparcidos por 

todo el país. En los años 80 del siglo XIX predomina la literatura 

original sobre la literatura traducida; en los 90 y a principios del nuevo 

siglo la proporción tiende a igualarse, con un incremento significativo 

de la literatura socialista y la literatura anarquista. Los índices de 

alfabetización (muy bajos) son, respectivamente, el 10,7 % en 1887, y 

el 23,9 % en 1890. 

 

Hacia finales de siglo las traducciones representan la mitad de la 

producción editorial, también dispersa en varias editoriales. A 

principios del siglo XX ganan prominencia algunos de los editores más 

importantes del periodo, que logran establecer señaladas colecciones. 

Aleksándăr Paskálev (1879-1946), estableció en 1908 su «Vsemirna 

biblioteca» [“Biblioteca universal”], que destaca por la calidad de las 

traducciones, la selección de los títulos y el diseño de sus libros. La 

colección «Mozayka ot znameniti savrémenni romani» [“Mosaico de 
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célebres novelas contemporáneas”] se establece en 1909 y edita obras 

significativas de autores franceses, ingleses, alemanes, rusos, o 

noruegos, entre otros, hasta 1948. En 1909 Iván Ignátov, que llevaba 

una actividad editorial reconocida en la ciudad de Plóvdiv desde los 

primeros años del nuevo estado, traslada su actividad a Sofía, que en la 

década de los años veinte está en vías de convertirse en el centro 

editorial del nuevo estado. 

 

Durante las dos guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial la 

edición de libros disminuye. A finales de la Primera Guerra Mundial y 

en los años venideros se establecen grandes editoriales, entre ellas 

Hemus (1918) y Tsviat [“Flor” o “Color”] (1917), que permiten el 

incremento de la actividad editorial. En términos numéricos, la edición 

de libros en Bulgaria durante el periodo de entreguerras supera la 

edición en otros países europeos: según la Enciclopedia del libro búlgaro 

(Gergova 2004), en 1925 en Bulgaria se publica un título por cada 

1900 personas, mientras que en Alemania un libro corresponde a 2000 

personas y en Francia a 2660 (Borov 1935; Gergova 2004). No 

obstante, la mayoría de estas ediciones tienen una extensión limitada 

—según las mismas fuente, en 1930 la mitad de los libros tienen una 

extensión inferior a 64 páginas, hecho que constatamos también con 

respecto a las ediciones de literatura hispánica durante el mismo 

periodo—, de tiradas pequeñas, pobre calidad del papel, formatos 

pequeños y tapas blandas (Borov 1935; Gergova 2004). La aparición 

de nuevas editoriales continuará hasta los años cuarenta y el peso de la 

traducción seguirá prevaleciendo, como respuesta a la demanda por 

parte del público lector. Por razones económicas, a partir de los años 

veinte muchos de los autores publican libros escolares, al parecer muy 
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rentables, así como literatura que apela a un público más amplio. 

Empieza a editarse cada vez más literatura de masas o de 

entretenimiento: se establecen series de novela negra o policíaca, de 

aventuras о colecciones de literatura juvenil, y autores como Arthur 

Conan Doyle, Edgar Wallace, Karl May, Mayne Reid o Emilio Salgari 

gozan de enorme popularidad. De nuevo, las revistas y periódicos 

desempeñan un papel fundamental en la importación de literatura 

traducida, que en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial se 

dirige al público femenino. Importantes revistas como Moderna 

domakinja [“Ama de casa moderna”] publicaron en sus suplementos, 

junto a libros de recetas, novelas sentimentales, originales o en 

traducción. Estos factores llevan a que una tercera parte de los autores 

traducidos sean autores de tercera fila o desconocidos, que 

corresponden al gusto estético de la mayoría del público (Eskenazi 

1991). 

 

En definitiva, durante el periodo comprendido entre la Liberación y el 

final de la Segunda Guerra mundial la traducción desempeña, por 

tanto, un papel determinante en la vida literaria de Bulgaria. El 

volumen de la literatura traducida aumenta de 350 primeras ediciones 

en la primera década del siglo XX a 2201 en los años 1931-1944,32 e 

introduce tanto a autores de la literatura moderna de la época, como 

clásicos universales y escritores reconocidos, junto a literatura de 

masas y autores poco conocidos. 

 

 

                                                 
32 Datos recopilados a partir del estudio de la literatura traducida en Bulgaria entre 
1878 y 1944 llevado a cabo por Eskenazi (Eskenazi 1993). 
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 Dominación del estado totalitario y reiniciación 

 

El final de la Segunda Guerra Mundial y la instauración del régimen 

socialista supone para Bulgaria un cambio general en la política y la 

sociedad. 

 

El régimen socialista se instaura en Bulgaria tras los eventos del 9 de 

septiembre de 1944, calificados como levantamiento, revolución o 

golpe de estado33 por parte del Frente de la Patria [Отечествен 

фронт, Otechestven front] —un movimiento y coalición antifascista 

que entre sus constituyentes incluye al Partido de los Trabajadores de 

Bulgaria (Българска работническа партия, Bălgarska rabotnicheska 

partia) que a su vez en 1948 recupera su antiguo nombre de Partido 

Comunista Búlgaro (Българска комунистическа партия, Bălgarska 

komunisticheska partia)—, que con la ayuda del Ejército Rojo arrebató 

el poder al anterior régimen monárquico y aliado con la Alemania 

hitleriana. Poco después, el nuevo poder eliminaría físicamente las 

élites del antiguo orden —los regentes, los oficiales del ejército, 

miembros de la clase política, de la intelligentsia y del clero— sin 

someterlos a juicio formal o bien a través de tribunales populares 

(Crampton 2007). En 1946, tras un referéndum, se procede a abolir 

oficialmente la monarquía y se establece la República Popular de 

Bulgaria. A continuación, en 1947, se adopta la nueva constitución de 

                                                 
33 Durante el periodo socialista se emplean diversos términos, quedando en la 
constitución «levantamiento popular» (народно въстание, narodno văstanie) y, a 
partir de 1971, «revolución socialista» (социалистическа революция, 
socialisticheska revolyucia); tras la caída del régimen socialista los mismos eventos se 
califican como «golpe de estado» (преврат, prevrat). Para nuestros fines la 
calificación es irrelevante, pero nos parece pertinente ilustrar el cambio reflejado en 
el discurso tras los cambios políticos de 1989 como indicador simbólico de los 
cambios sociales. 
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la República Popular que «imponía un sistema de estilo típicamente 

soviético, en el que se aseguraban todas las libertades, pero en el que el 

poder real no residía en los órganos oficiales del Estado, sino en los 

del Partido Comunista» (Crampton 2007:212), que dominó el 

panorama político al eliminar a la oposición e imponerse alrededor de 

1948 como un régimen totalitario que ocuparía el poder hasta 1989. 

 

Una de las tareas más importantes para el nuevo gobierno fue formar 

las instituciones culturales estatales, razón por la que se crean, o bien 

reorganizan, los ministerios de Propaganda (1944) y de Educación 

Popular (1947). Este último se ocupa de todos los ámbitos de la 

cultura, excepto de la educación34. Los dos ministerios se encargan de 

confiscar de las librerías, bibliotecas públicas, almacenes de las 

editoriales, etc. los libros sospechosos de tener un contenido fascista. 

También dejan de proyectarse películas alemanas, italianas, húngaras y 

todas las películas documentales rodadas después de 1938. Asimismo, 

se revisa el repertorio de los teatros y se realiza una purga en el 

Ministerio de Educación y en el sistema educativo, en la Academia de 

las Ciencias, así como en las organizaciones artísticas (Chichovska 

1981). Más concretamente, en el ámbito de la edición y la impresión 

de libros y otros documentos, el Ministerio de Propaganda ostenta el 

monopolio de la distribución del papel, a través del cual puede ejercer 

el control sobre la actividad impresora en el país, especialmente en lo 

que se refiere a la prensa periódica opuesta al gobierno, pero también 

                                                 
34 A lo largo del régimen socialista la institución que regula la cultura cambiaría 
reiteradamente de denominación: ésta se transformaría de Ministerio de Propaganda 
en Ministerio de la Información y las Artes (1945), Comité de Ciencia, Arte y Cultura 
(1948), Ministerio de Cultura (1954), Ministerio de Educación y Cultura (1957), 
Comité de Cultura y Arte (1963), Comité de Arte y Cultura (1966) y Comité de 
Cultura (1977). 
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en lo referente a los libros que se publican: el Ministerio tiene la 

posibilidad de imponer «mayores exigencias con respecto a la temática, 

el diseño, la extensión, y la tirada» (Chichovska 1981:464). Asimismo, 

empiezan a formarse estructuras estatales en el campo editorial, que 

hasta aquel momento estaba constituido por editoriales privadas. Con 

la ley de la nacionalización de empresas industriales y mineras privadas 

de 1947 y la ley reguladora de la impresión de 1948, las imprentas 

privadas pasan a manos del Estado y, en 1948, a través del decreto del 

Presídium de la Gran Asamblea Nacional, la actividad editora pasa a 

ser de dominio estatal o de las organizaciones públicas sin ánimo de 

lucro. Las editoriales privadas cesan en su actividad (Gergova 

2004:184)35. La ordenanza para el ejercicio de la actividad editorial del 

Comité de Ciencia, Arte y Cultura de 1949 da a conocer la función 

social que habrán de cumplir a partir de ese momento las casas 

editoriales y las líneas que van a seguir: 

 

Las editoriales en la República Popular de Bulgaria cooperan, por 

medio de obras impresas en el ámbito de la ciencia, el arte y la cultura 

y de la educación política, en la construcción del socialismo en el país, 

ayudan de forma activa en la lucha por una ofensiva consecuente y 

decisiva contra las ideologías hostiles al socialismo y propagan la 

ciencia, el arte y la cultura progresivas, y sobre todo su espléndida 

edificación en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (Texto 

de la ordenanza para el ejercicio de la actividad editorial del Comité de 

Ciencia, Arte y Cultura citado en Gergova, 2004, p. 184). 

 

Al hilo del desarrollo de estos eventos, para los fines del estudio de la 

traducción de la literatura hispánica en Bulgaria conviene trazar la línea 

                                                 
35 Concretamente nos servimos de la información proporcionada en la entrada 
«producción editorial en Bulgaria tras la Segunda Guerra Mundial» en la Enciclopedia 
del libro búlgaro compilada por Ani Gergova (2004). 
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divisoria en el año 1948, y no en 1944, cuando el Frente Popular toma 

el poder. Este límite se ve también justificado por los datos recogidos 

en nuestro corpus, pues hasta 1947, inclusive, las ediciones de 

literatura hispánica traducida en Bulgaria se publican en editoriales 

privadas, mientras que a partir de 1948 y hasta 1989 se deben 

exclusivamente a casas editoriales estatales u organizaciones públicas. 

 

Este breve esbozo da una idea de las circunstancias en que se tradujo y 

publicó la literatura hispánica en Bulgaria entre 1948 y 1989. 

Asimismo, el régimen socialista también condiciona la literatura 

búlgara que se editaría en el país y que, por consiguiente, se exportaría 

al mundo hispánico a través de la traducción, al imponer la corriente 

del realismo socialista y ejercer el control en el ámbito cultural. 

 

La nacionalización de la actividad editora tuvo distintas consecuencias 

para la edición de literatura búlgara y de literatura traducida. En primer 

lugar, hay que destacar aspectos que se relacionan con la 

intensificación de la edición y el consecuente aumento de la 

producción impresa. Las casas editoriales subvencionadas por el 

Estado no se rigen por las leyes del mercado, sino que funcionan en 

una economía planificada donde los recursos necesarios para la 

producción editorial son distribuidos por el Estado según su política 

cultural. Al parecer, el Estado socialista búlgaro favoreció una política 

expansionista en el ámbito de la edición, según se deduce del hecho de 

que las casas editoriales aumentaron gradualmente su capacidad 

productora. Esto a su vez se tradujo en la publicación de un número 

mayor de libros con tiradas más elevadas y, en consecuencia, en un 

mayor coeficiente de libros por persona, tal y como lo demuestran los 
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datos de la Tabla 1 para la producción editorial en Bulgaria tras la 

Segunda Guerra Mundial. Así, por ejemplo, al principio del periodo, 

en 1948, se publicaron 2 322 nuevos títulos con una tirada media de 

8 600 ejemplares, mientras que, al final, en 1989, estos números 

alcanzan 4 543 títulos con un promedio de 12 800 ejemplares por 

título. Estas prácticas impactaron en el público lector, que gozó de un 

mayor acceso a la lectura. De un promedio de 2,8 libros publicados 

aquel año por cada persona de la población en 1948 se pasa a 6,5 

libros en 1989. Dentro de esta producción elevada, durante todo el 

periodo socialista la literatura traducida mantiene una proporción 

menor pero estable y representa alrededor del 20 % de ésta tal y como 

demuestran los datos presentados en la Tabla 2. 

 

Tabla 1: Dinámica de la producción editorial en Bulgaria (tabla abreviada a partir de 
Gergova [2004:184]). 

Año 
Libros 
(títulos) 

Tirada total 
(mil ej.) 

Tirada media 
por 1 libro 

Libros por 
persona de la 

población 

1948 2 322 19 893 8 600 2,8 

1959 3 181 27 431 8 600 3,5 

1969 3 548 36 925 10 400 4,4 

1979 4 600 52 050 11 300 5,9 

1989 4 543 57 987 12 800 6,5 

 

De acuerdo con la política cultural vigente, predomina la traducción 

del ruso, pero también se traduce del inglés, el alemán y el francés. La 

traducción de literatura hispánica no está a la par con la traducción de 

las literaturas de estas lenguas, pero sí que se observa un desarrollo 

similar, que consiste en un aumento significativo en los años setenta y 

ochenta con respecto a los años cincuenta: en 1959 se publican 17 

títulos del alemán y 2 del español; en 1979 estos números crecen 
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respectivamente hasta 48 y 19 y en 1989 se reducen ligeramente a 44 y 

15, a su vez. 

 

Tabla 2: Proporción entre las ediciones de literatura búlgara y literatura traducida 
(tabla abreviada a partir de Gergova [2004:185]). 

Año 
Total 
títulos) 

Lit. búlgara 
títulos (% del total) 

Lit. extranjera 
títulos (% del total) 

1949 1 925 1 328      (69%) 597       (31%) 

1959 3 181 2 794   (87,9%) 384    (12,1%) 

1979 4 600 3 506   (76,2%) 1 094    (23,8%) 

1989 4 543 3 632      (80%) 911      (20%) 

 

Tabla 3: Títulos de literatura traducida según la lengua de la que se traduce (tabla 
adaptada a partir de Gergova [2004:185] y, para el caso del español, datos de nuestro 
corpus). 

Año inglés alemán francés ruso español* 

1959 19 17 22 264 2 

1979 77 48 44 331 19 

1989 82 44 26 139 15 

* cabe recordar que nuestro corpus recoge las ediciones y reediciones, y no los 

títulos individuales. Sin embargo, hemos comprobado que, con la excepción de El 
Quijote, que tiene 11 ediciones en este periodo, las reediciones de un mismo título 
son muy escasas, de modo que los datos proporcionados tienen validez a título 
ilustrativo. 

 

En definitiva, entre 1944 y 1947 Bulgaria se convierte en un Estado 

totalitario que paulatinamente se apropia de la actividad editorial y de 

los circuitos de distribución y comercialización del libro. El Partido 

Comunista Búlgaro, que inicia su andadura en 1948, configura las 

instituciones culturales estatales más importantes y funda los 

ministerios de Educación Popular y de Propaganda. Estos ministerios 

se encargan de confiscar libros de contenido supuesta o efectivamente 

fascista de librerías, bibliotecas públicas, o almacenes de las editoriales. 

El Ministerio de Propaganda ejerce el monopolio de la distribución de 

papel y controla la actividad impresora del país (prensa periódica, pero 
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también edición de libros). En el ámbito cinematográfico, también 

dejan de proyectarse películas alemanas, italianas o húngaras, y 

películas documentales rodadas después de 1938. Asimismo, se vigila 

atentamente la cartelera de las salas de teatro y se llevan a cabo 

distintas purgas. 

 

El nuevo orden cambia, sin duda, el funcionamiento del campo 

editorial. Junto con la censura y la prohibición o quema de libros 

concretos (antisoviéticos o filogermánicos, entre otros), en 1946 se 

adopta un programa gubernamental «Para la construcción de una 

nueva cultura socialista», basado en la idea de que el partido en el 

poder —el Partido Comunista— debe encargarse de la gestión de la 

cultura, la edición de libros inclusive (Gergova 2004:235). 

 

En 1948, con la ley de la nacionalización de empresas industriales y 

mineras privadas de 1947 y la ley reguladora de la impresión de 1948, 

el Estado prohíbe la actividad privada en el ámbito de la edición, que 

pasa a ser dirigida y controlada exclusivamente por las editoriales 

estatales. Las editoriales del Estado u otras organizaciones públicas 

como la Unión de Escritores Búlgaros serán las únicas que pueden 

publicar con una función social. El Comité de Ciencia, Arte y Cultura 

deberá autorizar los planes editoriales (Gergova 2004:235). Más tarde, 

el organismo central que se ocuparía de la supervisión de la actividad 

editorial cambiaría de nombre y de adscripción: en los setenta sería el 

Comité de la Prensa, adjunto al Consejo de Ministros, y en los ochenta 

se convertiría en la Alianza Artística y Económica «Libro búlgaro y 

prensa», adherida al Comité de Cultura. El control de la actividad 

impresora, editorial y distribuidora permite que el Estado monopolice 
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el campo literario del país, una situación que perdurará hasta la caída 

del régimen en 1989. La edición en general y de libros, en concreto, se 

convierte en una actividad centralizada y planificada. El Estado se 

apropió definitivamente de las distribuidoras y librerías privadas en 

1952. Así, el control e institucionalización de la distribución y 

comercio del libro dependió de organismos estatales como la 

Dirección General de las Editoriales, la Industria Poligráfica y el 

Comercio de Obras Impresas (llamada abreviadamente Glavlit en 

búlgaro) o el Comité de la Prensa. A nivel regional dentro del país, en 

1959 se crearon también empresas regionales de comercio del libro, la 

prensa y obras impresas en general. A partir de finales de los años 50 

se amplió la red de librerías. 

 

Podemos ilustrar la política en el ámbito editorial y de la traducción 

bajo el régimen con un fragmento del prólogo al índice bio-

bibliográfico de escritores traducidos al búlgaro entre 1945 y 1971, del 

año 1973:  

 

En los primeros años después [de la Revolución] del 9 de septiembre 

[de 1944] hasta finales de 1948 la selección de autores y las tiradas 

medias de las ediciones dependían de la capacidad de las editoriales 

privadas y se determinaban de manera caótica por el interés comercial, 

que satisfacía un gusto dudoso. La tirada de un libro raras veces 

superaba 4 000, 5 000 o 6 000 ejemplares. El panorama cambió 

definitivamente en los años sesenta. Las editoriales estatales se 

consolidaron, su política expresaba ya la actitud de un país socialista 

hacia lo más valioso de los logros de los otros pueblos. A través de las 

tiradas elevadas de 15 000, 20 000 y 30 000 ejemplares para una obra 

concreta se daba la oportunidad a un grupo considerablemente mayor 

de lectores de hermanarse con otros pueblos (Hristov 1973:17). 
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Y más adelante se lee: 

 

Los autores más traducidos y editados son sobre todo autores clásicos 

de la respectiva literatura o autores contemporáneos de 

reconocimiento mundial. Entre ellos una tercera parte son escritores, 

cuya obra se estudia en los programas de nuestras escuelas y una gran 

parte de las ediciones tienen fines escolares. Definitivamente esto se 

puede decir de parte de las ediciones de Shakespeare, Balzac, Homero, 

Molière, Schiller, Sófocles, Esquilo, Cervantes, Dante y Goethe 

(Hristov 1973:18). 

 

En la década de los años 60 existen alrededor de 15 editoriales, cada 

una con un perfil especializado: Narodna Kultura [“Cultura Popular”], 

con un perfil predominantemente literario; Nauka i Izkustvo [“Ciencia 

y Arte”], creada en 1948 y especializada en obras científicas, técnicas, 

filosóficas, etc.; Narodna Mladezh [“Juventud Popular”] (1948) 

dirigida al público juvenil; la Editorial de la Academia de las Ciencias 

de Bulgaria (1949) de un perfil académico; la Editorial Estatal Militar 

(1957); Medicina y Cultura física (1957); Técnica (1958). Por su parte, 

Hr. G. Dánov (1960) y la Editorial Estatal de Varna (1960, más tarde 

G. Bakalov) tenían un repertorio más amplio. Excepto Hr. G. Dánov, 

que tenía sede en la ciudad de Plóvdiv y tomó su nombre de una 

editorial histórica de esa misma localización, y la Editorial Estatal en 

Varna, todas las editoriales mencionadas operaron en Sofía. Asimismo, 

existían las editoriales de varias organizaciones sociales, como la 

editorial del Frente de la Patria (una organización social y política 

compuesta por el Partido Comunista Búlgaro y el partido agrario 

BZNS); la editorial del mismo Partido Comunista Búlgaro (PCB), 

Partizdat; la editorial de los sindicatos, Profizdat; la editorial de la 
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Unión de los Escritores Búlgaros o la editorial de la Unión de los 

Pintores Búlgaros. 

 

Si bien se mantuvo cierta especialización con respecto a la temática 

general, la compartimentación, por lo que a la literatura se refiere, no 

fue quizá todo lo estricta que se previó o como era de esperar a partir 

de las denominaciones de las editoriales y, de hecho, muchas 

editoriales sí publicaban algunas obras literarias. Así, la editorial 

Narodna Mladezh, o Juventud Popular, no publicó solo literatura 

juvenil, sino que también editó libros de Miguel Ángel Asturias o 

Benito Pérez Galdós; por su parte, las editoriales de las organizaciones 

sociales también editaban obras literarias y fue precisamente en la 

editorial del Frente de la Patria donde apareció Cien años de soledad por 

primera vez en 1971. De todas formas, es innegable que la editorial 

más importante durante todo este periodo fue Narodna Kultura, a la 

que correspondió la publicación de la mayor parte de la literatura 

traducida. Entre los años 60 y 80 la edición de libros aumenta desde 

todos los puntos de vista: tiradas, títulos, autores y mayor permisividad 

en la publicación de libros. También se amplía la red editorial. 

Aparecen nuevas editoriales estatales como Muzika (1975), 

Otéchestvo [“Patria”] (1975), Septemvri [“Septiembre”] (1975), Dr. 

Pétar Berón (1981) o Sviat [“Mundo”] (1981), esta última 

particularmente relevante para nuestro objeto de estudio ya que 

publica literatura búlgara vertida a lenguas extranjeras. Así, al final del 

periodo socialista están activas alrededor de treinta editoriales. 

 

Las editoriales del estado totalitario funcionaban siguiendo un plan 

temático coordinado, sujeto anualmente a la aprobación de los 
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respectivos consejos editoriales y del Comité de la Prensa. La 

planificación de la actividad de las editoriales debía ajustarse a la 

capacidad productora de la industria poligráfica y al sector de la 

distribución. No obstante, el control de la edición, distribución y 

comercialización de libros no siempre se correspondía con una 

demanda real. De hecho, esta política editorial al servicio del Estado y 

para el pueblo no estaba basada en intereses económicos y en una 

estrategia mercantil, como sí ocurre en la mayoría de mercados no 

sobrepolitizados. Esta política tuvo como resultado la publicación de 

libros que no se vendían y que no se correspondían con el interés del 

público lector. En la década de los años 60 y 70 a menudo se editaron 

libros sin demanda, que permanecieron sin venderse en las estanterías 

de las librerías o en los almacenes hasta su reciclaje. La mayoría de 

estos libros fueron de literatura búlgara y es posible que hubiera un 

grueso importante de libros no vendidos de literatura soviética. En 

este sentido, es de esperar que la acumulación de libros no vendidos se 

extendiera a otras literaturas traducidas. Este fenómeno, denominado 

Siv potok [“flujo gris”] se extendió durante todo el periodo socialista y, 

a pesar de los debates llevados a cabo que tuvieron el fin de poner 

remedio a la situación, en 1988 los libros que no llegaban a venderse 

sumaban el 27% de los libros en búlgaro (Gergova 2004:236). 

 

A pesar de estos escollos, la política estatal de este periodo también 

tuvo sus aspectos positivos, ya que logró democratizar la lectura y 

hacerla más accesible para un número mayor de lectores. Las 

editoriales estatales acordaron tiradas mayores y precios relativamente 

bajos. Por otra parte, la escolarización primaria obligatoria consiguió 

disminuir el analfabetismo hasta niveles prácticamente inexistentes. La 
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actividad de las bibliotecas y los chitalishta, los centros culturales o 

ateneos, contribuyó también a la popularización de la lectura. Además, 

a finales de la década de los 70, con el objetivo de mejorar la 

distribución del libro, surgieron otras plataformas de venta en lugares 

tan distintos como las fábricas o las escuelas y universidades. También 

se instalaban puestos de venta en los mercados de libros que se 

organizaban durante la Feria del Libro de Sofía, o durante la 

celebración del Día del Libro o de otras festividades relacionadаs con 

la cultura. Otra forma de distribuir y comercializar el libro fue la venta 

por correo o a través de subscripción (Gergova 2004:240). 

 

 Mecanismos de control. Glavlit (1952-1956). 

Legitimación por medio del campo soviético 

 

El estado totalitario, y el Partido Comunista Búlgaro en concreto, 

controló los medios de comunicación y expresión ejerciendo formas 

oficiales y encubiertas de censura. La censura oficial, que se ejerció 

desde la Glavlit (la abreviatura ya mencionada de la Dirección General 

de las Editoriales, la Industria Poligráfica y el Comercio con Obras 

Impresas), sólo existió estrictamente desde 1952 hasta 1956. La Glavlit 

entró en funciones con un decreto del Consejo de Ministros del 20 de 

diciembre de 1952, tuvo el rango de Ministerio y su director el rango 

de un ministro (Chichovska 1991:49). Su estructura y sus funciones 

siguieron el modelo de su dirección homónima en la URSS y, de 

hecho, la Glavlit búlgara se formó con la ayuda del vicedirector de la 

Glavlit de la URSS Viktor Katyshev (Chichovska, p.51). 
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La Glavlit se encargaba del control de los periódicos, las emisiones de 

la radio, de los libros y revistas, las bibliotecas, los museos y las 

exposiciones, así como de la importación y exportación de literatura. 

En relación con ello, a partir de 1954, controló la importación de 

libros en el país, así como el envío de libros búlgaros al extranjero. 

También, se prohibió el mismo año el intercambio internacional de 

libros, aislando al país de las culturas del resto del mundo. La Glavlit 

búlgara tuvo dos objetivos principales: por un lado, el control de la 

ideología, que prohibía la publicación de libros, artículos o impresos 

de cualquier tipo que no fueran ideológicamente afines; por otro, el 

control de los secretos de Estado, garantizado mediante la censura de 

cualquier información que revelara aspectos de la situación política, 

social o económica del país. Por ejemplo, no se permitía revelar 

ninguna información sobre la producción industrial o agraria. 

 

El control era ejercido por funcionarios seleccionados y bien 

remunerados, pero con deficiencias en la formación y hasta 

incompetentes con respecto a algunos trabajos como los académicos. 

A diferencia de sus homólogos de la Glavlit de la URSS, los búlgaros 

no aceptaron ser denominados «censores», y optaron por el término 

«redactor político» [политредактор, politredaktor], que a pesar de que 

actuaba de censor resultaba más neutro. Los «redactores políticos» 

ejercían su tarea de manera muy severa, probablemente movidos, por 

una parte, por el miedo a las sanciones en caso de pasar por alto algún 

contenido inadecuado, y por otra, por sus ambiciones de ascender en 

el oficio y en la jerarquía del Partido Comunista (Chichovska 1991:51). 

A su vez, los altos directivos temían confrontaciones con la URSS. En 

cumplimiento de sus deberes, los «redactores políticos» tenían poderes 
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casi ilimitados: sus decisiones se informaban directamente a los 

responsables de las instituciones vigiladas, p. ej. a los directores de 

editoriales, y eran indiscutibles. Tras el cierre de la Glavlit en 1956, 

cuyo personal ascendía a 137 empleados, los «redactores políticos» 

más destacados pasaron a ocupar posiciones en el Ministerio de 

Cultura, el Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos, en la 

Agencia de información de Bulgaria (la Agencia BTA), en las 

editoriales de algunos periódicos o en la radio (Chichovska 1991). 

 

La clausura de la Glavlit búlgara es sellada con otro decreto del 

Consejo de Ministros el 21 de julio de 1956. En sus cuatro años de 

existencia, la Glavlit construyó un sistema de vigilancia centralizado 

que algunos investigadores como Benbasat (2006) y 

Deenitchina (2004) consideran que perduró, de forma encubierta, 

hasta el final del período socialista. Para Chichovska, el cierre de esta 

institución no significó la liberalización o democratización de la 

cultura (Chichovska 1991:69). 

 

La Glavlit fue clausurada definitivamente por ser un organismo 

directamente vinculado a la controvertida figura de Vălko 

Chervénkov, primer ministro hasta el mes de abril del mismo año y 

fiel seguidor de la doctrina estalinista, secretario general del Comité 

Central del Partido Comunista búlgaro hasta 1954. Chervénkov fue el 

fundador de la Glavlit que, a pesar de ser un órgano adherido al Buró 

político del Comité central, sólo respondía, en realidad, ante su 

persona, de modo que los miembros del Buró político no tenían 

ningún contacto con el trabajo de la institución. En este sentido, la 

Glavlit cesó en sus funciones no por ser una institución no 
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democrática, sino por ser una institución de Chervénkov. Por otro 

lado, este organismo representaba un alto coste de mantenimiento, 

una situación que fue debatida durante el Plenario de del Partido 

Comunista Búlgaro de abril de 1956. En último lugar, el cierre de 

Glavlit representaba también un acto simbólico de reforma del Partido 

Comunista Búlgaro, relacionado con el deshielo y el proceso de 

desestalinización, iniciado en la URSS tras el discurso de Jruschev. A 

pesar del cierre y la aparente relajación de la censura, el reglamento del 

secreto de estado, adoptado por la Glavlit, siguió en vigor y se 

mantuvo el mecanismo de funcionamiento del sistema unitario de 

censura (Chichovska 1991:68-69). 

 

Sin duda, la URSS ejerció un dominio muy importante en las 

dinámicas culturales de Bulgaria. En el plano económico, cabe 

recordar la fuerte dependencia del Consejo de Ayuda Mutua 

Económica, que fue una organización de cooperación económica 

impulsada en torno a la URSS por los países de la órbita socialista. En 

el plano político, la URSS fue también la cabeza rectora que marcó las 

directrices de los países de su entorno. Así, con el asesoramiento de 

algunos funcionarios rusos, el modelo soviético se reproduce a todos 

los niveles y Bulgaria tampoco será una excepción. En realidad, tras el 

cierre de la Glavlit, la influencia y el papel de la URSS y sus políticas 

culturales siguieron teniendo impacto en la cultura búlgara. Prueba de 

ello sería el despido del director de la colección «Clásicos universales» 

en la editorial Narodna Kultura, Stefan Díchev, después de que este 

publicara El Maestro y Margarita de Bulgákov en Bulgaria en 1968, 

cuando los editores soviéticos todavía examinaban la conveniencia de 

publicar la novela en la URSS, donde apareció finalmente en 1973. 
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Evidentemente, el gobierno búlgaro no quería entrar en conflicto con 

la URSS. Como ocurría en los regímenes autoritarios, el sistema 

determinaba las obras que circulaban en el mercado editorial y el juicio 

de los editores quedaba subyugado al criterio del gobierno. Albert 

Benbasat, historiador del libro y editor durante los años 80, describe 

un sistema de censura en la edición y la distribución de libros que 

funciona en dos planos: primero en el plano vertical, impuesto por el 

Comité Central del PCB (a través de su departamento de Propaganda), 

que pasa por el Comité de la Prensa y actúa sobre las editoriales y la 

distribución de libros; y segundo, en el plano horizontal, dentro de 

cada editorial, desde su director, pasando por el editor en jefe, el editor 

responsable y hasta el editor de mesa (Benbasat 2006). De este modo 

el sistema inculcaba tanto en editores como en traductores cierto 

grado de autocensura, para asegurarse de que la obra propuesta 

encajaba en el tipo de literatura que el Estado quería promocionar o, 

como mínimo, que no se enfrentaba a sus valores e ideología. A título 

ilustrativo citamos el caso de una traducción de Kafka, que fue 

guardada durante mucho tiempo en Narodna Kultura sin editarse36. 

En concreto, el Estado favorecía la denominada literatura progresista 

o literatura del llamado «realismo socialista», una literatura de 

izquierdas que reflejaba los valores socialistas. 

 

El ejemplo paradigmático del intervencionismo oficialista en la obra 

artística y la imposición del «realismo socialista» en los años cincuenta 

                                                 
36 El caso es conocido entre algunos editores y es relatado por la que fuera editora en 
jefe y directora de la editorial en su momento, Vera Gáncheva, en una entrevista con 
el publicista Marin Bodakov (Bodakov 2008). 
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es el denominado «caso Tabaco»37. Se trata de la novela Tabaco de 

Dimítăr Dímov que después de ser publicada en 1951 suscitó muchos 

debates en la Unión de Escritores Búlgaros. Entre las críticas que 

recibió la novela se encuentran «la falta de representantes de la clase 

obrera en la novela y el protagonismo de personajes burgueses» 

(Ivanova Kovatcheva 2005:135, original en castellano), así como «el 

erotismo en sus personajes» (Ivanova Kovatcheva 2005:139, original 

en castellano). Tras la defensa de la novela por parte del autor y 

contando con el apoyo del Secretario General del Partido, Vălko 

Chervénkov, la obra recibe el «visto bueno» y es premiada como mejor 

obra literaria el año 1951, mientras que los críticos más severos son 

expulsados del Partido. A pesar de salir airoso de esta situación, 

Dímov se vio obligado a añadir más de doscientas páginas para la 

segunda edición de 1953: 

 

[Ch]ervenkov aprovecha su felicitación para “aconsejar” una 

inmediata corrección de la novela en aquellos puntos en los que 

“flaquea”, tales como dotarla de mayor rotundidad y claridad en la 

descripción de la clase obrera, e insistir en las características 

degradantes y viciadas propias de la burguesía (Ivanova Kovatcheva 

2005:151; original en castellano). 

 

La versión revisada fue editada más de diez veces durante el periodo 

socialista y fue traducida a alrededor de veinte lenguas. La versión 

original de la novela no se publicó hasta 1992. 

 

                                                 
37 Una exposición detallada del caso en castellano puede encontrarse en el capítulo V 
de la tesis doctoral España en la vida y en la obra literaria de Dimităr Dimov de Diliana 
Ivanova Kovatcheva (Ivanova Kovatcheva 2005:130-154) 
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Para lidiar con el control de su actividad, las editoriales recurrían a 

varias técnicas, inspiradas también en el mundo editorial de los otros 

países socialistas, tal y como declara la editora en jefe y directora de 

Narodna Kultura entre 1978 y 1989, Vera Gáncheva (Bodakov 2008). 

En concreto, editaban «libros que hubieran provocado, cuando 

menos, discusiones, pero con prólogos o epílogos de autores 

soviéticos» o de especialistas búlgaros bien posicionados en la 

sociedad búlgara (Bodakov 2008). Estos paratextos, así como la 

presencia de una determinada obra en el mercado soviético sirvieron 

como herramientas de legitimación o justificación para la publicación 

de obras potencialmente controvertidas. Entre las traducciones de 

literatura hispánica encontramos este procedimiento en el volumen 

antológico Relatos argentinos (1987), que apareció en Bulgaria con el 

mismo prólogo del volumen homónimo soviético de 1981. Los dos 

volúmenes diferían, sin embargo, en su extensión y contenido. La 

traducción búlgara de La plaça del Diamant (1985) de la escritora 

catalana Mercè Rodoreda fue prologada con un artículo crítico de la 

importante revista literaria soviética Inostrannaia literatura [“Literatura 

extranjera”]. El uso de prólogos o estudios de ediciones soviéticas 

también se utilizó en el caso de la traducción búlgara de Jorge Luis 

Borges. El escritor argentino se publicó en la URSS en 1984 por 

primera vez; en búlgaro, en 1989. De este autor se tradujo una 

colección de poemas y un volumen de cuentos y ensayos. La 

descripción bibliográfica de este último volumen en el catálogo de la 

Biblioteca Nacional de Bulgaria indica que el volumen contó con la 

selección y el prólogo de la rusa Inna Terterian, que había compilado y 

prologado un volumen de Borges en 1984 en la URSS. 
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De Ortega y Gasset, escritor controvertido y elitista (Ortega, no cabe 

olvidarlo, fue el autor de La rebelión de las masas), se publicó solamente 

el compendio titulado en búlgaro Ensayos estéticos (1984), que en este 

caso no había sido publicado en la URSS. Ortega fue traducido con el 

apoyo del eminente filósofo Isak Pasí, quien preparó un estudio 

introductorio y el prólogo. Lo mismo ocurre en el caso de los ensayos 

de Unamuno: la selección Ensayística (1983), de una tirada menor que 

la de sus obras de ficción, pero de una extensión más que considerable 

(800 páginas), fue también prologada por Pasí, que legitimó la 

traducción. Unamuno también fue de los autores que sólo pudieron 

traducirse al búlgaro después de su traducción al ruso. Su obra se editó 

muy tardíamente. Entre 1980 y 1985 se tradujeron San Manuel Bueno, 

Mártir, Niebla, Abel Sánchez y Tres novelas ejemplares y un prólogo. 

 

 Comunicación con las culturas de los «otros pueblos». 

Proyección oficialista en el exterior: la Agencia de Noticias, 

Sofia Press y Radio Sofía38 

 

En la década de los años setenta y ochenta, las ediciones y sus tiradas 

continuaron aumentando de forma significativa. La edición de 

literatura traducida se concentraba en Narodna Kultura [“Cultura 

popular”], si bien otras editoriales como Narodna Mladezh [“Juventud 

                                                 
38 Obsérvese que una parte de la información expuesta en el resto de este capítulo 5, 
así como en el capítulo 6 es interpretación del autor basada en las comunicaciones 
personales obtenidas durante varias entrevistas con personas que en un momento u 
otro participaron en los procesos de intercambio cultural como traductores, editores 
o en otras funciones. Respetando el deseo de discreción expresado por parte de 
algunos de ellos y sin contar con un permiso explícito en otros casos, limitamos las 
citas concretas solamente a casos muy particulares. Los temas comentados durante 
estas entrevistas y la lista de las personas contactadas pueden consultarse en los 
anexos B y C respectivamente.” 
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popular”], Hr. G. Dánov, G. Bakálov, Otéchestvo [“Patria”] también 

publican traducciones. Especialmente el periodo entre 1975 y 1981, 

durante el mandato de Ludmila Zhívkova (1942-1981) —hija del Jefe 

de Estado, Tódor Zhívkov (1911-1998) y presidenta del Comité de 

Cultura—, representa una apertura hacia Europa y el mundo, ya que 

«es posible traducir numerosos autores considerados anteriormente 

subversivos o simplemente “burgueses” […]. Gracias a esta apertura el 

público búlgaro conoció las grandes obras de la literatura europea, 

pero también de las ciencias sociales» (Moussakova 2007:150, 

traducción propia). 

 

En esta época también se organizaron los seis Encuentros de 

Escritores (entre 1977 y 1986) con dos objetivos muy claros: mejorar 

la imagen internacional de Bulgaria en su propósito de abrirse al 

exterior y, promocionar, a la vez, su propia cultura y literatura. Otros 

proyectos de Zhívkova para fomentar la comunicación entre los 

pueblos fueron la creación de la Asamblea internacional de los niños 

«Bandera de la Paz», auspiciada por la UNESCO, que reunía en 

Bulgaria niños de todo el mundo. Zhívkova impulsó también una 

exposición sobre el arte y la cultura de los tracios, que visitó varias 

ciudades del mundo, entre ellas París, Viena, Londres, Nueva York, 

Tokio, México, La Habana o Delhi, así como la Galería de Arte 

Extranjero en Sofía, inaugurada en 1985, cuatro años después de su 

muerte. Según Vera Gáncheva, que además era amiga íntima de 

Zhívkova, la actitud aperturista de esta última permitió cierta libertad 

en la actividad editorial (Bodakov 2008). Gáncheva cita como ejemplo 

la traducción de Kafka —que, como hemos mencionado en otra 

ocasión, se había guardado durante mucho tiempo en una caja fuerte 
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de Narodna Kultura sin editar— que tras la advertencia del traductor 

Venceslav Konstantinov pudo ser editada en este momento y además 

en más de cien mil ejemplares (Bodakov 2008)39. A pesar de su 

compromiso cultural, Zhívkova siguió siendo una figura polémica, 

prueba de lo cual fueron las protestas contra la conferencia en torno a 

su actividad, celebrada en octubre de 2012 en la Universidad de Sofía. 

En Bulgaria Zhívkova fue criticada por el alto coste de sus proyectos. 

Para los ideólogos de la URSS su política aperturista representaba una 

amenaza. Zhívkova falleció en 1981 en extrañas circunstancias sin 

dejar un sucesor ideológico. 

 

A pesar de este complicado contexto, los profesionales del mundo 

editorial tuvieron la oportunidad de seguir la evolución de las 

literaturas de los países del otro lado del telón de acero. Los editores 

frecuentaban las ferias internacionales del libro de Fráncfort, Leipzig, 

Moscú o París, así como en la feria que se organizaba en Sofía. De 

hecho, en el momento de su inauguración en 1968 solo cuatro 

ciudades europeas organizaban un foro semejante: Fráncfort, Leipzig, 

Varsovia y Belgrado. Para dar una idea de la magnitud del evento 

podemos señalar que, en 1986, por ejemplo, esta feria acogió a 47 

países. Además de la Feria del Libro, Sofía organizaba también los ya 

mencionados seis Encuentros de Escritores entre 1977 y 1986, a los 

que asistían escritores de todo el mundo. Algunos de los participantes 

                                                 
39 La información de Gáncheva genera confusión por lo que respecta a la 
identificación del libro en cuestión. Según el catálogo de la Biblioteca Nacional de 
Bulgaria, el único volumen de Kafka traducido por Konstantinov fue publicado en 
otra editorial, Hr. G. Danov, en 1982. Otras fuentes apuntan que la traducción en 
cuestión es de El proceso, que es la primera de Kafka y sí se publicó en Narodna 
Kultura en 1980, pero que, sin embargo, fue de otro traductor, Dimítăr Stoevski. 
Aun así, en ninguno de los casos la tirada oficialmente registrada ascendió a los cien 
mil ejemplares. 
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más célebres, por lo menos desde el punto de vista búlgaro, fueron: 

Gore Vidal, John Cheever, William Saroyan, James Aldridge, Jorge 

Amado, Gianni Rodari, Eduardo Sanguinetti, Hervé Bazin, Yevgueni 

Yevtushenko, Andrei Voznesensky. No hemos investigado a fondo 

qué escritores hispánicos participaron en estos encuentros, pero 

tenemos noticia de la participación o la aceptación de Jorge Luis 

Borges, Mario Vargas Llosa, Alfredo Varela, Nicolás Guillén, Ernesto 

Cardenal, César Calvo, Juan Rulfo, Onelio Jorge Cardoso, Miguel 

Otero Silva, y de los españoles Rafael Alberti, Ana María Matute, 

Antonio Buero Vallejo, Josep María Castellet, María Teresa León, Juan 

Eduardo Zúñiga y, sorprendentemente, Camilo José Cela, que no 

comulgaba con las ideas socialistas (conocido es su papel de censor 

para el régimen franquista). En este sentido, es posible que su 

participación se deba en parte a su amistad con Tódor Néikov40. 

 

El intercambio literario se promovía también a través de otras 

plataformas como las exposiciones de libros. Así, a principios de los 

ochenta, por medio de una exposición de libros cubanos la poetisa y 

traductora Rada Panchóvska conoció varios poemarios de Eliseo 

Diego que luego traduciría. Otras plataformas que favorecieron el 

intercambio literario fueron los simposios y congresos de escritores o 

la afiliación a asociaciones de escritores extranjeros, por citar el 

ejemplo del poeta, traductor y editor Yordán Mílev con respecto a su 

contacto con la Asociación de Escritores Afroasiáticos. 

 

                                                 
40 Recordemos que Cela también escribió unas notas al lector para la edición búlgara 
de La familia de Pascual Duarte a petición de su «amigo Tódor P. Néikov». 
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Más allá de los eventos y encuentros oficiales, la Unión de Escritores 

Búlgaros estuvo al tanto de las novedades literarias en el extranjero a 

través de su unidad de información literaria. La Unión editaba un 

boletín interno con muestras de literatura extranjera, donde se 

publicaban también textos no permitidos por la censura. Sobra decir 

que el boletín circulaba internamente, entre los miembros de la Unión. 

 

Otro elemento pertinente y característico para este periodo es la 

relación entre el régimen y la disidencia. A diferencia de otros países 

de la órbita soviética, la disidencia búlgara fue más tímida y no tuvo 

gran repercusión. El fenómeno del samizdat, por ejemplo, fue 

prácticamente inexistente en Bulgaria, al igual que en Rumanía, y a 

diferencia de lo que sucedía en otros países de la órbita socialista como 

Hungría, Polonia y Checoslovaquia (Popa 2010). Es cierto, sin 

embargo, que por el interés que presentaban para el público, 

circulaban de forma clandestina productos culturales del mundo 

occidental como la música o libros de distribución limitada o 

prohibidos, bien en una traducción antigua o en original. La lectura de 

estos libros se hacía a escondidas, puesto que su distribución o 

posesión era punible. Por otra parte, se toleraban actitudes muy 

críticas como las del escritor satírico Radoy Ralin, que fue seguido por 

el Comité de Seguridad del Estado. Pese a que un libro suyo fue 

«retirado» en 1968, Ralin vivió siempre en el país y nunca tuvo que 

exiliarse. Además, pudo ejercer como editor en varios periódicos. En 

cambio, Gueorgi Márkov, escritor y dramaturgo que se convirtió en el 

crítico del régimen más conocido tras su exilio en 1969, terminó 

asesinado en circunstancias todavía no aclaradas. Si bien el caso nunca 
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fue resuelto, su asesinato se relaciona con el Comité de Seguridad del 

Estado. 

