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1. Observación formal: en el apartado 5.2.1. veo cierta incoherencia en la transliteración 
del ruso: aunque escribes por ejemplo Bakhtin en transliteración internacional, a 
Voloshinov lo presentas como Vološinov, que es trascripción de las lenguas eslavas 
(el checo). 

2. Más problemático veo el apartado 5.2.2. (lógicamente): es que acabamos de publicar 
(Zuzana y yo) varios trabajos que parten del estudio de las fuentes y en gran medida se 
distancian de lo que dices tú. Creo que deberías ya tener en tus manos nuestro libro 
Tradition vs. Modernity. A pesar de ello, voy a ponerte los datos (en español o inglés) 
de los trabajos más o menos recientes: 

• el tema de las relaciones entre el formalismo ruso y el estructuralismo 
praguense lo trabajo también en el siguiente estudio: KRÁLOVÁ, Jana (2006a), 
La Escuela de Praga y sus implicaciones traductológicas: el papel del receptor, 
en: Estudios de traducción: Problemas y Perspectivas, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, pp. 111 – 120. ISBN 84-96718-27-1 

• ver el Círculo Lingüístico de Praga como mera continuación de Saussure me 
parece también un tanto simplificado (ya en 1911, seis años antes de la 
aparición del Cours Vilém Mathesius publica el artículo “On the potentiality of 
the phenomena of language”, salió también en inglés en el volumen Praguiana 
en los años 80, donde anticipa la existencia de langue y parole, al señalar que 
la oscilación estática de los fenómenos lingüístico en el habla es una 
manifestación de ciertas entidades subyacentes. 

• Hablas del interés «ocasional» de los praguenses por la traducción. En la 
ponencia para nuestra reciente conferencia Translating beyond East and West, 
que se celebró el pasado mes de octubre, volví a las fuentes y te envío la 
versión inglesa de la introducción al primer número de la revista Slovo a 
slovesnost, plataforma oficial del Círculo, donde se cita la traducción como 
uno de los temas principales de investigación: ‘The tremendously increased 
translational activity is not the last source of new tasks. It suffices to look at 
the statistics concerning translations in fiction, journalism and technical 
literature to realize how great their impact on language is. And it is exactly in 
translation where semi-finished products are produced because it is there that 
we can find most people with insufficient language qualification. That is why 
here of all places the supervision of language criticism is particularly needed, 
that is why herein of all places lies the most rewarding field for language 
therapy and prophylaxis.’ (Slovo a slovesnost, 1, 1935, p. 3). Interesante 
resulta el hecho de que a pesar del matiz prescriptivo, en los 18 trabajos 
publicados hasta la interrupción de la publicación en 1943 ninguno es 
prescriptivo y se anticipan varios problemas que aparecieron en la teoría 
posteriormente, citemos entre ellas el carácter empírico y descriptivo de los 
estudios de la traducción, el concepto de la dominante, la función de la 
traducción en la literatura receptora, la importancia de la relación entre la 
sincronía y la diacronía.  

• Al referirte a casos concretos de la concepción praguense, citas el caso de Jan 
Mukařovský y su Francouzská poezie Karla Čapka. No obstante, de los 



trabajos a que me refiero en el artículo de 2006 (Herméneus) me parecería más 
representantivo el texto de Vilém Mathesius O překládání anglického 
blankversu a o českém verši jambickém vůbec (Sobre la traducción del verso 
blanco inglés y el veso yámbico checo en general), donde Mathesius demuestra 
la importancia que tuvieron las traducciones de la segunda mitad del siglo XIX 
para la constitución del verso checo en general. 

• El papel del trabajo de Mukařovský sobre la traducción de Shklovski al checo 
lo menciona Zuzana, entonces no quiero repetirlo. 

• El interés praguense por la traducción tiene otros motivos, y es el papel de la 
traducción en la constitución del idioma checo. Jiří Levý en su obra České 
teorie překladu ( Teorías checas de la traducción) dice al respecto (en 
comparación con las literaturas occidentales) que la traducción “en la literatura 
checa fue puesta al servicio inmediato  de la vida de la nación. En ello 
radica el carácter específico del arte de traducir checo, natural para un pueblo, 
cuya cultura ... no fue sólo una entidad estética, sino también un medio de 
luchar por la supervivencia nacional” (Levý 1996[1957]: 236, traducción J. 
K.). 

• Levý empezó a publicar los estudios de traducción ya en el año 1950, su obra 
citada en el apartado anterior, libro de dos tomos, fue publicada por primera 
vez en 1957. 

3. Lo dicho anteriormente puede ser aplicado también para tu párrafo 5.3.,  no creo que 
la fonología sea el mayor logro del estructuralismo, al menos en nuestras condiciones. 

4. En cuanto al apartado 5.