 

Otra vertiente de la política cultural del Estado tiene que ver con la 

propaganda en el exterior, que se ejerció sobre todo desde tres 

instituciones: la Agencia de Noticias, Sofia Press y Radio Sofía 

(llamada más tarde Radio Bulgaria). En el ámbito de lo impreso, cabe 

señalar el papel fundamental de la Agencia de Noticias de Bulgaria, la 

Editorial de Libros en Lenguas Extranjeras, que publicaba revistas 

como Bulgaria de Hoy y que se convertiría en la Agencia Sofia Press en 

1976, y también la editorial Sviat [“Mundo”], creada en 1981 para 

publicar literatura búlgara en lenguas extranjeras. La Agencia de 

Noticias de Bulgaria fue fundada en 1898 y constituyó la principal 

fuente de noticias para y del país. Durante el periodo socialista, la 

Agencia de Noticias (literalmente, la Agencia Telegráfica de Bulgaria, 

transcrita como BTA por sus siglas en búlgaro) fue una agencia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, subordinada al Consejo de 

Ministros. Por un lado, BTA informaba de los acontecimientos 

mundiales y, por otro, reflejaba la posición del Estado búlgaro y 

ofrecía una imagen de Bulgaria hacia el exterior. Para el caso que nos 

interesa, la Agencia de Noticias contaba con un importante equipo de 

traductores de español (así como, por supuesto, de muchas otras 

lenguas), que traducían noticias e informaciones sobre Bulgaria en 

español y proporcionaban también noticias del mundo para el público 

búlgaro. En 1958, la Agencia de Noticias dio lugar a la Editorial de 

Libros en Lenguas Extranjeras que a su vez derivó en la Agencia 

Sofia Press en 1976. Esta última preparaba materiales para el 

extranjero de distinto tipo como el periódico Noticias de Sofía, la revista 



109 

Bulgaria de Hoy, Obzor, publicaciones científicas o libros de literatura o 

de carácter político y social. 

 

En este contexto, las revistas también formaron parte del engranaje de 

propaganda socialista en distintas lenguas: la revista Bulgaria de Hoy, 

publicación trimestral a partir de abril de 1954, presentaba el progreso 

socialista en Bulgaria y fue editada por la Legación de la República 

Popular de Bulgaria, más adelante por la Editorial de Libros en 

Lenguas Extranjeras y, en los años 80, por la Agencia Sofia Press. La 

revista Bulgaria de Hoy se publicó durante un tiempo en inglés, francés, 

alemán, español, portugués e italiano е incluía información de tipo 

cultural (por ejemplo, la presentación de un autor y una obra), social, 

político y económico. La revista Obzor, publicación trimestral de letras 

y arte, fue editada en español, francés, inglés y ruso bajo los auspicios 

del Comité de Cultura de la Unión de Escritores Búlgaros y de la 

comisión de la República Popular de Bulgaria para la UNESCO. 

Según nuestras fuentes, estas revistas y periódicos se distribuían, como 

herramienta de propaganda, a través de embajadas y otras 

representaciones estatales, así como a través de contactos 

interpersonales, y no circularon como objetos de comercio en los 

mercados extranjeros. Así, por ejemplo, se distribuían ejemplares a la 

Radio Sofía que a su vez los remitía a sus oyentes. En este sentido, 

abriendo un inciso, cabe señalar que la organización y propósitos 

estatales que contribuyeron en este período a divulgar la cultura 

búlgara en el exterior no tiene parangón en el último período que 

analizaremos. De hecho, hasta muy recientemente, no existía en 

Bulgaria un instituto nacional que se ocupara, por ejemplo, de 

fomentar programas de traducción. Por lo que respecta a la editorial 
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Sviat, vale la pena mencionar que fue una empresa que se propuso 

popularizar la cultura y la historia búlgara y editaba publicaciones de 

tipo político-social, literatura de ficción, y literatura juvenil en quince 

lenguas. Sviat editaba más de veinte títulos anuales (Gergova 

2004:386). 

 

El otro canal de propaganda fue Radio Sofía, denominada Radio 

Bulgaria a partir de 1957. Radio Sofía, que existía desde 1935, durante 

el periodo socialista emitía en 11 lenguas y entre ellas el español, para 

todos los países de América Latina y España. Los programas en 

español se emitían en horarios adaptados para cada región. Por 

ejemplo, en el número de enero-marzo de 1960 de la revista Bulgaria de 

Hoy, distribuido en Argentina, se informa que Radio Sofía transmite en 

castellano los martes, jueves y sábado de 19:30 a 19:55 hora argentina, 

con repetición del programa de 21:00 a 21:30. La radio también emitía 

un programa en búlgaro cada día. En la misma noticia se informa de 

que estos programas ofrecen informaciones y comentarios 

internacionales y de la actualidad búlgara, música, danzas y canciones 

populares, así como música moderna de autores populares. La emisora 

mantenía correspondencia regular con oyentes de todos los países y 

recibía visitas de oyentes de distintas procedencias: muchos de España 

y también de Argentina o de Uruguay, interesados por la vida en el 

bloque del Este. Por supuesto, la radio fue un medio dotado de una 

gran capacidad para llegar a todas partes y lugares. Las traductoras 

María Páchkova y Katia Dimánova, ambas miembros de la redacción 

española de la emisora, describen así el funcionamiento de la radio: al 

principio, en el departamento «Emisiones para el extranjero» existía 

una unidad que redactaba los textos en búlgaro, que luego cada una de 
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las redacciones traducía; en cada redacción trabajaban editores y 

traductores que ejercían también como locutores. Más adelante, 

cuando casi todos los que trabajaban en la redacción conocían la 

lengua de forma activa, se les estimulaba a redactar el contenido, de 

modo que todos ejercían como periodistas, editores y locutores, hacían 

entrevistas y traducían las noticias. 

 

Con respecto a la propaganda y la radio, cabe recordar que en el 

contexto de la Guerra Fría el espacio radiofónico fue otro escenario de 

enfrentamiento entre el bloque del este y el mundo occidental. En 

distintos momentos durante el periodo socialista, aparte de los 

programas oficiales de la radio nacional, en Bulgaria se recibían 

programas en búlgaro de emisoras como BBC, Deutsche Welle, Radio 

Free Europe y Voice of America, las dos últimas financiadas por el 

gobierno de los EE. UU. A pesar de los esfuerzos del Estado búlgaro 

para perturbar la transmisión de las señales de las emisoras «hostiles», 

estas gozaron de gran popularidad como fuente de información y 

música no censurada del mundo occidental y se escuchaban a 

escondidas. Entre 1975 y 1978 Radio Free Europe emitía los 

materiales críticos con la situación en Bulgaria del disidente Gueorgi 

Márkov. 

 

Aunque este trabajo se centra principalmente en la figura de los 

editores y traductores, agentes que forman parte de la base de datos 

que hemos construido, cabe también notar la situación de otros 

agentes como los libreros y críticos. En el caso de los libreros, el papel 

que desempeñaron en este período parece ser menor. Como veremos, 

la distribución de libros también se dirigió desde el Estado y los 
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libreros se convirtieron sólo en vendedores y no desempeñaban 

ningún papel de mediación o de descubridores de una nueva literatura 

o de un nuevo autor. Con respecto a la crítica, los escritores búlgaros 

disponían de sus canales de difusión (por ejemplo, periódicos literarios 

como Cultura popular, desde 1957, o Frente literario, 1945-1993). Los 

escritores extranjeros eran reseñados en revistas como Panorama (1980) 

de la Unión de Traductores o Săvrémennik [“Contemporáneo”] (1972). 

 

 Reconfiguración del campo editorial en el periodo 

post-socialista (1990-2012) 

 

La desintegración del bloque socialista en 1989 conlleva graves 

cambios en todos los aspectos de la vida en Bulgaria. Políticamente, el 

régimen socialista pierde el monopolio del poder, mientras que la 

economía de planificación centralizada se transforma en economía del 

mercado, basada en la actividad privada. La década de los noventa se 

caracteriza por frecuentes cambios de gobierno y queda marcada por 

una grave crisis política y financiera que se desató a lo largo de 1996 y 

que, tras quiebras bancarias y evaporación de los ahorros, culmina en 

la hiperinflación y los disturbios de enero y febrero de 1997. En el 

aspecto social, el nivel de bienestar se ve afectado negativa y 

severamente, una situación que da pie a una continua emigración, 

sobre todo hacia Grecia, EE. UU., España, Reino Unido, Italia y 

Alemania. 

 

La transición de una economía planificada a una economía del 

mercado tiene como consecuencia la privatización de la mayoría de las 

empresas estatales y la aparición de copiosas empresas privadas. El 
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campo de la cultura, hasta entonces sobrepolitizado, tiene que 

transformarse y aceptar los condicionantes de esta nueva realidad 

económica. El Estado pierde, por consiguiente, el control sobre la 

cultura y la edición. Las editoriales estatales, que funcionaban en el 

periodo anterior, en los años noventa cierran, se privatizan o se 

escinden en varias pequeñas editoriales privadas. Mientras tanto, se 

establecen y proliferan las casas editoriales independientes, de capital 

privado, muchas de ellas a cargo de antiguos empleados de las casas 

estatales. Con estas transformaciones nace un mercado editorial 

competitivo que no depende de, y tampoco cuenta con, subvenciones 

por parte del Estado. 

 

Las nuevas oportunidades económicas dan como resultado un 

verdadero boom de nuevas editoriales con fines comerciales. En 1993 

su número oscila entre 700 y 1.00041, si bien no todas ellas consiguen 

mantenerse a flote o desarrollan una actividad real. Como hemos 

mencionado más arriba, una parte de estas nuevas casas editoriales son 

fundadas por antiguos profesionales de las editoriales estatales, bien 

empleados o directivos: por ejemplo, Hemus (que recupera el nombre 

de la famosa editorial de la primera mitad del siglo XX), fue establecida 

por la antigua directora de Narodna Kultura Vera Gáncheva en 1991; 

otros ejemplos incluyen las editoriales independientes Colibri, Fama, 

Nov zlatorog, Klásika, etc. Asimismo, para iniciar nuevas empresas 

numerosos editores aprovechan lagunas legislativas y recurren a 

«prácticas poco escrupulosas» como la piratería de libros o la 

«publicación de manuscritos, cuyos derechos de autor y de traducción 

habían sido pagados por la editorial estatal de la que provenían esos 

                                                 
41 Datos citados por Moussakova (2007). 
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tránsfugas» (Moussakova 2007:179, traducción propia). Otra práctica 

que emplean los editores es utilizar sus contactos con autores y 

editores extranjeros para negociar descuentos económicos 

(Moussakova 2007:179). Al principio, los nuevos editores mantienen 

una intensa producción y un elevado número de títulos editados, que 

están a la par con la producción del periodo anterior. Aun así, 

paulatinamente la tirada media disminuye, alcanzando 1.900 

ejemplares en el año 2000 en contraste con las tiradas de 12.800 y 

13.800 en los años 1989 y 1990. En estos primeros años de la década 

de los noventa, a la búsqueda de beneficios inmediatos, aumenta la 

edición de literatura traducida: literatura popular y literatura que había 

sido prohibida durante la época totalitaria, como los bestsellers 

estadounidenses, la literatura policíaca o novela negra, o la literatura 

erótica o novela rosa o sentimental. En ocasiones también se 

«reciclan» antiguas traducciones, una práctica que indudablemente 

permitió ciertos ahorros económicos. Así, una de las editoriales más 

exitosas de principios de los noventa, Hermes, en 1992 editó 30 títulos 

con una tirada total de 3,5 millones de volúmenes. La mayoría de estos 

títulos formaron parte de la colección de superventas «Novelas Rosas 

Olvidadas», algunas de las cuales habían sido publicadas en Bulgaria 

durante de la primera mitad del siglo XX (Atanasov 2012). En el caso 

de las literaturas hispánicas, contamos con el ejemplo de la editorial 

Prozorec que, también en 1992, editó el título, en búlgaro, Igra s ógănja 

[“Jugar con fuego”] de Carmen de Icaza, publicado anteriormente en 

1941. 

 

Los cambios políticos afectaron también al sistema de distribución de 

libros, que se vio dificultado por la clausura de las librerías estatales, 
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existentes antes del 1989. Así, esta actividad se trasladó a la calle de la 

mano de comerciantes ambulantes. En Sofía se consolidó como 

centro librero la plaza Slavejkov que todavía funciona como el mayor 

mercado de libros al aire libre del país. A grandes rasgos, es apenas a 

partir del 2000 cuando empiezan a aparecer librerías modernas y 

espaciosas y se forman cadenas de estas, como Helikon, Pingvinite (ya 

desaparecida) o Booktrading, entre otras. 

 

Tras la crisis que vivió el país en 1996-1997, la relativa estabilidad 

política y económica —resultado del curso emprendido hacia la 

adhesión de Bulgaria a la OTAN y a la UE, así como de la aplicación 

del sistema de caja de conversión42— permite que el mercado editorial 

se consolide paulatinamente. A lo largo de este proceso en los últimos 

años sobresalen y se especializan algunas editoriales como Colibri, 

considerada la editorial más grande del país, Hermes y Bard, editoriales 

de literatura comercial, Janet 45, Hemus o Slovo, especializada esta 

última en materiales escolares. El panorama editorial se completa con 

una abundancia de pequeños sellos que continúan apareciendo. En la 

actualidad existen registradas más de 4.000 editoriales, de las cuales en 

2014 estuvieron en activo aproximadamente 1.10043. De estas, 

alrededor de 1.000 son editoriales muy pequeñas y cuentan con una 

producción inferior a diez títulos por año. En este sentido, observa el 

director de la casa editorial Janet 45 Manol Peykov, se repite el mismo 

                                                 
42 Sistema en que, para garantizar la estabilidad de la moneda nacional de un país, se 
mantiene una tasa de cambio fija de esta con respecto a una moneda extranjera. En 
el caso de Bulgaria, en 1997 se fijó la tasa de cambio del lev búlgaro con respecto al 
marco alemán y, más tarde, con respecto al euro. 
43 Números presentados por Manol Peykov, director de la casa editorial Janet 45, en 
el encuentro literario Leyendo Bulgaria, celebrado el 23.11.2015 en la Casa del Lector 
en Madrid. 
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fenómeno que en Italia y España, donde aparecen pequeñas editoriales 

con un interés específico en la literatura restringida o en determinados 

nichos de mercado, y que compensan la orientación comercial de las 

grandes casas editoriales. En su opinión, este tipo de editoriales aporta 

libros de calidad, tanto en el aspecto formal, como en el literario. 

 

La orientación comercial de las mayores editoriales fue destacada 

también por la traductora Katia Dimánova que, con respecto a la 

literatura hispánica, observa una tendencia a libros de lectura fácil, de 

novelas populares, citando como ejemplo la traducción en 2015 por 

parte de una de las mayores casas editoriales del país, Colibri, de El 

cielo ha vuelto, premio Planeta de 2013 de Clara Sánchez44. El catálogo 

de esta editorial comprende un abanico de narradores, desde autoras 

de superventas como Laura Esquivel e Isabel Allende a escritores de 

talla como Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges. Otras de las 

mayores editoriales también se decantan especialmente por autores 

comerciales, como Hermes, que edita una colección de Jorge Bucay, 

aunque también cuenta en su catálogo con títulos de Vargas Llosa, o 

Bard, editora de una serie análoga a la de Bucay de «Cuentos para 

regalar» del escritor argentino Enrique Mariscal. 

 

En general, sin embargo, el mercado del libro en Bulgaria es muy 

limitado por cuestiones tanto económicas como tecnológicas. Por una 

parte, el comercio del libro se ve afectado por factores económicos 

debidos al bajo poder adquisitivo del ciudadano búlgaro y al 

relativamente alto precio del libro para el consumidor. A este respecto 

                                                 
44 En 2013 la misma editorial publicó el premio Nadal de 2010 de la misma autora, 
Lo que esconde tu nombre. 



117 

no ayuda la ausencia de una política estatal que favorezca la cultura, 

dado que Bulgaria no reduce el IVA gravado sobre los libros45. 

Ciertamente los libros en Bulgaria son más baratos en comparación 

con el resto de los países de la Unión Europea —en función de su 

extensión, la mayoría de los libros suelen tener un precio entre el 

equivalente de 5 y 10 €, conseguido también a costas de la calidad del 

papel—, pero aun así resultan poco asequibles en un país donde el 

salario mínimo osciló entre 35 € y 190 € entre 2000 y 2015, mientras 

que en 2015 el promedio fue aproximadamente el equivalente de 

450 €46. Por otra parte, el desarrollo tecnológico e Internet, en 

concreto, ofrecen un acceso fácil a todo tipo de productos culturales 

alternativos al libro en papel. 

 

Este contexto condiciona que los editores busquen ofrecer una amplia 

variedad de títulos que, sin embargo, editan en tiradas cortas. En los 

últimos años se edita un promedio de 0,5 libros por persona o 

alrededor de 3,5 millones de libros anualmente, que corresponden a 

casi 7.500 títulos47. Si bien no faltan excepciones de éxitos de 

superventas —se supone que El código Da Vinci de Dan Brown, y la 

serie de Harry Potter superaron 300.000 ejemplares—, los datos 

muestran que en los años 2006-2015, salvo algunas excepciones, la 

tirada promedia de la literatura traducida alcanza entre 1.000 y 1.300 

                                                 
45 En 2016 el IVA normal es de 20 %. A esta fecha, en la Unión Europea solamente 
Bulgaria y Dinamarca no aplican un IVA reducido sobre los libros. 
46 Por su parte, el salario promedio no es homogéneo en todo el país, siendo mucho 
mayor en la capital y algunos centros regionales, así como en sectores en auge como 
el informático y el de externalización de servicios (outsourcing). 
47 En comparación, en el auge de la edición en Bulgaria, los años 1984-1985, se 
publicaron alrededor de 6000 títulos anuales con una tirada alrededor de 50 millones 
de volúmenes, o 7 volúmenes por persona. [Datos citados por Manol Peykov en el 
foro Leyendo Bulgaria, celebrado el 23.11.2015 en la Casa del Lector en Madrid.] 
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ejemplares por cada título, mientras que la literatura búlgara se edita en 

tiradas de entre 400 y 600 ejemplares48. El mercado editorial búlgaro 

evidentemente depende mucho más de la traducción de literatura 

extranjera. 

 

Los editores búlgaros siguen las dinámicas de los mercados más 

importantes y las literaturas en inglés, francés, alemán e italiano. 

Concretamente, en 2014 el 56,4 % de la literatura traducida procede 

del inglés, 8 % del alemán, 6,8 % del ruso, 5,1% del francés, 3,8% del 

italiano y 2,8% del español49. A título comparativo, en 1997 las lenguas 

de traducción fueron el inglés (65 %), el alemán (15 %), el francés 

(12 %), el español (5 %) y el ruso (5 %)50. La traducción de otras 

lenguas es más esporádica y, suele realizarse gracias a ayudas o 

subvenciones para la traducción, proporcionadas no por Bulgaria, sino 

por los países de origen de los textos traducidos. 

 

En el limitado mercado del libro de Bulgaria las ayudas y subvenciones 

para la traducción suponen un atractivo adicional para los editores, ya 

que pueden llegar a cubrirles los gastos de la edición, aun en perjuicio 

de los traductores y de la calidad de los libros, pues en el proceso de la 

edición se omite la figura del editor que en el periodo socialista 

revisaba detenidamente la traducción. Así, resultan muy relevantes los 

programas Cultura (entre 2007 y 2013) y Creative Europe (a partir del 

2014) de la Comisión Europea, igual que, en concreto para la 

                                                 
48 A base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Bulgaria para el periodo 
2006-2015. 
49 Datos del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria. 
50 Datos del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria, citados por Moussakova 
(2007). 
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traducción de literatura hispánica, las ayudas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, del Institut Ramon Llull, en 

el caso de obras literarias en catalán, o del Instituto Vasco Etxepare 

para la literatura vasca, el Programa de Apoyo a la Traducción del 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México y el Programa 

Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina. 

 

Aparte de rastrear los mercados principales, en búsqueda de nuevas 

propuestas editoriales, las editoriales más grandes también se sirven de 

agencias literarias internacionales que están al tanto de las tiradas en 

los distintos países. Asimismo, acuden a las ferias internacionales del 

libro como las de Fráncfort, de Londres o Bolonia, con el fin de 

descubrir a autores extranjeros. Además, utilizan otras fuentes públicas 

como blogs literarios, clasificaciones de libros u opiniones de críticos. 

 

La difusión de la literatura, traducida y original, así como de la crítica 

literaria, se facilita también a través de la prensa periódica, que consiste 

en revistas y periódicos tradicionales y existentes desde el periodo 

socialista —como Săvremennik, Panorama de la Unión de Traductores, 

Plamăk de la Unión de Escritores o Kultura— y nuevos medios 

convencionales y electrónicos: entre otros, el periódico Literaturen 

vestnik [“Noticiero literario”, 1991], las revistas electrónicas Literaturen 

klub [“Club literario”, 1998], Literaturen sviat [“Mundo literario”, 2008]. 

En 2012 ve la luz también la edición búlgara de la revista Granta. Sin 

embargo, constatamos la ausencia de una crítica literaria en la prensa 

diaria y no especializada, electrónica o no, destinada al público más 
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amplio, donde las noticias de nuevos libros parecen tener un carácter 

de anuncio más bien publicitario. 

 

En definitiva, el periodo iniciado a partir de 1990 representa, por 

tanto, una verdadera apertura hacia la literatura mundial (Damrosch 

2003) en un mercado editorial reestructurado y despolitizado, en el 

cual predominan lógicas económicas y culturales y que está atento a la 

evolución y las tendencias de otros mercados europeos e 

internacionales, anglosajones en particular. La traducción ocupa una 

posición sustancial dentro del marco de la producción literaria del país. 

 

 Nacimiento y consolidación del hispanismo en 

Bulgaria 

 

 Institucionalización de los estudios hispánicos 

 

La lengua española llegó a la península Balcánica y аl Imperio 

Otomano con una parte de los sefardíes expulsados de la península 

Ibérica por parte de los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Como 

es sabido, estos fueron bien acogidos en el Imperio Otomano, donde 

pudieron desempeñar importantes funciones como trujimanes, 

médicos, comerciantes, artesanos, etc. Los sefardíes formaron 

importantes comunidades en Constantinopla (Estambul) y Salónica, 

así como en otras ciudades balcánicas, entre ellas las ciudades que 

luego entrarían en los territorios búlgaros, Sofía y Ruse (conocida 

también como Ruschuk hasta principios del siglo XX). Estas 

comunidades mantuvieron durante siglos sus tradiciones y su idioma, 

el judeoespañol o ladino. Tal y como recuerda su infancia en Ruse 
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Elias Canetti, «[e]n el curso de los siglos, desde su expulsión, el 

español que hablaban entre sí había cambiado muy poco. Algunas 

palabras turcas habían entrado en la lengua, pero eran reconocibles 

como tales, y casi siempre había también términos españoles para ellas. 

Las primeras canciones infantiles que escuch[ó] eran españolas, o[yó] 

viejos romances españoles»51. Asimismo, el diplomático español Luís 

Tobío, secretario de la embajada española en Sofía entre 1933 y 1936, 

relata su sorpresa al encontrar en esta ciudad a una comunidad de 

habla y recién adquirida nacionalidad española que nunca había estado 

en España52. En los años 30 alrededor de 50.000 judíos residen en 

Bulgaria, la mayoría en Sofía. Un símbolo de su comunidad es la 

Sinagoga de Sofía, que además se enorgullece de ser la mayor sinagoga 

sefardí en Europa. Las comunidades judías y sefardíes desarrollaban 

una vida cultural y literaria activa que expresaban también en hebreo y 

judeoespañol aljamiado o en caracteres latinos (vid. Entre dos mundos: 

catálogo de impresos búlgaros en lengua sefardí, Collin y Studemund-Halévy 

2007). Por lo que respecta a las obras literarias, Collin y Studemund-

Halévy constatan una predilección de los judíos búlgaros por la 

literatura comercial y popular, así como un gran número de 

traducciones del hebreo, del alemán, del yídish o del francés en 

judeoespañol (Collin y Studemund-Halévy 2007:XXXI)53. A este uso 

amplio del judeoespañol podría atribuirse, quizás parcialmente, la 

                                                 
51 Canetti, E. La lengua salvada, Barcelona: Debolsillo, 2005, traducción de Genoveva 
Dieterich, p. 25. 
52 Tobio, L., Recuerdos de un diplomático intermitente, Burgos: Dossoles, 2003, recuperado 
en Tobio, L. Un diplomático español en Bulgaria: recuerdos, Sofia: Tangra TanNakRa, 
2007, selección y traducción de Venceslav Nikólov. 
53 Muestras de obras de teatro y novelas sefardíes fueron compiladas en los dos 
volúmenes de La boz de Bulgaria por Studemund-Halévy y Collin (2014) y 
Studemund-Halévy y Stulic (2015). Algunas de las obras de teatro recopiladas fueron 
traducidas del francés, del hebreo y del alemán. 
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escasez de traducciones de obras literarias españolas en lengua búlgara 

por parte de miembros de las comunidades sefardí que hemos 

registrado para nuestra base de datos. Otra posible explicación podría 

ser también —en similitud con lo que constatan los mismos 

investigadores con respecto a la deficiencia de fuentes acerca de los 

impresos búlgaros en lengua sefardí— la destrucción masiva de 

bibliotecas y otras colecciones durante los bombardeos de Bulgaria 

por parte de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial54, los 

saqueos de las viviendas de los judíos búlgaros durante el periodo de 

su desplazamiento y obligación de trabajos forzados entre 1941 y 

1944, así como la confiscación por parte de la policía local de libros y 

objetos pertenecientes a comunidades o familias judías (Collin y 

Studemund-Halévy 2007:XVIII-XIX). Después de la Segunda Guerra 

Mundial la comunidad judía en Bulgaria disminuyó a causa del éxodo 

masivo hacia Israel entre 1948 y 1951 y actualmente cuenta con 

alrededor de cuatro mil miembros, según el Museo histórico judío en 

la Sinagoga de Sofía, la mayoría de ellos localizados en esta ciudad. 

 

A pesar de la presencia de la comunidad sefardí hispanohablante, el 

punto de inflexión en la historia de los estudios hispánicos en Bulgaria 

y para los contactos con los países de habla hispana fue la fundación 

de la Cátedra de Filología Hispánica —más tarde denominada Cátedra 

de Filologías Iberorománicas y Cátedra de Filologías 

Iberoamericanas— en la Universidad de Sofía en 1961. La Revolución 

Cubana fue el motivo último que estimuló la fundación de la Cátedra, 

                                                 
54 Recordemos, en relación con esto, que, a causa de los bombardeos de Sofía, en 
1944 fueron destruidos los edificios de la Biblioteca Nacional de Bulgaria y con ellos 
gran parte de sus fondos. 
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alentada por la orientación socialista del país caribeño, un Estado que 

cooperaba necesariamente con Bulgaria en la construcción de la 

«sociedad socialista». Hasta 1989, los dos países mantendrán una 

intensa colaboración a nivel económico (en los sectores de la industria, 

la agricultura y la infraestructura), pero también político y cultural. En 

concreto, en el ámbito de la educación los dos Estados acordaron el 

intercambio de estudiantes entre las dos Universidades con el fin de 

conocer la lengua y la cultura del otro. Así, estudiantes búlgaros 

pudieron estudiar en la Universidad de La Habana, mientras que 

estudiantes cubanos hicieron estancias en Sofía. En opinión de la 

traductora María Páchkova, si la Revolución cubana no hubiera tenido 

lugar la Cátedra no se habría creado en ese momento, sino quizá más 

adelante en relación con otros acontecimientos históricos como el 

régimen de Velasco Alvarado en Perú, o la revolución sandinista en 

Nicaragua. Con anterioridad a la creación de la Cátedra, las 

posibilidades para estudiar el español y literatura hispánica en Bulgaria 

fueron limitadas. La lengua se enseñaba de forma facultativa en la 

carrera de Filología Románica de la Universidad de Sofía, así como en 

la Escuela de Lenguas Extranjeras en Sofía. 

 

La Cátedra fue creada por el catedrático Tomá Tómov (1891-1988) y 

su asistente Emilia Tsénkova (1932). Tómov era un académico muy 

reputado que había estudiado Filología Clásica en Nancy, y Filología 

Románica en París y en la Universidad de La Sapienza de Roma. 

Aparte de en Roma, Tómov había sido profesor en las universidades 

de Padua, Florencia, y Bolonia, y fue académico correspondiente de la 

Real Academia Española. Realizó también estancias de especialización 

en Múnich, París y Madrid, donde fue discípulo de Ramón Menéndez 
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Pidal. Con esta formación, Tómov impulsó en Sofía la Cátedra de 

Filología Románica en 1923 (en la que el español también estaba 

incluido como curso facultativo), la de Filología Italiana en 1942 y la 

de Hispánica en 1961. En la Cátedra de Hispánicas, Tómov impartía 

todas las materias teóricas: literatura española, fonética, morfología, 

sintaxis, y gramática histórica. 

 

Emilia Tsénkova sería, junto a Tómov, una de las primeras profesoras 

del Departamento, compiladora de una extensa antología de la 

literatura española para los estudiantes de la Facultad, así como 

coautora de manuales y diccionarios, además de intérprete y 

traductora. La Cátedra ofrecía una licenciatura en Filología Hispánica 

para la que no se exigía tener conocimientos previos de español, al 

menos hasta 1974. En los primeros años se accedía con un examen de 

selectividad de francés, italiano o español, y el Departamento contaba 

con alrededor de quince estudiantes anuales. A partir de 1974 el 

examen fue solo de español. Hasta mediados de los años 70, el español 

era una lengua poco extendida en el país, tal y como demuestra el 

hecho de que, en los primeros años, los estudiantes se sirvieran de 

diccionarios bilingües español-ruso y manuales rusos, según recuerdan 

algunos de los mediadores entrevistados. A este respecto, la lengua 

rusa, si bien apenas usada como lengua mediadora en la traducción de 

literatura hispánica, desempeñó un papel importante en el aprendizaje 

de la lengua, por lo menos en los primeros años del Departamento. En 

este sentido, cabe señalar que el primer diccionario español-búlgaro se 

editó en 1964 con una tirada de poco más de 5.000 ejemplares y fue 

reeditado en 1974 con una tirada mucho mayor que superaba los 

25.000 ejemplares. Los autores del diccionario fueron Tódor Néikov, 
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Emilia Tsénkova, Tsvetan Gueorguiev y Judit Kucher. Tsvetan 

Gueorguiev fue también uno de los ciudadanos búlgaros que 

emigraron a Argentina y regresaron a Bulgaria a finales de los años 

cuarenta, como veremos a continuación. Asimismo, los primeros 

manuales para aprender español se publicaron en 1966 y fueron obra 

de Emilia Tsénkova y Mariana Dimitrova, también profesora en el 

Departamento. A diferencia de Tsénkova, Dimitrova tuvo una 

actividad traductora limitada, pero en cambio desarrolló una labor 

académica importante. 

 

 Relaciones entre Bulgaria y los países 

hispanohablantes: Argentina, Cuba y México como casos 

destacados 

 

La fundación de la Cátedra de Filología Hispánica en la Universidad 

de Sofía, así como el posterior fomento de la cultura hispánica en 

Bulgaria, se debe sobre todo a los vínculos establecidos con Argentina 

y Cuba, particularmente, y, en menor grado, con México y España. 

 

2.1.2.1. Argentina 

 

Un número importante de los profesores de la Cátedra de los primeros 

años (es decir, de la década de los años sesenta) procedían sobre todo 

de la comunidad búlgara que había emigrado a Argentina y Uruguay en 

los años veinte y treinta, y regresó a finales de los años cuarenta a 

Bulgaria. Los primeros hispanófilos están por tanto relacionados con 

América Latina (con Argentina en particular), y no con España como 

podría pensarse a priori por su mayor proximidad geográfica. Un 
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ejemplo de ello es la actividad como escritor, traductor, publicista y 

crítico de Boris Shiváchev (1902-1932) en los años veinte y treinta. 

Argentina es también el primer país latinoamericano con el que 

Bulgaria estableció relaciones diplomáticas, en 1931 (las relaciones 

diplomáticas con España existían ya desde 1910). 

 

El estudio de la emigración búlgara en Argentina (vid. a este respecto 

Vartolomeev, Avramov, y Georgiev 1987 o Avramov 1990) apunta 

que entre 1900 y 1946 vivían en el país americano alrededor de trece o 

catorce mil emigrantes búlgaros. Algunos miembros de la emigración 

estiman que la población búlgara oscila entre veinte mil y treinta mil 

(vid. Gonevski 1980). De todas formas, este grupo representa una 

parte poco significativa dentro del contexto argentino. Para poner 

estos datos en perspectiva, recordemos que a mediados de los años 

veinte la población de Bulgaria ascendía a 5,5 millones de habitantes, 

alrededor del 80 % de los cuales representaban la población rural. La 

emigración búlgara hacia Argentina y Uruguay se distribuyó en cuatro 

etapas. Los primeros emigrantes se instalaron en dichos países entre 

1900 y 1910, pero las oleadas más intensas se produjeron en los años 

1922-1923, 1926-1930 y 1937-1938. Más tarde, la emigración búlgara 

hacia esas regiones cesa. Durante todo este tiempo se observaron 

también migraciones secundarias dentro de la región o hacia 

Norteamérica, así como retornos a Bulgaria. Un dato subraya el 

eminente lugar que corresponde a América Latina, y Argentina en 

concreto, en la conciencia migratoria de la población: en el catálogo de 

la Biblioteca Nacional de Bulgaria se registra un Diccionario español-

búlgaro: recoge palabras españolas, necesarias para la emigración búlgara en 

América Latina, de una extensión limitada de 91 pp., editado en 1926. 
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Es decir que el éxodo hacia esta parte del mundo no fue un evento 

puntual, sino que constituyó un proceso duradero. 

 

Los emigrantes búlgaros en Argentina procedían sobre todo del norte 

de Bulgaria y eran jóvenes. Según Avramov (1990), el grupo más 

numeroso tenía entre los 21 años y los 30, seguido por los emigrantes 

entre 31 y 40, y entre 11 y 20 años de edad. Alrededor del 90 % de los 

emigrados en los años 20 fueron hombres, una tasa que se equilibra en 

los años 30 a causa de la reagrupación familiar, es decir de mujeres y 

niños llamados a reunirse con sus familias. 

 

Los motivos de esta emigración no tuvieron carácter cultural o 

lingüístico, sino laboral. Cabe señalar que, según el mismo investigador 

Rumen Avramov (1990), los emigrantes no provenían de los estratos 

más pobres de la sociedad búlgara, prueba de lo cual es también el 

relativamente bajo nivel de analfabetismo que presentaban. En este 

sentido, el investigador determina que el motivo principal para la 

emigración a Argentina fue «la esperanza de mejorar esencialmente la 

situación económica y la posición social del migrante», nutrida también 

por la fuerte propaganda para el reclutamiento de trabajadores en el 

país emisor (Avramov 1990, original en castellano). 

 

La mejora marginal, posible gracias a la migración interna, parecía 

insignificante frente al prometido salto cualitativo en el status 

socioeconómico. La alta receptividad a la propaganda que prometía 

tierra era garantizada en un país de pequeños agricultores como 

Bulgaria (Avramov 1990:249, original en castellano). 
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La comunidad búlgara que se instaló en Argentina se ganaba la vida 

trabajando en sectores como la construcción, la agricultura, el 

comercio o la industria. El aprendizaje de la lengua se convirtió por 

tanto en un peaje necesario para desarrollar con normalidad su vida 

cotidiana y laboral en un país desconocido. En la década de los años 

20, los inmigrantes búlgaros en Argentina ocuparon las posiciones más 

bajas en la escala social y trabajaron en la industria cárnica de Berisso o 

en la industria petrolera de Comodoro Rivadavia. En los años 30 la 

posición social de la comunidad búlgara mejora y crece el número de 

emigrantes que viajan al país latinoamericano «llamados» por las 

familias o parientes que se habían establecido allí en los años 

precedentes, a pesar de que en Argentina la inmigración masiva estaba 

restringida a causa de la crisis económica global. En la región del 

Chaco, que proporcionaba algunos estímulos económicos como el 

quebracho y el algodón por la demanda que se había generado después 

de la Primera Guerra Mundial, se localizaba la comunidad de 

inmigrantes búlgaros más compacta y numerosa. Por otro lado, en los 

años 40 (concretamente en 1943), el 60% de los búlgaros residentes en 

Buenos Aires trabajan en la construcción (Vartolomeev et al. 1987). 

 

Dentro de esta comunidad emigrada, a priori poco cualificada y con 

escasa formación, empezaron a desarrollarse actividades culturales y 

literarias. Se editaban periódicos y revistas, como La voz de Bulgaria, 

Pensamiento búlgaro о Tribuna popular, que aparecían en búlgaro, en 

español o en las dos lenguas y publicaban relatos, artículos y otros 

escritos, obra de emigrantes búlgaros que empiezan a dedicarse a la 

actividad literaria. De esta comunidad proceden los pioneros de la 

literatura búlgara en la diáspora. El primer hispanófilo búlgaro, Borís 
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Shiváchev, publica en Bulgaria varias obras basadas en su experiencia 

argentina. Asimismo, en la propia Argentina escriben también Samuil 

Strézov (1901-1984) y Tódor Tsénkov (1903-1987), quienes publican 

sus novelas Anga (1929) y Con los ojos vendados (1947)55, 

respectivamente, en castellano en Buenos Aires. 

 

En los últimos años de la década de los cuarenta un grupo importante 

de emigrantes en Argentina retornó a Bulgaria en «una acción 

organizada que reflejaba el sentimiento patriótico generado por la 

revolución socialista de 1944» (Avramov 1990:230, original en 

castellano). Durante las décadas posteriores fueron raras las ocasiones 

en que regresaron otras familias emigradas. Las familias que 

permanecieron en América Latina se asimilaron a la sociedad local y 

sus descendientes fueron perdiendo el vínculo con la cultura y la 

lengua búlgara. 

 

Entre los mediadores y traductores que pertenecen a una familia 

emigrada a Argentina y Uruguay en los años veinte y treinta y que 

regresaron en la década de los cuarenta, cabe señalar a Emilia 

Tsénkova (1932), Elba Fílipova (1938), Iván Kănchev (1935) y Juanita 

Línkova (1934). Las dos primeras nacieron en Buenos Aires, Línkova 

en Montevideo e Iván Kănchev en Las Breñas, en la provincia del 

Chaco. Todos ellos terminaron sus estudios en Sofía. Kănchev es hoy 

en día académico correspondiente de la Real Academia Española. La 

traductora, periodista y locutora de radio Katia Dimánova (que realizó 

                                                 
55 Con los ojos vendados es la versión revisada y española de su novela escrita en búlgaro 
y titulada El gran océano, publicada por el periódico búlgaro de Buenos Aires Tribuna 
popular en 1938. 
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sus estudios entre 1968 y 1972) recuerda que entre sus profesores se 

contaban Emilia Tsénkova, Elba Fílipova e Iván Kănchev. De modo 

que, como observó otro hispanista, Rumen Stoyánov, la corriente 

argentina es el fundamento de la hispanística búlgara. En este sentido, 

analizar las relaciones interperiféricas nos permite romper con ideas 

preconcebidas sobre cómo circula el conocimiento. La hispanística 

búlgara se creó gracias a los mediadores argentinos y la filología 

española no jugó ningún papel relevante en ese proceso fundacional. 

El español que se aprendía en Bulgaria en los primeros años era el 

español de América Latina, que en el proceso de transferencia se 

neutralizó. Tampoco parece ser muy definitiva la presencia, más 

significativa en periodos anteriores, de la comunidad sefardí que 

dominaba el español antiguo. 

 

2.1.2.2. Cuba 

 

Si bien el vínculo argentino, por medio de los emigrantes búlgaros 

regresados de Argentina, tuvo un papel importante en la fundación del 

Departamento de Hispanística, todavía más significativas resultan las 

relaciones políticas del Estado búlgaro con Cuba a partir de 1961. Tras 

declararse el carácter socialista de la Revolución cubana, el país 

caribeño estableció relaciones con los países del campo socialista, 

entre ellos Bulgaria. La perspectiva de contactos políticos, 

económicos, comerciales y culturales duraderos con la isla creó en 

Bulgaria la necesidad de disponer de un grueso importante de 

mediadores que estuvieran familiarizados con su lengua, historia y 

cultura. Así, además de establecer los estudios universitarios de la 

lengua y la cultura hispánica, se acordaron convenios de intercambio 
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de estudiantes y fueron enviados importantes grupos de profesionales 

que contribuyeron a la construcción de las infraestructuras de la isla. A 

lo largo de tres décadas de intensas relaciones, alrededor de cuarenta 

mil especialistas búlgaros trabajaron en Cuba, entre ellos ingenieros, 

arquitectos y médicos. En el ámbito de la cultura fueron importantes 

los intercambios entre las Universidades de Sofía y La Habana, que 

permitieron a muchos hispanistas búlgaros desarrollarse 

profesionalmente, así como a algunos cubanos conocer la lengua 

búlgara, como veremos en el apartado 6.2.1. Cuba fue también uno de 

los canales a través de los cuales Bulgaria descubrió a escritores de 

otros países de América Latina, de nuevo gracias a los hispanistas 

búlgaros formados en la isla. En este sentido, un papel importante a 

nivel mundial lo tuvo también la Casa de las Américas. Esta última fue 

fundada en 1959 como una institución cultural para el fomento de las 

relaciones culturales entre los países latinoamericanos. 

 

Las relaciones entre Cuba y Bulgaria se extinguieron después de la 

desintegración del bloque socialista en 1989. El escritor cubano 

Leonardo Padura, en su presentación del libro El hombre que amaba los 

perros (Sofía, 25 de marzo de 2014), recuerda que Bulgaria había 

desaparecido del radar cubano tras 1989, igual que otros países de la 

órbita socialista como Rumanía y Polonia, a diferencia de Rusia. 

Asimismo, cabe señalar que otros países de Europa del Este acogieron 

también a estudiantes y funcionarios de distintos países de América 

Latina, y Bulgaria no fue en este sentido una excepción. En Cuba, más 

que por su producción literaria (Padura recordaba la publicación de 

escritores como Bogomil Rainov), la presencia de Bulgaria se 
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materializó en la importación de productos alimenticios y maquinaria, 

un comercio que desapareció por completo después de 1989. 

 

2.1.2.3. México 

 

A diferencia de los vínculos argentinos y cubanos, las relaciones 

búlgaras con México y España si bien significativas, tuvieron un 

impacto inferior. Con respecto a México, sorprende que las relaciones 

entre Bulgaria y el país azteca no fueran muy estrechas en este período 

en cuanto a las traducciones literarias realizadas. En el ámbito artístico 

a partir de la década de los años treinta se establecieron algunos 

contactos en torno al pintor Kíril Tsónev (1896-1961), quien a 

principios de los treinta vivió en el país azteca. Sin embargo, no hemos 

encontrado noticias sobre otro tipo de contactos culturales o sobre 

comunidades significativas de emigrantes búlgaros en este país antes 

de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1959 funcionó una 

Sociedad de Amistad y de Intercambio Mexicano-Búlgara que 

organizaba eventos culturales y exposiciones como la que tuvo lugar 

en noviembre de 1961, titulada Arte popular y Artesanías de Bulgaria (vid. 

Fernandez 1962). En 1974 Bulgaria y México vuelven a establecer 

relaciones diplomáticas y los contactos culturales se aceleran. A partir 

de 1982 funcionó un centro cultural búlgaro cuyo primer director fue 

el poeta y traductor Nikola Indzhov. Este centro, adjunto al Ministerio 

de Cultura, representaba el país a través de eventos como exposiciones 

de arte y fotografía, proyección de películas o encuentros estudiantiles. 

También en este periodo se enseña la lengua búlgara en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, donde ejerce como profesor Rumen 

Stoyánov. En 1991, después de los cambios políticos en Bulgaria el 
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centro fue clausurado y las relaciones culturales entre ambos países 

parecen ser menos intensivas desde entonces. 

 

 Redes de sociabilidad hispánica en Bulgaria 

 

La presencia de estudiantes y funcionarios latinoamericanos favoreció 

en Bulgaria la creación de un microcosmos hispanófono. A este 

respecto, fue muy notoria la presencia de la comunidad cubana, como 

consecuencia de la orientación socialista de la isla y de la Revolución 

castrista. Como resultado de los convenios entre Bulgaria y Cuba en el 

ámbito de la educación, y al igual que hicieron en su momento los 

estudiantes búlgaros, se establecieron en Bulgaria grupos de 

estudiantes cubanos que asistieron a las universidades de Sofía, pero 

también a las escuelas técnicas. El poeta y crítico Jesús Sabourín 

(1928-2003), doctor por la Universidad de La Habana, fue el primer 

cubano que llegó a Bulgaria como especialista en Filología Hispánica. 

Aparte de Sabourín y de la comunidad de estudiantes cubanos, se 

instaló en Bulgaria un grupo importante de trabajadores que, en 

opinión de Vladimir Sabourín (hijo), eran jóvenes soldados que habían 

sido enviados por Fidel Castro a países africanos, siguiendo la política 

cubana de enviar tropas a esta zona56. Este fenómeno explica, según 

Sabourín hijo, que su padre no contara con amigos cubanos que 

compartieran sus mismos intereses intelectuales. Más allá del círculo 

de la universidad, su red de contactos se limitaba a funcionarios de la 

                                                 
56 Según Sabourín, su entrada en Bulgaria beneficiaba a Castro y le eximía del hecho 

de tener que lidiar con la problemática social que estos jóvenes podían acarrearle a su 
regreso a la isla. (Comunicación personal recogida en la entrevista del 23 de julio de 
2015.) 
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Embajada cubana. Después de 1989 (cuando se cierra la Embajada), 

Sabourín padre mantuvo relaciones con los funcionarios de las 

embajadas de países latinoamericanos, unos lazos que le permitían 

mantener el contacto con la lengua y con la cultura de procedencia. 

 

En Bulgaria, también podemos documentar la presencia de un grueso 

importante de ciudadanos argentinos, uruguayos y centroamericanos, 

que se concentraban principalmente en Sofía, eran militantes de los 

partidos socialistas de sus respectivos países de origen y formaban un 

ambiente hispánico propicio para los contactos personales de los 

hispanistas búlgaros. Tras el golpe de estado de Pinochet en Chile en 

1973, algunos exiliados encontraron refugio en Bulgaria, formando 

también una comunidad numerosa. Por ejemplo, Liliana Tabákova 

señala el caso de Andrés Saavedra, quien llegó en los ochenta vía 

Berlín y ejerció como editor y corrector en Sofía. El intercambio entre 

estudiantes y delegaciones de todos estos países fue muy intenso. Los 

estudiantes debían acudir al Instituto para Estudiantes Extranjeros 

para aprender el idioma antes de asistir a la universidad, aunque como 

recuerda la traductora María Páchkova, la competencia lingüística del 

búlgaro de los extranjeros hispanohablantes nunca alcanzó el nivel de 

dominio que los búlgaros tenían del español. 

 

Aparte de los estudiantes y funcionarios latinoamericanos, Bulgaria 

también acogió a un grupo menos numeroso de españoles que se 

habían exiliado después de la Guerra Civil57. En total en Bulgaria se 

                                                 
57 Liliana Tabákova (2003) informa con más detalle sobre los exiliados españoles en 
Bulgaria y su aportación para la cultura búlgara en su ponencia en el Congreso plural: 
Sesenta años después celebrado en 1999. De su exposición solo presentamos 
brevemente la información que concierne a nuestro objeto de estudio. 
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instalaron «seis familias, cinco matrimonios mixtos y tres señores solos 

[que] desempeñaron un papel importante, básicamente en la 

enseñanza del castellano y en la divulgación de información no solo de 

su patria […], sino también sobre el pequeño país balcánico en el 

ámbito hispanohablante» (Tabákova 2003:553, original en castellano). 

Una de estas figuras, que tienen mayor relevancia para nuestro estudio 

es la de Fernando Fernández Revuelta, quien llegó a Bulgaria como 

corresponsal de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, después 

de haber trabajado como periodista en Francia, Guatemala, México y 

Cuba. En Bulgaria ejerció como «redactor de estilo», según la 

denominación usada por Tabákova, en Sofia Press y como publicista, 

redactando artículos en la prensa búlgara sobre la cultura de España, 

Cuba y otros países hispanoamericanos. «En muchas ocasiones era el 

que recomendaba la publicación en Bulgaria de algún escritor español 

o hispanoamericano, desconocido hasta entonces» (Tabákova 

2003:561, original en castellano). Otro exiliado, que también ejerció de 

«redactor de estilo» en Sofia Press fue Antonio Núñez (1918-1978), 

quien llegó con su esposa María Cristina Begoña Zarzosa (1931), quien 

a su vez se convirtió en una intérprete reconocida. Entre los exiliados 

españoles podemos señalar también a Vicente Uribe (1935), que fue 

locutor de la sección española de la Radio Sofía entre 1962 y 1964 y 

luego desempeñó su actividad en el ámbito cinematográfico, donde 

tradujo más de doscientas películas documentales y de divulgación 

científica. Además, publicó traducciones de poesía en la prensa y un 

volumen de poesía de Alfredo Varela en 1982. El único «niño de la 

guerra» que encontramos en Bulgaria es Henri (o Enrique) Sávov, que 

fue periodista, y ejerció de corresponsal de BTA en varios países 

hispanoamericanos. Realizó varias traducciones, entre las cuales 
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destacamos la traducción literaria de La Barraca de Vicente Blasco 

Ibáñez de 1967. Por último, señalamos el caso de Reyes Bertral (1908-

desc.), una madre catalana de tres hijos que fue profesora de español 

en la universidad y locutora de los programas que emitían en español 

en Radio Sofía hasta la muerte de Franco, momento en el que regresó 

a su país de origen. 

 

Otra figura importante que, sin embargo, no proviene de los dos 

grupos descritos anteriormente, fue la argentina Fani Nazemi, casada 

con un iraní, que vivió en Sofía y que demostró un nivel cultural y 

literario muy elevado. Nazemi fue responsable de varias compilaciones 

como editora y antóloga y autora de prólogos o epílogos, como por 

ejemplo una antología de relatos cubanos, editada en 1974. 

 

*** 

 

En resumen, podemos trazar a grandes rasgos la insólita trayectoria de 

la introducción y consolidación del hispanismo en Bulgaria. Los 

primeros portadores de la lengua provenían de las comunidades 

sefardíes de todo el país. A pesar de ello, sin embargo, su impacto en 

cuanto a la mediación entre las culturas búlgaras e hispánicas parece 

escaso. Para este fin resultó mucho más importante el establecimiento 

de los estudios filológicos universitarios, que a su vez derivaron de: 1) 

la presencia de una comunidad búlgara que regresó al país desde 

Argentina, en donde se había instalado en los años veinte y treinta y 

que fue el motor que permitió dotar a la Cátedra de recursos humanos; 

2) la presencia de hispanohablantes nativos, residentes en Bulgaria, 

entre ellos españoles exiliados tras la Guerra Civil española; y, sobre 
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todo, 3) el impacto de la Revolución cubana, que actuó como 

detonante para fundar la Cátedra. Paralelamente los contactos con los 

países hispanohablantes, especialmente Cuba, y en menor grado con 

México y España ayudaron a mantener vivo el interés por las culturas 

hispánicas y fomentar su recepción en Bulgaria. 

 

En los últimos años el español se ha convertido en una de las 

principales lenguas estudiadas en Bulgaria. Además de los estudios 

universitarios —como licenciatura o como lengua extranjera—, la 

lengua española se enseña en decenas de escuelas de idiomas, en 

escuelas secundarias, así como en escuelas secundarias bilingües como 

el Instituto Bilingüe de Bachillerato «Miguel de Cervantes» en Sofía. 

Otra manifestación de la importancia del hispanismo en Bulgaria es la 

presencia de asociaciones como la Asociación de Hispanistas (1990) y 

la Asociación de Periodistas Hispanohablantes en Bulgaria (2003), o la 

Asociación de Amistad Bulgaria-Cuba. Asimismo, las embajadas de 

España y los países iberoamericanos, junto con el Instituto Cervantes 

de Sofía (2006) participan activamente en la vida cultural del país con 

la organización de numerosos eventos cada año, entre los cuales 

destacaremos el Concurso Nacional de Teatro Escolar en Español y la 

Semana de Cine Español e Iberoamericano. 
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 LOS MEDIADORES CULTURALES ENTRE 

BULGARIA Y EL MUNDO HISPÁNICO 

 

Como hemos mencionado en el apartado OBJETIVOS DE LA TESIS, uno de 

los aspectos más importantes que el presente trabajo se propone 

estudiar tiene que ver con los mediadores culturales que favorecieron 

el intercambio entre Bulgaria y el mundo hispánico. Definimos la 

noción de mediador cultural como un agente activo que transgrede las 

fronteras geográficas, lingüísticas y disciplinarias (Meylaerts, Sanz 

Roig, Gonne, y Lobbes, 2016) y que compagina un solapamiento de 

roles: mediadores que son escritores, traductores, editores, críticos, 

profesores universitarios, diplomáticos, etc. En este sentido, seguimos 

utilizando esta definición para el análisis de los mediadores búlgaros, 

españoles e hispanoamericanos que han favorecido la traducción entre 

el búlgaro y el español, pero centramos el foco en este caso en los 

mediadores que han desarrollado una actividad traductora mayor. En 

nuestro caso, las limitaciones que nos hemos impuesto por estudiar las 

traducciones en formato de libro implican un enfoque centrado sobre 

todo en los traductores y los editores de este tipo de publicaciones. 

Aun así, el propio alcance de nuestro estudio hace poco viable 

aproximarnos al estudio individual de cada uno de estos agentes, por 

lo cual exploraremos en su conjunto y en grupos caracterizados por 

patrones comunes los editores o casas editoriales y traductores que 

facilitaron de forma más relevante el intercambio literario entre los 

campos búlgaro e hispánico. Como hemos descrito en el apartado de 

la metodología (2.2.1), nos hemos servido de herramientas 

informáticas de análisis de redes y visualizaciones para facilitar el 

estudio y observar las relaciones entre traductores y editoriales. La 
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exposición de este análisis sigue la periodización que hemos 

establecido: 1882-1947, 1948-1989 y 1990-2012. 

 

 Precursores de los intercambios hispano-búlgaros 

(1882-1947) 

 

 Traductores 

 

Como veremos en el capítulo 7.2, la traducción del búlgaro al español 

en el período de 1882 a 1947 es prácticamente inexistente. 

Registramos muy pocas traducciones: La poesia popular búlgara, en 1887; 

Cuentos de Ivan Vázov, en 1922, y ya en los años cuarenta traducciones 

de Elín Pelín (1944), I. Ióvkov (1944) e I. Vázov (1949), realizadas por 

Tódor Néikov en tándem con Manuel María de Barandica y Juan 

Eduardo Zúñiga; de hecho, la traducción de Vázov se terminó en 

1945, si bien se publicó en 1949. En la dirección contraria, la 

circulación de literatura hispánica en Bulgaria no es un reclamo desde 

el punto de vista editorial y la traducción de libros es muy limitada 

hasta los años veinte. En el periodo de entreguerras se produce un 

incremento que se corresponde con el mayor dinamismo del campo 

editorial búlgaro de la época. 

 

En este primer periodo, tomando como base la información registrada 

en la fuente principal que hemos consultado, el catálogo electrónico de 

la Biblioteca Nacional de Bulgaria, hemos identificado, por un lado, 46 

agentes que figuran como traductores o adaptadores de las ediciones 

de literatura hispánica en Bulgaria, y, por otro, dieciocho ediciones en 

las que la información sobre su identidad presenta carencias o resulta 
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insuficiente (p. ej., en los casos en que solo contamos con las iniciales). 

Asimismo, la información acerca de la lengua de origen de las 

traducciones se indica de forma no sistemática en la fuente, por lo cual 

en muchos casos se desconoce si estos agentes tradujeron 

directamente del español o utilizaron, por el contrario, otras lenguas 

mediadoras como el francés, ruso o alemán. 

 

A diferencia de lo que ocurrirá en períodos posteriores, en esta época 

resulta más difícil encuadrar a los mediadores en un perfil muy 

específico (p. ej. hispanófilos, hispanistas, traductores profesionales, 

etc.), ya que la mayoría de traductores, editores o críticos que 

introducen muestras de la literatura hispánica en Bulgaria forman parte 

activa de la vida literaria búlgara. En este sentido, y a diferencia de lo 

que también sucederá más adelante, no contamos en este período con 

traductores prominentes que destaquen por encima del resto por un 

grueso significativo de traducciones literarias a partir del español, sino 

que en su mayoría se trata de traductores que ocasionalmente actúan 

como intérpretes de la literatura hispánica. Como hemos descrito en el 

capítulo MARCO TEÓRICO, los mediadores culturales son a menudo 

figuras poliédricas que desarrollan múltiples funciones. En concreto, 

los mediadores búlgaros demuestran un amplio interés por otras 

literaturas, clásicas y modernas. Durante este periodo, traductores 

como Dimítăr Podvărzáchov, Zheko Marínov, Milko Rálchev, Atanás 

Dálchev o Panayot Chínkov fueron también editores, escritores, 

críticos y periodistas. 

 

Como demuestran las colaboraciones aisladas que recogemos en el 

Gráfico 3, la traducción de literatura hispánica no fue el punto de 
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encuentro de una red de editores y traductores del campo editorial 

búlgaro del período que nos ocupa. El gráfico representa las relaciones 

entre los traductores y editores establecidas por medio de las ediciones 

de traducciones entre los ámbitos búlgaro e hispánico. Cada línea que 

relaciona un traductor y un editor representa las ediciones que los 

unen; las líneas más gruesas representan un mayor número de 

ediciones. Por ejemplo, Dimítăr Podvărzáchov (representado en el 

gráfico con un círculo azul) publicó seis ediciones de la traducción de 

El Quijote en la editorial Hemus (representada con un triángulo 

naranja). La visualización de las relaciones dispersas entre editoriales y 

traductores por medio de la traducción de literatura hispánica en 

Bulgaria entre 1882 y 1947 muestra claramente que esta es esporádica 

y resultado de iniciativas individuales de distintos actores sin que exista 

una sistematización. Sin embargo, podemos especular que estos 

actores establecieron una red de relaciones relativamente intensas a 

través de su participación en los circuitos literarios de la época y de sus 

actividades literarias o culturales en relación con otras lenguas y otras 

literaturas. 

 

Entre los traductores que destacan por su actividad o, como mínimo, 

por el interés que despiertan sus traducciones, expresado éste en 

numerosas ediciones, podemos enumerar a Gueorgi Paláshev (1879-

1926), Nikolay Vránchev (1882-1953), Milko Rálchev (1905-1960), 

Dimítăr Simídov (1898-1984) y Dimítăr Podvărzáchov (1881-1937). 

Es un grupo que participó regularmente en la vida literaria de Bulgaria, 

ejerciendo múltiples funciones. El primero de ellos, Gueorgi Paláshev, 

editó una colección de literatura infantil y juvenil, a la vez que traducía 

relatos de autores como Emile Zola, Edmondo de Amicis, cuentos de 
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Wilhelm Hauff o elaboraba versiones de Homero. Su aportación a la 

introducción de la literatura española en Bulgaria consiste en traducir 

El licenciado Vidriera —se publicaba siempre con el título con el que 

esta obra había sido introducida en 1856 en la revista Bălgarski knizhici, 

El nieto de Sancho Panza— a partir del francés, una traducción que fue 

editada en tres editoriales, en 1894, 1898 y 1922 respectivamente. 

Dimítăr Podvărzáchov ejerce como poeta, traductor, editor de revistas 

literarias, dramaturgo y crítico literario. Su traducción de El Quijote, a 

partir del ruso, parece ser muy exitosa, ya que se publica seis veces en 

total por tres editoriales distintas entre 1926 y 1947, así como varias 

veces más en los años sesenta e incluso nuevamente en 2000. 

 

 
Gráfico 3: La red de traductores y editores, conectados por medio de las 
traducciones entre los ámbitos búlgaro e hispánico entre 1882 y 1947. 

 

Otro mediador, Dimítăr Simídov, actúa como escritor y traductor del 

inglés, el alemán y el francés. A partir de esta última lengua traduce al 

búlgaro dos obras de Blasco Ibáñez y una versión completa de El 
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Quijote. Sus versiones abreviadas e ilustradas para niños de El Quijote 

son también editadas por varios editores. Nikolay Vránchev es 

publicista y traductor, así como editor de la biblioteca estudiantil 

«Ralitsa» (1916-1948), donde junto a clásicos antiguos y modernos, 

publica en siete ocasiones versiones abreviadas de El Quijote. Otro 

agente polifacético, Milko Rálchev, desarrolla actividades como 

escritor, crítico literario y traductor, así como dramaturgo y profesor 

del italiano. Traduce sobre todo autores italianos, pero contribuye a la 

presencia de la literatura española en Bulgaria con traducciones, 

realizadas aparentemente a partir del original, de Vicente Blasco 

Ibáñez (Los muertos mandan, 1931), Ramón del Valle-Inclán (Memorias 

del marqués de Bradomín, 1936) y el primer volumen de poesía, la 

antología titulada Dushata na Ispania (“El alma de España”, 1939). 

 

Aparte de este grupo de mediadores culturales, que ejercen distintos 

roles en el campo literario búlgaro de la época, destacan también los 

primeros agentes caracterizados por tener un interés determinado en la 

lengua y cultura hispánica: Borís Shiváchev (1902-1932) y Tódor 

Néikov (1913-1982). A raíz de su emigración a Argentina en 1920, 

donde pasaría cuatro años de su vida antes de regresar a Bulgaria en 

1925, Shiváchev aprende el idioma y se dedica a la traducción y a la 

crítica literaria para la prensa local y la búlgara. Colabora en la prensa 

literaria en Bulgaria con traducciones y artículos sobre las literaturas 

española e hispanoamericana, así como en revistas argentinas y 

españolas, como La Gaceta literaria, donde, entre otras colaboraciones, 

presenta la literatura búlgara58. Como escritor amplía el horizonte de la 

                                                 
58 Vid. a este respecto: Chivatcheff, B., “Notas sobre la literatura búlgara”, en La 
Gaceta literaria, 90, 15.09.1930, p. 285; Chivatcheff, B., “Contemporáneos y jóvenes 
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literatura búlgara con escritos de temática latinoamericana: las 

colecciones de relatos y reportajes El Río de la Plata59 (1926) y Cartas de 

Sudamérica (1932), y la novela El inventor (1931)60. Sin embargo, se 

publican solo dos traducciones suyas como libros: Doña Luz de Juan 

Valera (1929) y La vendedora de Harrods de Josué Quesada (1933 y 

1947). 

 

En los últimos años de este periodo inicia su actividad traductora 

también Tódor Néikov. Miembro de la familia de un diplomático, 

Néikov estudió latín y se licenció en derecho en Francia. Trabajó 

durante cuatro años en Alemania, donde también aprendió la lengua, 

antes de llegar en 1942 a Madrid como secretario de la Legación 

búlgara, sin conocimientos de la lengua castellana. La aprende 

rápidamente y se interesa por la literatura española, a la vez que 

empieza a traducir literatura búlgara al español. De este primer 

periodo datan sus traducciones al español, por iniciativa e interés 

propios, del volumen Cuentos búlgaros de Elín Pelín (1944) en tándem 

con Manuel María de Barandica, y con Juan Eduardo Zúñiga de El 

segador de Yordán Yóvkov (1944), así como la de Bajo el yugo de Iván 

Vázov (finalizada en 1945, aunque publicada en 1949). En estos casos 

tiene mérito no solo como traductor sino también como una especie 

de «agente literario», ya que se encarga de encontrar y convencer a las 

editoriales, visitándolas y aportando informes de lectura para 

                                                                                                               
de la literatura búlgara”, en La Gaceta literaria, 91, 1.10.1930, p. 303 o Chivatcheff, B., 
“Panorama de la literatura búlgara”, en La Gaceta literaria, 99, 15.02.1931, p. 47.  
59 Presentamos los títulos en su traducción en español, procedentes en este caso de 
Ilieva (2000). 
60 Ludmila Ilieva explora la faceta «cosmopolita» y de mediador de la cultura 
española e hispanoamericana en Bulgaria y de la búlgara en el mundo hispano de 
Borís Shiváchev en Ilieva (2000). 
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promocionar los libros. Cuando en 1946 se rompen las relaciones 

diplomáticas entre Bulgaria y España, Néikov regresa a Bulgaria con la 

intención de seguir traduciendo. Hasta 1948 traduce una selección de 

ensayos de Marcelino Menéndez y Pelayo, José Ortega y Gasset y 

Miguel de Unamuno sobre El Quijote (en 1946), así como La catedral de 

Vicente Blasco Ibáñez (1947), La gloria de don Ramiro de Enrique 

Larreta (1947), y la primera parte de la primera traducción de El Quijote 

efectuada a partir del original (1947; la segunda parte se publicaría dos 

años más tarde, en 1949), trabajando en las dos últimas traducciones 

junto a su padre, el también diplomático y publicista, Pétăr Néikov 

(1879-1968). Más tarde realizaría numerosas traducciones del español, 

entre las cuales destaca su traducción canónica de El Quijote de 1970. 

Dirigiría la sección de español de la agencia Sofia Press, donde 

traduciría también muchos textos de carácter político-social. Además, 

ejercería como profesor de español en la Escuela de Lenguas 

Extranjeras de Sofía y colaboraría en los diccionarios búlgaro-español 

y español-búlgaro. En 1983 su trabajo como traductor y mediador 

cultural sería reconocido por el Ministerio de Cultura de España con el 

Premio Nacional de Fomento de la Traducción de Autores Españoles. 

 

Gracias a su relación con Néikov, así como con otro búlgaro que 

conoce en Madrid, el escritor Dimítăr Dímov (1909-1966), Juan 

Eduardo Zúñiga61 (1919) se convertiría en el primer traductor español 

del búlgaro. A través de dichos encuentros su interés por la lengua y 

                                                 
61 Nos centramos solamente en la dimensión de traductor del búlgaro al español de 
este traductor y escritor polifacético, entre cuya obra se cuentan títulos como Largo 
noviembre de Madrid (1980), La tierra será un paraíso (1986), Flores de plomo (1999), Capital 
de la gloria (2003), etc., así como ensayos sobre la literatura rusa y varias traducciones 
del ruso y del portugués. Zúñiga nos concedió una entrevista por teléfono el día 11 
de abril de 2012, seguida por una carta de respuesta el día 2 de mayo de 2012. 
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cultura búlgara aumenta y se sirve de las traducciones realizadas con 

Néikov para aprender el idioma. Aficionado a las lenguas extranjeras, 

desde muy joven se interesó por la literatura rusa y estudió Filología 

Eslava, especializándose en las literaturas rusa y búlgara, sobre las 

cuales escribe varios ensayos. Con la vuelta de Néikov a Bulgaria, los 

dos traductores terminan su relación profesional por la dificultad que 

impone la distancia, aunque mantienen su relación personal y se 

encuentran durante las visitas de Zúñiga a Bulgaria. Además de las 

traducciones que realiza con Néikov, publica sólo un libro más del 

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

Ayuso, Madrid: 1983) y colabora en la reedición de Bajo el yugo por 

parte de la editorial Bruguera en 1984. En 1990 publicaría un libro 

sobre Sofía, ciudad que visita en varias ocasiones. También se 

desempeñaría como escritor y traductor del ruso y del portugués. Por 

su labor de traductor en 1986 se le otorgaría el Premio Nacional de 

Traducción por la versión castellana de las obras del escritor portugués 

Antero de Quental. Como escritor obtendría el Premio Opera Optima 

de la Asociación Colegial de Escritores (1983), el Premio Nacional de 

la Crítica a la mejor obra de narrativa (2003) y el Premio Salambó 

(2003), ambos por Capital de la gloria (ed. Alfaguara, 2003). 

 

Por último, también en este periodo se inicia como traductor el poeta 

Atanás Dálchev (1904-1978). En el ámbito que nos interesa, aparece 

como cotraductor a partir del francés de la obra de José Ortega y 

Gasset La rebelión de las masas (en 1939). Posteriormente se convertiría 

en uno de los poetas búlgaros más ilustres y en un traductor 

consagrado del francés, italiano, alemán y ruso, así como de poesía a 

partir del español. 
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Si consideramos algunas de las características de los traductores que 

acabamos de describir, sobresale su participación polifacética en la 

vida cultural del país. Con sus afanes culturales, estos agentes 

personifican al mediador cultural, desarrollando actividades como 

escritores, editores de colecciones, editores de revistas, críticos y 

traductores. Como traductores destaca su amplio interés por las 

literaturas europeas, tanto las clásicas como las modernas. Cabe 

señalar que solo algunos de estos traductores tienen una formación en 

letras —suponemos que este rasgo es extrapolable a la totalidad de los 

traductores o agentes culturales de la época—, y que la mayoría se 

sirve de las lenguas dominantes para el periodo: el ruso, el francés, el 

alemán, el italiano y el inglés, hecho indicativo de un campo literario 

en creación y desarrollo. Este ambiente parece también propicio para 

la aparición de los primeros mediadores con un interés particular por 

la literatura y la lengua hispánica. Shiváchev y Néikov tienen la 

posibilidad de aprender el idioma e interesarse por las respectivas 

culturas en su entorno natural —en Argentina y España, 

respectivamente— para luego poder promoverlos en su país. De 

modo que las relaciones intensivas con las otras culturas europeas 

durante este primer periodo, así como los primeros contactos directos 

con la cultura hispanoamericana, sirven como caldo de cultivo para la 

literatura hispánica en Bulgaria. 
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 Editores 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, entre 1882 y 1947 la 

traducción de literatura hispánica en Bulgaria tiene un carácter más 

bien esporádico. Tal como demuestra la dispersión de las ediciones 

entre distintas editoriales y traductores que hemos expuesto en nuestro 

Gráfico 3, no se dan colaboraciones muy intensas. Los más activos en 

la edición de literatura hispánica resultan ser la editorial Hemus, así 

como los editores Slavcho Atanásov, Ignátov (e hijos) y Zheko 

Marínov62. Esto es poco sorprendente, ya que se cuentan entre los 

mayores editores de literatura extranjera en Bulgaria en los años veinte 

y treinta del s. XX. Hemus funciona entre 1918 y 1948 como una de las 

editoriales mayores y más prestigiosas del país, publicando varias 

colecciones tanto de literatura búlgara como traducida. De la literatura 

hispánica edita una versión de El Quijote, El licenciado Vidriera, El alcalde 

de Zalamea y la selección de ensayos de Miguel de Unamuno, José 

Ortega y Gasset y Marcelino Menéndez y Pelayo titulada Cervantes y 

Don Quijote según los pensadores españoles contemporáneos, así como la 

segunda edición de La vendedora de Harrods de Josué Quesada. Slavcho 

Atanásov (1906-1995) edita la biblioteca «Granos de oro» entre 1936 y 

1948, donde publica sobre todo literatura traducida. En esta colección 

edita La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, Memorias del 

marqués de Bradomín de Ramón María del Vallé-Inclán y En busca del 

Gran Khan de Vicente Blasco Ibáñez, junto a textos de Amado Nervo 

y Carmen de Icaza. Ignátov e hijos, un sello familiar y uno de los 

                                                 
62 El Gráfico 3 oculta las relaciones y, por ende, la actividad del editor Z. Marínov, 
debido a que se desconocen los traductores con los que trabajó. Este hecho es una 
deficiencia inevitable de nuestra aproximación, basada en las relaciones entre 
agentes. 



150 

primeros editores que iniciaron su actividad después de la Liberación 

de Bulgaria, edita tres obras de Vicente Blasco Ibáñez, junto a Doña 

Luz de Juan Valera y una edición de El Quijote. Por su parte, Zheko 

Marínov también edita dos versiones abreviadas de El Quijote y cinco 

cuentos españoles como parte de sus colecciones juveniles. Además de 

estos editores, se puede mencionar también la biblioteca escolar 

«Ralitsa» de Nikolay Vránchev (1882-1953), donde este escritor, 

traductor y editor publicó seis ediciones abreviadas de El Quijote. La 

edición de textos de origen hispánico por parte del resto de los 

editores o casas editoriales parece tener un carácter casual, pues la 

mayoría realizan solo una edición. En general resulta difícil hablar de 

un interés particular hacia la literatura española e hispanoamericana 

por parte de los editores de la época. En su conjunto, los editores 

muestran una fascinación duradera por El Quijote, que se inscribe en la 

corriente de importar clásicos europeos en el mercado editorial 

búlgaro, así como cierto interés por las obras de Vicente Blasco 

Ibáñez, que coincide con el auge de su fama internacional después de 

la primera guerra mundial. En el resto de los casos la literatura 

hispánica parece ser un complemento a la actividad de las principales 

casas editoriales, centradas principalmente en las literaturas rusa, 

francesa, alemana, italiana o anglófona, tanto estadounidense como 

inglesa. 
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 Los mediadores y el Estado totalitario. 1948-1989. 

 

 Traductores 

 

En el período que nos ocupa, los mediadores que favorecieron los 

flujos de traducción de literatura española al búlgaro y viceversa 

pueden clasificarse en tres grupos: 1) el grupo de mediadores 

traductores búlgaros que iniciaron su actividad antes de la creación del 

Departamento de Filología Hispánica (que nació en 1961, aunque los 

primeros egresados no terminaron sus estudios hasta 1965), 2) el 

grupo de mediadores traductores búlgaros que se formaron ya en el 

Departamento de Filología Hispánica, y 3) el grupo de traductores 

extranjeros que tradujeron desde el búlgaro al español. Los traductores 

del primer grupo carecen de una formación reglada en español y 

tienen perfiles muy diversos: es un grupo muy heterogéneo entre sí, 

que no comparte un patrón específico y cuyo interés por el español se 

genera por motivos muy variados (nacimiento en países 

hispanohablantes, viajes o estancias prolongadas en España o América 

Latina, origen judío sefardí, estudios previos de Filología Francesa o 

Románicas o escritores hispanófilos que también se acercaron a la 

traducción). Tódor Néikov (1913-1982), por ejemplo, se interesa por 

la lengua y la literatura española debido a su estancia en España entre 

1942 y 1945 y gracias a su amistad con el eslavista Juan Eduardo 

Zúñiga (1919). Aparte de Néikov, en este grupo también podemos 

destacar a Juanita Línkova (1934), Emilia Tsénkova (1932) y su padre 

Tódor Tsénkov (1903-1987), que también se inició en este período 

como traductor, Valentina Rafaílova, Tsvetán Gueorguiev, Atanás 
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Dálchev (1904-1978), Alexándăr Murátov (1914-1994), Zhak Bítev 

(1914) o Robert Mefano, estos dos últimos de origen judío. 

 

Con respecto al segundo grupo, los mediadores traductores que se 

formaron ya en el Departamento de Filología Hispánica, cuya sede se 

ubicó en la Universidad de Sofía, se caracterizan por una formación 

homogénea (todos ellos se licenciaron en Filología Hispánica) y 

comparten una trayectoria profesional similar. Algunos de estos 

mediadores trabajaron como periodistas en la Agencia de Noticias y en 

las emisiones en español de Radio Sofía, y también fueron profesores 

del Departamento. Por ejemplo, María Páchkova (1946), Elba Fílipova 

(1938), Katia Dimánova (1950), o Venceslav Nikólov (1941). Entre los 

que se desempeñaron también como diplomáticos, cabe destacar a 

Rumen Stojanov (1941). 

 

En el tercer grupo, los mediadores traductores extranjeros que 

tradujeron del búlgaro al español no tienen de entrada mucho en 

común. Sorprendentemente, y con la excepción de Juan Eduardo 

Zúñiga, no hay un grupo significativo de eslavistas. En cambio, sí 

podemos señalar un pequeño grupo de mediadores cubanos que 

habían estudiado en Bulgaria gracias a los programas de intercambio 

de estudiantes. Estos mediadores traductores trabajan a menudo en 

tándem o aparecen en los volúmenes traducidos como co-traductores. 

Por ejemplo, Carlos Ramos Machado, José Martínez Matos (1930-

1999) y Pedro de Oraá (1931), que son los traductores cubanos que 

hemos encontrado con mayor frecuencia. Las informaciones sobre los 

mediadores de este grupo son escasas y de difícil acceso, y tampoco 

queda clara su forma de trabajar. No sabemos, por ejemplo, si 
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traducían desde Cuba o desde Sofía en contacto con los traductores y 

editores búlgaros. En cualquier caso, parece evidente que no 

establecieron muchos lazos con los intelectuales búlgaros de la época 

ni formaron parte de las redes culturales búlgaras. 

 

El análisis de redes (Gráfico 4) que incluimos a continuación nos 

proporciona otra perspectiva sobre la distribución de la actividad 

traductora de los mediadores. El Gráfico 4 muestra una red de agentes 

—traductores y casas editoriales, visualizados a través de círculos y 

triángulos, respectivamente— que puede trazarse a partir de los datos 

de las traducciones realizadas por estos durante el periodo 1948-1989. 

Recordemos que una traducción puede tener más de una publicación, 

así como que en una publicación o traducción puede figurar más de un 

agente como traductor. El tamaño de los nodos en el gráfico refleja el 

papel relativo de los agentes, que se hace mayor cuantas más ediciones 

les corresponden. Así, para el periodo que nos ocupa, podemos 

observar que el panorama está dominado por traductores búlgaros 

(círculos azules) que traducen para unas cuantas editoriales búlgaras 

(triángulos azules), algo que refleja la mayor actividad de las editoriales 

búlgaras en la edición de literatura hispánica frente a sus pares 

hispánicos en la edición de literatura búlgara. En la parte derecha del 

gráfico se sitúan varias editoriales hispánicas (triángulos rojos), cuyo 

menor tamaño, sin embargo, refleja el carácter esporádico de su 

edición de literatura búlgara. Asimismo, un par de editoriales búlgaras 

(los triángulos morados) ocupan un lugar intermedio ya que editan 

traducciones en español de literatura búlgara Estos dos grupos de 

editoriales están vinculadas con traductores de origen hispano 

(círculos de color naranja), e igualmente, con algunos traductores 
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búlgaros (marcados en verde) que han realizado traducciones tanto de 

la literatura hispánica como de la búlgara, para editoriales de los dos 

campos. Estos agentes que hemos mencionado en último lugar 

forman, a nuestro juicio, un núcleo de mediadores muy significativo 

con respecto a la circulación de traducciones, puesto que ocupan una 

posición de agentes bidireccionales. 

 

Por otra parte, este gráfico hace patente la presencia de cuatro grupos 

de traductores para este período: un grupo de traductores búlgaros 

numeroso pero con limitadas ediciones en la órbita de una sola 

editorial, sobre todo  Narodna Kultura (1945); el grupo de traductores 

de origen español o hispanoamericano que traducen del búlgaro, entre 

los que destaca el grupo de traductores cubanos; un grupo más 

minoritario de traductores búlgaros más activos que están relacionados 

con varias editoriales búlgaras; y por último, un grupo «privilegiado» 

de traductores búlgaros que están relacionados con varias editoriales 

búlgaras y editoriales hispánicas, tanto por la vía de la traducción del 

español, como por la de la traducción de literatura búlgara al español. 

Los dos últimos grupos también se sitúan en posiciones más centrales 

del gráfico y presentarían mayor interés para nuestro estudio, junto 

con los traductores más prolíficos de los grupos anteriores. 

 

Los traductores de este grupo son los que gozan de mayor capital 

simbólico en el campo literario búlgaro. En segundo lugar, tanto por el 

número de traductores como por las obras traducidas, cabría señalar a 

los traductores búlgaros que trabajan para distintas editoriales del 
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Gráfico 4: Visualización de la red de traductores y editoriales establecida por medio 

del flujo de traducciones entre Bulgaria y el mundo hispánico, 1948-198963 

 

                                                 
63 Visualización generada con Gephi a partir de los datos bibliográficos acerca de las 
traducciones que hemos conseguido recopilar, y afinada manualmente para mayor 
claridad. 
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campo editorial búlgaro, una diversidad que contribuye a incrementar 

su reconocimiento dentro del campo. 

 

En tercer término, cabría destacar a los traductores más prolíficos que 

tradujeron para Narodna Kultura, una editorial prestigiosa y 

especialmente dedicada a la literatura traducida. Finalmente, debemos 

referirnos al grupo de traductores de origen español o 

hispanoamericano y, en particular, al grupo de traductores cubanos 

(sobre todo a los anteriormente mencionados Pedro de Oraá, Carlos 

Ramos Machado y José Martínez Matos). 

 

Si analizamos ahora a los mediadores búlgaros en su conjunto, 

podemos señalar cuatro vertientes que nos permiten comprender 

mejor el habitus y las características comunes que compartieron 

muchos de estos traductores. En concreto, analizamos a estos 

mediadores desde el punto de vista de su aprendizaje del español; su 

formación y su trayectoria laboral y, en relación con este punto, su 

mayor o menor profesionalización como traductores literarios; la 

selección de autores y géneros traducidos, así como datos que tienen 

que ver con su perfil sociobiográfico (la clase social, el género o la 

edad). 

 

En primer lugar, por lo que respecta a su preparación lingüística 

observamos que todos ellos comparten experiencia y práctica de la 

lengua en un país hispanohablante. Este es el caso de los «argentinos», 

los mediadores búlgaros que regresaron de este país, o los «cubanos», 

mediadores búlgaros que realizaron estancias de formación o estudios, 

mayoritariamente de Filología, en Cuba. Entre los «argentinos», que a 
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diferencia de los «cubanos» no recibieron ninguna formación reglada 

en Filología Hispánica, cabe señalar al grupo de mediadores búlgaros 

que regresó a Bulgaria después de haberse establecido en Argentina 

como ciudadanos emigrados en los años veinte y treinta: Tsvetán 

Gueorguiev, Tódor Tsénkov, su hija Emilia Tsénkova, y Juanita 

Línkova. Todavía más importantes por su influencia resultaron los 

estudios de Rumen Stoyánov, Emilia Yulzari, Nikola Indzhov y 

Tamara Tákova en la Universidad de la Habana. Los primeros 

ampliaron sus estudios en la isla dentro del marco del convenio de 

intercambio estudiantil entre Bulgaria y Cuba, mientras que Tamara 

Tákova hizo la carrera mientras su familia residía en la isla. Este hecho 

es particularmente relevante por haberles ofrecido un contacto directo 

con la literatura latinoamericana, pues estos mediadores se 

encontraron en el país caribeño en los años sesenta, un periodo en que 

La Habana era un centro de atracción para muchos intelectuales 

latinoamericanos y europeos, entre ellos escritores españoles 

anticastristas (vid. a este respecto Sánchez 2012). A título ilustrativo, 

en una entrevista Emilia Yulzari afirma que 

 

[c]oincidimos con la luna de miel de los intelectuales con la 

Revolución. Conocimos allí a Cortázar, a Vargas Llosa, a un millón de 

gente interesantísima que se reunía en Casa de las Américas, a la flor y 

nata de la intelligentsia de todo el continente.64 

 

En este sentido, también subrayamos que en 1967 en La Habana 

Rumen Stoyánov defendió la tesina de licenciatura Dos novelistas 

                                                 
64 Entrevista de Luis Marcelino Gómez con Emilia Yulzari, publicada el 23 de abril 
de 2015 en el blog del primero con el título «La hija del violinista. Una conversación 
con Emilia Yulzari», disponible en http://watersofthewelljournal.blogspot.com.es/ 
2015/04/emilia-yulzari.html. Original en castellano. 

http://watersofthewelljournal.blogspot.com.es/%202015/04/emilia-yulzari.html
http://watersofthewelljournal.blogspot.com.es/%202015/04/emilia-yulzari.html
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peruanos: José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, un tema 

sorprendente, dada la juventud literaria de Vargas Llosa. 

 

En cambio, con la Península Ibérica se relacionaron María Páchkova, 

que realizó sus estudios filológicos entre la Universidad Complutense 

de Madrid y la Universidad de Sofía, y Tódor Néikov, que aprendió el 

español y emprendió su trayectoria de traductor durante su estancia 

como diplomático en Madrid. 

 

Las políticas que estimulaban la formación lingüística de los 

mediadores también se pusieron de manifiesto en los acuerdos 

bilaterales que se establecieron entre Bulgaria y Cuba para intercambiar 

estudiantes. Este es el caso de Pedro de Oraá y José Martínez Matos, 

que vivieron en Bulgaria con el fin de estudiar ahí la lengua y la 

literatura. Sabemos también de la estancia de David Chericián en 

Bulgaria, aunque desconocemos los motivos y la fecha de este viaje. 

Algo parecido ocurre con el también cubano Carlos Ramos Machado, 

de quien prácticamente no hemos encontrado información. A 

diferencia de Oraá y Martínez Matos, que se desempeñan en la 

traducción desde 1971, los primeros volúmenes con traducciones de 

Chericián y Ramos Machado se publicaron en 1977 y 1978, 

respectivamente.  

 

José Martínez Matos (1930-1999) fue un poeta cubano, nacido en 

Baracoa Guantánamo, que estudió lengua y literatura búlgara entre 

1964 y 1967, enviado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas 

de Cuba (UNEAC), supuestamente en el marco del convenio de 

intercambio entre Bulgaria y Cuba. Martínez Matos trabajó en la 
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Editorial de Libros en Lenguas Extranjeras en Sofía y es el traductor 

de poetas nacionales búlgaros como Hristo Botev o Nikola Vaptsárov. 

 

Pedro de Oraá (1931) es un escritor y artista plástico cubano que ha 

combinado a lo largo de su vida la literatura, el arte y la traducción. 

Residió en Bulgaria entre 1964 y 1966, donde estudió también lengua y 

literatura búlgaras. Recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas de 

Cuba en 2015. Oraá es el traductor del poeta Gueo Mílev, así como de 

una antología de cuentos búlgaros y ha trabajado en colaboración con 

Martínez Matos. 

 

David Chericián (1940-2002) fue un poeta cubano que trabajó como 

actor de teatro, ejerció de jefe de redacción de revistas, y fue también 

editor. Como hemos mencionado anteriormente, desconocemos la 

fecha de su estancia en Bulgaria. El nombre de Chericián como 

traductor aparece en volúmenes de poesía junto a Oraá y Martínez 

Matos. Todos ellos colaboraron en algunas revistas literarias búlgaras y 

varios de sus poemas han sido traducidos al búlgaro, aparte de a otros 

idiomas como el inglés, francés e italiano. 

 

Asimismo, en Bulgaria se instalaron y contribuyeron de forma activa 

en el campo cultural otros dos hispanohablantes nativos: Jesús 

Sabourín y Rafael Alvarado. Jesús Sabourín (1928-2003) fue profesor, 

poeta y ensayista. Dio clases en el Departamento de Filología 

Hispánica en la Universidad de Sofía durante 30 años. Doctor en 

Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana, antes de venir a 

Bulgaria había sido profesor en la Universidad de Santiago de Cuba. 

En Sofía impartía literatura latinoamericana. Según recuerda su 
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alumna, la también profesora de literatura latinoamericana y traductora 

Liliana Tabákova, Sabourín «fue la persona que despertó mucho amor 

y pasión por la literatura latinoamericana y muchos de los traductores, 

si se dirigieron a eso, se lo deben a él». Como poeta y ensayista 

participó en la vida literaria de su país natal, publicando sus obras ahí y 

colaborando en varias revistas. Recibió la mención de la Casa de las 

Américas como ensayista con el libro Amor y combate de José Martí en 

1972, y en 1973 como poeta. Como traductor también trabajó en el 

ámbito de la poesía. Vertió, en colaboración con su esposa, Margarita 

Drenska, Epopeya de los olvidados de Iván Vázov, así como poesía de 

Nikola Vaptsárov y cuentos de Valeri Petrov. Asimismo, tradujo 

poetas de la época socialista, en la revista Obzor, otra publicación 

oficialista que tenía por objetivo propagar la literatura búlgara en el 

extranjero. 

 

Rafael Alvarado (1943) nació en Colombia en una familia formada por 

un padre español y una madre búlgara, emigrada de Turquía. Llegó a 

Bulgaria en 1958. A raíz de las relaciones con Cuba y las visitas de 

delegaciones de los partidos comunistas latinoamericanos se 

necesitaban traductores e intérpretes, por lo cual comienza a 

desempeñar esta actividad. En 1964 fue enviado a Cuba como 

traductor e intérprete, donde entretanto se licenció en Filología 

Hispánica en la Universidad de La Habana (1969). Trabajó en la 

agencia Sofia Press, ejerció de profesor en el Departamento de 

Filología Hispánica de la Universidad de Sofía y corresponsal del 

periódico español ABC, y también colaboraba en la sección española 

en la radio. Desde 2002 es cónsul honorífico de Colombia en Bulgaria. 

Condecorado con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica por 
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su labor en el campo de las relaciones culturales entre España y 

Bulgaria (1992), ejerce como periodista y es autor de quince películas 

documentales. 

 

En segundo término, un rasgo común a estos mediadores es su 

formación y trayectoria profesional. En este sentido, la interpretación, 

el periodismo y la edición son los ámbitos en los que la mayoría se 

desempeñaron. La traducción literaria, por el contrario, fue una 

actividad secundaria para la mayoría de ellos. 

 

La interpretación65 fue una de las actividades principales de Juanita 

Línkova y Emilia Tsénkova, que participaron en un sinfín de 

delegaciones estatales, congresos o encuentros, así como en visitas de 

escritores y otros eventos culturales, aunque también otros, como 

María Páchkova, ejercieron asimismo de intérpretes. Como hablantes 

nativas de la lengua española, pues habían crecido en Montevideo y 

Buenos Aires, respectivamente, Línkova y Tsénkova fueron iniciadas 

en la profesión, también a causa de la falta de intérpretes en un país 

como Bulgaria a finales los de años cincuenta, donde la lengua 

española apenas se conocía. Línkova empezó a interpretar para el 

Comité Central del Partido Comunista Búlgaro a partir del tercer año 

de su carrera universitaria. 

 

                                                 
65 Hay que señalar que el vocablo búlgaro «преводач», prevodach, se utiliza 
indistintamente para designar tanto a traductores, como a intérpretes, dando lugar a 
confusión en notas biográficas, artículos de prensa y otras fuentes documentales, y 
encubriendo la distinción para la mayoría del público no especializado. En referencia 
a la interpretación, a menudo ésta se matiza como «simultánea» o «consecutiva», 
según el caso. 
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El periodismo fue otra profesión, que ejercían algunos mediadores. 

Así por ejemplo Valentina Rafaílova, María Páchkova, Venceslav 

Nikólov, Ludmila Petrákieva o Tamara Tákova son algunos de los 

mediadores que en un momento dado o durante mucho tiempo 

ejercieron como periodistas o reporteros en la agencia de noticias BTA 

o en Radio Sofía. María Páchkova empezó trabajando como reportera 

en español y francés en la sección de información para el extranjero de 

la agencia de noticias BTA (Agencia Telegráfica de Bulgaria), que 

preparaba un boletín informativo y la emisión diaria. Más tarde se 

trasladó a la sección de las emisiones para el extranjero de Radio Sofía. 

Tamara Tákova, que había realizado un curso de especialización en 

Prensa Latina, también ejerció de periodista y reportera en la radio, si 

bien en otros programas. En estos puestos los mediadores antes 

mencionados traducían dossiers de prensa de distintos ámbitos 

(cultural, económico, social, etc.) para las emisiones en otras lenguas. 

En Radio Sofía también trabajaban como locutores en los programas 

emitidos en lengua española. Este es por ejemplo el caso de Venceslav 

Nikólov, que ejerció al mismo tiempo de editor, redactor, traductor y 

locutor de radio. 

 

Otra actividad profesional muy frecuente entre los mediadores fue el 

oficio de editor de mesa en casas editoriales. Este es el caso de Tódor 

Néikov y Juanita Línkova, los dos en Sofia Press, Tamara Tákova, que 

trabajó como editora en Narodna Mladezh de 1978 a 1991, o de Anna 

Zlátkova, que trabajó en Narodna kultura entre 1980 y 1985. Línkova 

fue hasta 1990 editora en jefe de Sofia Press, donde creó las secciones 

de turco y árabe, de serbocroata (dentro de la sección de lengua rusa), 

así como la sección de portugués (dentro de la sección de español). En 
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estos puestos compaginaban la traducción con sus tareas principales, 

relacionadas con la preparación de los planes de edición, la selección 

de títulos, y la redacción de reseñas o informes de lectura y la edición y 

corrección de los textos, así como con otras tareas administrativas. 

Además de trabajar en casas editoriales, algunos mediadores ocupaban 

cargos en la prensa periódica. Tódor Tsénkov, Alexandăr Murátov, 

Atanás Dálchev y Nikola Indzhov son algunos de los mediadores que 

adquirieron experiencia también como redactores en revistas o 

periódicos, si bien no siempre literarios. 

 

La docencia, tanto en Bulgaria como en países hispanohablantes, fue 

otro oficio que muchos mediadores ejercieron. Por ejemplo, Rumen 

Stoyánov fue profesor de literatura y lengua búlgara en la UNAM de 

México, pero también de lengua y literatura hispánica y portuguesa en 

la Universidad de Sofía. El editor, locutor y periodista Venceslav 

Nikólov es uno de los traductores e hispanistas más destacados. 

Nikólov fue profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y en la 

Universidad de La Habana, en Cuba, y también fue un profesor muy 

activo en el Departamento de Filología Hispánica de Sofía. Aparte del 

cargo que ostentaba en el Departamento, Emilia Tsénkova fue 

también profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. En Sofía, 

Anna Zlátkova, Emilia Yulzari y Margarita Drenska fueron profesoras 

de lengua y literatura hispánica las dos primeras, y de literatura 

portuguesa la última. Todos ellos pueden considerarse hispanistas, 

formados en la Universidad de Sofía. Antes de la aparición de los 

estudios universitarios de Filología Hispánica, Tódor Néikov enseñaba 

la lengua española en la Escuela de Lenguas Extranjeras en Sofía entre 

1951 y 1962. 
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Estas actividades profesionales tienen un papel fundamental para la 

formación de los traductores e intérpretes búlgaros, pues, tal y como 

afirma María Páchkova, es donde se formaron los mejores traductores 

e intérpretes de aquel momento. Concretamente, según esta 

traductora, la universidad, la agencia Sofia Press, la radio y las dos 

escuelas —la Academia de Ciencias Sociales y Administración Social 

(abreviada АОНСУ en búlgaro y conocida como «la escuela del 

partido») y la Escuela Sindical— concentraban los mejores 

profesionales. En Sofia Press, en la radio y en la agencia de noticias, 

BTA, trabajaban en lengua extranjera cada día; en las dos escuelas se 

formaban estudiantes extranjeros de partidos socialistas de otros 

países o miembros de uniones profesionales que necesitaban 

intérpretes. 

 

Secundariamente, algunos de estos mediadores se consagraron a otras 

actividades profesionales como la literatura o bien ocuparon cargos 

diplomáticos. Alexánder Murátov (pseudónimo de Hristo Míshev), 

licenciado en Filología Románica, Atanás Dálchev, licenciado en 

Filosofía y con conocimientos de francés, o Lăchezar Míshev (hijo de 

Murátov y de quien no hemos conseguido datos biográficos) se 

dedicaron principalmente a la literatura, cultivando sobre todo el 

género poético. Tódor Tsénkov también fue escritor, aunque se 

dedicó a la novela y al relato. Murátov, Dálchev y Tsénkov eran ya 

antes de 1948 escritores conocidos que participaban activamente en la 

vida literaria búlgara de la época. Con la llegada del régimen socialista, 

Dálchev cesó su actividad literaria por las presiones recibidas y se 

dedicó exclusivamente a la traducción a partir de 1944. No volvería a 
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escribir poesía hasta 1956. Dálchev es uno de los poetas búlgaros más 

destacados del siglo XX y fue traductor del español, el francés y el ruso, 

entre otras lenguas. En el caso del español, Dálchev siempre tradujo 

en tándem con Alexánder Murátov. Este último, aparte de poeta y 

traductor, fue también un crítico prolífico. Dálchev y Murátov 

tradujeron sobre todo poesía como, p. ej., poemas escogidos de 

Nicolás Guillén (1972), obras escogidas de Federico García Lorca 

(1973), o Romances españoles (1986). 

 

Entre los mediadores que ocuparon cargos diplomáticos en algún 

momento, debemos señalar el caso de Rumen Stoyánov, que ejerció su 

tarea en los consulados y embajadas de Brasil, y Nikola Indzhov, que 

fue agregado cultural en las embajadas búlgaras de Cuba y México. 

Stoyánov e Indzhov también son poetas. En este sentido cabe señalar 

la posición privilegiada de los mediadores-diplomáticos que les 

facilitaba la socialización con las élites culturales en los países donde 

residían. Así, por ejemplo, Rumen Stoyánov conoció en Brasil al 

diplomático y poeta argentino Rubén Vela, con cuya ayuda publicó en 

1984 una antología de poesía búlgara en Costa Rica, donde el último 

era embajador en su momento. 

 

Por otra parte, podemos destacar la importancia de los canales 

interpersonales para el conocimiento y la distribución de literatura 

traducida. Aparte del citado ejemplo de Stoyánov y Vela, contamos 

con otros casos en que la figura del mediador cobraba más 

importancia. Los contactos de poetas búlgaros como Indzhov y 

Stoyánov con poetas cubanos como Pedro de Oraá o José Martínez 

Matos facilitaron la aparición de traducciones de literatura búlgara en 
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Cuba, pero también que otras obras fueran traducidas en Bulgaria. Los 

contactos personales de los búlgaros que estudiaron en Cuba con 

otros estudiantes o literatos también ayudaron a ampliar su horizonte 

literario. De modo que estos contactos fueron fundamentales para que 

luego pudiera establecerse una colaboración más sistemática entre las 

editoriales búlgaras y las cubanas. 

 

Esta diversidad de actividades profesionales es indicativa del limitado 

grado de profesionalización de la figura del traductor literario, ya que 

ninguno de estos mediadores se dedica a esta tarea en exclusividad. No 

obstante, a partir de los años 60 ya detectamos algunos indicadores de 

una mayor conciencia con respecto a la profesión del traductor 

literario, como la aparición de la Unión de los Traductores Literarios 

dentro de la Unión de los Escritores Búlgaros y la consiguiente 

fundación de la Unión de Traductores de Bulgaria como entidad 

independiente en 1974. Para acceder a la asociación el traductor debía 

contar con varias traducciones publicadas y contar con referencias de 

varios miembros de la Unión. Distintas publicaciones impresas y 

actividades también dan testimonio del alto nivel de concienciación 

acerca del oficio del traductor y del intérprete. Cada año se publican 

varios volúmenes dedicados a temas relevantes, así como un boletín 

informativo trimestral, que en 1980 se convertiría en la revista de la 

Unión, Panorama. La revista era la plataforma oficial de la Unión, 

donde se publicaban tanto traducciones, como crítica de la traducción. 

Paralelamente, la Unión organizaba jornadas, seminarios y encuentros 

con traductores e intérpretes para abordar problemas específicos de la 

traducción o la interpretación. Por ejemplo, anualmente se organizaba 

un seminario para traductores jóvenes, en el que se presentaban 
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informes teóricos y ponencias sobre la traducción, y se celebraban 

encuentros con traductores. En 1977 se organizó también un 

seminario práctico de un mes de duración para la formación de 

intérpretes. Este seminario contó con la participación de 45 búlgaros 

aspirantes a intérpretes. Las lenguas de trabajo fueron el inglés, el 

español, el alemán, el ruso y el francés. 

 

A continuación, podemos estudiar a los mediadores según los autores 

y géneros traducidos, así como los textos seleccionados. En este 

sentido, debe advertirse que la traducción no se limitaba solamente a la 

literatura, que es como se sabe el objeto de esta tesis. En muchos 

casos, y especialmente en los años sesenta y setenta, se traducían 

también textos de carácter político-ideológico (a modo de ejemplo 

podemos citar el Informe del Comité Central del Partido Comunista Español 

presentado en el V Congreso del partido, de Dolores Ibárruri, traducido por 

Tódor Tsénkov en 1961, o Nuestra Guerra. Memorias, de Enrique Líster, 

traducido por Juanita Línkova en 1972)66, económico (p. ej. El 

desarrollo económico de Bulgaria a través de los siglos, traducido por Katia 

Dimánova en 1980)67, histórico (p. ej. Bulgaria, tierra de civilizaciones 

antiguas, traducido por Tódor Néikov en 1961)68 o documental 

(recuerdos, memorias, novelas documentales o biografías, p. ej. De 

                                                 
66 Otros ejemplos de esta índole incluyen: Historia del Partido Comunista Español, tr. E. 
Tsénkova y T. Tsénkov, 1962; La historia me absolverá de Fidel Castro, tr. K. Ilíev, 
1972; El movimiento cooperativista en Bulgaria, tr. Tsv. Gueorguíev, R. Húbesh, 1976; 
Jorge Dimitrov sobre el papel rector de la clase obrera y del partido comunista, tr. M. Páchkova y 
St. Boyadzhíev, 1978; Por el camino de una paz duradera, tr. K. Dimánova, 1978; La voz 
de la Revolución popular sandinista [discursos], tr. V. Vasíleva, E. Yordanova, 1983. 
67 También El comercio exterior de Bulgaria, traducción de Hr. Gónevski, 1963; El 
desarrollo económico de Bulgaria después de la Segunda guerra mundial, tr. T. Néikov, 
J. Línkova y Cr. Zarzosa, 1969. 
68 Así como El Levantamiento de Abril de 1876, tr. Tsv. Gueorguíev, 1976; o La 
Revolución de Octubre y el internacionalismo proletario, tr. M. Drenska, 1977. 
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Moncada a la Playa Girón. Colección de relatos y recuerdos de participantes en la 

lucha revolucionaria de Cuba, traducido por Tódor Néikov y Stefan Sávov 

en 1976)69, tanto del español al búlgaro, como en la dirección inversa, 

si bien en tiradas cortas. Estos textos presentaban el estado del 

desarrollo económico del país, o daban a conocer tratados, memorias 

o discursos de figuras de la vida política. 

 

Las traducciones del español al búlgaro aparentemente servían al 

Partido Comunista para reivindicar su postura antiimperialista. Por 

ejemplo, libros como los testimonios de la Revolución cubana antes 

mencionados o traducciones sobre la lucha revolucionaria en 

Venezuela (Voces del infierno: novela documental sobre la lucha revolucionaria 

del Partido Comunista Venezolano, 1968) eran editados por la editorial del 

Frente de la Patria, o del Partido.  

 

Las traducciones del búlgaro al español (véanse los ejemplos citados 

anteriormente) tenían fines propagandísticos e iban a cargo de la 

Editorial de Libros en Lengua Extranjera o, más tarde, de Sofia Press 

o Sviat. Tendían a presentar la sociedad socialista búlgara y sus logros, 

así como el historial y el punto de vista de los líderes políticos o 

ideológicos. Supuestamente por su posición privilegiada dentro del 

campo de los traductores al español, algunos mediadores realizaron 

más encargos de este tipo de textos como Juanita Línkova, Tsvetán 

Gueorgíev o Tódor Néikov, que acumulan un mayor número de 

traducciones de tipo político-social. 

                                                 
69 Igualmente, Jorge Dimitrov: Esbozo biográfico., tr. Tsv. Gueorguíev, 1962; Se llamaba 
S. N., la novela biográfica de José Civente Abreu, tr. St. Sávov, 1968; En nombre del 
pueblo [recuerdos] de M. Grábcheva, tr. J. Línkova, 1969. 
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En el caso de las traducciones de origen español o hispanoamericano 

cabe señalar que casi todas las traducciones realizadas son directas, a 

diferencia de lo que ocurría en el período anterior. En concreto, sólo 8 

traducciones de las 319 ediciones publicadas en la época socialista son 

traducciones indirectas del ruso o el francés. Los mediadores 

traductores de este período conocieron la literatura hispánica a partir 

del original y no a través de la traducción rusa o francesa. 

 

Con respecto a las traducciones de autores o géneros literarios, no se 

puede establecer un patrón o una especialización. Así, con la 

excepción de los traductores que son también poetas y que se dedican 

exclusivamente a la traducción de textos poéticos, podemos 

documentar traductores que han participado indistintamente en la 

traducción de volúmenes de narrativa, poesía o teatro. Por ejemplo, 

Stefan Tánev es el traductor de la obra teatral El perro flaco, del cubano 

Héctor Quintero, o de Fulgor y muerte de Joaquín Murieta de Pablo 

Neruda, pero también es el traductor de la novela Los vencidos, del 

madrileño Antonio Ferres. A partir de la década de los años 70, Tánev 

se centrará en el teatro y realizará trabajos críticos sobre distintos 

dramaturgos. Igualmente, tampoco parece haber una especialización 

en cuanto a los autores traducidos, españoles o hispanoamericanos. 

Como se verá más adelante en el capítulo 7.3, durante este periodo se 

tradujo un amplio abanico de autores, cuya obra, sin embargo, fue 

representada de forma exigua con escasos títulos. De esta forma 

difícilmente puede hablarse de una especialización de los traductores. 

A partir del análisis de las traducciones constatamos que son pocos los 

traductores que tienen tres o más ediciones de un autor. Por ejemplo, 



170 

Rumen Stoyánov se ocupó de la traducción de Julio Cortázar y Gabriel 

García Márquez; Stefan Sávov vertió varias obras de Miguel Delibes; 

Tódor Néikov fue el especialista en Cervantes, y concretamente, en El 

Quijote, del que hizo dos traducciones: una con su padre, Petar Néikov, 

en 1947, y otra con Stoyán Bakardzhíev, en 1970, siendo las dos 

versiones editadas varias veces. Asimismo, podemos relacionar a 

Néikov con Miguel de Unamuno y Benito Pérez Galdós. Por último, 

en el ámbito de la poesía es poco sorprendente la relación de 

Alexánder Murátov y Atanás Dálchev con la obra de los poetas José 

Martí, Nicolás Guillén y Pablo Neruda, dada su especialización en este 

género. De todas formas, en ninguno de estos casos se trata de una 

especialización exclusiva, puesto que otros traductores también se 

ocuparon de las obras de estos autores. En el género poético, además 

de Murátov y Dálchev debemos señalar al poeta, publicista e 

hispanista Nikola Indzhóv, traductor de poesía latinoamericana, así 

como a Stoyán Bakărdzhíev, traductor de poesía y drama a partir de 

varias lenguas, que contribuyó con volúmenes de selecciones de poesía 

de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, con la comedia La discreta 

enamorada de Lope de Vega, así como con la traducción de los poemas 

del Quijote. 

 

Además de la traducción literaria del español al búlgaro, este núcleo de 

traductores —T. Néikov, J. Línkova, Tsv. Gueorgíev, T. Tsénkov, 

R. Stoyánov, M. Drenska—, fue el «especializado» en las traducciones 

de literatura búlgara, editada en español, si bien en la práctica muchos 

traductores realizaron traducciones inversas en algún volumen, para la 

revista Bulgaria de hoy o bien de textos no literarios. En la mayoría de 
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los volúmenes literarios tradujeron en tándem con algún nativo 

hispanohablante, o como parte de un equipo mayor de traductores. 

 

Trasgrediendo los límites del hispanismo, es preciso señalar el papel, 

ejercido en concreto por los mediadores hispanistas, en el contacto 

con la cultura lusófona. Aparte de las traducciones del portugués que 

realizaban algunos mediadores, principalmente Tódor Néikov, Tódor 

Tsénkov, Emilia Yulzari, Rumen Stoyánov y Margarita Drenska, estos 

dos últimos fueron los impulsores de los estudios universitarios de lа 

lengua y las literaturas lusas en Bulgaria. Por la totalidad de su trabajo 

como mediadores de la lengua y cultura portuguesa, Stoyánov y 

Drenska fueron condecorados con la Orden del Infante Don Enrique. 

Stoyánov es además doctor honoris causa por la Universidad de Brasilia. 

 

Por último, los mediadores que favorecieron la traducción de literatura 

hispánica al búlgaro y viceversa (por ejemplo, el grupo de los cubanos) 

pueden estudiarse según su perfil socio-biográfico. En este sentido, si 

bien resulta problemático delimitar qué traductores se insertan en este 

período, hemos seleccionado en este caso a los traductores cuya 

primera traducción fue publicada entre 1948 y 1989. Aplicando este 

criterio, los resultados que se derivan de nuestro corpus son los 

siguientes: 155 traductores búlgaros participaron por primera vez 

durante este período en la traducción de un volumen de literatura 

hispánica. En concreto, hemos identificado a 96 mujeres y 59 

hombres. De este grupo, un total de 50 publicaron más de 4 ediciones 

(21 hombres y 29 mujeres). Con respecto a su edad, desconocemos la 

fecha de nacimiento de un total de 118 traductores, dentro del grupo 

de 155, y la de 15, dentro del grupo de los 50 traductores más 
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prolíficos. La media de edad en la que se inician como traductores de 

libros es de 35 años. Si bien ese no es un dato representativo por los 

motivos arriba descritos, sí que indica una tardía inmersión en la 

traducción literaria de una gran parte de estos agentes. Probablemente 

esto corresponde a un proceso de preparación y acumulación de 

experiencia, consciente o no, durante el cual los mediadores se dedican 

a sus oficios principales, relacionados con el uso frecuente de la lengua 

española, como el periodismo o la interpretación, o a la traducción de 

textos no literarios. Algunos quizás traducen textos literarios para la 

prensa periódica, antes de decidirse a dar el paso y traducir un libro. 

 

En cuanto al género, entre los traductores que han publicado más de 4 

ediciones contamos con 21 hombres y 29 mujeres, lo que muestra una 

cierta igualdad con respecto al acceso a la actividad traductora y matiza 

la idea de una presencia mayoritaria de mujeres en las carreras de 

letras, al menos en Bulgaria. Es posible que el régimen socialista 

favoreciera una mayor igualdad de oportunidades con respecto a la 

entrada de hombres y mujeres en distintas profesiones y ámbitos 

profesionales y que la política de alfabetización del Estado también 

contribuyera a generarlas. No hemos estudiado pormenorizadamente 

la proporción de las ediciones según el género del traductor, aunque se 

observa a grandes rasgos una relativa igualdad entre los participantes. 

 

Este trato igualitario entre hombres y mujeres con respecto a la 

educación y al acceso a la vida laboral también se puede extrapolar a la 

«clase social», si bien en el caso de la sociedad búlgara de este período 

este es un aspecto de difícil definición y sólo podría analizarse si 

tuviéramos en cuenta la «clase social» familiar o el oficio de sus 
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progenitores, datos con los que no contamos en la mayoría de los 

casos. De todas formas, este indicador nos serviría sobre todo para 

caracterizar a aquellos traductores que se habían formado antes de la 

instauración del régimen socialista. Es el caso de Tódor Néikov, 

nacido en Rumanía, educado en Francia y de padre diplomático, o de 

Atanás Dálchev, poeta y traductor nacido en Tesalónica, licenciado en 

Filosofía por la Universidad de Sofía e hijo de un abogado. A partir de 

los años veinte, Dálchev era ya un participante activo en la vida 

literaria de Bulgaria, que en los primeros años del régimen socialista 

tuvo que dedicarse principalmente a la traducción. Por su parte, el 

traductor Stefan Sávov (1924-2000) procedía de una familia 

acomodada de industriales. Su padre, Dimítăr Sávov, fue también 

político y por ese papel suyo fue juzgado por los Tribunales Populares 

después de 1944 y encarcelado, encontrando la muerte en un campo 

de concentración de trabajos forzados. El propio Stefan Sávov se 

licenció en derecho, un ámbito en el que no pudo ejercer tras la 

instauración del régimen socialista. En cambio, tras la caída de éste, se 

dedicó a la política. En el caso de estos mediadores procedentes de las 

élites, el cambio del régimen evidentemente implicaba una necesidad 

de cambiar de oficio. Diferente es el caso de Alexánder Murátov, de 

origen humilde y partidario de las ideas progresistas que ganaban 

popularidad en el país. En su caso, en relación con la participación en 

las Brigadas Internacionales y en la Guerra Civil Española, en 1936 

Murátov se encuentra en París dónde inicia estudios de Filología 

Románica en la Sorbona, que terminaría en la Universidad de Sofía en 

194070. Parecido es el estatus social de los búlgaros que habían 

                                                 
70 Stoikov, G., «Slovo za Alexandăr Muratov [“Palabras sobre Alexandăr Muratov”]», 
en Literaturen sviat, disponible en http://literaturensviat.com/?p=18427. 
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emigrado a Argentina con tal de mejorar su situación económica y que 

regresaron a Bulgaria después del 1944. Uno de ellos fue Tódor 

Tsénkov, que emigró en los años 20 a Buenos Aires y tras una estancia 

de 4 años regresó a Bulgaria, donde desarrolló una importante 

actividad literaria mientras mantenía contactos con la prensa y la 

emigración búlgara en Argentina. En 1936, Tsénkov volvió a emigrar a 

Buenos Aires y colaboró con distintos periódicos argentinos en lengua 

búlgara y española. En este segundo viaje se dedicó también a 

cuestiones que tenían que ver con la organización política de la 

emigración búlgara en Argentina. A su regreso a Bulgaria en 1947 

Tsénkov ocupó cargos en el Comité de la Prensa (1948-1951) y en el 

Comité de Amistad y Relaciones Culturales con el Exterior (1952-

1953). 

 

En el caso de los mediadores que se formaron durante el período 

socialista, sabemos que estos podían proceder por igual de un origen 

urbano o rural. Si bien el lugar de nacimiento fue indistintamente el 

campo y la ciudad, el lugar de residencia fue sobre todo la ciudad, y 

Sofía, en concreto, donde se concentraban las agencias culturales y las 

casas editoriales. Durante este periodo, fuera de Sofía existían sendas 

editoriales solamente en las ciudades de Plóvdiv y Burgás, 

Hr. G. Dánov y G. Bakálov, respectivamente. 

 

La participación activa de los mediadores en los procesos de 

transferencia cultural —bien sea como profesores, periodistas, 

locutores de radio, traductores, intérpretes o diplomáticos—, el 

establecimiento de redes de sociabilidad con escritores y críticos 

extranjeros a partir de sus estancias en el extranjero o de los 
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encuentros que se celebraron tanto en Bulgaria como en los países 

hispanoamericanos, y la pertenencia a organizaciones como la Unión 

de Traductores o la Unión de Escritores, evidentemente tuvo como 

resultado la acumulación de cierto capital simbólico, tanto a nivel 

individual como colectivo. 

 

Los traductores que gozaron de mayor capital simbólico 

desempeñaron un papel importante como prologuistas o autores de 

prefacios, epílogos y notas críticas que se introdujeron en las 

traducciones. En la mayoría de los casos, los mediadores que hemos 

identificado en esta tesitura son traductores consagrados, que ya 

disfrutaban de capital simbólico en el campo literario búlgaro, en 

España o en Hispanoamérica, con anterioridad a la publicación de la 

obra traducida. 

 

Al revisar algunos paratextos de forma aleatoria, hemos observado que 

estos cumplieron en este período cuatro funciones principales: la 

primera sirvió para legitimar la obra o el autor traducido 

(contemporáneo en muchos casos) invitando como prologuista o 

introductor a un traductor o escritor reconocido; la segunda se limitó a 

presentar la obra traducida, que en la mayoría de los casos era un texto 

clásico que no representaba ningún conflicto para el régimen; la 

tercera utilizó el prólogo, la introducción o el epílogo de manera 

tendenciosa para minimizar las críticas de los censores (los prólogos 

servían también como notas apologéticas ante estas figuras represoras) 

o como adoctrinamiento en la ideología socialista; finalmente, 

documentamos traducciones en las que no se incluyen prólogos o 
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prefacios ya que estos volúmenes cumplían una mera función de 

entretenimiento. 

 

En el primer grupo que hemos descrito (los paratextos que servían 

para legitimar la obra o el autor traducido), el prologuista podía ser un 

autor distinto al traductor. Así, por ejemplo, el crítico búlgaro 

colombiano Rafael Alvarado escribió el prólogo a la novela Nada 

(1944), de Carmen Laforet, traducida por primera vez en Bulgaria en 

1975 por María Páchkova. En otros casos, la figura del prologuista 

coincidía con la figura del traductor. Así, por ejemplo, Néikov fue el 

traductor habitual de El Quijote y escribió prólogos y epílogos para las 

distintas ediciones de la novela. Estos paratextos se limitaban a 

presentar la obra del autor traducido, Cervantes en esta ocasión. Otros 

traductores conocedores de la materia o del autor son también 

invitados a publicar prólogos. El traductor, escritor, poeta y agregado 

cultural de la Embajada búlgara en Brasil Rumen Stoyánov escribió un 

prólogo para Leyenda de Guatemala de Miguel Ángel Asturias o para 

Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, ambas obras traducidas por 

Néikov, con este mismo propósito de introducir en Bulgaria nuevos 

autores y nuevas obras. La traducción de La familia de Pascual Duarte, de 

1979, tiene una introducción de Néikov bastante larga (Néikov fue a 

su vez el traductor) y una presentación del propio Cela a petición del 

traductor; después viene la novela, la información biográfica sobre 

Cela y una cronología de su vida, y luego se incluye la traducción de un 

artículo de Cela sobre las tendencias de la literatura española (“Dos 

tendencias de la nueva literatura española”), que se recopiló en el 

volumen Al servicio de algo (Madrid, Alfaguara, 1962), pero que Cela 
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había publicado anteriormente en su revista mallorquina Papeles de Son 

Armadans. 

 

Con respecto a los prólogos, introducciones o epílogos que cumplían 

una función ideologizante o apologética ante los censores, podemos 

señalar el ejemplo de la traducción del volumen de Unamuno 

Ensayística, prologado por el reputado filósofo marxista Isak Pasi 

(1928-2010), que también incluyó un prefacio en el volumen titulado 

Ensayos estéticos, de Ortega y Gasset. Otras figuras que se encargaron de 

la redacción de los paratextos con la función que acabamos de 

describir fueron escritores como Lubomir Lévchev (1935), que se 

ocupó del prólogo de Confieso que he vivido, de Neruda, publicado en 

1975. Lévchev era un escritor bien posicionado en el campo literario 

que poco después se convirtió en el Presidente de la Unión de 

Escritores Búlgaros. Por otra parte, en el prólogo de Amor en los tiempos 

del cólera, de García Márquez, traducida en 1987, la presentación de la 

obra y del autor se suma a la función ideologizante de la introducción 

al señalar, por parte del crítico-prologuista, que el realismo mágico 

podía asimilarse fácilmente en Bulgaria, dado que en la literatura 

búlgara también había autores que mostraban características parecidas. 

Entre los escritores búlgaros mencionados en el prólogo, debemos 

reconocer que es difícil determinar si alguno de ellos forma parte del 

canon literario actual. 

 

En el caso de los prólogos o las introducciones a la traducción era 

habitual la siguiente estructura: presentación del movimiento en el que 

se inscribía la obra o el autor, descripción de algunas características de 

la obra y comentario muy breve sobre el autor. Con respecto a las 
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notas a pie de página, observamos solo muy brevemente que las 

traducciones búlgaras las incluyeron para aclarar realidades que 

resultaban lejanas y exóticas para el lector búlgaro. 

 

 Editores 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la actividad editorial es 

controlada por el Estado y se organiza igual que la economía del país, 

a través de planes presupuestarios y de producción centralizados. A 

diferencia de los planes quinquenales que planificaban la actividad 

económica de Bulgaria, los planes de las editoriales eran anuales. Estos 

planes formaban parte de la política económica del Estado y permitían 

un mejor usufructo de los recursos. Así, las editoriales del país 

preparaban planes anuales para la publicación de libros que estaban 

sujetos a la aprobación del Consejo Editorial y del Comité de la 

Prensa. De todas formas, las editoriales realizaban la política cultural 

del Estado que aspiraba a la educación del pueblo y a la 

democratización de la lectura, la formación de una moral socialista y el 

fomento de la hermandad entre las naciones. En este sentido, el 

Estado buscaba dar a conocer las literaturas de los otros pueblos y sus 

autores más representativos. 

 

En el caso de los editores búlgaros que traducen literatura hispánica, 

como hemos mencionado, todas las editoriales son estatales o forman 

parte de organizaciones o asociaciones públicas. Funcionaron en la 

época alrededor de 30 editoriales (sin contar las editoriales 

departamentales ubicadas en las estructuras de las instituciones), de 

una relevancia similar (con la excepción de Narodna Kultura), pero 
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con una función diversa. Sus respectivos catálogos las ubicaron en 

diferentes posiciones en el campo editorial. Por ejemplo, Narodna 

Kultura editó sólo literatura extranjera a partir de 1974; Patria 

publicaba libros destinados al público juvenil o infantil, y Ciencia y 

Arte se dedicaba a la publicación de ensayos y obras de pensamiento. 

De todas las editoriales, alrededor de 10 cuentan con 2 o más 

ediciones de literatura hispánica. El resto cuentan con 1 o ninguna 

edición. En cuanto a la dispersión geográfica de estas casas editoriales, 

es significativo el hecho de que la mayoría se ubicaran en la capital, 

Sofía. En las ciudades de Plóvdiv y Varna se localizaban las casas 

Hr. G. Dánov y G. Bakálov, respectivamente. Por consiguiente, Sofía 

tenía el papel de capital cultural y editorial, la misma configuración 

espacial que correspondía a la edición de la literatura hispánica en el 

país. 

 

A continuación, nos detendremos en las editoriales más destacadas 

para nuestro objeto de estudio. En primer lugar, cabe señalar el papel 

de Narodna Kultura, que fue la editorial más relevante de la época por 

su papel de descubridora e importadora de literatura extranjera. 

Narodna Kultura es la editorial por excelencia en la introducción de 

literatura extranjera, y también lo es en el caso de la traducción de 

literatura hispánica. Fue creada en 1945 y perduró hasta la segunda 

mitad de los años noventa. Durante el periodo socialista la editorial 

fue considerada como muy prestigiosa, ya que contaba con consejos 

editoriales respetables, traductores destacados y un muy alto nivel de 

calidad de las traducciones. De hecho, antes de empezar a trabajar con 

algún traductor, Narodna Kultura lo sometía a una prueba. Además, la 
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calidad de la traducción se garantizaba a través de la figura del editor 

de mesa, quien revisaba las traducciones vis a vis del original. 

 

Entre las colecciones de Narodna Kultura cabe señalar la colección 

«Clásicos Universales», donde se publicaron, por citar solo algunos 

ejemplos, El Decamerón de Boccaccio, Guerra y paz de Tolstoi, Las mil y 

una noches, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust o, en el ámbito 

de la literatura española, El Quijote, una antología de teatro del Siglo de 

Oro y novelas de Benito Pérez Galdós. Narodna Kultura editó 

asimismo la colección «Novelas Selectas», donde se dieron a conocer 

La feria de las vanidades de W. M Thackeray, El guardián entre el centeno, de 

J.  D. Salinger, Rojo y negro de Stendhal, o La casa verde de Mario Vargas 

Llosa y Aurora roja de Pío Baroja. También cabría mencionar la 

existencia de algunas ediciones de lujo como, entre muchas otras, El 

Infierno de Dante, La Ilíada de Homero o, en el caso hispánico, Canto 

general de Pablo Neruda. 

 

En este período, Narodna Kultura produce 174 ediciones (163 títulos) 

de literatura hispánica que corresponden a una amplia variedad de 

autores y géneros. Con la excepción de El Quijote, los autores 

traducidos pertenecen en su mayoría a la literatura de finales del siglo 

XIX en adelante. De hecho, constatamos un enorme interés por la 

literatura hispánica contemporánea: por ejemplo, entre los 

hispanoamericanos, traducciones de Jorge Luis Borges, Gabriel García 

Márquez, Alejo Carpentier, Pablo Neruda, Juan Rulfo, Manuel Puig, 

Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Rómulo Gallegos, Gabriela Mistral, 

entre otros; entre los españoles, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 
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Miguel Delibes, Camilo José Cela, Blas de Otero, Juan Goytisolo, o 

Antonio Buero Vallejo. 

 

Narodna Kultura publicó también una amplia colección de volúmenes 

compilatorios (alrededor de 70) de distintos géneros y de autores de 

distinta procedencia. Estos volúmenes antológicos recogían obras de 

varios autores —citamos, por ejemplo, Cuentos cubanos (1964), Poesía 

latinoamericana: antología (1968), Teatro español de los siglos XVI-XVII 

(1972), Poetas peruanos (1977), Cuentos venezolanos (1983), Teatro español 

contemporáneo (1985), o Relatos nicaragüenses (1986)— o una selección de 

obras de un autor concreto, por ejemplo, una colección de relatos de 

Julio Cortázar, una selección de ensayos de Antonio Machado o una 

colección de poemas de José Martí. Los compiladores de estas 

antologías tienen un perfil desigual: por una parte, encontramos a los 

editores que trabajaban en Narodna Kultura y que encargaban la 

traducción de una selección de cuentos o poesía que previamente 

habían elegido ellos mismos; por otra, identificamos a alguno de los 

traductores de la antología como compilador de todo el volumen. En 

el primer caso, los editores que conocían la lengua española y eran 

especialistas en su literatura proponían al director editorial los títulos o 

textos (en el caso de las antologías) que querían publicar. Fani Nazemi 

(de origen argentino), por ejemplo, fue editora de Narodna Kultura en 

la década de los años 70 y 80 y aparece como compiladora de distintas 

antologías (Cuentos cubanos, una selección de poesía del poeta paraguayo 

Elvio Romero, o los volúmenes de Cuentos mexicanos, Cuentos argentinos y 

Cuentos nicaragüenses). Entre los traductores que ejercieron también de 

compiladores podemos señalar a Nikola Indzhov, que reunió la Poesía 

de poetas latinoamericanos asesinados (1989) o Alexandăr Murátov que 
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seleccionó y tradujo la antología Romances españoles (1986). Rumen 

Stoyánov fue el responsable de la antología Cuentos venezolanos (1983). 

En este caso Stoyánov recopiló traducciones de otros ocho 

traductores. Cabe recordar en este sentido la importancia de la 

antología como introductora de una literatura, género o autor. 

 

Aparte de Narodna Kultura, también podemos señalar en nuestro caso 

el papel de editoriales como Hr. G. Dánov, Narodna Mladezh, la 

Editorial del Frente de la Patria, Profizdat y Partizdat. Excepto 

Narodna Kultura, que a partir de 1974 se había especializado sobre 

todo en la edición de literatura extranjera, las restantes publicaban 

también literatura nacional búlgara. En este sentido, cabe quizá 

considerar la hipótesis de que la publicación del índice biobibliográfico 

de traducciones en Bulgaria (Djugmedžieva, Ivanov, y Hristov 1973), 

de 1973, fue parte de la revisión de las políticas editoriales y de 

traducción. En los próximos años se abrirían nuevas editoriales (p. ej., 

Otéchestvo [“Patria”]), mientras que otras vivirían algunos cambios. 

Como acabamos de mencionar, a partir de 1974 Narodna Kultura se 

especializa en la literatura traducida y desde 1973 contó con un nuevo 

editor, Bozhidar Bozhílov, que fue poeta, dramaturgo, publicista, 

crítico y traductor. Bozhílov había sido también el editor de la Unión 

de Escritores y del periódico Frente Literario. 

 

La editorial estatal Hr. G. Dánov resurgió en 1960 bajo el nombre de 

uno de los primeros impresores búlgaros del período del 

Renacimiento nacional, cuya editorial homónima había perdurado 

hasta 1947. La editorial estatal mantuvo su sede en Plóvdiv, ciudad en 

la que había funcionado la editorial histórica. En el catálogo de la 
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nueva editorial denominada Hr. G. Dánov podemos constatar un 

amplio abanico de líneas temáticas: desde literatura de creación a libros 

de tipo científico, libros técnicos, de medicina, de ciencias naturales, o 

de divulgación. Hr. G. Dánov fue una editorial reputada que contó 

con un amplio prestigio entre los circuitos ilustrados. Durante el 

periodo socialista esta casa publicó 36 ediciones (de 33 títulos), entre 

los que podemos señalar su primer título hispánico, La hermana San 

Sulpicio (1965), del escritor español finisecular Armando Palacio 

Valdés; La Barraca (1967), de Blasco Ibáñez; La muerte de Artemio Cruz 

(1969, 1982), de Carlos Fuentes; El siglo de las luces (1972, 1982), de 

Alejo Carpentier, que fue reeditada en 1982; El vendedor de milagros 

(1975), de García Márquez; Nada (1975, 1982), de Carmen Laforet; Los 

premios (1981), de Cortázar; o una Selección de cuentos del cubano Onelio 

Jorge Cardoso (1982). Hr. G. Dánov también tradujo muy 

rápidamente Equipaje de amor para la tierra, de Rodrigo Rubio Puertas, 

que fue el ganador del Premio Planeta en 1965. Rubio Puertas, hoy en 

día un autor prácticamente desconocido, fue además traductor del 

francés, el alemán, el checo y el búlgaro, aunque no hemos podido 

localizar traducciones de esta lengua. La editorial Hr. G. Dánov siguió 

existiendo hasta finales de los años 90, pero con recursos limitados y 

una producción significativamente inferior a la editada en el período 

socialista. 

 

Narodna Mladezh [“Juventud popular”], fundada en 1945, fue una 

casa editorial vinculada a la Unión Juvenil Comunista Dimitrov 

(ДКМС), la organización juvenil del Partido Comunista Búlgaro. En 

sus colecciones abarca diversas líneas de edición. Su compromiso 

ideológico se manifiesta en series como «Chavdar», que reúne 
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«Memorias de la participación de la juventud y del pueblo en la lucha 

contra el capitalismo y el fascismo», «Los clásicos del marxismo-

leninismo y prominentes activistas políticos sobre la juventud» o «La 

vida socialista y la juventud». Entre sus series literarias se incluye la 

denominada «Cambio», que presenta escritores jóvenes, «Aventuras y 

ciencia ficción» o las juveniles «Cuentos de todo el mundo», «Libros y 

protagonistas favoritos» y «Biblioteca de oro». Durante el periodo 

examinado publica 22 ediciones (21 títulos) de literatura hispánica. 

Narodna Mladezh presenta una amplia gama de obras españolas e 

hispanoamericanas. Entre ellas, Poetas españoles: romances sobre la guerra 

civil (1948), Hombres de 12 años (1962) de Álvaro Yunque, Cuentos 

populares cubanos (1961), El carbonero alcalde (1966) de Pedro Antonio de 

Alarcón, Zaragoza (1968) de Benito Pérez Galdós, Comarca del Jazmín 

(1976) de Óscar Castro, Alguien que anda por ahí (1981) de Julio 

Cortázar o una antología de poemas de Pablo Neruda en 1985. La 

editorial cesó su actividad en 1990. 

 

La Editorial del Frente de la Patria (abreviada OF, por sus siglas en 

búlgaro; inició su actividad en 1948) fue una entidad adjunta al Frente 

de la Patria, una organización político-social formada por el Partido 

Comunista Búlgaro y el minoritario partido de la Unión Agrícola. Es 

una editorial con una clara orientación ideológica, que también publica 

libros de distinta temática. Edita también títulos de parte de otras 

organizaciones o asociaciones civiles como el Movimiento de las 

Mujeres Búlgaras. De las literaturas hispánicas publica diecisiete 

ediciones (14 títulos), entre las cuales señalamos Hijo del Salitre (1954), 

de Volodia Teitelboim, El papa verde (1959) de Miguel Ángel Asturias, 

Los hijos de Máximo Judas (1961) de Luis Landínez, Los ríos profundos 



185 

(1970) de José María Arguedas, Cien años de soledad (1971 y 1978) de 

Gabriel García Márquez, Fortunata y Jacinta (1984) de Benito Pérez 

Galdós o La oscura historia de la prima Montse (1987) de Juan Marsé. 

 

La editorial Otéchestvo [“Patria”] se creó en 1975. Dio continuidad a 

algunas de las colecciones de otras editoriales, como la «Biblioteca para 

el alumno» —Narodna Kultura editaba la literatura traducida para esta 

biblioteca, mientras que la literatura búlgara era publicada por la 

editorial de la Unión de Escritores de Bulgaria—, «Lectura para el 

adolescente» o «Clásicos universales para niños y adolescentes», de la 

que se encargaba Narodna Mladezh. Otras colecciones de este sello 

fueron «Libros selectos para niños y adolescentes» y «Fantástica», que 

abarcaba el género de la literatura fantástica y la ciencia ficción. En 

total hemos encontrado diecisiete ediciones (quince títulos) que 

aparecieron en esta editorial. Las ediciones de esta casa tenían como 

destinatario el público juvenil o infantil. En su catálogo, Otéchestvo 

cuenta con tres ediciones de El Quijote (1979, 1983 y 1986) en la 

«Biblioteca para el alumno», con tiradas de 70, 80 y 90 mil ejemplares. 

En este sentido podemos señalar también el relato infantil El polizón de 

Ulises (1976) de Ana María Matute, los infantiles Cuentos de la selva 

(1978) de Horacio Quiroga, los cuentos del jujeño José Murillo Mi 

amigo el pespir (1987) o una antología de cuentos cubanos del mismo 

año. Las obras Lautaro, joven libertador de Arauco (1976) del chileno 

Fernando Alegría o el Lazarillo de Tormes (1983), cuyos protagonistas 

son niños o adolescentes, también aparecieron en Otéchestvo, así 

como la novela El camino (1985) de Miguel Delibes, calificada como 

novela para adolescentes. Aparte de estas ediciones, Otéchestvo 

publicó en 1985 la novela policíaca del cubano Rodolfo Pérez Valero, 
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No es tiempo de ceremonias. En 1975 esta novela había ganado el Primer 

Premio de Novela en el Concurso Nacional de Literatura Policíaca y se 

había convertido en un bestseller en la isla. En esta línea, y como posible 

motivo de esta novela, en el mismo periodo en Cuba observamos el 

proceso recíproco con la edición de las novelas del escritor búlgaro 

Bogomil Rainov por parte de la editorial Arte y Literatura. Igual que 

otras editoriales estatales, Otéchestvo cesó su actividad en 1990. 

 

Profizdat fue una editorial de las uniones profesionales, que se fundó 

en 1945 y funcionó hasta principios de los noventa. Su producción 

abordaba temas relacionados con las uniones profesionales, los 

obreros, las condiciones laborales y la ideología, pero también editó 

literatura de ficción con la misma temática en colecciones como 

«Biblioteca para el obrero». En esta editorial aparecieron los cuentos 

Kilómetro 520 (1967) del argentino Carlos Ruiz Daudet, una selección 

de cuentos de Félix Cucurull en 1969 o los relatos Historias de la 

Artámila (1970), entre otros. En otras colecciones o como títulos 

publicados de forma independiente, Profizdat publicó una selección 

de novelas cortas de Miguel de Unamuno en 1985 y cuentos de Pere 

Calders, en 1989, así como La vorágine (1988) de José Eustasio Rivera y 

Crónica de una muerte anunciada (1989) de Gabriel García Márquez. 

Durante su existencia Profizdat publicó quince volúmenes de autores 

españoles o hispanoamericanos. 

 

Las demás casas editoriales publicaron un número menor de títulos en 

todo el periodo y con carácter todavía más esporádico. Entre ellas 

podemos destacar a Partizdat, la editorial del Partido Comunista 

Búlgaro. Esta casa mantuvo su actividad desde 1944 hasta 1990 y 
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publicó sobre todo literatura ideológica o propagandista, monografías 

que trataban del marxismo-leninismo, de historia y documentos del 

PCB, de política económica y social, de cultura o memorias. En su 

catálogo contó con Los ojos de los enterrados (1973) de Miguel Ángel 

Asturias, La última mujer y el próximo combate (1975) de Manuel Cofiño, 

por la cual este había obtenido el premio de la Casa de las Américas en 

1971, Las guerras de nuestros antepasados (1980) de Miguel Delibes, La 

consagración de la primavera (1986) de Alejo Carpentier, y Primavera con una 

esquina rota (1987) de Mario Benedetti. También editó el ensayo Nación 

y cultura (1980) de Héctor Agosti, así como las memorias de Pablo 

Neruda y Eduardo Galeano, Confieso que he vivido (1975) y Días y noches 

de amor y de guerra (1983) respectivamente. Algunas editoriales 

especializadas también editaron obras de autores españoles o 

hispanoamericanos. La editorial Nauka i Izkustvo [“Ciencia y arte”], 

que fue fundada en 1948 y es de las pocas de aquel periodo que 

todavía existen, tiene un enfoque centrado en el ámbito de las ciencias 

naturales y de las humanidades, los libros de divulgación, los 

diccionarios o los manuales. Publicó ensayos de José Carlos 

Mariátegui, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Roberto 

Retamar, así como una selección de obras de José Martí y la novela 

Mañana siempre es tarde (en 1988) del político español Federico Mayor 

Zaragoza. Otra editorial especializada, la editorial de la Academia de 

Ciencias de Bulgaria, publicó una edición del Cantar del mio Cid (1984), 

mientras que la editorial Múzika editó el ensayo La música de Cuba 

(1983) de Alejo Carpentier. 

 

La organización y la forma de funcionar de las editoriales búlgaras 

durante el periodo socialista puede ilustrarse con el ejemplo de 
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Narodna Kultura. Esta casa contaba con varias secciones 

especializadas en literaturas o lenguas concretas. Así, la selección de 

literatura cubana se incluyó en la sección de literaturas socialistas y, 

por tanto, al estar situada junto a la literatura rusa y las literaturas de 

los otros países socialistas gozaba de una posición más ventajosa con 

respecto al resto de las literaturas nacionales. Los editores de estas 

secciones fueron los responsables de seleccionar los títulos que 

proponer en el plan de la editorial. Normalmente eran personas con 

formación e intereses centrados en las literaturas mundiales o, en 

nuestro caso, en las literaturas hispánicas. Se informaban a través de 

lecturas en la prensa especializada o a través del asesoramiento de 

otros agentes (traductores, escritores, críticos) que les mantenían 

informados acerca de las novedades publicadas en el ámbito hispánico. 

La traductora María Páchkova relata, por ejemplo, que ella misma 

propuso a Hr. G. Dánov la traducción de Los premios de Cortázar, obra 

que ella había conocido gracias a un oyente sevillano que había 

visitado la emisora de radio donde trabajaba. Para la selección de los 

títulos, además, se preparaba una reseña de la obra o un informe de 

lectura. A partir de las propuestas de los editores de todas las 

secciones, la editorial preparaba sus planes generales que se aprobaban 

en el Consejo Editorial, constituido por especialistas del país 

(escritores o académicos, por ejemplo) y luego el plan se coordinaba 

con el organismo centralizado que se ocupaba de la censura y la 

propaganda, es decir el Comité de la Prensa o sus análogos en los 

distintos momentos. En relación con el funcionamiento de estas 

editoriales, merece un comentario el compromiso por la calidad de las 

traducciones que observamos durante este periodo. De hecho, en 

opinión de gran parte de los mediadores entrevistados, la calidad tanto 
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de la selección como de la traducción fue superior a la del periodo 

posterior. Esto se debe también a la figura del editor, que era a la vez 

responsable también de realizar una revisión detenida de la traducción 

en comparación con el original, antes de pasar a la revisión del texto 

por parte del corrector de pruebas. De esta manera se buscaba un 

mayor control de la equivalencia y la calidad del texto final. 

 

Esta forma de organización de la actividad editorial, por otra parte, 

presenta varios niveles potenciales de control de la publicación: 

partiendo del nivel más bajo, del editor en la casa editorial, quien 

inevitablemente desarrollaría un tipo de autocensura inducida por el 

sistema, pasando por los directivos de las casas y el consejo editorial, el 

organismo centralizado, hasta llegar al más alto nivel político. 

 

Con respecto a la edición de literatura búlgara en español entre 1948 y 

1989, cabe señalar en primer lugar la relativa escasez de traducciones 

(véase en este sentido el capítulo 7.3), especialmente si tenemos en 

cuenta la amplia dispersión geográfica de las editoriales implicadas o 

de editoriales potenciales que pudieron haber publicado literatura en 

esta lengua. Desde el punto de vista geográfico, la edición de literatura 

búlgara en español tuvo lugar en Hispanoamérica (por orden de 

importancia de la producción), concretamente Cuba, México, 

Argentina, Venezuela y Perú, España y, sobre todo, Bulgaria. De 

hecho, Bulgaria junto con Cuba son los países que dieron a conocer 

un mayor número de traducciones de literatura búlgara vertida al 

español. 
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En Cuba, igual que en Bulgaria, la actividad editorial fue (y sigue 

siendo en el momento en que redactamos esta tesis) centralizada y 

regida por un organismo supeditado al gobierno. En el caso cubano se 

trata del Instituto Cubano del Libro, perteneciente al Ministerio de 

Cultura. Los dos primeros volúmenes de literatura búlgara en Cuba 

fueron editados por el propio Instituto del Libro, una selección de 

poemas de Nikola Vaptsárov en 1971 y una antología de poesía, en 

1974. El mismo año la editorial Arte y Literatura publica el primero de 

los 25 volúmenes de literatura búlgara que editaría hasta 1988, una 

antología de cuentos. Arte y Literatura (1967), editorial integrante del 

Instituto Cubano del Libro, es una de las mayores editoriales cubanas, 

abierta a la literatura universal clásica y contemporánea, organizada en 

distintas colecciones. Con excepción de dos obras clásicas de la 

literatura búlgara, Bajo el yugo (1976) de Iván Vázov y La familia Guerak 

(1975) de Elín Pelín, en su catálogo encontramos principalmente a 

escritores búlgaros contemporáneos, la mayoría narradores: por 

ejemplo, Emil Korálov, Pável Vézhinov, Kamen Kálchev y, sobre 

todo, Bogomil Rainov. Este último, relevante también por su posición 

política (Rainov era el vicepresidente de la Unión de Escritores 

Búlgaros), disfrutó de una sorprendente recepción en la colección 

«Dragón», especializada en novela negra y literatura policíaca y de 

espionaje, donde se publicaron seis novelas suyas. La misma editorial 

también publicó un ensayo suyo sobre este género, La novela negra 

(1978). Otras ediciones, escasas, se llevaron a cabo en las casas 

editoriales Política, Abril y Gente Nueva (dedicadas las dos últimas 

sobre todo a la literatura infantil y juvenil). Todas estas traducciones 

parecen ser directas según la información bibliográfica que hemos 

conseguido, si bien en algunos casos no hemos logrado identificar a 
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los traductores. También cabe señalar la cooperación entre las 

editoriales cubanas y las casas editoriales de Bulgaria. De esta 

colaboración resultan seis ediciones, entre ellas, la novela juvenil Rali 

de Stefan Díchev, editada en 1975 por Gente Nueva y Sofia Press o 

Estrellas sobre nosotros, de Pável Vézhinov, coeditada en 1985 por Arte y 

Literatura y Sviat. Desconocemos, sin embargo, la forma de 

organización de estas obras cooperativas, así como los datos acerca del 

perfil de los editores o directores de colección que estaban detrás de 

las editoriales cubanas. 

 

En México, la traducción de literatura búlgara se llevó a cabo sobre 

todo en el servicio de publicaciones de la Universidad Nacional 

Autónoma entre 1978 y 1981. En ese momento se encontraban ahí 

algunos profesores de lengua y cultura búlgara y es posible que este 

hecho facilitara la publicación de algunos volúmenes, en traducción 

directa como en el caso de Cuba. Se trata sobre todo de antologías 

(sendas antologías de teatro, de cuentos y de poesía) y también de una 

novela de Dimítăr Dímov (Tabaco, 1981). Más tarde, en 1985, otra 

universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, publicó una 

antología de poesía búlgara, Pegaso herido. En este caso, la traducción 

fue facilitada por la labor de Rumen Stoyánov y del poeta y 

diplomático argentino Rubén Vela. Un año antes, en 1984, estos dos 

agentes facilitaron la publicación de otra antología, 24 poetas búlgaros en 

la Editorial Universitaria Centroamericana en San José de Costa Rica, 

donde Vela residía en aquel momento. 

 

En Argentina solamente se tradujeron cicno volúmenes de literatura 

búlgara entre 1954 y 1967. Las editoriales argentinas Lautaro, 
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Ediciones Pueblos de América y Ediciones Infantiles El Barrilete 

fueron las que más tempranamente dieron a conocer la literatura 

búlgara en Hispanoamérica. En concreto, en 1954, se publicó el libro 

Poemas de Nikola Vaptsárov. Esta traducción se realizó a partir de las 

versiones inglesas y francesas y fue publicada por Lautaro, que en 

1961 publicaría una antología de cuentos búlgaros. En esta antología el 

escritor argentino Atilio Castelpoggi figura como adaptador junto al 

búlgaro Tódor Tsénkov. En 1957, las Ediciones Infantiles El Barrilete 

también publicaron otro volumen de cuentos populares, editado a 

partir de una traducción francesa. Se publicaron también dos 

traducciones realizadas por traductores búlgaros. En 1957 Ediciones 

Pueblos de América editó la novela juvenil Escuela para audaces de Emil 

Korálov, traducida por Tódor Néikov. Diez años más tarde, en 1967, 

Ediciones del enigma publicó la novela negra El inspector y la noche de 

Bogomil Rainov, traducida por Tsvetán Gueorguíev (1967). Esta 

parece ser la última traducción deliteratura búlgara que aparece en el 

país austral hasta 2006. En el caso de Argentina sorprende que apenas 

contemos con ediciones de literatura búlgara, puesto que este fue el 

país que generó un número importante de hispanistas que también 

fueron impulsores de la Cátedra de Filología Hispánica en Sofía y que 

todavía acogía una comunidad búlgara. 

 

La Universidad Central de Venezuela, por su parte, editó la Antología de 

cuentos búlgaros (1978) y una antología de poesía de Lubomir Lévchev, 

en 1980, mientras era el presidente de la Unión de Escritores Búlgaros 

entre 1979 y 1988. La Asociación de Escritores de Venezuela también 

publicó una novela de Vasil Popov. La editorial Causachun, en Perú, 

publicó sobre todo poesía: Diario para quemar, y el volumen Poesías 
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escogidas, ambos de Lévchev, así como el volumen 1000 años de poesía 

búlgara y una antología de cuentos. Las ediciones publicadas en 

Venezuela y Perú se realizaron en los años 70 y 80. 

 

En España el periodo entre 1948 y 1975 no fue muy propicio para la 

edición de literatura búlgara, debido al aislamiento del país durante el 

régimen franquista y a su obstrucción frente a toda literatura de origen 

del bloque socialista. En este sentido, cabe recordar también que desde 

1946 Bulgaria y España no mantenían relaciones diplomáticas y éstas 

no volvieron a establecerse hasta 1977. Por eso sorprende poco que 

durante este periodo las traducciones de literatura búlgara en España 

sean casi inexistentes y no sobresalga ninguna editorial. En 1949 el 

editor barcelonés José Janés publicó en su colección «La vuelta al 

mundo en 80 libros» la primera edición española de la novela de 

Vázov Bajo el yugo, que Tódor Néikov y Juan Eduardo Zúñiga habían 

traducido y le habían propuesto en 1945. En 1970 la editorial Vallés 

publicó un cuento popular, La manzana de oro, traducido a partir de una 

versión italiana. Después del franquismo, la editorial madrileña Ayuso 

publicó en 1983 la traducción de Juan Eduardo Zúñiga del poemario 

Viento de medianoche del poeta simbolista Peyo Yávorov y en 1984 

Bruguera volvió a editar Bajo el yugo. Aparte de estas editoriales, la 

Universidad Autónoma de Madrid publicó un volumen en 1978, 

donde en este momento hispanistas búlgaros visitantes enseñaban la 

lengua y la literatura. Más extraño es el caso de dos antologías poéticas 

de Nikola Vaptsárov y Lăchezar Elénkov. La primera fue editada en 

1980, según se indica en el propio volumen, por el Comité de Cultura 

de Bulgaria, pero se publicó en Madrid en una colección llamada 

«Acuario». Curioso es también el hecho de que los traductores sean los 
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cubanos José Martínez Matos y Pedro de Oraá, que traducían para 

editoriales búlgaras y cubanas. La antología de Lăchezar Elénkov, 

publicada en 1983, según indica su ficha, fue preparada por la Unión 

de Escritores Búlgaros y se imprimió en Madrid en la misma colección 

«Acuario». Los dos tomos fueron editados bajo el cuidado del escritor 

y dramaturgo español Manuel Muñoz Hidalgo, que conoció el país 

como maestro acompañante de un grupo de estudiantes que asistieron 

a la Asamblea Internacional de los Niños en 1979. 

 

Habida cuenta de las ediciones existentes en España y de las 

aparecidas en Hispanoamérica, cabe señalar que estos dos espacios de 

«recepción» de literatura búlgara, si la escasa presencia de ésta permite 

hablar de recepción, funcionaron de forma independiente el uno del 

otro y que España no tuvo un papel como canal de transmisión de la 

literatura búlgara hacia Hispanoamérica, ni tampoco Hispanoamérica 

lo tuvo con respecto a España. Además, algunos datos —como la 

colaboración de editoriales búlgaras y cubanas, la traducción por parte 

de traductores búlgaros o la edición por centros universitarios— 

sugieren que fue la parte búlgara la que impulsó estos intercambios. 

Esta noción se refuerza todavía más por el hecho de que editoriales 

búlgaras se dedicaran a traducir al español —pero también a otras 

lenguas— y editar obras de la literatura búlgara. En este sentido, en 

Bulgaria, probablemente con fines de propaganda, se editan autores 

búlgaros en la Editorial de Libros en Lenguas Extranjeras (ELLE), 

transformada en 1967 en Sofia Press, así como en la editorial Sviat 

[“Mundo”]. Narodna Kultura y Hr. G. Dánov también editaron 

sendos volúmenes en 1957 y 1979, respectivamente. 
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La Editorial de Libros en Lenguas Extranjeras (ELLE) fue creada en 

1958 y en 1967 se incorporó a la Agencia Sofia Press, que se ocupaba 

de la propaganda cultural en el exterior. La Agencia Sofia Press 

preparaba materiales periodísticos, culturales o informativos para la 

prensa periódica (tanto para la local como para la prensa internacional) 

o para editoriales o emisoras de la radio o la televisión extranjeras y 

organizaba la participación búlgara en exposiciones o ferias en el 

exterior. Esta agencia fue también la responsable de revistas como, por 

ejemplo, Bulgaria de hoy; catálogos de exposiciones, folletos 

informativos del país o libros que presentaban a Bulgaria en el 

exterior. En este último caso se trataba de monografías de una amplia 

variedad temática. Entre los idiomas de edición de la Editorial de 

Libros en Lenguas Extranjeras se contaban el francés, el inglés, el 

alemán, el español, el italiano y el portugués. En la etapa en que la 

Editorial de Libros en Lenguas Extranjeras se convirtió en la Agencia 

Sofia Press la actividad editorial se diversificó, ya que la agencia 

desempeñaba mayor número de funciones. Así, además de algunos 

volúmenes literarios, se editaron también monografías acerca de 

ámbitos como la sociedad socialista búlgara y el desarrollo económico 

y cultural del país, biografías, discursos o tratados de Gueorgui 

Dimitrov (Secretario general de la Internacional Comunista entre 1934 

y 1943) o del Jefe de Estado Tódor Zhívkov. Estas ediciones, así 

como las revistas en lenguas extranjeras, no circularon de forma 

«normal» en los mercados editoriales de los países destinatarios, sino 

que se distribuyeron por vía de las misiones diplomáticas (las 

Embajadas o Consulados búlgaros en el exterior), de instituciones 

culturales, representaciones comerciales, bibliotecas, universidades o a 

través de contactos directos. 
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Asimismo, la editorial Sviat fue creada en 1982 también para los fines 

de la propaganda estatal. Sviat se fundó para popularizar la historia y la 

cultura búlgara en el extranjero y cesó su actividad tras los cambios 

políticos de 1989, como ocurrió también con la Agencia Sofia Press. 

Tanto Sviat como Sofia Press publicaron traducciones que derivaban 

de la cooperación con editoriales cubanas. Por ejemplo, la novela 

juvenil Rali (1975) fue publicada por la editorial cubana Gente Nueva 

y por Sofia Press; las novelas Verano ardiente (1986) y El levantamiento 

(1987) fueron publicadas por Sviat y la editorial cubana Arte y 

Literatura. 

 

Entre las traducciones editadas por la Editorial de Libros en Lenguas 

Extranjeras encontramos una antología de cuentos en 1960, la novela 

Tabaco (1966) de Dimítăr Dímov, así como una reedición de la novela 

Bajo el yugo (1961) de Iván Vázov, traducida en los años cuarenta por 

Tódor Néikov y Juan Eduardo Zúñiga en la editorial de José Janés. 

Más tarde Sofia Press editó una traducción del poema Septiembre (1971) 

de Gueo Mílev; poesía del poeta nacional Hristo Bótev, en 1977, 

cuentos de Elín Pelín de 1989, o la novela Esta sangre no será derramada 

(1976) del escritor contemporáneo Dragomír Asénov. Sviat publicó 

una recopilación de poemas de Nikola Vaptsárov (1985), así como un 

volumen humorístico y dos volúmenes de literatura juvenil e infantil: 

los cuentos Suavemente dicho y Cuento blanco (1986) de Valeri Petrov y La 

montaña azul (1989) de Luben Petkov. 

 

Debido a su escasa presencia en el mundo hispánico, evidentemente la 

literatura búlgara traducida en este periodo no tuvo ningún impacto en 
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los campos literarios de los países donde fue exportada. Sin embargo, 

las editoriales búlgaras ayudaron a que por lo menos existieran 

muestras de ella en otras lenguas. Careciendo de una opinión crítica de 

algún receptor nativo de estas traducciones, solo podemos basarnos en 

la forma de funcionamiento para afirmar que en las traducciones en 

lenguas extranjeras también se buscaba un alto grado de calidad. Los 

traductores de Sofia Press, para citar el ejemplo que nos proporcionó 

Liliana Tabákova, trabajaban como parte de un colectivo, dedicado a 

la traducción de todo tipo de publicaciones: artículos periodísticos, 

folletos informativos, boletines, materiales para las publicaciones 

periódicas editadas por la agencia, así como libros. Los mismos 

traductores tenían cierto volumen diario de páginas por cumplir. La 

traducción era revisada por un editor o corrector de estilo 

hispanohablante con escasos conocimientos del búlgaro que tenía que 

hispanizar el texto, así como por otro editor búlgaro. Esta forma de 

trabajo colectivo debía compensar la falta o la escasez de traductores 

del búlgaro que fueran hispanohablantes nativos y ofrecer una 

traducción castellana que correspondiera a la lengua natural. 

 

A pesar de su carácter público —de propiedad estatal o de 

organizaciones públicas—, las editoriales búlgaras muestran cierta 

competencia entre ellas, en el sentido que todas ellas aspiraban a 

publicar a un autor interesante o pugnaban por ser las descubridoras 

de nuevos valores literarios. No había por tanto una competencia en la 

dimensión económica, excepto en lo que correspondería a su 

presupuesto, sino más bien en el espacio cultural y de capital simbólico 

de las obras y autores importados. 
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Como hemos visto en los párrafos precedentes, la selección de títulos 

y autores no es homogénea. No se observa un patrón claro con 

respecto a la publicación de autores o géneros específicos. En este 

sentido, los respectivos catálogos de cada editorial son heterogéneos, 

tanto en la elección de escritores (de procedencias geográficas muy 

diversas), como en la traducción de distintos géneros (aparte de la 

novela, también documentamos traducciones de poesía y narrativa 

breve, por ejemplo), o en la apuesta por insertarse en una corriente 

literaria o artística determinada. No obstante, sí pueden señalarse 

algunas líneas muy generales: por ejemplo, el interés por la literatura 

hispánica contemporánea, visible en la publicación de autores 

coetáneos a la existencia de las editoriales, o una mayor inclinación por 

la literatura realista en un sentido amplio: el realismo español 

decimonónico (Blasco Ibáñez o Benito Pérez Galdós), el realismo 

mágico (García Márquez, Asturias, o Vargas Llosa) o la narrativa 

española de posguerra (Delibes o Cela). Asimismo, cada editorial 

contaba con colecciones y bibliotecas y es de suponer que estos títulos 

sí formaban parte de un proyecto editorial y de una determinada 

dirección. 

 

Las editoriales búlgaras ELLE, Agencia Sofia Press y Sviat que 

tradujeron literatura búlgara al español publicaron autores nacionales y 

canónicos como Iván Vázov (1850-1921) o Hristo Bótev (1848-1876); 

escritores de la primera mitad del siglo XX como el narrador 

costumbrista Elín Pelín (1877-1949) o los poetas sociales Nikola 

Vaptsárov (1909-1942) y Gueo Mílev (1895-1925), en particular su 

poema Septiembre; algunos escritores cuya trayectoria había empezado 

antes del 1945 pero que se desarrollaron durante el periodo socialista 
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como Dimítăr Dímov (1909-1966), en concreto la novela Tabaco, o 

Emilián Stanev (1907-1979); así como escritores coetáneos al período 

socialista y bien posicionados como Bogomil Rainov, Lubomir 

Lévchev, Dragomír Asénov, o Kamen Kálchev. 

 

Por lo que respecta a las editoriales hispanoamericanas, a diferencia de 

las cubanas, en menor grado de las mexicanas, la escasa producción de 

las editoriales del resto de los países hispanoamericanos indica que 

estas no parecen haber participado en alguna colaboración cultural con 

Bulgaria. Los contactos de los mediadores procedentes de la 

emigración argentina tuvieron como resultado la aparición de algunos 

volúmenes en los años cincuenta y sesenta, pero sorprende constatar 

que estas líneas no fueron explotadas posteriormente. Así, a pesar de 

ser un país promotor del hispanismo en Bulgaria, Argentina tuvo un 

papel menor en la edición de traducciones de literatura búlgara. 

 

 Mediadores durante la apertura post-socialista 

(1990-2012) 

 

 Traductores 

 

A partir de 1990 y hasta la fecha hasta la que nuestro estudio se 

extiende, 2012, hemos registrado alrededor de 140 personas que 

figuran como traductores en los respectivos volúmenes de literatura 

hispánica en Bulgaria y de literatura búlgara en Iberoamérica. En 

términos generales, constatamos que el cuerpo de traductores de 

literatura hispánica crece constantemente, pues desde 1990 

registramos 95 nuevas figuras que han ejercido como traductores en 
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por lo menos un volumen. Además de las nuevas inclusiones, 

observamos también la continuidad profesional de traductores que 

habían acumulado experiencia y capital simbólico durante el periodo 

anterior, algunos de ellos consagrados. En total, entre 1990 y 2012 

registramos 367 volúmenes de obras literarias hispánicas, traducidas en 

Bulgaria, en las que figuran 143 personas como traductores. En el caso 

de ocho de estos traductores se trata de nuevas ediciones de 

traducciones suyas antiguas, con lo cual estos quedan obviados de este 

análisis. Del grupo restante de 135 traductores, como hemos 

adelantado, 95 se iniciaron71 en este periodo, mientras que 43 ya 

habían traducido en el periodo anterior. Con respecto a la aparición de 

nuevos traductores, es decir, de la publicación de primeras 

traducciones, observamos que alrededor de veinte traductores nuevos 

aparecen cada quinquenio, con excepto del periodo entre 1995 y 1999, 

cuando lo hicieron solo diez. Asimismo, es notable la presencia de 

mujeres que ejercen este oficio. Estas representan dos tercios de todos 

los traductores registrados. Últimamente esta actividad parece atraer 

todavía más mujeres que hombres, ya que entre 2000 y 2012 

registramos como nuevos traductores tan solo 15 varones frente a 45 

mujeres. A pesar del relativamente alto número de traductores 

registrados, la productividad de estos varía y la mayoría, 97, han 

trabajado en tan solo una o dos ediciones. De hecho, contamos con 

solo 25 traductores que publicaron cinco o más obras traducidas y 

solo ocho traductoras han publicado o participado en diez o más 

                                                 
71 Para nuestro estudio consideramos la «iniciación» de un traductor como el 
momento de publicación de su primera traducción de una obra literaria en un 
volumen individual o como parte de una antología. 



201 

ediciones. De modo que el sub-campo de la traducción literaria del 

español está formado por un grupo minoritario. 

 

Si nos fijamos en la composición de este grupo, observamos que casi 

la mitad de estos traductores activos se pueden caracterizar como 

«veteranos» que habían desarrollado su actividad también en el 

periodo anterior. Entre ellos encontramos a traductores prominentes 

del periodo anterior como Venceslav Nikólov, Rumen Stoyánov, 

María Páchkova, Tamara Tákova, Anna Zlátkova y Ekaterina Déleva. 

Otros, que registraron una producción menor anteriormente, bien por 

dedicarse a otras actividades o iniciarse tardíamente, adquieren un 

papel más significativo: Rada Panchóvska (su única traducción anterior 

data del 1989), Katia Dimánova, Ludmila Petrákieva, Boriana Cóneva, 

Maia Guénova y Ludmila Ilíeva. Además de los veteranos, en este 

periodo desenvuelven una actividad traductora significativa un número 

de traductores jóvenes, en el sentido profesional, entre los cuales 

podemos señalar a Boriana Dúkova (1964), Stefka Kozhuhárova 

(1963), Neva Mícheva (1973), Svetla Hrístova (1969) o Mariana 

Kitípova (1947), entre otros. A partir de los datos parciales que hemos 

conseguido recoger sobre una parte de los miembros más activos de 

estos dos grupos podemos esbozar en cierta medida el perfil de los 

traductores. 

 

Como ya hemos descrito en el apartado 6.2.1 para el caso de los 

mediadores formados en la República Popular, el ciclo formativo 

predominante para los traductores literarios fue el de los estudios de 

filología hispánica, sobre todo en la Universidad de Sofía. Igualmente, 

tanto los traductores veteranos como la mayoría de los jóvenes que 
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ejercen la actividad traductora con posterioridad a 1989 son formados 

en el mismo departamento. Entre los casos que conocemos, 

constatamos tan solo algunas excepciones: por ejemplo, Neva Mícheva 

realizó estudios en filología italiana, pero también de periodismo en 

Madrid; Svetla Hrístova, por su parte, es licenciada en filología inglesa, 

Rada Panchóvska estudió filología búlgara. 

 

De forma semejante al periodo anterior, los perfiles profesionales de 

los mediadores que ejercieron de traductores de literatura hispánica en 

Bulgaria son variables y compaginan varios oficios. Algunos 

traductores siguen dedicándose, en unos momentos u otros, a 

actividades como la profesión académica y la docencia, el periodismo 

o el publicismo, así como la interpretación y la traducción audiovisual. 

Durante el periodo o en momentos concretos ejercen como docentes 

Rumen Stoyánov, Ludmila Ilíeva, Liliana Tabákova y Krasimir Tásev, 

todos en el Departamento de Filologías Iberorománicas de la 

Universidad de Sofía, así como Tamara Tákova, en la Facultad de 

Periodismo de la misma universidad, Stefka Kozhuhárova, en la 

Universidad de Economía Nacional y Mundial, y Boriana Dúkova, en 

el Instituto Cervantes de Sofía. Como reporteros y periodistas 

siguieron trabajando Venceslav Nikólov, María Páchkova, Katia 

Dimánova y Ludmila Petrákieva, mientras que Neva Mícheva se 

dedica al periodismo cultural. Asimismo, todavía encontramos entre 

los traductores a escritores, bien de narrativa (Boriana Dúkova) o de 

poesía (Rumen Stoyánov, Rada Panchóvska). Aparte de estos perfiles 

generalizados, podemos destacar los casos particulares de Svetla 

Hrístova, pintora que traduce del español y del inglés, y de Rada 
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Panchóvska, poetisa y traductora, que también se encarga del proceso 

editorial de sus traducciones. 

 

Analizando los nexos de los traductores con los autores que 

tradujeron podemos apuntar algunos rasgos de especialización de los 

traductores más productivos. En primer lugar, el grupo más grande se 

forma en torno a la traductora Rada Panchóvska, que traduce una 

pléyade de poetas, sobre todo contemporáneos españoles: María 

Victoria Atencia, Ana Maria Navales, Francisco Uriz, Clara Janés, y 

otros. También ha traducido volúmenes de poetas hispanoamericanos 

como Alberto Ruy Sánchez, Rafael Cadenas o Hugo Mujica. De este 

modo, Panchóvska se convierte en la única traductora dedicada 

exclusivamente a la poesía, género que edita en antologías. Asimismo, 

observamos un núcleo de traductores que se centra en la traducción de 

literatura del polo restringido. De este núcleo, Anna Zlátkova ha 

traducido varios volúmenes de Jorge Luis Borges y José Ortega y 

Gasset, además de tomos de Miguel de Unamuno, Adolfo Bioy 

Casares y José Antonio Maravall. Igualmente, Rumen Stoyánov ha 

realizado traducciones de Borges, Julio Cortázar y Alejo Carpentier, así 

como de las leyendas de los mayas Popol Vuh. Stefka Kozhuhárova 

integra en su repertorio obras de Julio Cortázar y José Ortega y 

Gasset, mientras que Ludmila Petrákieva lo hace de Unamuno, Ortega 

y Gasset y Mario Vargas Llosa, si bien también ha traducido varias 

obras de Isabel Allende. A su vez, Boriana Cóneva vertió al búlgaro 

cinco volúmenes de novelas de Miguel de Unamuno. Por otra parte, 

encontramos a un grupo de traductores que traducen autores 

contemporáneos, algunos de ellos más comerciales. Aquí entran 

Ekaterina Déleva, traductora de Luis Sepúlveda y Javier Marías; Katia 
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Dimánova, traductora de algunas novelas de Isabel Allende y Eduardo 

Mendoza, Boriana Dúkova, la traductora de Arturo Pérez Reverte, 

Svetla Hrístova, de Carlos Ruiz Zafón, y Eva Toftísova, de Jorge 

Bucay. Además de estos, en un periodo determinado Gueorgui 

Anastásov tradujo varias obras de Antonio Gómez Rufo, algunas de 

ellas en su editorial Hispánica. Por último, observamos una 

especialización en el área lingüística del catalán. Maia Guénova se 

dedica exclusivamente a la traducción a partir de esta lengua y ha 

vertido obras de Mercè Rodoreda, Josep Maria Benet i Jornet y Albert 

Sánchez Piñol, entre otros. El teatro catalán ha sido presentado por 

Neva Mícheva, que ha traducido piezas de Jordi Galceran y Sergi 

Belbel. 

 

En relación con el tema de las lenguas, podemos señalar que, a 

diferencia de lo que se observaba en el periodo anterior, después del 

1990 los traductores trabajan con varias lenguas. Además del español 

y, en menor grado, el catalán, algunos traductores traducen también de 

lenguas como la inglesa o la francesa. Por ejemplo, a partir del inglés 

traducen Eva Toftísova y Svetla Hrístova; a partir del francés lo hacen 

Boriana Cóneva, Ekaterina Déleva y Emi Baruh. Gran parte de las 

traducciones de Neva Mícheva son realizadas a partir del italiano, 

mientras que Rumen Stoyánov continúa su labor para introducir obras 

a partir del portugués. 

 

Como veremos en el capítulo 7.4, la presencia de la literatura búlgara 

en España e Hispanoamérica tiene un carácter más bien esporádico. 

En estos países la literatura búlgara carece de una vía de entrada 

normal o habitual y, por tanto, no sorprende que no encontremos a 
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traductores especializados en su difusión. La mayoría de sus 

traducciones son mérito del trabajo de traductores búlgaros o de la 

colaboración de búlgaros y españoles. Entre ellos, con el mayor 

número de traducciones destaca la traductora de poesía Rada 

Panchóvska, que a menudo traduce en tándem con el reconocido 

traductor de literatura escandinava Francisco Uriz (1932), quien 

colabora como revisor o corrector de estilo. Esta colaboración entre 

Panchóvska y Uriz se remonta a las estancias de la primera en la Casa 

del Traductor en Tarazona. Otra poetisa, Zhivka Báltadzhieva (1947), 

filóloga de la Universidad de Sofía, también ejerce como traductora de 

poesía búlgara al español. Báltadzhieva es además profesora de 

literatura búlgara en la Universidad Complutense de Madrid. A estas 

dos traductoras podemos añadir los traductores de la trilogía de Angel 

Wagenstein, Liliana Tabákova y Venceslav Nikólov. Liliana Tabákova 

ha traducido el primer libro de la trilogía, El pentateuco de Isaac, mientras 

que Venceslav Nikólov es el autor de las traducciones de los 

posteriores: Adiós, Shanghai y Lejos de Toledo, todos ellos publicados en 

Barcelona por la editorial Libros del Asteroide. 

 

De la breve presentación de los traductores principales se aprecia que 

estos suelen tener formación en letras y compaginar distintas 

actividades profesionales. La mayoría son de oficio y formación de 

letras: poetas y profesores de literatura en universidades, con 

formación en Filología, que combinan otras actividades laborales con 

la traducción. 
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 Editores 

 

Como hemos descrito en el apartado 5.2.5, la caída del bloque del Este 

y la consiguiente transición de Bulgaria hacia una economía de 

mercado basada en la actividad económica privada da lugar a la 

irrupción de miles de casas editoriales privadas que sin embargo 

registraron una actividad y longevidad diversas. En el contexto de 

estas dinámicas, a primera vista no es sorprendente que un total de 98 

casas editoriales publiquen los 367 volúmenes de traducciones de 

literatura hispánica que hemos localizado. Sin embargo, de estas 98 

solo 38 han publicado más de 5 volúmenes y 7 más de 10, hecho que 

demuestra la heterogeneidad del campo editorial en Bulgaria y en 

particular de los editores de literatura hispánica. Otro dato apoya esta 

observación: en cada uno de los quinquenios publican alrededor de 30 

editoriales diferentes. De hecho, muy pocos de los editores muestran 

una presencia constante о alguna continuidad. Por lo tanto, 

dificilmente podemos hablar de editores especializados en literatura 

hispánica y no encontramos colecciones importantes de ésta. En la 

década de los 90 solamente la todavía existente y ya en declive editorial 

Narodna Kultura, de origen estatal, y la editorial Veda Slovena —con 

su serie de la saga Caballo de Troya de Juan José Benítez— consiguen 

un número de títulos relativamente alto: 8 y 6, respectivamente. Más 

recientemente, y en particular a partir del 2005, algunas de las grandes 

casas editoriales del país dirigen su atención hacia las literaturas 

española e hispanoamericana y empieza a formarse un núcleo de 

editores importantes de estas literaturas. Destacan las editoriales 

Colibri, considerada la mayor casa de Bulgaria y de producción 

polifacética, con 49 títulos, que en su sello cuenta con autores como 
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Isabel Allende, Laura Esquivel, Eduardo Mendoza, Jorge Luis Borges 

o Mario Vargas Llosa, entre muchos otros; Hermes, editorial de 

bestsellers y literatura popular, con 28 títulos, cuyas ediciones de Jorge 

Bucay gozan de particular interés por parte del público lector en 

Bulgaria; y la firma Bard con 17 títulos, una de las casas editoriales 

líderes en la publicación de bestsellers. Muchos de los editores del país 

oscilan entre la publicación de autores clásicos o eminentes y la de 

autores contemporáneos o poco afamados. Así, algunas editoriales con 

mayor interés en las literaturas española e hispanoamericana, como 

Ciela, otra de las mayores casas editoriales del país, Uniscorp o 

Hispánica, incluyen en sus catálogos obras de Francisco de Quevedo, 

Leopoldo Alas «Clarín», Miguel de Unamuno o Alejo Carpentier junto 

a Francisco González Ledesma, Domingo Villar o Eduardo 

Mendicutti. Otros editores muestran interés por autores o literaturas 

particulares. Así, el sello propio de la poetisa y traductora Rada 

Panchóvska, Próxima RP (20 volúmenes), se dedica casi 

exclusivamente a la poesía contemporánea española, mientras que 

Janet 45 es el editor más importante de autores cubanos modernos 

como Pedro Juan Gutiérrez, Zoé Valdés, Wendy Guerra y Senel Paz, y 

el único con una clara predilección por la literatura hispanoamericana. 

En este sentido, es una editorial de excepción, ya que casi no edita 

autores españoles. Por su parte, la editorial Ednorog [“Unicornio”] 

representa únicamente a Arturo Pérez-Reverte, editando 14 títulos 

suyos, e igualmente Agata-A es el editor exclusivo de Julio Cortázar, 

tal como el sello Iztok-Zapad [“Este-Oeste”] hace con Carlos Ruiz 

Zafón. Un tercer grupo de editoriales se muestra más cuidadoso en la 

selección: en este sentido, la casa Riva edita autores como Juan Carlos 

Onetti, José Ortega y Gasset, José Donoso, José Antonio Maravall o 
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Ricardo Piglia; igualmente Prozorec [“Ventana”] publica traducciones 

de José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges junto a Antonio Muñoz 

Molina y Javier Marías. A su vez, Panorama apuesta por Pedro 

Calderón de la Barca, una antología de poetas del Siglo de Oro, una 

traducción de Miguel de Unamuno y otra de José Ortega y Gasset; el 

sello Zaharii Stoyanov edita varias traducciones de Miguel de 

Unamuno y una de las dos antologías poéticas de Federico García 

Lorca que aparecen a lo largo de este periodo. 

 

En cambio, como se ha mencionado, la edición de literatura búlgara 

en España tiene un carácter irregular. Esto se evidencia tanto en las 

diversas condiciones en las que llega a publicarse una traducción del 

búlgaro en España como en la amplia dispersión de las ediciones 

publicadas por las editoriales españolas. Las 44 ediciones en España 

aparecen en 36 editoriales distintas. Los volúmenes que aparecen son 

en raras ocasiones el resultado de un proceso editorial «normal» —

aquí podemos señalar a las ediciones de las novelas de Angel 

Wagenstein en la editorial Libros del Asteroide— y en su mayoría 

surgen como fruto de la actividad e iniciativa de traductores y autores 

búlgaros, o de asociaciones u organizaciones culturales. En este caso, 

una parte significativa de las traducciones resulta de la iniciativa de 

instituciones o asociaciones de carácter civil o social, que publican o 

respaldan una gran parte de las ediciones de literatura búlgara en 

España. 

 

La traducción y publicación de literatura búlgara en las editoriales con 

fines comerciales se realiza de forma esporádica y no sistemática, por 

lo que las traducciones están dispersas en el mercado editorial español. 
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Se publican libros en pequeñas y diferentes editoriales: Ecir, CIMS 97, 

Señuelo Libros, Bassarai, Metáfora, Juan de Mairena editores, Baile del 

Sol, La poesía, señor hidalgo, Bibliópolis, etc. Libros del Asteroide es 

una de las pocas editoriales reputadas que muestran interés por un 

autor al comprar los derechos de una trilogía, o tríptico, de Angel 

Wagenstein. En 2008 publica El pentateuco de Isaac, en 2009 Adiós, 

Shanghai y en 2010 Lejos de Toledo. También en 2011 edita una versión 

pack de la trilogía y en 2012 la publica en formato electrónico. La 

edición y el éxito en Francia, donde Lejos de Toledo recibe el premio 

Alberto Benveniste de literatura judío-sefardí y un año más tarde, en 

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

Europea, suscitan el interés inicial de la editorial, pero quizás 

contribuyen también otros elementos como el origen judío-sefardí del 

autor, su exitosa obra como guionista y la temática histórica de la 

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

finalistas del Premio «Libro del Año» del Gremio de Libreros de 

Madrid. 

 

La iniciativa para la traducción de una obra concreta procede en 

muchas ocasiones de los propios traductores. El poemario Espacios (La 

poesía, señor hidalgo, Barcelona: 2006) de Blaga Dimitrova, es una 

apuesta de la traductora Zhivka Báltadzhieva (Mícheva, 2011: 5). 

Asimismo, Una novela natural de Gueorgui Gospodínov, traducida por 

Neva Mícheva y J. M. Rodríguez Tobal, se publica después de una 

propuesta de la traductora búlgara (Mícheva, 2011: 5). A pesar de ser 

el libro búlgaro más traducido después de 1989, publicado a 19 

idiomas, entre ellos a lenguas centrales como el francés (2002), el 

inglés (2005) y el alemán (2007), y a pesar de ser valorado por la crítica 
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en The New Yorker, The Guardian, The Times y el Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, la novela se editó en la recientemente creada editorial 

barcelonesa Saymon el año 2009. En la misma línea podemos incluir la 

traducción y autoedición del volumen Poesía búlgara. Antología (2010) 

por parte del escritor y traductor español Antonio José del Puig 

(1960). 

 

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

manifestado como promotor de su traducción. Este debe de ser el 

caso de la obra de teatro El coronel ocell, traducida para su puesta en 

escena en el Teatre Nacional de Catalunya en 1999 y publicada en 

Proa en 2000, o de la novela Hambre de perro de Christo Saprjanov, 

publicada en la casa editorial Texto Editores de Madrid en 2006 a 

partir de su traducción inglesa. En este sentido, un caso interesante es 

el de la novela autobiográfica de Vesko Branev El hombre vigilado (2009) 

cuya publicación gira en torno a la figura del filósofo y crítico francés 

de origen búlgaro Tzvetan Todorov (1939). La edición es de la 

renombrada editorial Galaxia Gutenberg, editora de Todorov, quien 

además escribe una introducción. También la traducción, efectuada a 

partir del francés, es de la traductora de algunos de los libros de 

Todorov, Noemí Sobregués. 

 

En resumen, la literatura búlgara llega a España mediante la 

promoción por parte de los traductores o los mismos autores que 

viven en España y publican directamente en el país, y en algunos de 

los casos después de que fuera traducida a una de las lenguas centrales 

y reconocida por las literaturas mayores, y como veremos a 

continuación, por medio de instituciones culturales de diferente tipo. 
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 Instituciones 

 

Las asociaciones u organizaciones culturales son uno de los medios 

principales para la presentación y aparición de obras literarias búlgaras 

en España durante este último periodo de nuestro análisis. Con 

respecto a su papel para la difusión de la literatura búlgara en España 

contamos con notables ejemplos. En 1995 se publica el volumen 

poético de Lubomir Lévchev Del más allá (traducción de Kleopatra 

Fílipova) en 1995. Es editado por la fundación Fernando Rielo de 

Madrid después de haber ganado el XIII Premio Mundial Fernando 

Rielo de poesía mística de la misma fundación en 1993, que tiene 

como objeto principal la promoción este tipo de literatura. En 1997 y 

1998 la Asociación Cultural «El Último Parnaso» de Zaragoza edita las 

dos antologías poéticas Cuatro poetas búlgaros y Averigrafías, de la poetisa 

Blaga Dimitrova, traducidas por Rada Panchovska y Francisco Uriz. 

La Casa del Traductor de Tarazona surge como impulsora de un libro 

de poesía de Rada Panchovska, Ha pasado un ángel (1998, traducción en 

colaboración entre la autora y Francisco Uriz), así como, en 2010, de 

una antología de poesía de Hristo Botev, Poemas (traducción de Zhivka 

Báltadzhieva). La Casa del Traductor es una iniciativa del traductor 

Francisco Uriz dotada de financiación pública, dedicada al fomento de 

la traducción literaria. Otra institución cultural que facilita la 

publicación de la literatura búlgara es la fundación municipal de 

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

cuadernos de su Aula de literatura «José Cadalso» dio a conocer otro 

libro de poesía de Rada Panchovska, La rama (1998), en traducción de 

la propia autora y de María Victoria Atencia. En el año de su 

fundación, 2007, la Asociación Cultural Bohodón da a luz Tocando la 
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eternidad, una edición bilingüe de la poeta y traductora Maroussia 

Atanásova. La asociación, que se dedicaba a la edición de poesía y a la 

introducción de nuevos talentos, se convierte luego en una editorial 

que publica diversos géneros. 

 

Asimismo, en 2002, como parte de la colección «Disbabelia. Colección 

Hermēneus de Traducciones Ignotas», dentro del marco del proyecto 

Hermeneus para traducciones desde lenguas minoritarias, exóticas, 

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

colección de Cuentos populares búlgaros: contados en castellano, 

traducidos por Denitza Atanássova, miembro del comité científico del 

proyecto. En 2009, como parte de los actos de conmemoración del 

centenario del nacimiento del escritor Dimítăr Dímov (1909-1962), se 

presenta el libro Escritos sobre España (la edición es de 2008). Es una 

edición no venal de la editorial Athos-Pérgamos con el respaldo de la 

Asociación Búlgaro-Española «Cirilo y Metodio», la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la 

Universidad de Veliko Tarnovo, de Bulgaria. La traducción es 

resultado del trabajo de Diliana Ivanova Kovatcheva, profesora de 

Lengua y Literatura búlgara en la Universidad de Granada y estudiosa 

de la obra de Dímov. 

 

Si bien varias asociaciones culturales ayudan a la promoción de 

literatura búlgara en España, no podemos constatar un trato recíproco 

en Bulgaria con respecto a la literatura española o hispanoamericana. 

Una de las pocas asociaciones que registramos es la Sociedad Libre de 

Poesía, que entre 1994 y 2002 edita varios volúmenes de poetas 

contemporáneos españoles. Esta iniciativa está relacionada con la 
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traductora de los volúmenes y cofundadora de la Sociedad, Rada 

Panchóvska. 

 

Por el contrario, unos de los factores importantes para la edición de 

literatura hispánica en Bulgaria resultan ser los distintos organismos 

internacionales, nacionales o regionales que apoyan la traducción a 

través de subvenciones económicas destinadas a la publicación de 

obras de las respectivas literaturas. Las editoriales búlgaras recurren a 

la cofinanciación en el marco del programa Cultura de la Comisión 

Europea, para la traducción en general y, para la traducción de 

literatura hispánica en particular, a subvenciones del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España y del Institut Ramon Llull, 

en el caso de obras literarias en catalán, así como al Programa de 

Apoyo a la Traducción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

de México y el Programa Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina. A pesar de no disponer de datos 

concretos acerca de la proporción que representan las traducciones de 

literatura hispánica subvencionadas y publicadas en Bulgaria, 

percibimos la importancia de estas subvenciones por la frecuencia con 

la que fueron mencionadas por diferentes traductores durante nuestras 

conversaciones con ellos. A modo ilustrativo, nos referimos a las 

estadísticas del Programa Sur72. Para el periodo 2009-2013 en el marco 

de este programa se han concedido subvenciones para la traducción de 

38 obras literarias argentinas en Bulgaria. Así, las editoriales búlgaras 

solamente se sitúan detrás de las italianas (160), las francesas (99), las 

                                                 
72 Los datos estadísticos del Programa Sur se pueden descargar de http://programa-
sur.mrecic.gov.ar/obras.php y se encuentran analizados en http://programa-
sur.mrecic.gov.ar/avance.php. 

http://programa-sur.mrecic.gov.ar/obras.php
http://programa-sur.mrecic.gov.ar/obras.php
http://programa-sur.mrecic.gov.ar/avance.php
http://programa-sur.mrecic.gov.ar/avance.php
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alemanas (85), y las brasileñas (51), compartiendo el cuarto lugar con 

las editoriales estadounidenses. Hasta 2012, fueron publicadas catorce 

de estas traducciones y posteriormente, a fecha de julio de 2015, otras 

15, hecho que también explica el aumento de la edición de literatura 

argentina en los últimos años. 
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 LOS FLUJOS DE TRADUCCIÓN. 

LA LITERATURA HISPÁNICA EN LENGUA 

BÚLGARA Y LA LITERATURA BÚLGARA EN 

LENGUAS HISPÁNICAS 

 

 Tendencias generales 

 

El estudio de los flujos de traducción de obras literarias entre la 

cultura búlgara y las hispánicas nos ayuda a entender mejor el 

intercambio cultural y la comunicación entre estas dos culturas a lo 

largo de la historia. Al abordar la cuestión hay que considerar dos 

factores. Por una parte, el intercambio cultural entre los dos espacios 

estudiados es desigual e indudablemente más intenso en la dirección 

desde los países hispánicos hacia Bulgaria que en la dirección 

contraria. Por otra, en este intercambio Bulgaria desempeña la función 

de receptor de flujos de los distintos países hispánicos y la de país 

emisor hacia múltiples espacios. Teniendo en cuenta estas dos 

consideraciones, para aproximarnos al problema que constituye 

nuestro objeto de estudio, como ya advertíamos en el capítulo 1, nos 

parece más eficaz y operativo prestar, en primer lugar, atención a la 

traducción de la literatura hispánica en Bulgaria y, después, contrastar 

este análisis con la traducción de literatura búlgara en el mundo 

hispánico. 

 

Como hemos descrito en la INTRODUCCIÓN, este estudio abarca las 

traducciones de la literatura hispánica al búlgaro desde el año 1882 —

un hito histórico que marca la publicación de la primera obra española 

en formato libro en Bulgaria, El Quijote, en la ciudad de Ruschuk (hoy 
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día Ruse) en una traducción de Hristo Samsárov (1842-desc.) a partir 

del francés—. Como se aprecia a partir del Gráfico 6, hasta la década 

de 1920 la traducción de literatura hispánica al búlgaro es limitada y no 

supera las diez ediciones por década. Se trata de un periodo en que la 

vida literaria en Bulgaria está en proceso de consolidación, y el campo 

editorial se halla fragmentado y poco estructurado, y tiene una 

capacidad de producción limitada. En este contexto, la literatura 

hispánica, de forma similar a la portuguesa, apenas empieza a 

diseminarse en Bulgaria. En cambio, en el periodo de entreguerras, 

momento en el que el campo editorial búlgaro se encuentra en pleno 

proceso de establecimiento y profesionalización (vid. el apartado 5.2.1), 

se crean editoriales de mayor envergadura y al igual que la actividad 

editora en general en el país, la traducción de libros a partir del español 

crece paulatinamente hasta alcanzar 35 ediciones en los años 1940-

1949. En términos generales observamos una tendencia creciente a 

partir de mediados del siglo XX, relacionada con la instauración del 

régimen socialista en Bulgaria, su control sobre la actividad editora y 

su política tendiente a popularizar la literatura. 

 

 
Gráfico 5: Evolución de las traducciones por año73 

                                                 
73 Siempre que no indiquemos otra fuente, los gráficos y tablas se basan en datos 
extraídos de nuestro corpus. 
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Gráfico 6: Evolución de las traducciones por década 

 

Como ya hemos visto en el capítulo 5.2.2, la instauración del régimen 

totalitario socialista lleva a una reestructuración en el campo editorial. 

La actividad editorial queda sujeta al control estatal y sus políticas en el 

ámbito de la cultura. Quizás podemos atribuir a esta reestructuración 

la retracción en la edición de literatura hispánica hasta tan solo nueve 

ediciones en la década de los cincuenta. Por una parte, la reorientación 

de los intereses nacionales hacia la URSS y la órbita soviética reorienta 

también el campo de la cultura. La producción literaria y la traducción 

se canalizan en el marco de la corriente del denominado realismo 

socialista, hecho que también da prioridad a la traducción de literatura 

rusa. Por otra parte, las nuevas prioridades de la política cultural, según 

la cual las editoriales cooperan «en la construcción […] del socialismo 

en el país, […] y propagan la ciencia, el arte y la cultura progresivas, y 

sobre todo su espléndida edificación en la Unión de las Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas»74 se reflejan en el tipo de literatura traducida y 

prácticamente eliminan las posibilidades de editar literatura comercial 

o de masas que hasta los años cuarenta había sido el tipo de literatura 

predominante entre los textos hispánicos importados. La revolución 

socialista en Cuba y el establecimiento de relaciones entre la isla y 

Bulgaria dieron importancia a la lengua española y la cultura hispánica 

(recordamos la creación de la Cátedra de Filología Hispánica en la 

Universidad de Sofía en 1961). A estos eventos podemos atribuir el 

fuerte crecimiento en la edición de literatura hispánica que tiene lugar 

en las décadas de los 60, 70 y 80: 56 ediciones en los sesenta, 100 en 

los setenta y 151 en los ochenta. La caída del régimen socialista en 

1989 y los cambios que se derivaron de ella afectaron de forma 

decisiva todos los aspectos de la vida social, entre ellos el campo 

editorial y la edición en un sentido amplio. Así, la década de los 

noventa muestra otra vez una contracción limitada, atribuible a la 

reestructuración del campo cultural y, en particular, del campo 

editorial. En estos años la literatura hispánica en Bulgaria cuenta con 

86 ediciones, seguidas de un aumento muy significativo entre 2000 y 

2012, cuando se editan 281 volúmenes. A este incremento contribuyen 

una combinación de factores, tales como la relativa estabilización 

política y económica del país, relacionados también con el acceso de 

Bulgaria a la Unión Europea en 2007, la consolidación del mercado del 

libro y de la edición, y el acceso a subvenciones extranjeras para la 

traducción literaria. 

 

                                                 
74 Texto de la ordenanza para el ejercicio de la actividad editorial del Comité de 
Ciencia, Arte y Cultura citado en Gergova, 2004, p. 184. 
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En cambio, por lo que respecta a la traducción de literatura búlgara en 

el ámbito hispánico, no observamos ninguna tendencia determinada 

hasta los años sesenta, especialmente si tenemos en cuenta que esta se 

realizó en distintos países (Gráfico 7). Curiosamente la primera 

publicación de textos de literatura búlgara aparece en Barcelona en 

1887 con la traducción al catalán, a partir de la compilación francesa 

Chansons populaires bulgares inédites, publiées et traduites par Auguste Dozon. 

(Maisonneuve, Paris: 1875), de poesía popular efectuada por Pau 

Bertran i Bros (1853-1891): La poesía popular búlgara. Noticia crítica ab 

mostres en llengua catalana per un folklorista rimayre. (La Renaixensa, 

Barcelona: 1887). La segunda edición, según el índice bibliográfico de 

Trajkov (1964), parece ser un volumen de cuentos del escritor 

canónico búlgaro Iván Vázov (1855-1921), publicado en Madrid en 

1922 con el título Cuentos. (Servantes [sic.], Madrid: 1922)75. 

 

Más adelante, en los años cincuenta, se publican tres ediciones en 

Argentina y aparece la primera traducción publicada en Bulgaria, El 

valle de las rosas. Cuentos búlgaros seleccionados (Narodna Kultura, Sofía: 

1957). Este fenómeno, publicar traducciones de literatura búlgara en 

español —y, de hecho, también en otras lenguas— se convertirá en un 

rasgo característico a partir de entonces, como parte de la política 

cultural estatal y la propaganda. Con la expansión de la actividad 

editora en el país, estas traducciones elaboradas y publicadas en 

Bulgaria aumentan en los años sesenta y se establecen como práctica 

habitual en las décadas de los setenta y ochenta. En estas dos décadas 

                                                 
75 Este título no se encuentra en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, 
pero su descripción en la bibliografía mencionada, que indica los cuentos incluidos, 
nos parece un indicio suficiente para que forme parte de nuestro corpus, a pesar de 
desconocer más datos de acerca de él o del traductor. 
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también hay que señalar un gran número de traducciones publicadas 

en Cuba, que son resultado de las relaciones políticas entre los 

gobiernos socialistas de Bulgaria y del país caribeño. Paralelamente, se 

publican escasas traducciones dispersas entre otros países 

hispanoamericanos: México, Perú, Venezuela, Colombia, Costa Rica y 

Ecuador. También en los años setenta y ochenta, más concretamente 

tras el final del franquismo, que prohibía todo lo que procedía de los 

países socialistas, vuelven a editarse algunas traducciones en España. 

En la década de los noventa, al igual que en el caso de la traducción de 

literatura hispánica en Bulgaria, observamos un número menor de 

traducciones del búlgaro. Sin embargo, estas ya marcan una tendencia 

creciente en España, donde se editan siete volúmenes, junto a una 

reducción de las traducciones en Bulgaria. Ya en el siglo XXI, del 2000 

al 2012, las ediciones de literatura búlgara en español en España y en 

Bulgaria registran sus números más elevados y alcanzan 32 y 13, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 7: Traducciones de literatura búlgara al español según el país de edición 
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A partir de esta breve descripción de los flujos de traducciones del 

búlgaro al español y del español al búlgaro podemos observar los 

siguientes fenómenos, que describimos a continuación. 

 

En primer lugar, si contemplamos el desarrollo de la relación entre las 

dos lenguas (y, por extensión, literaturas), la española y la búlgara, en el 

marco de la teoría del sistema mundial de la traducción (Heilbron 

1999), destacan dos momentos principales. En un primer periodo, 

cuyo final podríamos fijar hacia la primera mitad de los años veinte, 

ambas funcionan como lenguas periféricas que casi no se comunican 

entre sí y, cuando esto sucede, lo hacen de forma irregular y a través 

de una lengua posicionada más hacia el centro del sistema, como el 

francés y, para las traducciones al búlgaro, también el ruso. En 

términos numéricos, hasta aquel momento en Bulgaria se publican 

menos de 5 nuevos títulos españoles por década. A partir de la 

segunda mitad de los años veinte los nuevos títulos traducidos 

procedentes de la literatura hispánica se publican con mayor 

regularidad, apareciendo casi cada año. Así, convirtiéndose en una 

lengua de literaturas que se traducen cada vez más al búlgaro, con 

respecto a esta lengua —es importante señalar que ello no tiene 

porqué ser así con respecto a las otras lenguas y al sistema mundial en 

general—, el español empieza a moverse hacia el centro del sistema. 

Esto es evidente también en el flujo general de las traducciones: en 

términos absolutos el intercambio literario entre el ámbito búlgaro y el 

ámbito hispánico a través de la traducción es claramente desigual. De 

1925 a 2012, por ejemplo, registramos 747 ediciones de traducciones 

de las literaturas de España e Hispanoamérica en Bulgaria y 142 
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ediciones de traducciones de la literatura búlgara al español y las 

lenguas peninsulares, que se publican en España, Hispanoamérica y 

también en Bulgaria. En todo el periodo de 130 años contemplados en 

este estudio, del 1882 al 2012, las cifras son 774 y 144, 

respectivamente. 

 

El segundo fenómeno que cabe señalar tiene que ver con la circulación 

de la literatura búlgara y, en concreto, con su distribución geográfica y 

temporal. En este sentido, cabe destacar la interrupción en la edición 

en España en los años cincuenta y sesenta como consecuencia de la 

ruptura de las relaciones políticas entre el régimen franquista y el 

régimen socialista búlgaro y, por el contrario, el fuerte aumento a 

partir del 2000. Por otro lado, es notable la edición en Bulgaria de 

traducciones de literatura búlgara al español a partir de los sesenta con 

fines propagandistas, y el alto número de traducciones en Cuba en los 

años setenta y ochenta. A diferencia del caso de Cuba, observamos 

que las traducciones en los demás países hispanoamericanos aparecen 

de froma esporádica y puntual. 

 

Otro fenómeno notorio de los flujos de traducciones en las dos 

direcciones se observa en la década de los cincuenta. A partir de este 

momento el número de traducciones en ambas direcciones aumenta 

gradualmente y alcanza un máximo en los años ochenta, antes de 

retroceder en la década de los noventa y volver a crecer hasta un 

máximo histórico en los años 2000-2012 (Gráfico 6). Esta tendencia 

semejante, pero a distinta escala, indica una correlación e 

interdependencia entre los dos flujos. Como se verá más adelante, una 

explicación para ello es el hecho de que las traducciones en ambas 
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direcciones sean impulsadas, en la mayoría de los casos, por la misma 

parte, la parte búlgara. Hasta 1989 son en muchos casos los 

mediadores búlgaros, bien sean traductores o editoriales, los que 

favorecen tanto la traducción del español en Bulgaria, como la 

traducción de literatura búlgara al español. Posteriormente, tras 1989 

las traducciones de literatura búlgara en España son también en 

muchos casos promovidas por hispanistas búlgaros. De forma que los 

contactos bilaterales entre ambos espacios literarios son en su mayoría 

el resultado de la actividad unilateral ejercida por los mismos agentes 

de mediación. Más adelante prestaremos una atención más extensa a 

estos fenómenos que aquí únicamente mencionamos. 

 

A continuación, procedemos a examinar los intercambios entre la 

literatura búlgara y las literaturas hispánicas según los principales 

periodos históricos que de una forma u otra han condicionado el 

campo literario búlgaro, y, en consecuencia, las traducciones tanto del 

español al búlgaro, como del búlgaro al español: de 1882 a 1947, de 

1948 a 1989 y de 1990 a 2012. 

 

 Flujos iniciales (1882-1947) 

 

Bajo el dominio del Imperio Otomano el pueblo búlgaro quedó 

aislado de Europa y de la cultura europea. En este sentido, no fue 

hasta el denominado Renacimiento nacional, en el siglo XIX, cuando 

empezó el proceso de aproximación hacia Europa y la cultura europea 

como parte del proceso de creación de la nación y la cultura búlgara. 

En este periodo, la atención de los intelectuales búlgaros se dirigió 

hacia las culturas de Europa occidental —sobre todo la francesa, y la 
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alemana—, así como hacia la cultura rusa, a través de las cuales 

buscaban enriquecer la cultura y el patrimonio nacional. A este 

respecto, la traducción literaria desempeñó un papel importante, ya 

que proporcionó modelos para la creación de la literatura nacional. 

Tras la Liberación de Bulgaria en 1878 y durante todo el periodo hasta 

la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales búlgaros mantienen un 

señalado interés hacia las culturas rusa, francesa y alemana, en el seno 

de las cuales una gran parte de ellos recibió su formación. Esto tiene 

como resultado que las literaturas francesa, rusa y alemana sean las 

más traducidas, tal y como se pone de manifiesto en el predominio de 

los traductores de estas lenguas (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Traductores búlgaros de literaturas extranjeras según las lenguas de 

traducción; datos recuperados de Eskenazi (1991) 

Lengua 
1878- 

1890 
1891- 

1900 
1901- 

1910 
1911- 

1920 
1921- 

1930 
1931- 

1944 

ruso 56 84 79 113 79 29 

francés 18 48 45 71 94 89 

alemán 9 19 27 59 63 57 

inglés 6 6 6 7 22 40 

italiano 0 3 1 2 4 12 

español 0 0 0 0 1 4 

judeoespañol 0 0 2 0 0 0 

2 lenguas 9 16 10 49 24 33 

3 lenguas 4 6 6 9 3 13 

4 lenguas 0 0 1 1 1 1 

otros 97 167 158 258 251 202 

Total 116 198 184 326 306 305 
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Por otra parte, durante este periodo Bulgaria y los países 

hispanohablantes establecen pocos contactos. Durante mucho tiempo 

Bulgaria y España se conocen solamente a través de artículos 

periodísticos. Los dos países establecen relaciones diplomáticas en 

1910 y mantienen contactos mayoritariamente comerciales. Durante la 

Guerra Civil española voluntarios búlgaros participan en las Brigadas 

Internacionales. En cuanto a los intercambios literarios, la relación 

más importante es la estancia de investigación del escritor búlgaro 

Dimítăr Dímov (1909-1966) en el Instituto Cajal de Madríd entre 1943 

y 1944. Esta estancia dejaría impronta en su obra76 y le permitió 

conocer a Juan Eduardo Zúñiga (1919), quien poco después publicaría 

las primeras traducciones de literatura búlgara en España junto con el 

secretario de la legación búlgara y futuro eminente hispanista Tódor 

Néikov (1913-1982). 

 

Entre los países hispanoamericanos el contacto más significativo entre 

de Bulgaria y América Latina son las relaciones con Argentina y, en 

menor grado, con Uruguay, a raíz de la emigración de trabajadores 

búlgaros en los años veinte y treinta del siglo XX, que comportó la 

instalación en ambos países por parte de alrededor de veinte mil 

búlgaros. De esta comunidad proviene el primer hispanista búlgaro, 

Borís Shiváchev (1902-1932), tras su vuelta en 1925. También allí 

aparecen autores de la literatura de la diáspora como Samuíl Strézov 

(1901-1984) o Tódor Tsénkov (1903-1987), así como futuros 

traductores e hispanistas.  

 

                                                 
76 A este respecto véase la tesis doctoral de Ivanova Kovatcheva España en la vida y en 
la obra literaria de Dimităr Dimov (Ivanova Kovatcheva 2005). 
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En resumen, en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial 

Bulgaria y el mundo hispánico eran dos universos muy distintos con 

escasas conexiones, hecho que se refleja también en lo cultural y 

literario. La cultura española, y la literatura en particular, queda 

relegada a un plano marginal en Bulgaria. En este sentido, un dato 

ilustrativo es su proporción en el volumen de literatura extranjera que 

se publica en el periodo entre 1878 y 1944, durante el cual la literatura 

hispánica oscila alrededor del 1%. (vid. Tabla 5). 

 

Tal como hemos visto en los capítulos 5.1 y 5.2.1, el ambiente cultural 

en Bulgaria determina la lenta y tardía introducción de la literatura 

hispánica en Bulgaria —y la todavía más tardía de la literatura 

hispanoamericana—. Como ya hemos mencionado, apenas en 1882 

aparece la primera traducción de literatura española en formato libro a 

partir del francés. Anteriormente, en 1859, Iv. D. Vaklídov había 

publicado la segunda parte de El licenciado Vidriera, de Cervantes, en la 

revista Bălgarski knižici [“Opúsculos búlgaros”], también en una 

traducción indirecta a través del francés. 

 

Tabla 5: Proporción de las ediciones de literatura hispánica en la totalidad de la 

literatura de ficción extranjera en Bulgaria, 1878-1944 

 
1878- 

1890 
1891- 

1900 
1901- 

1910 
1911- 

1920 
1921- 

1930 
1931- 

1944 

Lit. extranjera, 
total* 

182 402 350 863 1275 2201 

Lit. hispánica 2 

(1,1 %) 

9 

(2,2 %) 

4 

(1,1 %) 

6 

(0,7 %) 

14 

(1,1 %) 

37 

(1,7 %) 

* Los datos acerca de las ediciones de literatura extranjera en Bulgaria proceden de 
Eskenazi (1993) 

 



227 

La traducción indirecta a partir del francés, pero también del ruso, es 

un rasgo específico de la comunicación intercultural de Bulgaria. 

Como ya se ha explicado anteriormente, las traducciones realizadas 

por medio de estas dos lenguas, así como del alemán, ejercieron una 

importante función en la creación de la cultura nacional durante gran 

parte del siglo XIX. En el nuevo estado búlgaro, el francés y el ruso 

mantienen su papel de lenguas mediadoras y una gran parte de la 

literatura hispánica llega al búlgaro a través de estas lenguas durante 

todo el periodo que finaliza en 1947. La información acerca de las 

lenguas a partir de las cuales se traducía en este periodo no ha podido 

recopilarse de forma exhaustiva, puesto que la lengua del texto de 

partida no se indica de forma sistemática en las fuentes bibliográficas 

que hemos consultado y, posiblemente, tampoco en las ediciones en sí 

mismas. En algunos casos hemos recabado esta información 

basándonos en las lenguas de trabajo de los propios traductores. Aun 

así, quedan 37 ediciones, de las 88 publicadas en este periodo, cuya 

trayectoria todavía desconocemos. 

 

Los datos, resumidos en el Gráfico 8, revelan que el ruso o el francés 

se utilizaron como lenguas mediadoras para 30 ediciones entre 1882 y 

1947. En dos de estas ediciones, estas dos lenguas sirvieron como 

lenguas mediadoras simultáneamente. En el caso de 18 ediciones la 

traducción fue realizada de forma directa a partir de la lengua original, 

el español. 

 

Se considera como la primera traducción directa del español la novela 

Doña Luz de Juan Valera, realizada en 1929 por Borís Shiváchev 

(1902-1932) (Láleva 2003:42). No obstante, y muy curiosamente, ya en 
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1909 fue traducida del original español una pieza de teatro, cuyo título 

búlgaro, Ruskite emigranti. Drama v 4 dejstvija. Iz revoljucionnija život na 

evreite v Rusia [“Los emigrantes rusos. Drama en 4 actos. De la vida 

revolucionaria de los judíos en Rusia”], y autor, S. Perera, no hemos 

podido relacionar con ninguna obra del dominio hispánico. Si 

consideramos el título, el escenario ruso en que se desarrolla el acto, y 

el hecho de que el traductor, H. Pizanti, pertenezca a una familia judía, 

parece plausible pensar que se trata en realidad de un texto de la 

comunidad judía de Rusia77. Queda abierta la cuestión de si el «original 

español» que anuncia la portada, y a partir del cual se hizo la 

traducción, fue escrito verdaderamente en el español contemporáneo 

de España o en judeoespañol. Como advertíamos ya en el capítulo 5.3, 

los primeros portadores de la lengua española en territorio búlgaro 

fueron los sefardíes expulsados de España e instalados en el que era 

por entonces el Imperio Otomano. A principios del s. XX sus 

descendientes desarrollaron una vida literaria y cultural activa78 y 

recientes generaciones todavía conservan el judeoespañol como lengua 

familiar. Aparte de las traducciones directas y las traducciones 

indirectas a través del ruso y el francés, en este periodo nos constan 

dos ediciones en traducción a partir del italiano y una a partir del 

alemán. 

 

                                                 
77 Ante la incertidumbre del origen de esta obra la recogemos en nuestro corpus, 
como mínimo como un curioso ejemplo de traducción del español en Bulgaria. 
78 Algunas muestras de teatro y relatos de los sefardíes búlgaros fueron compiladas 
por parte de Studemund-Halévy y Collin (2014). Los mismos autores han compilado 
también un catálogo de los impresos búlgaros en lengua sefardí (Collin y 
Studemund-Halévy 2007). 
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Gráfico 8: Lenguas a partir de las que se tradujo la literatura hispánica al búlgaro, 

1882-1947 

 

Como demuestra el Gráfico 9, durante este primer periodo del 

desarrollo de las relaciones interculturales entre la literatura búlgara y 

las literaturas hispánicas predominan las traducciones de literatura 

española. De esta literatura se publican 75 ediciones, que 

corresponden a 42 títulos nuevos79. Las literaturas hispanoamericanas 

están representadas por tan solo once ediciones de nueve títulos, entre 

ellas seis de autores argentinos y una edición de un autor chileno, 

mexicano y peruano, respectivamente. Los autores y su nacionalidad, 

así como el título original de otros cuatro volúmenes no han sido 

identificados. 

 

                                                 
79 Recordamos que contabilizamos todas las ediciones de un mismo título que se han 
publicado en traducción —salvo en los casos de las antologías, para las que no 
hemos estudiado los textos que recopilan—, incluyendo las reediciones de 
traducciones antiguas y las nuevas traducciones. Recordemos asimismo que un título 
corresponde a un texto original. 
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Gráfico 9: Origen de los autores traducidos en Bulgaria, 1882-1947 
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En este periodo, por lo tanto, se publican 12 autores españoles de 

diferentes generaciones (Cervantes incluido)80. Del Siglo de Oro 

español se traducen también piezas de teatro de Pedro Calderón de la 

Barca y Lope de Vega. El primero aparece en 1894 con La devoción de la 

cruz, a la que sigue El médico de su honra, de 1898. A su vez, El anzuelo de 

Fenisa de Lope de Vega se edita en 1895. Los dos dramaturgos vuelven 

a publicarse en 1921 con El alcalde de Zalamea y El caballero de Olmedo, 

respectivamente. Más numerosos son los representantes españoles de 

la literatura realista y modernista: Pedro Antonio de Alarcón, Juan 

Valera, Benito Pérez Galdós, Ramón María del Valle-Inclán o Vicente 

Blasco Ibáñez, que goza de gran popularidad tras la Primera Guerra 

Mundial. Entre 1917 y 1947 salen a la luz catorce ediciones de trece 

títulos suyos. En opinión de Tania Láleva, su popularidad se 

«encuadraría en el fenómeno llamado “literatura de masas” y, sin duda, 

respondía a las necesidades de apertura de la cerrada y patriarcal 

sociedad búlgara» (Láleva 2003:41, original en castellano). Más elitista 

es la traducción de Ortega y Gasset, de quien aparece La rebelión de las 

masas en 1939. 

 

La apertura de la nueva sociedad búlgara se manifiesta también en la 

publicación de obras de carácter trivial como las novelas rosas de 

Carmen de Icaza y Ángela Graupera. En el primer casо se trata 

probablemente de ¡Quién sabe…!, traducida por María Vazhárova en 

1941; en el segundo, de 1933, de un relato indeterminado, con el título 

búlgaro Ljubovta na malkata bezvlastnička [“El amor de la pequeña 

                                                 
80 Tania Láleva (2003) presenta una retrospectiva general de la literatura española en 
Bulgaria hasta los años 80 y el contexto de la introducción de algunos autores y 
obras. 
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rebelde/anarquista”], probablemente parte de su novela La pequeña 

rebelde. En los años treinta y cuarenta la demanda del público lector es 

poco exigente y en los catálogos de las editoriales más comerciales 

predominan las traducciones de literatura de entretenimiento: literatura 

de aventuras, policíaca o novela negra, literatura rosa, así como 

literatura juvenil e infantil. 

 

En el ámbito de la literatura comercial podemos incluir también una 

serie de cuentos populares que se publicaron entre 1939 y 1942. La 

información bibliográfica sobre estos cuentos es escasa y no revela el 

título original ni el traductor. Los títulos búlgaros únicamente indican 

que se trata de un cuento andaluz, castellano, español o de Cataluña. 

Un total de siete cuentos en volúmenes de reducida extensión de 

apenas dieciséis páginas fueron publicados en colecciones de libros 

juveniles e infantiles de dos de las editoriales más productivas en aquel 

momento, Kazanlashka doliná y Zhéko Marínov. Independientemente 

de estas ediciones, el primer cuento español había aparecido en 1884 

con el título búlgaro Ivan voinăt [“El soldado Juan”]. 

 

Igualmente, en los últimos diez años de este periodo se publicaron 

cuatro volúmenes compilatorios. El primero lleva el nombre Ispanija se 

smee: săvremenni ispanski humoristi [“España ríe: humoristas españoles 

contemporáneos”] y presenta relatos de Wenceslao Fernández Flórez, 

Julio Camba, Emilio Robles Muñiz, Santiago Rusiñol y Armando 

Palacio Valdés. El volumen fue traducido por Pétar Dragóev del 

italiano y volvió a editarse en 1947, esta vez ampliado con otros relatos 

de Fernández Flórez y Julio Camba, así como uno de Ramón Gómez 
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de la Serna, bajo el título Udovolstvieto da spim [“El placer de dormir”] 

del relato homónimo de Fernández Flórez. 

 

Asimismo, en 1939 Milko Rálchev (1905-1960) compiló y tradujo el 

único volumen de poesía hispánica, publicado en Bulgaria hasta aquel 

momento, con el título Dušata na Ispanija: antologja na săvremennata 

ispanska poezija [“El alma de España: Antología de la poesía española 

contemporánea”]. A pesar de su título, la antología recoge 24 poetas 

españoles e hispanoamericanos de estética simbolista. Entre ellos se 

hallan Rubén Darío, Francisco Villaespesa, Manuel Machado, Ramón 

Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral y Alfonsina 

Storni. Otro de los volúmenes compilatorios fue dedicado a Cervantes 

y а El Quijote. El volumen, traducido por Tódor Néikov, incluye 

ensayos y comentarios sobre El Quijote de José Ortega y Gasset, 

Miguel de Unamuno y Marcelino Menéndez y Pelayo, y fue editado en 

1947 como consecuencia de «la celebración del tricentésimo trigésimo 

aniversario de su [de Cervantes] muerte» (Láleva 2003: 46, original en 

castellano). 

 

Por último, una traducción un tanto sorprendente apareció en 1937, 

cuando el Santo Sínodo de la Iglesia búlgara publica La voz de una 

madre de María de los Dolores del Pozo y de Mata (viuda de Saavedra) 

y que podría situarse en el mismo plano que otras publicaciones suyas, 

consistentes en ensayos, poesía o relatos de carácter moralizante. 

 



234 

Tabla 6: Autores españoles traducidos en Bulgaria, 1882-194781 

Autores Ediciones Títulos 

Cervantes Saavedra, Miguel de 35 3 

Blasco Ibáñez, Vicente 14 13 

Calderón de la Barca, Pedro 3 3 

Lope de Vega, Félix 2 2 

Alarcón, Pedro Antonio de 1 1 

Graupera, Ángela 1 1 

Icaza, Carmen de 1 1 

Ortega y Gasset, José 1 1 

Pérez Galdós, Benito 1 1 

Pozo y de Mata (viuda de Saavedra), 

María de los Dolores del  
1 1 

Valera, Juan 1 1 

Valle-Inclán, Ramón María del 1 1 

Obra folclórica / popular 9 9 

VVAA 4 4 

TOTAL 75 42 

 

La primera traducción de literatura hispanoamericana en formato 

libro, si bien de una extensión reducida, aparece en 1902 en forma de 

un relato del chileno Luis Orrego Luco82. En la década de los años 

treinta se publican los primeros libros de autores argentinos, La 

vendedora de Harrods de Josué Quesada (1933) y Nacha Regules de Manuel 

Gálvez (1933), a través de una traducción del alemán, así como un 

título del escritor mexicano Amado Nervo, titulado en búlgaro 

                                                 
81 En la categoría «Obra folclórica / popular» incluimos los textos de origen 
folclórico, como los cuentos, la poesía o las canciones populares. La categoría 
«VVAA» corresponde a volúmenes con varios autores, como las antologías. 
82 No hemos podido relacionar el título bajo el que este cuento apareció en Bulgaria, 
[El collar precioso] con un título original del autor. 
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Săvăršenstvo [“Perfección”] (1937). Entre 1940 y 1947 se publica una 

nueva edición de Nacha Regules en traducción directa, y vuelve a 

editarse La vendedora de Harrods. Nuevamente se edita Manuel Gálvez, 

esta vez con Miércoles Santo (1943), y en 1947 aparece La gloria de don 

Ramiro de Enrique Larreta. Ventura García Calderón es el primer autor 

peruano publicado en el país con el título Plačăt na devstvenata gora [“La 

selva que llora”] (1943). 

 

Aparte de estos escritores, en las fuentes bibliográficas figuran también 

diversos autores cuya identidad y obra no hemos podido identificar, y 

cuyos nombres transcribimos a partir de lo indicado en las fuentes: 

Carlos Frantaur —¿será el escritor español Carlos Frontaura—, José 

de Rodrillas, Sara Perera y José María Brana, autores de dos piezas de 

teatro y dos relatos. 

 

De los datos de nuestro corpus queda patente que el género preferido 

por los editores búlgaros es la narrativa, que acumula 71 ediciones. A 

estos volúmenes podemos sumar las nueve ediciones de cuentos 

populares, destinados al público infantil e juvenil. El género dramático 

tiene como representantes a Lope de Vega y Pedro Calderón de la 

Barca con cinco ediciones en total, así como dos ediciones de los ya 

mencionados Sara Perera y José María Brana. En este aspecto es 

preciso reiterar que contabilizamos solamente las obras de teatro que 

han sido publicadas en un volumen con formato de libro y registradas 

en alguna de las fuentes bibliográficas. Ello significa que este estudio 

no analiza las obras que hayan sido representadas, pero no publicadas, 

a causa de la falta de fuentes bibliográficas sobre estas. Por último, 

como hemos visto, el único volumen poético es la antología de poesía 
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contemporánea española (poesía del modernismo hispánico), que 

incluye también traducciones de autores hispanoamericanos. 

 

 

Gráfico 10: Géneros de literatura hispánica traducidos en Bulgaria, 1882-1947 

 

 La traducción politizada (1948-1989) 

 

 La literatura hispánica en Bulgaria 

 

La segunda etapa en la que dividimos la historia de las relaciones entre 

la cultura búlgara y la cultura hispánica en el ámbito literario a través 

de la traducción comprende el periodo entre 1948 y 1989 y está 

condicionada por los cambios políticos, sociales y económicos que 

atravesó Bulgaria tras el establecimiento del régimen socialista 

totalitario. Como ya hemos descrito en los apartados 5.2.2, 5.2.3, y 

5.2.4, la edición de traducciones corre a cargo editoriales estatales o 

públicas, controladas por organismos estatales. A lo largo de las cuatro 
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reestructura y consolida, creciendo enormemente. En los años setenta 

y ochenta la edición prolifera y alcanza su auge en cuanto al volumen. 

Por otro lado, la actividad cultural y editorial se encuentra sometida a 

un control más estricto por parte del estado totalitario. En cuanto a las 

relaciones internacionales, se presentan condiciones favorables para 

los contactos de Bulgaria con las culturas y literaturas 

hispanoamericana y española. La adhesión de Cuba al bloque socialista 

es el motivo que da pie a la formalización de los estudios hispánicos 

en Bulgaria, cosa que a su vez fomentó la formación de mediadores 

culturales conocedores de las culturas hispánicas. 

 

En total, durante el periodo 1948-1989 se publican 319 ediciones de 

295 nuevos títulos de literatura hispánica. La escasa diferencia entre el 

número de ediciones y el número de títulos significa que pocas de las 

traducciones publicadas una vez se editan nuevamente, algo que 

podemos interpretar de varias maneras. Por un lado, desde el punto de 

vista de la demanda de estas traducciones, es posible que una vez 

aparecidas, las traducciones fueran suficientes para satisfacer la 

demanda popular (como veremos al final de este capítulo, muchas 

traducciones fueron publicadas en tiradas elevadas). Sin embargo, no 

podemos ignorar que se trata de un periodo muy largo y que la 

demanda podía renovarse al cabo de cierto tiempo tras la primera 

publicación de una traducción. Por otro lado, también es posible que 

algunas ediciones simplemente no suscitaran el interés del público 

(recordemos el elemento ideológico que regía la política cultural 

oficial). Otra posible explicación está relacionada con la propia política 

cultural, que posiblemente buscaba ampliar el repertorio literario y, en 

este sentido, apoyaba la diversidad en la traducción de literaturas 
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nacionales, autores y obras. No contamos con datos que permitan una 

conclusión a este respecto, pero es lógico pensar que la falta de 

reediciones en la mayoría de los casos sea el resultado de una 

combinación de factores como la orientación ideológica de las obras, 

la capacidad productora de las editoriales en general, la necesidad de 

gestionar mejor los recursos necesarios para la edición de libros y la 

demanda fluctuante en función del tipo del libro. 

 

Podemos trazar la distribución temporal de las traducciones de 

literatura hispánica en el Gráfico 11. Como se puede observar, hasta 

los años sesenta la cantidad de traducciones es prácticamente 

negligible. A partir de los sesenta el volumen de traducciones del 

español empieza a crecer y se convierte en más significativo durante 

los años setenta y ochenta. 

 

 

Gráfico 11: Distribución temporal de las traducciones de literatura hispánica en 
Bulgaria, 1948-1989 
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despertó en Bulgaria por la lengua castellana y la cultura hispánica. Sin 

embargo, si nos fijamos en la procedencia de los autores (Gráfico 12), 

vemos que, si bien hay una presencia importante de escritores cubanos 

(Dora Alonso, Miguel de Carrión, Edmundo Desnoes, José Martí, 

Lisandro Otero, Alejo Carpentier), predominan los autores españoles 

(que no se editaban desde 1948). Este hecho no sorprende tanto si 

tenemos en cuenta que, además de autores clásicos de distintas 

generaciones como Cervantes, Lope de Vega, Pedro Antonio de 

Alarcón o Pio Baroja, en esta década de los sesenta se tradujeron 

autores como Luis Landínez, Armando López Salinas o Jesús Izcaray, 

los tres militantes del Partido Comunista Español, escritores de la 

Generación del medio siglo y representantes de la novela social 

española como Juan Goytisolo, Antonio Ferres, Rafael Sánchez 

Ferlosio, o los poetas Federico García Lorca y Miguel Hernández. 

 

En cambio, el aumento de las traducciones en los setenta y ochenta 

puede relacionarse simplemente con la coyuntura editorial del país y la 

proliferación editorial en general. A este aspecto contribuye la 

formación de un importante número de traductores del español. En 

estas fechas también se amplía el horizonte en lo referente a la 

procedencia de los autores. Siguen predominando los escritores 

españoles y cubanos, pero a ellos se suman autores de casi todos los 

países hispanoamericanos. En este sentido, es posible que la 

comunicación con las literaturas hispanoamericanas sea la 

manifestación de una política de apertura cultural en Bulgaria. 

 

Las traducciones de literatura hispánica publicadas en Bulgaria entre 

1948 y 1989 corresponden a una verdadera pluralidad de literaturas 
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nacionales. Se traducen autores de casi todos los países de habla 

hispana, como hemos reflejado en el Gráfico 12. 

 

 

Gráfico 12: Origen de los autores hispánicos traducidos en Bulgaria, 1948-1989 

 

El grupo más voluminoso se corresponde con las traducciones de 

textos literarios españoles que a lo largo de todo el periodo ascienden 

a 104 ediciones de 89 nuevos títulos, incluyendo volúmenes 

monográficos y compilatorios. Además, sorprendentemente, la edición 

de literatura española en Bulgaria se mantiene durante todo el periodo 

y, por lo menos en términos numéricos, no se ve afectada por el hecho 

de proceder de un espacio dominado hasta 1975 por un régimen 

ideológicamente opuesto como lo era el régimen franquista. Hasta 

1975, las editoriales búlgaras publicaron 39 ediciones de autores 

españoles. Al parecer, la política cultural búlgara era más permisiva 

con respecto a la literatura de la España franquista, a diferencia de la 

censura española de la misma época, que «arremetía contra toda 

literatura ideológicamente hostil al franquismo» (Rioja Barrocal 2008). 
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Como hemos visto más arriba, este fenómeno se explica en parte por 

el perfil de algunos de los autores traducidos: representantes de la 

literatura clásica decimonónica o de la Edad de Plata, así como 

escritores representantes de la literatura de la posguerra y de la 

literatura social española. 

 

La segunda literatura más traducida es la literatura cubana, con 57 

ediciones de 53 nuevos títulos, particularmente a partir de los años 

sesenta, a causa de las relaciones políticas y culturales que se 

establecieron entre Bulgaria y el país caribeño tras la afiliación de Cuba 

a la ideología socialista. En tercer lugar, y ya con un volumen que se 

reduce casi a la mitad de la literatura cubana, encontramos los textos 

literarios de origen argentino y chileno, con 27 ediciones para cada 

uno. Siguen Perú y Uruguay, con 17 ediciones, México con 15, 

Colombia con 13 y Venezuela con 11. Las literaturas de Nicaragua, 

Guatemala, Costa Rica, Paraguay, El Salvador y Ecuador también 

están representadas, si bien con menos de seis ediciones cada una 

durante todo el periodo. Además, la literatura hispánica está 

representada en 9 antologías o colecciones de relatos o poesías de 

autores latinoamericanos. 

 

Tabla 7: Autores traducidos en Bulgaria por país de origen, 1948-1989 

Origen de los autores Número de autoresa Ediciones Títulos 

España 47 93 78 

Cuba 28 49 45 

Argentina 16 26 26 

Chile 13 26 26 

Perú 8 15 15 

México 8 14 13 
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Origen de los autores Número de autoresa Ediciones Títulos 

Uruguay 6 16 16 

Venezuelab 5 10 8 

Colombia 4 13 10 

Nicaragua 4 5 5 

Costa Rica 2 4 4 

Paraguay 2 3 3 

Guatemalab 1 6 5 

El Salvador 1 1 1 

Ecuador 1 1 1 

Total 146 281 256 
a No incluye a los autores, editados en antologías o en volúmenes que reúnen 

obras de más de dos autores. 

b Se registra un volumen que reúne dos novelas de autores de Venezuela y 

Guatemala, que contamos por separado para cada país y como una edición en el 

total. 

 

Para dar una idea más clara de cómo se representa la literatura de estos 

países, centramos nuestra mirada en los autores que fueron traducidos. 

Entre 1948 y 1989 se tradujeron 146 autores hispanoamericanos, de 

los cuales se publicaron 281 ediciones de 256 nuevos títulos. Un 

promedio de 1,75 nuevos títulos por autor indica que prácticamente 

ningún autor fue representado a través de una amplia selección de 

obras suyas. Aparentemente, la política editorial con respecto a la 

literatura hispánica de la época tenía como objetivo presentar una 

amplia variedad de autores por medio de un par de obras 

significativas. 

 

La literatura española está representada por 47 autores. Como ya se ha 

mencionado, el autor más editado es Cervantes con once ediciones de 

El Quijote. Aparte de esta obra, el único volumen de Cervantes que se 

publica en este periodo es una edición de dos de las Novelas ejemplares. 
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Junto a Cervantes, del Siglo de Oro español como volúmenes 

individuales se editan solamente dos piezas de teatro de Lope de Vega. 

En cambio, en un volumen antológico dedicado al teatro español 

clásico aparecen piezas de Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz 

de Alarcón y Pedro Calderón de la Barca. Otro volumen, dedicado a 

los romances españoles, reproduce obras de Luis de Góngora, 

Francisco de Quevedo y, de nuevo, Lope de Vega. Más interés 

parecen haber suscitado los autores de la literatura española finisecular 

(realismo y naturalismo, así como modernismo). El escritor más 

traducido de este grupo, y con mayor representación de su obra, es 

Benito Pérez Galdós. De este autor se editan en distintas 

combinaciones (de forma individual o bien en compilaciones) las 

obras más importantes, como Doña Perfecta (dos ediciones), Fortunata y 

Jacinta y la mayoría de textos de la primera serie de los Episodios 

nacionales. La obra de Vicente Blasco Ibáñez sigue suscitando interés y 

en este periodo se editan otros tres nuevos títulos suyos. Armando 

Palacio Valdés también será publicado. Entre los modernistas cabe 

destacar las traducciones de Miguel de Unamuno (4 títulos), Juan 

Ramón Jiménez (3 títulos), Pedro Antonio de Alarcón (3 títulos), 

Antonio Machado (2 títulos), Pío Baroja, Azorín y Ramón María del 

Valle-Inclán. Cierta presencia tienen asimismo los poetas de la 

Generación del 27, aunque no todas las traducciones son volúmenes 

poéticos. Se editan dos volúmenes de poesía de Federico García Lorca 

y uno de Vicente Aleixandre, de Rafael Alberti y de Miguel 

Hernández, respectivamente. Asimismo, se publican la obra de teatro 

de Lorca Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1978), una 

colección de tertulias, entrevistas, declaraciones y cartas del poeta 

granadino, las memorias de Rafael Alberti, La arboleda perdida (1984), 
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una edición para niños de Flor de leyendas (1984) de Alejandro Casona y, 

en 1948, la novela corta de César M. Arconada El valiente guerrillero, 

muy en sintonía con el recién establecido régimen totalitario y 

socialista con historial guerrillero. 

 

La mayoría de los escritores españoles traducidos en Bulgaria entre 

1948 y 1989, sin embargo, son autores contemporáneos, siendo una 

parte de ellos representantes de la literatura y novela de posguerra. Los 

más conocidos de este grupo son Ana María Matute y Miguel Delibes, 

con seis y cinco títulos editados, respectivamente, así como Juan 

Goytisolo y Camilo José Cela, con tres títulos cada uno. Asimismo, se 

editan títulos únicos de los siguientes autores: Carmen Laforet, Nada, 

publicado en 1975 y 1982; Ángel María de Lera, Los clarines del miedo, 

aparecido en 1981; Luis Martín-Santos, Tiempo de silencio (1983); Rafael 

Sánchez Ferlosio con Industrias y andanzas de Alfanhuí, editada en 

Bulgaria como novela para niños en 1969; y los escritores catalanes 

Mercè Rodoreda, La plaça del diamant (1985) y Victor Mora, El cafè dels 

homes tristos (1981). La presencia de la literatura en lengua catalana 

durante este periodo es escasa y se complementa con una edición de 

cuentos de Fèlix Cucurull, traducido, según la fuente bibliográfica, a 

partir del manuscrito catalán, y una antología de cuentos de Pere 

Calders con el título del cuento homónimo, Amor gairebé impossible 

(1989). Junto a estos autores, se editan alrededor de quince escritores 

españoles del siglo XX, como Juan Marsé, Antonio Ferres, Justo Jorge 

Padrón, Luis Landínez, etc., siempre con un título representativo. 

Aparte de los volúmenes individuales de escritores españoles, también 

se editan nueve antologías de teatro, poesía, romances, novelas cortas 

y relatos. 
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Tabla 8: Autores españoles editados en Bulgaria, 1948-1989 

Autor Ediciones  Nuevos títulos 

Cervantes Saavedra, Miguel de 12  1 

Matute, Ana María 6  6 

Delibes, Miguel 5  5 

Pérez Galdós, Benito 5  4 

García Lorca, Federico 4  4 

Unamuno, Miguel de 4  4 

Lope de Vega, Félix 4  2 

Blasco Ibáñez, Vicente 3  3 

Cela, Camilo José 3  3 

Goytisolo, Juan 3  3 

Jiménez, Juan Ramón 3  3 

Alarcón, Pedro Antonio de 2  2 

Alberti, Rafael 2  2 

Machado, Antonio 2  2 

Ortega y Gasset, José 2  2 

Laforet, Carmen 2  1 

«Azorín», Martínez Ruiz, José 1  1 

Aleixandre, Vicente 1  1 

Arconada, César 1  1 

Baroja, Pío 1  1 

Buero Vallejo, Antonio 1  1 

Cabeza de Vaca, Álvar Núñez 1  1 

Calders, Pere 1  1 

Casona, Alejandro 1  1 

Cucurull, Fèlix 1  1 

de Otero, Blas 1  1 

Ferres, Antonio 1  1 

Gisbert, Joan Manuel 1  1 

Hernández, Miguel 1  1 

Izcaray, Jesús 1  1 

Landínez, Luis 1  1 

López Salinas, Armando 1  1 
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Autor Ediciones  Nuevos títulos 

Madrid, Juan 1  1 

María de Lera, Ángel 1  1 

Marsé, Juan 1  1 

Martín-Santos, Luis 1  1 

Mayor Zaragoza, Federico 1  1 

Mora, Víctor 1  1 

Padrón, Justo Jorge 1  1 

Rodoreda, Mercè 1  1 

Rojas, Carlos 1  1 

Rubio Puertas, Rodrigo 1  1 

Sánchez Ferlosio, Rafael 1  1 

Santos, Domingo 1  1 

Valdés, Armando Palacio 1  1 

Vázquez Montalbán, Manuel 1  1 

Vidal Cadellans, José 1  1 

Total 93  78 

 

Si antes de 1948 la literatura hispanoamericana tenía una presencia más 

que limitada en Bulgaria, esta situación cambia en el periodo 1948-

1989, que resulta muy fructífero para la traducción de dicha literatura. 

El lector búlgaro dispone de ediciones de 99 escritores procedentes de 

la mayoría de los países hispanoamericanos. La literatura cubana, 

como hemos mencionado, cuenta con el mayor número de 

representantes (28) y ediciones (49), debido a las relaciones políticas, 

económicas y culturales entre Cuba y Bulgaria a partir de los años 

sesenta. Buena presencia tienen también la literatura argentina, de la 

cual se traducen dieciséis autores, y la chilena, representada por trece, 

seguidas por la peruana y la mexicana con ocho representantes cada 

una. La política editorial búlgara prioriza «educar al pueblo» y favorece 

la introducción de algunos de los escritores más significativos para 
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cada país. Así, de los autores cubanos se publican volúmenes de Alejo 

Carpentier (10 ediciones de 8 títulos), Nicolás Guillén (4 títulos), José 

Martí (4 títulos) o Roberto Retamar (2 títulos). De la literatura 

argentina se editan volúmenes de Julio Cortázar (6), Jorge Luís Borges 

(2), Ernesto Sábato (2) y Álvaro Yunque (2); de la chilena, Pablo 

Neruda (9), Antonio Skármeta (1) o Gabriela Mistral (1). Después de 

Alejo Carpentier, el autor más editado es Gabriel García Márquez con 

ocho ediciones de siete títulos, una de las cuales corresponde a una 

antología de obras escogidas en dos tomos. Representantes de las 

literaturas uruguaya, peruana, mexicana, venezolana y guatemalteca 

también cuentan con una buena presencia a través de varios tíulos: 

Mario Benedetti (5), Juan Carlos Onetti (4), Mario Vargas Llosa (5), 

Carlos Fuentes (4), Miguel Otero Silva (4) y Miguel Ángel Asturias (5). 

También se dan a conocer nombres como César Vallejo, Rómulo 

Gallegos, Ernesto Cardenal, Rubén Darío, Augusto Roa Bastos o 

Roque Dalton. Algunos de estos autores son figuras principales del 

boom latinoamericano, de modo que este fenómeno también estuvo 

presente en Bulgaria. Aparte de estos autores ilustres, se traduce 

también una pléyade de escritores, tanto destacados como de menor 

talla. Evitaremos enumerar todos los escritores traducidos y en la 

Tabla 9 solamente presentamos aquellos de quienes se editaron dos o 

más títulos. 

 

Tabla 9: Autores hispanoamericanos con más de dos títulos editados en Bulgaria; 

1948-1989 

País Autor Ediciones Títulos 

Cuba Carpentier, Alejo 10 8 

 Guillén, Nicolás 4 4 

 
Martí, José 4 4 
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País Autor Ediciones Títulos 

 
Cardoso, Onelio Jorge 3 3 

 Otero, Lisandro 2 2 

 
Retamar, Roberto 2 2 

Argentina Cortázar, Julio 6 6 

 
Borges, Jorge Luís 2 2 

 
Conti, Haroldo 2 2 

 Sábato, Ernesto 2 2 

 
Varela, Alfredo 2 2 

 Yunque, Álvaro 2 2 

Chile Neruda, Pablo 9 9 

 
Teitelboim, Volodia 4 4 

 
Allende, Isabel 2 2 

 
Coloane, Francisco 2 2 

Uruguay Benedetti, Mario 5 5 

 
Onetti, Juan Carlos 4 4 

 Galeano, Eduardo 2 2 

 Gravina, Alfredo Dante 2 2 

 
Quiroga, Horacio 2 2 

Perú Vargas Llosa, Mario 5 5 

 
Alegría, Ciro 3 3 

 
Scorza, Manuel 2 2 

México Fuentes, Carlos 5 4 

 
López Portillo, José 2 2 

 
Rulfo, Juan 2 2 

Colombia García Márquez, Gabriel 8 7 

Venezuela Otero Silva, Miguel 4 4 

Nicaragua Cardenal, Ernesto 2 2 

Guatemala Asturias, Miguel Ángel  6 5 

Costa Rica Fallas, Carlos Luis 2 2 

 Gutiérrez, Joaquín 2 2 

Paraguay Roa Bastos, Augusto 2 2 
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La literatura hispánica traducida en Bulgaria entre 1948 y 1989 

presenta una variedad considerable, pero también algunas omisiones. 

Así, por ejemplo, no encontramos ejemplares de la literatura barroca y, 

de hecho, son escasos los ejemplos de la literatura española hasta el 

siglo XIX. Escritores como Miguel de Unamuno y José Ortega y 

Gasset, o los autores que se posicionaron en favor de la República 

como Antonio Machado, Miguel Hernández y García Lorca, parecen 

pobremente representados. Otros, como Max Aub, faltan por 

completo. De las literaturas de Hispanoamérica nos parecen escasas 

las traducciones de Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral u Octavio Paz, 

por ejemplo. Es difícil establecer un patrón o una tendencia en la 

selección de autores. En las casas editoriales estatales de la época la 

selección de títulos por traducir fue a cargo de los editores, que se 

interesaban de los mercados del libro y las ferias, y tenían acceso a 

editores y autores del extranjero. Asimismo, los propios traductores u 

otros mediadores, como escritores, críticos o conocedores de las 

literaturas hispanoamericana y de España83, podían hacer propuestas 

de libros para ser traducidos. En este sentido, la traducción de 

literatura hispánica pudo haber sido determinada por los criterios 

individuales de los mediadores, siempre y cuando se adhirieran a los 

criterios de la política editorial oficial. 

 

Un posible criterio de selección podrían ser los premios literarios, que 

consagran a un autor o una obra, incrementan su capital simbólico y 

                                                 
83 Un ejemplo influyente en este sentido sería Fernando Revuelta, periodista español 
exiliado, que trabajó en América Latina y en 1963 llegó a Bulgaria en calidad de 
corresponsal. Conocía las literaturas hispánicas y publicaba artículos sobre la cultura 
de España, México y Cuba y «[e]n muchas ocasiones era el que recomendaba la 
publicación en Bulgaria de algún escritor español o hispanoamericano, desconocido 
hasta entonces.» (Tabákova 2003:560-61). 



250 

legitiman la elección de la literatura importada. Tal efecto de 

consagración de un autor puede generarse, por ejemplo, a partir de la 

obtención del Premio Nobel de Literatura, acontecimiento que 

promueve la circulación internacional de su obra y su traducción, pero 

esto no parece suceder en el caso búlgaro. De los ganadores españoles 

del Premio Nobel de Literatura entre 1948 y 1989 en Bulgaria se 

publican solamente una colección de poemas de Vicente Aleixandre 

dos años después de que este poeta obtuviera el premio en 1977, 

mientras que las tres ediciones de Juan Ramón Jiménez son bastante 

posteriores a la recepción del Nobel en 1956. Asimismo, no 

disponemos de ninguna traducción de los ganadores anteriores, José 

Echegaray, del año 1904, y Jacinto Benavente, de 1922. Entre los 

hispanoamericanos, Gabriel García Márquez ya era bien conocido 

antes de recibir el premio en 1982 y ya habían salido en búlgaro seis 

ediciones de sus obras (de un total de ocho). En este mismo sentido 

también se editan más títulos de Miguel Ángel Asturias y Pablo 

Neruda después de obtener sus respectivos premios en 1967 y 1971, si 

bien ellos ya eran conocidos en Bulgaria, puesto que el carácter social 

de su obra casaba con la ideología socialista de la política cultural 

búlgara. De hecho, es posible que en estos casos la obtención del 

premio haya alentado las consecutivas ediciones: al único título 

editado hasta aquel momento del premiado guatemalteco, se suman 

otros cuatro, y a los dos títulos de Neruda se suman otros siete. La 

única edición de Gabriela Mistral fue en cambio muy posterior a la 

concesión del Nobel en 1943. 

 

Igualmente, poco impacto parece haber tenido la concesión del 

Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes a un 
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autor. Solamente tres de los ganadores de este periodo se editan en 

Bulgaria: Rafael Alberti, ganador en 1983, de quien posteriormente se 

publican las memorias y una colección de poemas, y Juan Carlos 

Onetti, ganador en 1980, que posteriormente vería publicarse cuatro 

volúmenes en traducción búlgara. El tercer ganador, Alejo Carpentier, 

de 1977, ya había sido traducido varias veces. Como prueba del buen 

criterio demostrado en la selección de autores traducidos, cabe señalar 

la publicación de escritores como Antonio Buero Vallejo, Miguel 

Delibes, Juan Goytisolo, Juan Marsé, Ana María Matute y Augusto 

Roa Bastos, así como los premios Nobel Camilo José Cela y Mario 

Vargas Llosa, que obtendrían sus respectivos galardones mucho 

tiempo después de ser traducidos al búlgaro. 

 

A su vez, otros premios concedidos a la edición de obras concretas, 

aumentaron el capital simbólico de las obras y de sus autores. En este 

sentido, fueron traducidas, al cabo de pocos años, un número de obras 

latinoamericanas, ganadoras del premio de la Casa de las Américas. Es 

el caso de la novela Tierra inerme de la escritora cubana Dora Alonso, 

ganadora del premio en 1961 y editada en Bulgaria el año siguiente, así 

como el de las siguientes: La situación del cubano Lisandro Otero; Los 

hombres de a caballo del argentino David Viñas; El cruce sobre el Niágara 

del dramaturgo peruano Alonso Alegría; La última mujer y el próximo 

combate, del cubano Manuel Cofiño; Mascaró el cazador americano del 

argentino Haroldo Conti; La canción de nosotros y Días y noches de amor y 

de guerra de Eduardo Galeano; Nosotros los felices del cubano Omar 

González y De dioses, hombrecitos y policías de Humberto Costantini. Se 

traducen también otros ocho autores hispanoamericanos, que habían 

ganado este premio con otras obras. 
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En cambio, los premios literarios (algunos más bien comerciales) de 

España, como el Planeta o el Nadal, no parecen haber tenido un 

impacto. De los ganadores del premio Planeta solamente se publica en 

Bulgaria Manuel Vázquez Montalbán con Los mares del sur, obra 

ganadora en 1979 y traducida en 1982. Igualmente, solo el menos 

conocido José Vidal Cadellans había ganado el premio Nadal con la 

novela No era de los nuestros en 1958, antes de aparecer en Bulgaria en 

1961. Otras dos novelas ganadoras, El día señalado de Manuel Mejía 

Vallejo y Nada de Carmen Laforet se editan con un retraso de veinte 

años y por lo tanto una relación entre la obtención del premio y su 

traducción parece improbable. Por otra parte, se editan obras distintas 

a las premiadas en el caso de tan solo seis autores que habían ganado 

alguno de los dos premios anteriormente. 

 

Las obras de la literatura hispánica traducidas en Bulgaria se presentan 

al público de un lado como volúmenes de antologías o volúmenes 

compilatorios y de otro como títulos individuales. Cada una de estas 

dos formas desempeña distintas funciones: los textos editados de 

forma individual tienen una presencia independiente en el repertorio 

literario del país de acogida; a su vez, los volúmenes compilatorios dan 

a conocer una muestra mayor y más amplia de textos y autores. Entre 

1948 y 1989 los volúmenes compilatorios constituyen una proporción 

significativa de las ediciones de literatura hispánica en Bulgaria: llegan 

incluso a representar una cuarta parte de los volúmenes editados y 

posteriormente alcanzan a ser una tercera parte de la producción. En 

volúmenes compilatorios se presentan sobre todo antologías de 

poesía, de ensayos, de novelas cortas, relatos o cuentos, cuentos 
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populares y en algunas ocasiones literatura infantil y juvenil u obras 

dramáticas. En algunos casos también se editan selecciones de dos o 

más novelas de uno o varios autores, como las obras selectas de 

Benito Pérez Galdós o de Gabriel García Márquez. En volúmenes 

individuales se publican sobre todo novelas y en raras ocasiones 

relatos, novelas cortas o poemarios. 

 

Tabla 10: Tipo de volúmenes de literatura hispánica editados en Bulgaria, 1948-1989 

Años Compilaciones Individuales Total 

1948-1959 3 9 12 

1960-1969 14 42 56 

1970-1979 32 68 100 

1980-1989 50 101 151 

Total 99 220 319 

 

Dirigiendo la atención a los géneros traducidos, no sorprende que 

predomine la traducción de la narrativa, mientras que la traducción de 

otros géneros alcanza una proporción relativamente limitada. El 

género poético presenta un abanico de autores de una nacionalidad 

determinada. Los poetas españoles, cubanos y chilenos son los mejor 

representados, con nombres como Juan Ramón Jiménez y Federico 

García Lorca, así como Justo Jorge Padrón, Antonio Machado, Miguel 

Hernández, Blas de Otero y Vicente Aleixandre; Nicolás Guillén, José 

Martí y otros poemarios de Roberto Retamar y Eliseo Diego; así como 

Pablo Neruda y volúmenes individuales de Víctor Jara y Eulogio 

Suárez. 

 

Las escasas traducciones de teatro que registra nuestro corpus 

proceden igualmente de estos tres países y consisten en una selección 

de piezas de teatro español de los siglos XVI-XVII publicada en 1972, 
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Gráfico 13: Géneros de literatura hispánica traducidos en Bulgaria, 1948-1989 

 

otra selección de piezas de teatro español contemporáneo de 1985, así 

como piezas individuales de Lope de Vega, Federico García Lorca y 

Antonio Buero Vallejo, una pieza de Héctor Quintero, una de Pablo 

Neruda y otra del dramaturgo peruano Alonso Alegría. Sin embargo, 

hay que considerar que hemos registrado solamente las traducciones 

de teatro publicadas en formato libro, y que estos datos no 

corresponden necesariamente a las obras de teatro puestas en escena. 

De hecho, por lo que al teatro clásico español concierne, y la obra de 

Lope de Vega en particular, parece que se produce un «verdadero 

“boom” de las obras Lopescas [sic] y de los demás grandes 

representantes del teatro clásico en los escenarios búlgaros […] a partir 

del año 1957. Las puestas en escena se suceden a un ritmo vertiginoso, 

suscitando siempre un vivísimo interés» (Dimitrova 1990:181, original 

en castellano). El público búlgaro conoció La discreta enamorada, La 

moza de cántaro, El perro del hortelano, Los melindres de Belisa, El maestro de 

danzar, La estrella de Sevilla, y La viuda valenciana de Lope de Vega, así 

como La dama duende de Pedro Calderón de la Barca, El desdén con el 
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desdén de Agustín Moreto y Cavana, Don Gil de las calzas verdes de Tirso 

de Molina, La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón y los entremeses La 

cueva de Salamanca, El viejo celoso y La guarda cuidadosa de Cervantes 

(Dimitrova 1990). 

 

Otra dimensión que nos puede ayudar a entender la literatura 

traducida en su conjunto es la novedad de las ediciones, medida a 

través de la distancia temporal entre la aparición de estas y la 

publicación del texto original. Los resultados obtenidos a partir de este 

indicador, para los casos en que este se ha podido determinar, 

nuevamente muestran la amplia variedad de las traducciones de 

literatura hispánica publicadas en Bulgaria durante el periodo 

examinado (véase la Tabla 11) y resulta difícil definir alguna tendencia 

concreta.  

 

Solamente entre 1948 y 1959 —un periodo en que se publican solo 12 

traducciones— se nota una preferencia por publicar traducciones de 

textos literarios relativamente contemporáneos, dado que la traducción 

más tardía se publica 16 años después del original, mientras que la más 

pronta aparece el mismo año que el texto original. En las décadas de 

los sesenta, setenta y ochenta se traducen en mayor medida textos 

contemporáneos: cien ediciones aparecen en Bulgaria en un periodo 

inferior a catorce años con respecto al original. Otras 82 ediciones se 

publican en traducción búlgara entre 15 y 50 años después del original. 

Si nos fijamos en sus autores, observamos que en muchos casos se 

trata de escritores de prestigio o consagrados en sus respectivos 

campos literarios nacionales. Enumeramos algunos de ellos, sin ánimo 

de ser exhaustivos ni establecer orden alguno: Alejo Carpentier, 
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Miguel de Unamuno, Ana María Matute, Federico García Lorca, 

Miguel Ángel Asturias, Ciro Alegría, Juan Carlos Onetti, Carlos 

Fuentes, Camilo José Cela, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, 

Antonio Machado, Carmen Laforet, Rafael Alberti, Ernesto Sábato, 

Miguel Delibes, Juan Ramón Jiménez, Julio Cortázar, Juan Rulfo, 

César Vallejo, Héctor Agosti, Mercè Rodoreda y otros. 

 

Tabla 11: Distancia temporal entre las ediciones de literatura hispánica publicadas en 

Bulgaria y el texto original, 1948-1989 

 Distancia temporal en años 

Periodo 0-4 5-9 10-14 15-24 25-49 50-99 100-∞ Ind. 

1948-1959 5 2 1 1 - - - 3 

1960-1969 9 8 3 4 7 8 8 9 

1970-1979 11 13 8 14 19 4 6 25 

1980-1989 18 21 9 21 17 12 11 42 

Total 43 44 21 40 43 24 25 79 

 

Por último, destacamos la edición de 49 traducciones cuyo original 

había sido publicado por lo menos cincuenta años antes. En la 

mayoría de estos casos se trata de escritores del Siglo de Oro o de 

autores clásicos de época moderna: Cervantes, Lope de Vega, Blasco 

Ibáñez, Pedro Antonio de Alarcón, Pío Baroja, José Martí, Rubén 

Darío, Rómulo Gallegos, Alejandro Casona, Mariano Azuela u 

Horacio Quiroga. A la luz de estos datos podemos destacar el interés 

en la comunicación literaria con la cultura hispánica manifestado por la 

parte búlgara. Los editores búlgaros facilitaron los lectores a conocer 

tanto las tradiciones de la literatura clásica española o 

hispanoamericana como una parte de la realidad literaria actual en 

estos espacios a través de la selección de determinados autores y obras. 
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Otro aspecto que podemos considerar a la hora de estudiar los flujos 

de traducción de la literatura hispánica en Bulgaria es la tirada en que 

las traducciones se publicaban. La política cultural y la forma de 

funcionamiento del campo editorial favorecían la democratización de 

la lectura (vid. capítulo 5.2.2), con lo cual además del volumen de las 

publicaciones en el país, también crecieron las tiradas. 

 

En concreto, para la literatura hispánica traducida en Bulgaria, la 

información sobre las tiradas de la que disponemos muestra un 

significativo aumento: en los años sesenta el promedio de la tirada 

supera los 15.000 ejemplares y en los setenta y ochenta y 80 supera los 

20.000 ejemplares (véase la Tabla 12). En estas dos décadas también se 

editan más ediciones voluminosas con tiradas que superan los treinta, 

cuarenta y hasta los cincuenta mil ejemplares (véase la Tabla 13). Del 

mismo gráfico se ve que la mayoría de las traducciones se editaban en 

tiradas entre veinte y cuarenta mil ejemplares. 

 

Tabla 12: Tirada media de las ediciones de literatura hispánica en Bulgaria, 1948-

1989 

 

1948- 
1959 

1960- 
1969 

1970- 
1979 

1980- 
1989 

Periodo 
entero 

Tirada 
media  

4071 15.851 24.813 20.848 20.663 

 

Las ediciones más copiosas corresponden exclusivamente al género de 

la narrativa, incluyendo también la narrativa juvenil (vid. Tabla 14). En 

concreto, las 11 ediciones de El Quijote publicadas entre 1961 y 1986 

suman más de medio millón de ejemplares, alcanzando las últimas dos 

ediciones, de los años 1983 y de 1986, tiradas de 80.115 y 90.117 

ejemplares, respectivamente. También son muy elevadas las tiradas de 
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otras novelas y antologías de relatos o novelas cortas latinoamericanas, 

tales como Cien años de soledad y una antología de obras escogidas de 

Gabriel García Márquez, Los premios de Julio Cortázar, Cuentos de la 

selva de Horacio Quiroga y obras de los escritores españoles Vicente 

Blasco Ibáñez y Ana María Matute. Por el contrario, las ediciones más 

restringidas corresponden sobre todo a obras ensayísticas, como 

Calibán de Roberto Retamar, La música en Cuba de Alejo Carpentier, 

Nación y cultura, de Héctor Agosti, por citar algunos ejemplos. 

 

Tabla 13: Ediciones de literatura hispánica en Bulgaria según el volumen de las 

tiradas, 1948-1989 

Tirada 
(mil ej.) 

1948- 
1959 

1960- 
1969 

1970- 
1979 

1980- 
1989 

Periodo 
entero 

menos de 5 4 4 15 27 50 

5-10 7 14 3 9 33 

10-20 - 21 21 27 69 

20-30 - 5 20 11 36 

30-40 - 4 16 22 42 

40-50 - - 9 7 16 

más de 50 - 3 14 11 28 

 

También restringido es el género poético, que se edita en un promedio 

de 4.740 ejemplares. La excepción son tres volúmenes poéticos de 

poesía española: Obras escogidas de Federico García Lorca con 

veinticinco mil ejemplares (1973), Platero y yo de Juan Ramón Jiménez 

con 20.215 ejemplares (1978) y una antología de poesía española con 

20.125 ejemplares (1980). 

 

En el caso del teatro, podemos pensar que las pequeñas tiradas de las 

traducciones no iban destinadas a un público lector amplio, sino más 
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bien a un público restringido, formado por profesionales del teatro. Ya 

que los medios de difusión de las obras dramáticas son las propias 

representaciones, las traducciones probablemente tenían solamente el 

objetivo de satisfacer las necesidades para la presentación de las obras. 

 

Tabla 14: Tirada media y distribución del volumen de las tiradas de las ediciones de 

literatura hispánica en Bulgaria según el género literario, 1948-1989 

 Narrativa Poesía Teatro LJI 
Mixto/ 

 Otro Total 

Tirada media 23.902 4.740 971 30.393 3.302 20.663 

Tirada 
(mil ej.) 

      

menos de 5 12 28 8 
 

2 50 

5-10 26 6  1 
 

33 

10-20 62 2  5 
 

69 

20-30 32 3  1 
 

36 

30-40 41   1 
 

42 

40-50 15   1 
 

16 

más de 50 24   4 
 

28 

 

Al parecer, la edición de los distintos géneros literarios corresponde a 

algunos patrones universales como la popularidad de la novela y el 

interés limitado por la poesía. Es indudable que la edición prolífica de 

literatura hispánica tiende a convertirla en más accesible y 

posiblemente más popular para el público búlgaro. Queda abierta, sin 

embargo, la cuestión de si esta edición correspondía a una demanda 

real del público lector o bien a una política cultural impuesta por las 

editoriales. La dinámica actividad editorial que se observa durante todo 

el periodo socialista, expresada en altos números de títulos publicados 

cada año y en altas tiradas, hace pensar que el búlgaro era un lector 

apasionado. En opinión del historiador del libro Albert Benbasat, esto 
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es cierto «en la medida que […] la lectura […] representa una 

alternativa al aislamiento social y espiritual, al que era sometida nuestra 

sociedad» (Benbasat 2010:37). El mismo historiador afirma que, 

durante el periodo totalitario en Bulgaria existía un «déficit de literatura 

occidental traducida, [que era] objeto de un interés lector masivo» 

(Benbasat 2010:37; la cursiva es del autor). Para ilustrar su argumento, 

Benbasat cita al crítico literario Boris Delchev, quien escribe en su 

diario acerca de la edición del Decamerón de 1970: 

 

Aun en una tirada mayor [sesenta mil ejemplares – nota nuestra], esta 

edición no pudo responder a la demanda […] En las librerías había 

largas colas, surgían peleas, no faltaban hasta los escaparates rotos. Así 

que, para facilitármelo, tenía que buscar la mediación de amigos. 

Mientras tanto, la literatura “ideológica” acumula el polvo en las 

estanterías – para ella no hay empujones.» (Delchev, 1995, citado en 

Benbasat, 2010, p. 37). 

 

Hay que precisar que diez años más tarde, en 1980, el Decamerón vuelve 

a editarse en una tirada todavía mayor, de cien mil ejemplares. En 

nuestra opinión, consideramos que este ejemplo es suficiente para 

ilustrar la forma de funcionamiento del sistema editorial. Como hemos 

apuntado en el capítulo 5.2.2, las editoriales no se regían por la 

demanda, ni en consecuencia por lógicas comerciales, sino que 

perseguían también objetivos político-sociales —recordemos su 

función de «cooperar en la construcción del socialismo»— o 

meramente culturales. Por consiguiente, los lectores búlgaros tenían a 

su disposición tanto ediciones que suscitaban un interés mayor —

concretamente, para el caso de la literatura hispánica, en esta categoría 

entrarían sin duda alguna El Quijote y Cien años de soledad—, y que sin 

embargo podían resultar insuficientes, tal y como demuestra el caso 
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del Decamerón, como ediciones que correspondían a líneas ideológicas 

pero que solo podían suscitar un interés limitado. Yordán Mílev 

(1933), jefe de redacción de la casa editorial Narodna mladezh de 1974 

a 1990, afirma en una entrevista84 que lo comercial, los beneficios, no 

era el factor principal en la selección de las obras y que lo que primaba 

era su valor artístico. De hecho, por lo que se refiere a la cuestión 

económica, esta fuente revela que los libros de mejor venta 

compensaban los gastos ocasionados por otros, de menor tirada, en el 

cumplimiento del presupuesto de las casas editoriales. Asimismo, las 

ventas de algunas traducciones en ocasiones compensaban la edición 

de algunas obras búlgaras, aunque algunas de estas también se vendían 

bien. 

 

En opinión de Mílev, existía un vacío en la transmisión de las grandes 

literaturas y, por consiguiente, una necesidad de publicar obras de la 

literatura universal. Entendemos a partir de estas palabras que, durante 

este periodo, entre 1948 y 1989, existía una voluntad explícita de 

apropiarse del canon literario universal en lengua búlgara y hacerlo 

accesible para los lectores búlgaros. En este sentido, es preciso señalar 

que entre 1948 y 1989, efectivamente, se amplía el repertorio a través 

de la introducción de nuevos autores y, en general, de nuevas 

literaturas por medio de la traducción. Prueba de ello sería, para dar un 

ejemplo, la introducción de la literatura clásica oriental por parte del 

propio Yordán Mílev, quien vierte al búlgaro obras de los poetas 

persas Ferdousí, Hafez, Saadi, Omar Jayam, así como la colección de 

fábulas indias Panchatantra, entre otros. Por supuesto, las literaturas 

española e hispanoamericana son otro ejemplo, puesto que hasta 1947 

                                                 
84 Encuentro mantenido el día 30 de abril de 2016. 
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estas se hallan escasamente representadas85 —de la literatura 

hispanoamericana hay solo unas cuantas ediciones y la española está 

dominada por Cervantes, Blasco Ibáñez y cuentos populares—, 

mientras que entre 1948 y 1989 se dan a conocer obras de autores de 

la mayoría de los países hispanoamericanas y una pléyade de autores 

españoles. 

 

 La literatura búlgara en español: Cuba y Bulgaria. 

 

A diferencia de la traducción de literatura hispánica en Bulgaria, la 

traducción de literatura búlgara al español entre 1948 y 1989 tiene un 

carácter irregular, o bien esporádico, y un volumen mucho más 

limitado. En total registramos 81 ediciones de 74 títulos86. Si 

consideramos la dispersión geográfica de las traducciones (Gráfico 15), 

la fragmentación se hace todavía más evidente. El aparente 

crecimiento de la traducción de literatura búlgara al español en los 

años sesenta y ochenta se debe a la edición de traducciones en Cuba y 

en el propio país de origen, Bulgaria, pero también a ediciones 

puntuales en países como México, Venezuela, Perú, Colombia o Costa 

Rica. 

 

El mayor importador de literatura búlgara en este periodo es la Cuba 

socialista. Como ya advertíamos anteriormente, a partir de 1961 la isla 

y Bulgaria desarrollaron unas relaciones muy fructíferas en muchos  

 

                                                 
85 Nos referimos a su representación en formato libro. En los distintos periodos los 
autores hispanoamericanos y españoles se traducen con regularidad variable también 
en la prensa periódica. 
86 Recordemos que en estos números no entran las ediciones infantiles. 
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Gráfico 14: Distribución temporal de la traducción de literatura búlgara al español, 
1948-1989 

 

resultado 33 traducciones (contando también la última, publicada en 

1990), 7 de las cuales fueron editadas por editoriales búlgaras y 

cubanas. Las traducciones generadas en Cuba corresponden a 23 

volúmenes monográficos y 10 antologías. El género literario preferido 

es la narrativa (23 ediciones), aunque también se publica poesía (cuatro 

ediciones), así como cuatro volúmenes de literatura juvenil y dos de 

teatro. Como hemos señalado, entre los autores traducidos 

encontramos representantes de distintas generaciones: autores 

nacionales y canónicos como Iván Vázov (1850-1921) o Hristo Bótev 

(1848-1876); escritores de la primera mitad del siglo XX como el 

narrador costumbrista Elín Pelín (1877-1949) o el poeta social Nikola 

Vaptsárov (1909-1942); algunos escritores cuya trayectoria había 

empezado antes del 1945 pero que se desarrollaron durante el periodo 

socialista como Dimítăr Dímov (1909-1966), en concreto la novela 

Tabaco, o Emilián Stanev (1907-1979); así como escritores coetáneos al 

período socialista y bien posicionados como Bogomil Rainov, 

Lubomir Lévchev, Dragomír Asénov, o Kamen Kálchev. 
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Gráfico 15: Edición de literatura búlgara en español según el país de publicación, 
1948-1989 

 

En segundo lugar, como traductor de literatura búlgara clasificamos al 

propio país de origen, con 28 ediciones, o 21 si descontamos las 7 

editadas en colaboración con editoriales cubanas. Entre estas 

traducciones también predomina la narrativa (14 ediciones) y se 

publican otras cuatro de poesía, dos de literatura juvenil y una de 

teatro. Los autores traducidos son en gran medida los mismos que los 

editados en Cuba o tienen perfiles similares. De hecho, algunas de las 

ediciones cubanas son reediciones de ediciones publicadas 

anteriormente, como la edición de Bajo el yugo que sale en La Habana 

en 1976 y 1988 (anteriormente publicada en Barcelona, en 1949, y en 

Sofía, en 1961), o La familia Guerak (Sofía, 1963; La Habana, 1975). 

 

Las traducciones realizadas en Bulgaria y en Cuba forman parte del 

«circuito de exportación» (Popa 2006, 2010) creado por el Estado con 

el fin de facilitar la circulación de la literatura nacional en el extranjero. 

Estas traducciones «somehow incarnate the literary value system that 
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official politics seeks to export, independently of any “demand” in the 

country of destination» (Popa 2006:215). Igual que en el caso rumano 

que cita la investigadora, esta forma de exportación «was meant to 

compensate for the weakness of the official channel» (Popa 2006:215), 

pero también para compensar la ausencia del circuito patrimonial87, o 

en otras palabras, para compensar la ausencia de demanda de literatura 

búlgara por parte de editores extranjeros. Especialmente en el caso de 

la literatura hispánica, Bulgaria casi no cuenta con un circuito oficial o 

patrimonial y las traducciones realizadas en Bulgaria y en Cuba 

probablemente no respondían a una demanda real en los mercados 

hispánicos88. 

 

Aun así, encontramos algunas traducciones que son fruto de un interés 

por parte del editor o el traductor extranjero. En 1954 la editorial 

Lautaro de Buenos Aires publica el volumen Poemas de Nikola 

Vaptsárov a partir de las traducciones francesa e inglesa. En 1957 las 

Ediciones infantiles El barrilete, también de Buenos Aires, editan la 

antología de cuentos populares El caballero de la estrella en la frente a 

partir de la traducción francesa. Más tarde, en 1983 Juan Eduardo 

Zúñiga traduce el volumen de poesía de Peyo Yávorov Viento de 

medianoche (Madrid: Ayuso) y en 1984 la editorial Bruguera de 

Barcelona vuelve a editar Bajo el yugo. A estas dos ediciones quizás 

                                                 
87 En el modelo planteado por Ioana Popa (2006, 2010), el circuito de exportación 
abarca obras traducidas a la lengua extranjera en el propio estado y por parte de 
editoriales estatales. El circuito oficial se refiere a las traducciones de obras 
contemporáneas, sujetas a demanda por parte de editoriales extranjeras. A través del 
circuito patrimonial circulaban las traducciones de obras originales publicadas antes 
del establecimiento del régimen, que también fueron objeto de demanda por parte de 
editoriales extranjeras. En los tres casos, las obras, así como las respectivas 
traducciones, son autorizadas por el Estado. 
88 No hemos encontrado datos acerca de la circulación y recepción de estas 
traducciones y que confirmen o rechacen esta idea. 
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podemos sumar la edición del cuento popular La manzana de oro de 

1970 (Barcelona: Vallés). 

 

El resto de las traducciones pueden situarse entre el circuito de 

exportación y los circuitos oficial o patrimonial. Si bien en estos casos 

no se trata de una exportación directa por parte del Estado, como 

hemos visto en el apartado 6.2, estas fueron traducidas con la 

participación de traductores búlgaros o cubanos. En estos casos 

tampoco disponemos de datos acerca de la circulación de las obras. Es 

indicativo, sin embargo, que estas ediciones apenas se encuentran 

registradas en algunas de las bibliotecas nacionales de los países 

hispanoamericanos. 

 

De todas formas, la traducción de literatura búlgara al español, y sobre 

todo en Hispanoamérica, durante los años socialistas en Bulgaria 

muestra una fuerte dependencia respecto de la política cultural del 

Estado totalitario búlgaro. Una vez derrocado el régimen, los flujos de 

traducción hacia Hispanoamérica cesan de forma repentina. Otras 

dinámicas agilizan y refuerzan los flujos hacia España. 

 

 Flujos de traducción liberalizados (1990-2012) 

 

 La literatura hispánica en Bulgaria 

 

La desintegración del bloque socialista en 1989 tiene como resultado 

importantes cambios en todos los aspectos de la vida en Bulgaria. En 

el ámbito político, el régimen socialista del Partido Comunista Búlgaro 
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pierde el monopolio del poder y el control totalitario del país. 

Asimismo, la economía de planificación centralizada emprende el 

rumbo hacia una economía del mercado, basada en la actividad 

privada. Como consecuencia, a lo largo del periodo se privatizan o 

desaparecen la mayoría de las empresas estatales y emergen múltiples 

empresas privadas, también en el sector editorial. Desde el punto de 

vista social se ve afectado negativa y severamente el nivel de bienestar, 

una situación que da pie a una continua emigración, sobre todo hacia 

Grecia, EE. UU., España, Reino Unido, Italia y Alemania. 

 

Sin duda, estas nuevas condiciones también afectan el campo cultural 

y producen una transformación radical en el campo editorial búlgaro. 

Muchas de las editoriales estatales que funcionaban en el periodo 

anterior en los años noventa se privatizan, desintegran en varias 

pequeñas editoriales privadas, o se cierran. Mientras tanto, se 

establecen y proliferan las casas editoriales independientes, de capital 

privado y de dimensión familiar, muchas de ellas a cargo de antiguos 

empleados de las casas estatales. Con estas transformaciones nace un 

mercado editorial competitivo no controlado y prácticamente no 

apoyado por el Estado. En los años posteriores este mercado va 

consolidándose, aparecen nuevas casas editoriales, algunas de las 

cuales desaparecerán, mientras que otras se expanden y establecen 

como líderes. 

 

Concretamente para la literatura hispánica, la evolución de las 

ediciones en el país durante este periodo, que presentamos en el 

Gráfico 16, refleja el carácter volátil del mercado editorial en proceso 

de consolidación hasta 2003. Tras un inicio tímido los primeros dos 



268 

años, 1990 y 1991, en el que se forma el nuevo mercado, observamos 

cortos periodos de brusco crecimiento de la edición de literatura 

hispánica, alternados con periodos de declive también cortos. El 

decrecimiento que se produce entre 1996 y 1999 seguramente puede 

relacionarse con la situación económica y política en el país y como 

secuela de la crisis financiera de los años 1996 y 1997. Al conseguirse 

posteriormente una estabilidad financiera y política se dan mejores 

condiciones para la actividad editora. En este marco observamos, 

sorprendentemente, un repentino aumento en la edición de literatura 

hispánica el año 2000 y un descenso hasta 2003. Este fenómeno quizás 

puede explicarse por factores propios de la política de las editoriales. 

De repente, el año 2000, 13 editoriales se interesan por obras de 

autores españoles o hispanoamericanos y seis de ellas publican dos o 

tres títulos. En 2001 casi todas esas editoriales publican solo un título. 

En 2002 y 2003 el grupo de las editoriales que publican literatura 

hispánica se reduce todavía más. A partir de entonces, sin embargo, se 

observa una clara y paulatina tendencia al alza, si bien con puntuales 

fluctuaciones. Esta trayectoria corresponde a las tendencias generales 

de crecimiento en la actividad editora del país, tanto en lo que se 

refiere a la literatura en general, como a la literatura traducida (véase el 

Gráfico 17). Así, a partir del 2003 se publica un número récord de 

traducciones de literatura hispánica que suman 233 ediciones de 207 

títulos. Fundamentalmente, 141 ediciones de 126 títulos se publican en 

tan solo cuatro años entre 2009 y 2012. 
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Gráfico 16: Evolución de las traducciones del español al búlgaro de 1990 a 2012 

 

El cambio en el panorama editorial afecta no solo el tipo de literatura 

traducida, sino también el volumen de las ediciones. Si bien se editan 

más títulos y más variados que en periodos anteriores, estos tienen 

menor alcance o menor demanda a juzgar por las tiradas. A título 

orientativo y en base a la información parcial que poseemos acerca de 

las tiradas, observamos una disminución de la tirada media de 

aproximadamente 4.574 para el periodo 1990-1994 (basándonos en la 

información disponible sobre el 45 % de las tiradas) a 1.137 durante 

1995-1999 (sobre la base del 49 % de las tiradas) y 538 en 2000-2004 

(sobre la base del 36 % conocido de las tiradas). No disponemos de 

datos para el periodo entre 2005 y 2007, pero los datos del Instituto 

Nacional de Estadística acerca de la edición literaria en general indican 

que las tiradas medias de literatura traducida se mueven alrededor de 

los mil ejemplares. Para recalcar el cambio en el campo editorial con 

respecto al periodo socialista, recordemos que entonces la literatura 
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hispánica se editaba en un promedio de alrededor de veinte mil 

ejemplares. 

 

Gráfico 17: Traducciones de literatura hispánica en Bulgaria en los años 2000-2012 y 

tendencias generales en la edición literaria en Bulgaria, 2006-201589 

 

En la década de los noventa observamos, a primera vista, una 

actividad de publicación de literatura hispánica traducida relativamente 

constante, en términos numéricos, y sin embargo reducida con 

respecto a decenios anteriores. Como se puede apreciar en el Gráfico 

18, esta tiene una composición en la que predomina la literatura de la 

Península Ibérica con esporádica presencia de autores de Argentina, 

Chile, Colombia, Cuba, México y Perú, con 2 o 3 volúmenes editados 

cada 5 años. A partir del año 2000 la actividad editora aumenta de 

forma significativa hasta superar los niveles de edición registrados en 

los años 70 y 80. Todavía predomina la traducción de autores 

españoles, quienes constituyen entre el 50% y 70% de los autores 

traducidos, mientras que últimamente también ganan en importancia 

                                                 
89 Datos del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria para el periodo 2006-2015, 
correspondientes a los títulos en general y a los títulos de traducciones publicados en 
el país en la categoría «Literatura» según la Clasificación Decimal Universal.  
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los autores argentinos. Sigue vigente la tendencia a publicar 

esporádicamente autores de Chile, Colombia, Cuba, México y Perú. 

 

 

Gráfico 18: Origen de los autores traducidos al búlgaro, 1990-2012 

 

A partir de 1990 el volumen de la literatura de España traducida en 

Bulgaria aumenta y en total supone un incremento de alrededor del 

56% con respecto al periodo anterior. Entre 1990 y 2012 salen a la luz 

219 ediciones (93 entre 1948 y 1989) de 191 nuevos títulos (78 antes) 

de 110 autores (comparado con 47 autores entre 1948 y 1989). La 

mayoría de la literatura de España traducida en este último periodo 

corresponde a autores contemporáneos. Muy bien difundidos son los 

autores de literatura popular o comercial, o de géneros como la novela 

negra y policíaca. Los más traducidos resultan ser Arturo Pérez-

Reverte (14 ediciones de 12 títulos), Juan José Benítez con nueve 

ediciones de su saga Caballo de Troya más otros dos títulos, así como 
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Antonio Gómez Rufo (5 ediciones), Carlos Ruiz Zafón (4 títulos) 

Manuel Vázquez Montalbán (4 títulos de la Serie Carvalho en 3 

ediciones). De los autores menos comerciales se publica Javier Marías 

con siete ediciones, de las cuales cuatro corresponden a la novela Tu 

rostro mañana y sus partes. 

 

De las generaciones anteriores, los clásicos siguen estando 

escasamente representados. Junto a nuevas ediciones de El Quijote (12) 

y las Novelas ejemplares se publica un volumen de Pedro Calderón de la 

Barca, uno de Francisco de Quevedo, autor inédito hasta entonces, y 

un nuevo título de Lope de Vega. Asimismo, se editan dos títulos de 

San Juan de la Cruz y un volumen de ensayos de Ignacio de Loyola. 

Los clásicos modernos, de la literatura española finisecular, también 

parecen interesar a los editores búlgaros. Aparecen traducciones de 

Gustavo Adolfo Bécquer, Leopoldo Alas «Clarín», Emilia Pardo 

Bazán, no editados en periodos anteriores, así como nuevos títulos de 

Benito Pérez Galdós, Juan Valera, Juan Ramón Jiménez y Ramón 

María del Valle-Inclán. Asimismo, y lo que es más importante, se 

publican diez ediciones de Miguel de Unamuno y nueve de José 

Ortega y Gasset, autores cuya presencia era muy limitada en periodos 

anteriores. En este sentido, se da la sensación de intentar llenar los 

vacíos del periodo anterior y traducir al búlgaro más autores del canon 

literario español. Por el contrario, poco editados son los autores de la 

Generación del 27 y de la literatura de posguerra: encontramos dos 

volúmenes poéticos de García Lorca, y sendos volúmenes de Rafael 

León y Jorge Guillén, así como ediciones de Ana María Matute, 

Miguel Labordeta, Carmen Laforet y Mercè Rodoreda. 
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Entre las otras literaturas peninsulares —catalana, vasca y gallega—, la 

primera es la más traducida. Diecisiete escritores en lengua catalana 

hacen su entrada en el campo búlgaro, siendo la crónica de Ramon 

Muntaner y obras de Mercè Rodoreda, Quim Monzó, Albert Sánchez 

Piñol y Albert Espinosa los más significativos. Notablemente, se 

editan también piezas de teatro de los dramaturgos Josep Maria 

Benet i Jornet, Sergi Belbel y Jordi Galceran, muy popular este último 

en Bulgaria. Con pocas excepciones, la literatura catalana se traduce 

del original. Más recientemente, las editoriales han aprovechado en 

algunos casos las ayudas concedidas por el Institut Ramon Llull para el 

fomento de la traducción de obras literarias catalanas. Posteriormente 

a 2012 se publican también traducciones de Sergi Pàmies, Jordi Puntí y 

Jaume Cabré. Por el contrario, los autores en lengua gallega o en 

euskera han sido poco traducidos al búlgaro. En el primer caso, se han 

traducido solamente novelas de Manuel Rivas y Domingo Villar, 

siendo la novela de Rivas traducida del original. De los autores que 

escriben en euskera se han traducido Bernardo Atxaga y Toti Martínez 

de Lezea, aunque el libro que se ha traducido de Martínez de Lezea, 

Placeres reales. Reyes, reinas, sexo y cocina fue escrito en castellano. En 

ambos casos la traducción procede de la versión española. 

 

Tabla 15: Escritores españoles con dos o más ediciones en Bulgaria, 1990-2012 

Autor Ediciones Nuevos títulos 

Pérez-Reverte, Arturo 14 12 

Cervantes Saavedra, Miguel de 13 0 

Benítez, Juan José 11 11 

Unamuno, Miguel de 10 9 

Ortega y Gasset, José 9 8 

Marías, Javier 7 6 

Mendoza, Eduardo 6 6 
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Autor Ediciones Nuevos títulos 

Gómez Rufo, Antonio 5 4 

Ruiz Zafón, Carlos 4 4 

Sierra, Javier 4 4 

«Clarín», Alas, Leopoldo 3 3 

Atencia, María Victoria 3 3 

Gómez-Jurado, Juan 3 3 

Navales, Ana María 3 3 

Somoza, José Carlos 3 3 

Vázquez Montalbán, Manuel 3 2 

Blasco Ibáñez, Vicente 3 1 

Espinosa, Albert 2 2 

García Lorca, Federico 2 2 

Giménez Bartlett, Alicia 2 2 

Lindo, Elvira 2 2 

Matute, Ana María 2 2 

Mayor Zaragoza, Federico 2 2 

Monzó, Quim 2 2 

Rico Godoy, Carmen 2 2 

San Juan de la Cruz 2 2 

Sánchez Piñol, Albert 2 2 

Vázquez-Figueroa, Alberto 2 2 

Dalí, Salvador 2 1 

Palma, Félix J. 2 1 

Rodoreda, Mercè 2 1 

 

A diferencia del periodo anterior, el conjunto de la literatura 

hispanoamericana ahora representa alrededor de un tercio del total de 

las traducciones de literatura hispánica, resultado tanto del aumento de 

la literatura española como de su propia reducción. La literatura 

hispanoamericana se reduce en una tercera parte: se editan 64 autores 

(en comparación con los 99 editados en el periodo anterior), 

representados por 137 ediciones de 120 nuevos títulos (entre 1948 y 

1989 estos números fueron 188 y 178, respectivamente). Podemos 

buscar las causas de esta disminución en el cambio de la situación 
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política. Por una parte, la ruptura con la ideología socialista significa 

también un cambio importante en la naturaleza de las relaciones con 

Cuba —el país con el mayor número de obras traducidas en Bulgaria 

entre 1948 y 1989—, así como con otros países latinoamericanos. Por 

otra parte, la disolución de la economía y del «mercado» planificado y 

el paso de la actividad editorial estatal a la actividad editorial privada 

supone algunos cambios en las prioridades de la traducción. Ya no se 

impone la traducción de literatura ideológicamente compatible o, por 

lo menos, no se impone de forma administrativa y política, sino social, 

ya que la «nueva» sociedad búlgara ejerce una especie de coacción 

hacia una literatura compatible con la «nueva» ideología recién 

adoptada, como es la literatura comercial. Los nuevos editores pueden 

dirigir su atención hacia otras geografías y tipos de literatura, de modo 

que, junto con autores renombrados, introducen autores 

contemporáneos y populares. 

 

En el caso de la literatura hispanoamericana en Bulgaria, tras 1990 

todavía ocupan su lugar privilegiado los principales representantes del 

boom latinoamericano y aparecen nuevos títulos, así como reediciones 

de obras de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio 

Cortázar, así como de Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Al mismo tiempo 

se publican dos traducciones de José Donoso, autor que no había sido 

editado anteriormente. En este sentido, es muy notable la presencia de 

Jorge Luis Borges, de quien se editan nueve nuevos títulos, 

convirtiéndole en el autor latinoamericano más editado en este 

periodo, después de Isabel Allende. Ciertamente esto se explica por la 

casi completa ausencia de traducciones de su obra en el periodo 

anterior. Asimismo, entre los autores notables con mayor presencia se 
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encuentra Juan Carlos Onetti (5 ediciones), así como los novelistas 

contemporáneos Luis Sepúlveda (5), Federico Andahazi (4) y Pedro 

Juan Gutiérrez (4). 

 

Otro tipo de escritores está formado por autores como los argentinos 

Jorge Bucay (9 títulos), de enorme popularidad en Bulgaria, y Enrique 

Mariscal (4 títulos). A ellos se podrían sumar autores de literatura 

dirigida al público femenino. Gozan de gran popularidad autoras 

como Isabel Allende (12 ediciones) y Laura Esquivel (7 ediciones). En 

esa misma línea se edita, por parte de la editorial Biblioteca 48 entre 

1993 y 1996 y por la editorial Bard en el periodo 1999-2000, una serie 

de textos redactados a partir de telenovelas latinoamericanas que 

fueron muy populares en Bulgaria en los años noventa. Entre las series 

noveladas destacan las novelas de la escritora y guionista cubana 

residente en los EE. UU. Delia Fiallo. 

 

Tabla 16: Escritores hispanoamericanos con dos o más ediciones en Bulgaria, 

1990-2012 

País Autor Ediciones Nuevos títulos 

Argentina Borges, Jorge Luís 9 9 

 Bucay, Jorge 9 9 

 Cortázar, Julio 5 4 

 Andahazi, Federico 4 3 

 Mariscal, Enrique 4 4 

 Martínez, Guillermo 2 2 

Chile Allende, Isabel 12 11 

 Sepúlveda, Luis 5 5 

 Neruda, Pablo 2 0 

 Donoso, José 2 2 

Cuba Gutiérrez, Pedro Juan 4 3 

 Fiallo, Delia 4 4 
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País Autor Ediciones Nuevos títulos 

 Carpentier, Alejo 2 2 

México Esquivel, Laura 7 4 

 Paz, Octavio 2 2 

Perú Vargas Llosa, Mario 6 5 

 Roncagliolo, Santiago 2 2 

Colombia García Márquez, Gabriel 6 3 

Uruguay Onetti, Juan Carlos 5 1 

 

Entre 1990 y 2012 se publicaron en total 367 ediciones de 

traducciones de literatura hispánica, de las cuales 56 constituyen 

volúmenes compilatorios y 311 son volúmenes individuales. Aunque 

todavía las antologías representan, en distintos momentos, hasta una 

cuarta parte de todas las ediciones, se nota una tendencia descendente 

de este tipo de publicaciones y se opta cada vez más por la 

presentación de las obras completas o particulares de distintos autores 

(Gráfico 19). Las antologías editadas corresponden casi exclusivamente 

al género poético, si bien todavía se editan, en raras ocasiones, 

colecciones de relatos o ensayos. En cambio, la evidente preferencia 

por la narrativa y, dentro de este género, por la novela se corresponde 

con la edición de volúmenes individuales de este tipo de literatura. 

 

Durante el periodo 1990-2012 en Bulgaria se publican 50 volúmenes 

poéticos de origen hispánico en traducción. Entre ellos predomina la 

traducción de poesía española y poetas contemporáneos españoles. La 

presencia de la poesía hispanoamericana es menor, aunque destaca por 

la inclusión de autores consagrados como Pablo Neruda, Jaime 

Sabines, Octavio Paz, Julio Cortázar, César Vallejo, Martín Adán o 

Roberto Retamar. Debido a su poco atractivo comercial, los poetas 
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están representados por uno o, raras veces, dos volúmenes. Para la 

mayoría de las casas editoriales la poesía tiene un lugar marginal, ya 

que prácticamente todas publican solo una o dos ediciones de poesía 

hispánica. Excepción de esta regla son la Sociedad Libre de Poesía y 

Próxima-RP, relacionadas con la traductora y poetisa Rada 

Panchóvska (1949), de las cuales ella misma es cofundadora y 

empresaria, respectivamente. Junto con sus traducciones para otras 

editoriales, Panchóvska se convierte en el principal agente mediador 

de la poesía hispánica en general, y la contemporánea en particular, en 

Bulgaria. Asimismo, es la principal promotora de edición de poesía en 

volúmenes bilingües (y un volumen trilingüe en búlgaro, español e 

inglés), especialmente a partir del año 2000, un formato que permite al 

lector acercarse mejor a la obra poética de diecisiete autores. 

 

 

Gráfico 19: Tipología de los volúmenes de literatura hispánica editados en Bulgaria, 
1990-2012 

 

El género dramático, representado escasamente en nuestra base de 

datos, ya que raras veces se edita como libro, también tiene buena 

acogida en el país. Por ejemplo, ha sido estrenada una decena de 
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piezas de Jordi Galceran, el dramaturgo español y catalán más 

afamado en Bulgaria, que gozan de múltiples puestas en escena. A 

fecha de noviembre de 2015 contaba con más de 15 representaciones 

en 8 años. Su traductora, Neva Mícheva, ha traducido también piezas 

de otros dramaturgos españoles contemporáneos como Juan Mayorga, 

Marc Crehuet y Sergi Belbel. En su caso, la traductora vierte piezas 

para su propio deleite, que luego distribuye a teatros y círculos de 

amistades. 

 

 

Gráfico 20: Géneros de literatura hispánica traducidos en Bulgaria, 1990-2012 

 

 Las traducciones al español en Bulgaria y España. 

Desconexión de Hispanoamérica. 

 

Después de los cambios relacionados con el derrumbe del bloque 

socialista, la traducción de la literatura búlgara en español se canaliza a 

través dos espacios: España y, de nuevo, Bulgaria. 
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En este sentido, de alguna forma continua vigente la tradición de 

autotraducir la propia literatura dentro del país de origen sigue vigente. 

La diferencia en este periodo es que la edición se realiza por parte de 

las editoriales privadas y no por parte de las editoriales estatales con 

fines de propaganda. Si descontamos un volumen editado en 1990 por 

la editorial cubana Abril y la búlgara Sviat —legado de las recién 

terminadas relaciones— registramos 16 traducciones. Solo tres de 

estas ediciones aparecen entre 1990 y 1993, mientras que las demás se 

editan a partir del año 2002. En el caso de las tres primeras 

traducciones, probablemente se trata de volúmenes preparados en las 

editoriales estatales que finalmente salieron en un sello privado. La 

ausencia de traducciones entre 1993 y 2002 puede deberse tanto a las 

dificultades económicas que vivió el país en los noventa, y por 

consiguiente el sector editorial, como a la orientación comercial de las 

editoriales, que en la nueva coyuntura no pueden permitirse traducir 

literatura búlgara sin una demanda, como sí hacían las editoriales 

estatales antaño, ya que «[l]e pôle plus commerciel du marché obéit 

[…] à la logique de la rationalisation des coûts en vue de la 

maximisation des profits sur le court terme» (Sapiro 2008a:203). A su 

vez, las trece traducciones que aparecen a partir del 2002 

corresponden casi todas a volúmenes bilingües o multilingües, o son 

autotraducción del autor en varias lenguas (p. ej., siete títulos de la 

autora y pintora Maya Andónova, alias Maya Amorísima). En todos 

los casos se trata de autores en activo y obras contemporáneas. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que diez de estas trece ediciones 

son volúmenes de poesía —los restantes corresponden a una obra de 

teatro y dos textos cortos de narrativa—, un género no comercial, por 

lo cual podemos entender que se trata de traducciones realizadas a 
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instancias del autor, quien habrá preferido hacer su obra a disposición 

del mayor público posible, y no necesariamente buscar un beneficio 

económico. 

 

 

Gráfico 21: Evolución de las traducciones de literatura búlgara según el país de 
edición, 1990-2012 

 

En el caso de la literatura búlgara traducida en España, registramos 39 

ediciones dispersas de forma irregular entre 1995 y 2012 (vid. Gráfico 

22). De nuevo, la publicación de traducciones búlgaras es esporádica y 

no responde a ningún patrón. Si bien 28 de estas traducciones se 

publicaron a partir del 2006, no podemos formular una hipótesis 

razonable más allá de la adhesión de Bulgaria a la UE en 2007, aunque 

este hecho en sí no implica necesariamente un efecto directo sobre las 

relaciones culturales y la traducción. Las fluctuaciones de un año a 

otro, así como el incremento de las traducciones publicadas en 2010 

tampoco se dejan explicar indagando en el corpus de traducciones. Lo 

más probable es que se trate de unas incidencias casuales sin ninguna 

relación entre sí. Si nos fijamos en que las 39 traducciones fueron 

publicadas en 27 editoriales diferentes (en uno de los casos de hecho 
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se trata de autoedición) y que corresponden a 21 autores distintos (sin 

contar los autores reunidos en cuatro volúmenes que son antologías) 

traducidos por 17 traductores principales diferentes, vemos que la 

literatura búlgara traducida en España constituye un fenómeno muy 

fragmentado. 

 

 

Gráfico 22: Evolución de las traducciones de literatura búlgara en España, 1990-
2012 

 

Intentando sistematizar estas traducciones, nos dirigimos primero a los 

géneros literarios de los que proceden. El género más traducido es de 

nuevo la narrativa (con 23 ediciones), aunque en este periodo 

observamos una alta tasa de poesía traducida, que cuenta con 15 

ediciones. Gran parte de estas ediciones poéticas se editaron gracias a 

las traductoras y poetisas Zhivka Báltadzhieva y Rada Panchóvska, que 

tradujeron varios poetas búlgaros, pero también se autotraducen 

(Maroussia Atanásova es otra poetisa que ha publicado una 

autotraducción en español). Por su parte, la única obra de teatro 

traducida en España fue El coronel ocell de Hristo Bóichev para la 

representación en el Teatre Nacional de Catalunya el 9 de noviembre 
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de 2000. Esta también fue la única obra traducida a una lengua 

peninsular distinta del castellano, en concreto, en catalán, por parte de 

Maia Guénova en colaboración con Joan Casas. 

 

Como ya hemos advertido, las traducciones publicadas en España 

entre 1990 y 2012 proceden de 21 autores diferentes, con lo cual, estos 

autores se dan a conocer someramente a través de una o dos obras. 

Los autores traducidos en España durante este periodo son, en la 

mayoría, contemporáneos y en activo. Las obras suelen ser 

relativamente recientes, la mayoría publicadas en la lengua original con 

una anterioridad menor de 15 años (véase la Tabla 17). De hecho, los 

ocho volúmenes de indeterminada distancia temporal también 

corresponden a autores contemporáneos. Los mediadores que 

traducen y publican en España —que, como hemos visto en el 

apartado 6.3, suelen ser emigrantes búlgaros o traductores búlgaros, 

algunos también poetas— favorecen, por lo tanto, la comunicación 

con la literatura búlgara actual. Entre los autores contemporáneos 

encontramos a los narradores Angel Wagenstein (1922) —a quien 

podemos considerar como el escritor búlgaro más exitoso en España, 

puesto que los volúmenes de su tríptico formado por El pentateuco de 

Isaac, Lejos de Toledo y Adiós, Shanghai han visto tres ediciones cada uno 

(una en papel, una electrónica y otra como estuche)—, Antón 

Dónchev (1930), Gueorgui Gospodínov (1968) y  Elena Alexieva 

(1975) o el dramaturgo Hristo Bóichev (1959), los últimos cuatro 

representados por una sola obra. También encontramos al escritor de 

literatura fantástica Hristo Poshtákov (1944), quien ha publicado cinco 

títulos en editoriales madrileñas. Entre los poetas destacamos a Blaga 

Dimitrova (1922-2003), Lubomir Lévchev (1935) y Nikolay Kănchev 
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(1936-2007), así como a las poetisas y traductoras Zhivka Báltadzhieva 

(1947) y Rada Panchóvska (1949). Además de estos autores 

contemporáneos, se traducen autores consagrados como Dimítăr 

Dímov (1909-1966) o Elisaveta Bagriana (1893-1991) y clásicos, como 

Iván Vázov (1850-1921) o Hristo Bótev (1848-1876). 

 

Tabla 17: Distribución de las traducciones de literatura búlgara en España según la 
distancia temporal, 1990-2012 

Distancia temporal de la traducción con respecto al original, en años 

Periodo 0-5 5-9 10-14 15-24 25-49 50-99 100 + Ind. 

1995-1999 1 1 0 1 0 0 0 4 

2000-2004 1 2 0 0 0 0 0 1 

2005-2009 6 1 3 0 2 1 0 1 

2010-2012 3 4 4 0 0 0 1 2 

Total 11 8 7 1 2 1 1 8 

 

Como hemos descrito en el apartado 6.3, para la traducción de 

literatura búlgara en España a partir de 1990 suele ser importante la 

iniciativa del traductor búlgaro o la relación con centros culturales que 

favorecen la traducción. En este sentido, podemos dividir las 

traducciones en dos categorías según el impulsor o iniciador de la 

traducción: por un lado, traducciones demandadas que son el 

resultado de una búsqueda del editor y responden a un propósito 

comercial, es decir, donde la editorial es la parte activa o impulsora de 

la traducción, y, por otro, traducciones donde la parte activa o 

impulsora es el propio autor o traductor. El propósito de estas 

publicaciones puede ser tanto comercial como divulgativo. 

 

En la primera categoría podemos incluir las traducciones de Angel 

Wagenstein en Libros del Asteroide, de El hombre vigilado de Vesko 
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Branev en Galaxia Gutenberg (traducido a partir de la traducción 

francesa), Hambre de perro de Hristo Zapriánov en Texto Editores 

(traducido a partir de la versión inglesa), El coronel ocell de Hristo 

Bóychev en Proa o la traducción de ¿Quién? de Elena Alexieva por 

parte de Nocturna Ediciones. 

 

En el polo contrario, el divulgativo, clasificaríamos traducciones como 

Escritos sobre España de Dimítăr Dímov, publicada en Athos-Pérgamos 

y editado con motivo del centenario del escritor búlgaro; el volumen 

Cuentos populares búlgaros publicado por la Universidad de Valladolid; las 

traducciones de poesía que resultaron de las estancias en la Casa del 

Traductor de Tarazona de Rada Panchóvska y Zhivka Báltadzhieva, o 

las publicaciones por parte de asociaciones o fundaciones culturales 

cuyo objetivo es promover la literatura (p. ej., el volumen de poesía de 

Lubomir Lévchev fue publicado por la Fundación Fernando Rielo 

después de ganar el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística 

en 1993). No todas las traducciones de literatura búlgara en España se 

clasifican tan fácilmente, y algunas tomarían una posición intermedia, 

p. ej.: El misterioso caballero del libro sagrado de Antón Dónchev, 

publicado en Metáfora; Una novela natural de Gueorgui Gospodínov 

publicada en Saymon; las novelas fantásticas de Hristo Poshtákov en 

Alfa Eridiani, Bibliópolis o Neverland Ediciones. 

 

En último término comentaremos el tema del tipo de traducción —

directa, indirecta o inversa— que se observa en estas traducciones. En 

primer lugar, hay que destacar que la traducción indirecta se da en solo 

dos de los 35 casos acerca de los que disponemos de estos datos. Las 

traducciones se hicieron a partir del inglés y el francés. Si a priori se 
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puede esperar que para la traducción de una lengua periférica como la 

búlgara a otra semiperiférica como la española la traducción indirecta 

tuviera un papel más importante (Heilbron 1999), en nuestro caso 

vemos que esta es reemplazada por el fenómeno de la traducción 

inversa. Establecida como una práctica durante el periodo socialista, la 

traducción inversa sigue siendo una herramienta para dar a conocer la 

literatura nacional búlgara al español. El lugar que ocupa se debe, sin 

duda, a la ausencia o escasez de traductores del búlgaro nativos 

hispanohablantes en España y el mundo hispánico. De las 33 

traducciones que sabemos que fueron vertidas del búlgaro, solo dos 

fueron hechas por un traductor hispanohablante nativo, Francisco 

Javier Juez Gálvez. Todas las demás fueron traducidas por traductores 

búlgaros o por parte de equipos formados por un traductor búlgaro y 

un hispanohablante nativo que ejercía como corrector de estilo. Este 

fue el caso de por lo menos nueve traducciones (las demás no lo 

indican explícitamente). En opinión de la traductora Liliana Tabákova, 

esta es una forma de trabajar que suele dar los mejores resultados. 

 

Los datos acerca de la traducción de literatura búlgara en España 

apuntan que esta literatura, incluso en el mundo hiperconectado de 

hoy día, es una desconocida en la Península. Los datos estadísticos del 

Index Los datos acerca de la traducción de literatura búlgara en España 

apuntan que esta literatura, incluso en el mundo hiperconectado de 

hoy día, es una desconocida en la Península. Los datos estadísticos del 

Index Translationum de la UNESCO sitúan la literatura búlgara a la par 

con la literatura eslovena, con respecto a su edición en España, y muy 

por detrás de otras literaturas balcánicas, como la rumana, o eslavas 

como la serbocroata, la polaca o la checa (vid. Tabla 18). Los datos 
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indicativos del Index Translationum para Argentina y México, los dos 

países editores más grandes de Hispanoamérica, revelan que en estos 

países las literaturas eslavas, con la excepción de la literatura rusa, se 

desconocen por completo. En opinión de Pablo Arraigada90, traductor 

de literatura eslovena y aficionado a las literaturas eslavas, en 

Argentina estas últimas se asocian con la literatura rusa, mientras que 

existe poco conocimiento de los Balcanes. Por lo general, pocos 

autores eslavos se editan en el país austral, aunque pueden encontrarse 

algunos autores polacos, serbios o eslovenos. Por ejemplo, obras de la 

literatura eslovena aparecen en ediciones de la editorial Gog y Magog 

de Buenos Aires, así como en traducción del propio Arraigada en la 

editorial independiente bonaerense A pasitos del fin de este mundo. 

Para la colección «Eslavanguardia» de esta misma editorial, en 2004 

Arraigada seleccionó, adaptó y prologó uno de los pocos volúmenes 

de literatura búlgara en Argentina, el poema Septiembre de Gueo Mílev. 

 

Tabla 18: Traducciones de literatura según la lengua de origen en España, Argentina 
y México91 

Lengua original España Argentina México 

Inglés 56753 842 1372 

Francés 14479 262 239 

Alemán 6779 89 101 

Italiano 3887 53 38 

Ruso 1258 14 29 

Portugués 1016 107 25 

Checo 206 5 7 

Polaco 302 3 6 

Húngaro 119 
 

2 

Rumano 61 
 

1 

                                                 
90 Comunicación personal del día 15 de mayo de 2015. 
91 Datos procedentes del Index Translationum de la UNESCO a fecha de mayo de 
2015. 
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Lengua original España Argentina México 

Serbio, croata, bosnio, etc. 74 
 

1 

Búlgaro 15 
 

2 

Esloveno 18 
  

 

La ausencia de las literaturas eslavas en Argentina —pero quizás 

también en otros países hispanoamericanos— sin duda puede 

relacionarse también con las limitadas posibilidades de estudiar las 

lenguas eslavas en este país. En 2015, por ejemplo, en las 

universidades argentinas se imparte solo una asignatura de literaturas 

eslavas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires cuyo énfasis recae en la literatura rusa. En la Universidad 

de Buenos Aires, desde 2003, y en la Universidad de la Plata, desde 

2008, también se imparte un Seminario de literaturas eslavas 

meridionales como materia optativa —centrado sobre todo en la 

literatura eslovena—, así como clases de lengua eslovena. Este 

seminario y las clases de lengua son resultado de los esfuerzos del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de la República de 

Eslovenia y del Centro de Esloveno como Segunda Lengua y Lengua 

Extranjera de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Liubliana para promover la cultura eslovena a nivel internacional. 

Evidentemente, el apoyo estatal sigue siendo un factor importante 

para la promoción de las culturas y literaturas minoritarias o 

periféricas, como lo son la eslovena y la búlgara, aunque no tenemos 

constancia de proyectos búlgaros en Argentina ni en otros países 

latinoamericanos. Recordemos de paso que en 1991 fue clausurado el 

centro cultural búlgaro situado en México. 
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En vista de esta realidad particular hispanoamericana, así como de la 

ausencia de una promoción activa de la literatura nacional por parte 

del gobierno búlgaro, es un hecho que se halla dentro de lo normal 

encontrar solo traducciones puntuales de literatura búlgara en 

Argentina (2006 y 2014), México (1996) y Cuba (2010). 

Aparentemente, el cambio del sistema político en Bulgaria de 1989 

conllevó también unas limitaciones en las políticas culturales del país 

que dieron como resultado el cese de los contactos con 

Hispanoamérica en el ámbito de la literatura. 
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 CONCLUSIONES 

 

This final chapter will outline and summarise the findings of the 

research. The objective of the study was to analyse the flows of literary 

translations between Bulgaria, on the one hand, and the Spanish 

speaking countries, on the other, as well as the cultural mediators who 

enabled this transfer. The object of analysis was approached from the 

point of view of Bulgaria as an importer of translated literature from 

multiple literary production fields, but also as an exporter to multiple 

fields. 

 

On the basis of a corpus of literary translations in book format 

between the Bulgarian and Hispanic literary fields—Hispanic here 

being used as a broader term that encompasses the cultural or 

linguistic area of the Spanish speaking countries, built specifically for 

this purpose, I have quantified the flows of literary translations and 

their distribution in time. To this respect, the study has been divided 

in three general time periods which correspond to specific political, 

social, economic, and cultural contexts in Bulgaria: an initial period 

spanning from 1882, when the first translation of a Spanish literary 

text, an abbreviated version of Don Quixote,  was published as a book 

in Bulgarian language, to 1947; a second period from 1948, when the 

Bulgarian publishing industry is nationalised and restructured by the 

communist totalitarian regime, to 1989, the year of the fall of the 

socialist regimes in Eastern Europe; and a third period starting from 

1990 to 2012, the last year for which the data could be systematically 

collected. While each of these periods is very specific in comparison to 

the others, it must be said that they are not homogeneous in 



292 

themselves either and each time period has internal dynamics which I 

have tried to capture. For each of the time periods an attempt has 

been made to reconstruct the development of the Bulgarian publishing 

field in order to understand its dynamics and to contextualise the 

observed translation flows and the activity of the cultural mediators 

involved, like translators, publishers or cultural organisations. 

Particularly for the two periods 1948-1989 and 1990-2012, on the 

basis of qualitative information obtained through interviews with 

several translators and editors, I have studied the Bulgarian publishing 

field and the relationship between Bulgaria and the Spanish speaking 

countries with which it interacted mostly in the field of culture, namely 

Cuba, Mexico and Spain. The information from the interviews has 

also shed light onto some of the translators and their habitus. In 

particular, this research has revealed the professional versatility of the 

Bulgarian translators, who engaged in activities ranging from the 

literary creation (i.e., as poets or narrators) through edition, journalism, 

university teaching and interpretation, to even cultural diplomacy. 

Additionally, visualisations of the networks built between translators 

and publishers by means of the individual translations have allowed 

me to explore if there are agents of particular relevance or if there are 

stronger relationships between agents or possible specialisations or 

affinities of translators or publishers with respect to the authors they 

translated or published. In the first case, for instance, for the period 

between 1948 and 1989 the graphs are very explicit about the hyper-

importance of the Bulgarian publishing house Narodna Kultura, to 

which the majority of translators are linked since it was the major 

publishing house for translated literature, or about the omnipresence 

of translator Tódor Néikov, who is linked to most publishing houses, 
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either Bulgarian or foreign, due to his prolific translation activity. As a 

most clear example for the second case, again during the same period, 

the graphs have shown specialisation — and it is a logical one — of 

poets Aleksándar Murátov and Atanás Dálchev in the translation of 

the poetry of Nicolás Guillén, Pablo Neruda, José Martí or Federico 

García Lorca. 

 

The analysis of the translation flows and the cultural mediators during 

three general periods in which the study has been divided takes into 

account the political, economic, cultural, and social specificities of 

each period (Heilbron and Sapiro 2002, 2007; Sapiro 2008a), and, 

specifically, the state of the publishing field at the time. 

 

The first period of analysis, 1882-1947, is characterised by the 

development of a publishing field in Bulgaria. Printers and publishers, 

who were not allowed to operate in the Ottoman territories with 

Bulgarian population previously, start to settle in the country after the 

Liberation from the Ottoman Empire in 1878. This marks the creation 

of a publishing field in Bulgaria, where translation slowly becomes an 

important part of Bulgarian literary life at the turn of the century. 

After the First World War, the publishing field grows significantly and 

the Bulgarian publishers, following the European trends, turn their 

attention ever more to popular literature. Translated literature 

becomes increasingly prominent and especially the literatures from 

French, Russian, German and English languages. However, Spanish 

language literature represents an insignificant part of the translations in 

Bulgarian during that time and is not systematically imported as of the 

literatures of these four languages. The network of publishers and 
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translators of Spanish language literature is thus very fragmented. The 

translators are usually people who participate actively in the literary life 

in the country in different roles. They tend to combine their activity as 

critics, writers, editors, and translators from several languages. 

Although there is a Spanish speaking community of Sephardis spread 

across the country at the time, they do not seem to engage actively in 

literary translation. Therefore, the Spanish language literature finds its 

way to the Bulgarian reader by means of indirect translations from 

mostly French and Russian (for instance, different editions of Don 

Quixote were translated from versions in French or Russian), and only 

in the 1930s and 1940s, increasingly as a direct translation from the 

original. The first direct translation is thought to be produced in 1929, 

Juan Valera’s Doña Luz, by the first Bulgarian «hispanophile» Boris 

Shiváchev, who developed a deep interest in the Spanish language and 

Hispanic literature as an immigrant in Argentina. 

 

This early period sees just a few translations of Bulgarian literary texts 

in Spain and none in the Spanish speaking countries of the Americas. 

However, the first translation in Spain is not into Spanish but rather 

into Catalan. It arrives as a collection of popular songs in 1887, 

translated from French in Barcelona’s La Renaixensa in the heart of 

the Renaixença movement for cultural revival of the Catalan language 

and as a repercussion of the recent achievements of the Bulgarian 

people on the international stage, namely the Liberation of 1878 and 

the Unification of 1885. The following significant translations in 

Spain, however, are not registered until the 1940s when Tódor 

Néikov, who in the following decades will become the most 

prominent Bulgarian translator from Spanish, translates and publishes 
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volumes from Elín Pelín, Yordán Yóvkov and Iván Vázov with 

Spanish publishers during his stay in Madrid between 1942 and 1945. 

 

The second period of analysis, 1948-1989 is determined by the 

instalment of a totalitarian socialist regime in Bulgaria after 1944 and 

the complete reconstruction of the political, economic, social and 

cultural order in the country. The regime quickly takes control of the 

cultural and publishing field. The cultural production is confined to 

the domain of socialist realism. The publishing industry is 

expropriated and nationalised by 1948 and until 1989 around thirty 

state or public organisation-controlled publishing houses operate. 

Meanwhile, following the Soviet model a special body, called shortly 

Glavlit, is established to control all literary and publishing matters 

between 1952 and 1956. A similar form of control of the literary and 

publishing field, although in a hidden form, keeps functioning until 

the end of the period. On the other side, the nationalisation and the 

centralisation of the publishing activity results in a serious growth of 

the publishing production capacity, expressed in rise of the volume of 

books published each year and increased print runs. Literature 

becomes thus more accessible, if still under political control. 

 

During this period, political factors contributed to the creation of a 

specific field related to the Hispanic culture in Bulgaria. The prospect 

of relations with the newly socialist-oriented state of Cuba led to the 

establishment of a Department of Hispanic Philology at the University 

of Sofia in 1961, and was enabled by the presence of a community of 

former émigrés to Argentina. This community played an important 

role at the time. Emilia Tsénkova, who was born in Buenos Aires, was 
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a co-founder of the Department of Hispanic Philology and co-

authored the first manuals and dictionaries for the department. 

Tsénkova was also a translator and interpreter, along with 

Montevideo-born Juanita Línkova, and former emigrants Tódor 

Tsénkov and Tsvetán Gueorguiev were also engaged in translation. 

 

The Department of Hispanic Philology was founded with the purpose 

of preparing future generations of cultural mediators with the 

Hispanic world and to this end student exchanges were established 

with the University of Havana. The student exchanges allowed not 

only Bulgarian students to study in La Havana but also many Cuban 

students to go to Bulgaria. A few of the Cuban students, like José 

Marínez Matos, Pedro de Oraá or Carlos Ramos Machado would 

study the language and would take on to translate Bulgarian literature. 

 

The Hispanic cultural field in Bulgaria was a transversal one which 

provided specialists in Spanish language and in Hispanic culture in 

fields like journalism (i. e., the Bulgarian News Agency, Sofia Press or 

the radio), translation and interpretation, university education and 

even diplomacy. Some of these activities were occupied 

simultaneously or in different stages of their lives by some of the most 

prolific translators from Spanish during that time, like Emilia 

Tsénkova, Rumen Stoyánov or María Páchkova, to cite but a few. 

 

The training of translators enabled the cultural communication with 

the Spanish speaking countries and is one of the reasons for the 

significant rise of translations from Spanish after the mid-sixties. More 

than 150 translators initiated their careers during this time, while a 
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total of 319 volumes of translated Hispanic literature were published. 

These consisted of works of authors from almost every Spanish 

speaking country but mostly from Spain, Cuba and Argentina and 

appeared in state publishing houses. 

 

In the opposite direction, Bulgarian agencies and publishing houses 

like Sofia Press and Sviat themselves undertook the exportation of 

national literary, but also non-literary, texts by translating and 

publishing them. Those translations were mostly inverse translations 

done by Bulgarian translators and occasionally involved Cuban 

translators. Apart from that, the networks which the Bulgarian cultural 

mediators established in Spanish speaking countries allowed for the 

appearance of volumes of Bulgarian literature there, such as those 

which were translated and prepared with the mediation of Rumen 

Stoyánov in Costa Rica and México in 1984 and 1985. 

 

The translation of Bulgarian literature in Spanish is in this way greatly 

dependant on the cultural politics of the publishing houses in Bulgaria 

and the State. After the collapse of the socialist regime, the translation 

of Bulgarian literature in Latin America ceases. 

 

The third period analysed, from 1990 to 2012, is again characterised by 

significant changes to the political, economic, social and cultural order 

in Bulgaria due to the fall of the totalitarian regime. In the field of 

literature and publishing, this leads to serious changes and 

reconfiguration of the publishing field. The big state publishing houses 

practically disappear and hundreds of small family-run publishing 

houses are established. On the one side, this results in a change of 
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direction in the publishing industry, which now offers predominantly 

commercial literature. On the other side, the publishing capacity of the 

private publishers is limited and in this respect, we observe a great 

contraction of the volume of books translated and the print runs. A 

change in the type of authors and works is observed also in the case of 

the translated Spanish language literature. In terms of nationality, 

Cuban authors, for instance, are now very rarely translated, perhaps 

partly due to the reigning socialist regime in the country which is an 

unpleasant memory of the past in the new Bulgarian society. Still, 

authors from other South American countries are also less translated 

than in the previous period. Argentinean literature, on the other hand, 

benefits from the Argentinean cultural policy and the translation 

subsidies of Programa Sur in recent years and its translation increases. 

 

Translation subsidies play an important role for the translation of 

foreign literature in Bulgaria in recent years. In this respect, the 

programs of the Spanish Ministry of Education, Culture and Sports, 

the already mentioned Programa Sur of the Argentinean Ministry of 

Foreign Affairs and Worship, the PROTRAD programme of Mexico’s 

National Fund for Culture and Arts, as well as the cultural institutes of 

Catalonia and the Basque country, Institut Ramon Llull and Etxepare 

Euskal Institutua, respectively, have contributed significantly for the 

translation of from the respective cultural areas into Bulgarian. 

 

With regards to the type of literature, it can be said that commercial 

authors dominate the market (e. g., Jorge Bucay, Arturo Pérez Reverte, 

Isabel Allende, Laura Esquivel). Besides them however, authors like 

Borges, Cortazar, Unamuno and Ortega y Gasset are also translated in 
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an attempt to compensate for their intranslation during the socialist 

era, when they were probably considered ideologically inappropriate. 

 

Between 1990 to 2012, the Spanish translation of Bulgarian literature 

takes place only in Bulgaria and Spain. In Latin America, just a single 

edition appears in Argentina, Mexico and Cuba. In this sense, 

Bulgarian literature remains still fairly unknown not only in Latin 

America, where the Slavic literature seems to be mainly associated 

with the Russian literature, but also in Spain. On the Iberic peninsula, 

the translation of Bulgarian literature can be characterised along a line 

between a few market-driven translations and several translations, 

promoted by the mediators (translators) themselves either out of 

economic considerations or simply to make a certain work available in 

the language. 

 

With respect to the translators of Bulgarian literature published in 

Spain, we observe two different patterns. In the first place, most of 

these translations are inverse translations as they are rendered into 

Spanish by Bulgarian translators. In many cases they are the result of a 

collaboration between a Bulgarian translator and a target language 

native speaker, even if the latter is not always an expert in the source 

language. Additionally, some Bulgarian translators render into Spanish 

their own works, besides texts of other authors, like Rada Panchovska 

and Zhivka Baltadzhieva. The second group of translations consists of 

those realised by native Spanish speaking translators. Within this 

group of translations, both indirect translations from English or 

French, and direct translations from Bulgarian are registered. 
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*** 

 

From a theoretical perspective, we have seen that the initial 

hypotheses in relation to the peripheric and semi-peripheric positions 

of the Bulgarian and Spanish languages in the world system of 

translations (Heilbron 1999) have been confirmed. Firstly, with 

regards to uneven flows of translations, it has been demonstrated that 

translations from Spanish into Bulgarian consistently in each period 

outweigh those from Bulgarian into Spanish. Yet, since Spanish is a 

multinational language, a national approach (Casanova 1999) would 

show many differences on the individual level of each nation and 

national literature. Thus, the literatures from Spain, Argentina and 

Mexico do occupy a dominant position with respect to the Bulgarian, 

as did the Cuban during the socialist regime in Bulgaria. However, this 

is less so for other national Hispanic literatures that are only 

sporadically translated in Bulgarian like the Uruguayan, Colombian, or 

Venezuelan, for example. 

 

Furthermore, the peripheric and semi-peripheric positions of the 

Bulgarian and Spanish languages in the world system of translations 

suggests that the communication between them would more often be 

mediated through a more central language. In the case of the 

translations from Spanish into Bulgaria, this has been demonstrated to 

be true for the initial period between 1882 and 1947, when indirect 

translations mostly from French and Russian, but also Italian and 

German, were occasionally published along with direct ones. 

However, after that Spanish-language literature was almost always 

translated directly from the original, or in other words, the receiving 
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field counted with specialists in the language who could translate 

literature. Spanish language served, though, as an intermediary 

language in the translation of works of Catalan, Galician or Basque 

writers who publish in Spanish as well as in another peninsular 

language (e. g., Gemma Lienas, Esteban Martín and Albert Espinosa, 

in the case of Catalan; Domingo Villar, for the Galician, and Bernardo 

Atxaga, for the basque). 

 

The situation is a bit more complicated in the case of the translations 

of Bulgarian literature into Spanish. While there are very few native 

Spanish translators of Bulgarian (the corpus of translations indicates as 

recent translators only Francisco Javier Juez Gálvez in Spain and 

Reynol Pérez Vázquez in Mexico) and thus the necessary conditions 

for a third-language mediation have been given, we notice this 

phenomenon only occasionally. On the contrary, much more frequent 

is the case of inverse translations made by Bulgarian translators. In the 

latter case, after looking at the relationship between the translator and 

the publisher we managed to distinguish source field-driven 

translations and target field-driven translations. Source field-driven 

translations are those where the active agent (translator or publisher 

who takes the initiative to publish a translation) belongs to the source 

field and might not necessarily have access to the target field. 

Examples for such translations are the translations in Spanish by 

Tódor Néikov in the 1940s, the translations published by Bulgarian 

agencies or publishing houses (e. g. Sofia Press and Sviat) during the 

socialist period, or some of the translations by Bulgarian translators 

published in small Spanish publishing houses between 1990 and 2012, 

like the translation of Gueorgui Gospodínov’s Una novela natural by 
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Saymon, which was pursued by the translator, Neva Mícheva). These 

translations do not respond to an actual or expected demand from the 

target audience but rather to a willingness or entrepreneurship to 

establish communication with the target field. On the other hand, 

target field-driven translations are those where the active agent 

belongs to the target field and is interested to distribute it in the target 

market in response to an expected demand. When the active agent is a 

publisher, we have registered cases of indirect translation and the 

mediation of a third, more central language. For instance, Hambre de 

perro or El hombre vigilado were published by Texto Editores y Galaxia 

Gutenberg from the English and French translation, respectively. Still 

we see cases where the publisher opts for an inverse translation by a 

Bulgarian translator (e.g., the publication of Angel Wagenstein’s 

triptych in Libros del Asteroide in Barcelona which was translated by 

Bulgarian translators). Nevertheless, such translations might still be the 

result of a mediation of a third, more central language or culture. The 

success of Hristo Bóichev’s El coronel ocell in the British, Italian, and 

French fields served as a mean to legitimise its translation and 

representation in Spain in 2000. 

 

In summary, indirect translation is shown to be a feature of the 

translation from other peninsular languages like the Catalan, Galician 

or Basque, where Spanish is the intermediary language, and for 

translations from Bulgarian into Spanish, where French and English 

tend to be the intermediary languages. In the latter case, the indirect 

translations are being compensated for by inverse translations, 

although still the intermediary field may serve as a legitimisation tool. 
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By studying the circulation of translations between Bulgaria and the 

Hispanic world this thesis has paid attention to the Bulgarian 

publishing field, the Hispanic field in Bulgaria, the relations between 

Bulgaria and the Hispanic countries, and most importantly to the 

cultural mediators and the translation flows themselves. In doing so, 

different and interesting aspects have been discovered and looked at, 

which, however, deserve further research and analysis. 

 

One of these major areas that require further research is the 

publishing history in Bulgaria, particularly the period from 1945 to 

nowadays. Even though I have reconstructed pieces of the functioning 

of the state publishing houses during the communist era, the research 

process has shown that the dynamics are more complex. In this 

regard, access to publishers’ and state archives, so long as such were 

kept or exist, might help elucidate the relations between the publishing 

sector and the State. 

 

Another important subject that has proved to be understudied are the 

translators themselves. The bibliography on translators in Bulgaria is 

very limited and while this thesis has set upon to fill part of the void 

and provides an important insight for a large group of translators 

between Spanish and Bulgarian, there is still a wealth of knowledge 

that remains uncovered for other language groups. Further research 

endeavours should be devoted to translators from different language 

groups and would expand the history and knowledge of the 

profession. 
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The anthologies and the role they played in the intercultural 

communication between the two spaces of cultural production is also 

a future line of research that deserves attention. Further analysis of the 

texts and authors published in anthologies could provide an insight 

into what function did the editors assign to them. 

 

The role of the journals and the literary translations in periodical 

publications of course remains a very interesting subject to study. 

Digital technologies and the digitalisation of library funds might soon 

make this a viable research lane. 

 

While this thesis followed specific objectives in order to answer 

specific research questions, it may give way to the study of the 

aforementioned subjects and thus contribute to the study of the 

cultural history of Bulgaria and the study of the cultural relations 

between Bulgaria and the Spanish speaking world. 
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Editions Recherche sur les civilisations. 

Estelrich Arce, Pilar. 1998a. «Francesc Payarols, traductor». Quaderns: revista 
de traducció 1:135-51. 

Estelrich Arce, Pilar. 1998b. «Luis Ruiz Contreras, traductor». Pp. 15-22 en 
La traducción en torno al 98, editado por M. Á. Vega. Madrid: Instituto 
Universitario de Lenguas Modernas y Traductores. 

Estelrich Arce, Pilar. 1999. «Francesc Payarols, traductor. Història d’un llarg 
camí». Llengua i Literatura 10:47-72. 

Gouanvic, Jean-Marc. 1999. Sociologie de la traduction: la science-fiction américaine 
dans l’espace culturel français des années 1950. Arras: Artois Presses 
Université. 

Gouanvic, Jean-Marc. 2005. «A Bourdieusian theory of translation, or the 
coincidence of practical instances: field, “habitus”, capital and 
“illusio”». The Translator. Special Issue: Bourdieu and the sociology of translation 
and interpreting, guest-edited by Moira Inghilleri 11(2):147-66. 

Gouanvic, Jean-Marc. 2007. Pratique sociale de la traduction : le roman réaliste 

américain dans le champ littéraire franc ̧ais, 1920-1960. Arras: Artois Presses 
Université. 

Heilbron, Johan. 1999. «Towards a Sociology of Translation: Book 
Translations as a Cultural World-System». European Journal of Social 
Theory 2(4):429-44. 

Heilbron, Johan. 2010. «Towards a Sociology of Translation: Book 
Translations as a Cultural World System». Pp. 304-16 en Critical 
Readings in Translation Studies, editado por M. Baker. London: Routledge. 



307 

Heilbron, Johan y Gisèle Sapiro. 2002. «La traduction littéraire, un objet 
sociologique». Actes de la recherche en sciences sociales 4(144):3-5. 

Heilbron, Johan y Gisèle Sapiro. 2007. «Outline for a sociology of 
translation: Current issues and future prospects». Pp. 93-107 en 
Constructing a Sociology of Translation, editado por M. Wolf y A. Fukari. 
Amsterdam: John Benjamins. 

Ibarluzea, Miren y Mari Jose Olaziregi. 2016. «Autonomización y funciones 
del subcampo de la traducción literaria vasca contemporánea: una 
aproximación sociológica». Pasavento Revista de Estudios Hispánicos 
IV(2):293-313. 

Inghileri, Moira, ed. 2005. Bourdieu and the sociology of translation and interpreting. 
Special Issue of The Translator, 11, 2. 

Lafarga, Francisco y Luis Pegenaute, eds. 2004. Historia de la Traducción en 
España. Salamanca: Ambos Mundos. 

Lafarga, Francisco y Luis Pegenaute, eds. 2009. Diccionario histórico de la 
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traduccions de La Bíblia i de L’Odissea al català. Vic: Eumo. 
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Collin, Gaëlle y Michael Studemund-Halévy. 2007. Entre dos mundos : catálogo 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Enlaces al corpus de traducciones 

 

El corpus de traducciones se almacena en el servicio de alojamiento de 

datos Google Drive y se puede consultar en línea utilizando uno de los 

enlaces ofrecidos a continuación. Una vez abierto el archivo, se puede 

elegir la lista de traducciones del español al búlgaro o bien, la lista de 

traducciones del búlgaro al español. 

 

1. https://tinyurl.com/Corpus-ES-BG-BG-ES 

2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrvTobzgm1ABx3-

wR_b5m-P0IU30xYtRKuOzJ3xpc3g/edit#gid=569601827 

 

  

https://tinyurl.com/Corpus-ES-BG-BG-ES
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrvTobzgm1ABx3-wR_b5m-P0IU30xYtRKuOzJ3xpc3g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nrvTobzgm1ABx3-wR_b5m-P0IU30xYtRKuOzJ3xpc3g/edit?usp=sharing
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Apéndice B: Pautas para las entrevistas 

 

Las entrevistas que hemos realizado con traductores y editores se han 

llevado a cabo en un ambiente informal y han seguido el patrón de 

conversaciones semiestructuradas que han tratado de abordar, según el 

interlocutor y si ha sido oportuno, algunos de los siguientes temas 

principales: 

 

1. Datos personales relevantes 

2. Formación (traductora, filológica, etc.) y aprendizaje de la lengua. 

Otras lenguas de trabajo. 

3. Actividad traductora 

3.1. Actividad principal; actividad(-es) secundarias; periodo de la 

actividad traductora 

3.2. Autores y títulos traducidos 

3.3. Traducciones. Iniciativa y selección de los títulos por 

traducir. 

3.4. Cuestiones acerca de la promoción y la distribución de las 

traducciones. 

3.5. Cuestiones específicas del trabajo o experiencias particulares:  

3.6. Condiciones para el desarrollo de la actividad del traductor 

(en general —políticos, económicos o sociales—, en la 

actualidad y durante el periodo socialista) 

3.7. Traducción por cuenta o iniciativa propia. Formas de edición. 

4. Relaciones con los países hispanohablantes durante el periodo 

socialista. Cuba, México, España. Otros casos de relaciones 

internacionales particulares. 

5. Editoriales: observaciones acerca de su forma de trabajo o política 

editorial. 

6. Observaciones generales acerca del mercado del libro. 
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Apéndice C: Relación de las personas entrevistadas 

 

18.04.2012 

(teléfono) 

2.05.2012 

(carta) 

Juan Eduardo Zúñiga Escritor y traductor español 

11.06.2012 

19.07.2012 

Maia Guénova Traductora búlgara del catalán 

22.03.2014 Juanita Línkova Traductora e intérprete búlgara 

15.05.2015 Pablo Arraigada Editor y traductor argentino, aficionado a 

las literaturas eslavas 

15.05.2015 Tjaša Lorbek Profesora de lengua eslovena en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires y en la 

Universidad de La Plata; imparte 

Seminario de literaturas eslavas 

meridionales como materia optativa en el 

programa de la misma facultad. 

9.07.2015 María Páchkova Traductora búlgara 

20.07.2015 Nikolay Todorov Traductor búlgaro 

20.07.2015 Boriana Dúkova Traductora búlgara y profesora de lengua 

española en el Instituto Cervantes (Sofía) 

23.07.2015 Liliana Tabákova Traductora y profesora de literatura 

hispanoamericana en la Universidad de 

Sofía 

23.07.2015 Rumen Stoyánov Escritor, poeta, profesor en la 



322 

Universidad de Sofía y diplomado; 

traductor del español y portugués 

23.07.2015 Vladimir Sabourín Poeta, crítico e historiador literario, 

profesor de literatura española en la 

Universidad de Veliko Tarnovo; hijo de 

los traductores Jesús Sabourín y 

Margarita Drenska. 

30.07.2015 Rada Panchóvska Poetisa y traductora del y al español 

14.04.2016 Katia Dimánova Traductora búlgara del español 

18.04.2016 Anna Zlátkova Traductora búlgara del español 

21.04.2016 María Náydenova Editora en la editorial Ciela (Sofía) 

25.04.2016 Neva Mícheva Traductora búlgara del español e italiano 

28.04.2016 Tamara Tákova Traductora búlgara del español 

30.04.2016 Yordán Mílev Escritor y poeta, traductor de literaturas 

orientales; desde 1968 editor y editor 

principal (1974-1990) en Narodna 

Mladezh (Sofía) 

18.01.2017 Momchil Mínchev Antiguo funcionario de Sofia Press y 

director del Centro Cultural Búlgaro en 

México (1990-1991) 
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Apéndice D: Portadas de las primeras traducciones entre 

Bulgaria y España. 

 

  

1. Portada de la primera edición búlgara de Don Quijote. Traducción y 

edición de Hristo Samsárov. Slavianin, Ruschuk: 1882. Imagen 

recuperada de https://www.pinterest.com/pin/313774299015056501/ 

2. La poesía popular búlgara. Noticia crítica ab mostres en llengua catalana. Trad. 

de Pau Bertran i Bros. La Renaixensa, Barcelona: 1887 

 

1 2 

https://www.pinterest.com/pin/313774299015056501/
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Apéndice E: Cubiertas de ediciones de literatura búlgara en 

español del periodo 1949-1961 

1. Vázov, Iván. Bajo el yugo. Trad. de Tódor Néikov y Juan Eduardo 

Zúñiga. José Janés, Barcelona: 1949 

2. Antología de cuentos búlgaros. Versiones en castellano de Atilio 

Castelpoggi y Tódor Tsénkov. Lautaro, Buenos Aires: 1961 

3. Rainov, Bogomil. El inspector y la noche. Trad. de Tsvetán Gueorgruiev. 

Ediciones del Enigma, Buenos Aires: 1967 

2 

1 

3 
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Apéndice F: Cubiertas de ediciones recientes en España y 

Bulgaria 

 

1. Edición búlgara de Gutierez, Pedro Juan. Trilogía sucia de La Habana. 

Traducción de Emi Baruh y Elianna Lílova. Janet-45, Plóvdiv: 2007 

2.  Edición búlgara de Vargas Llosa, Mario. Travesuras de la niña mala. 

Traducción de Vărbinka Kostadínova. Hermes, Plóvdiv: 2007 

3. Gospodínov, Gueorgui. Una novela natural. Traducción de Neva 

Mícheva y Juan Manuel Rodríguez Tobal. Saymon, Barcelona: 2009 

2 

1 

3 


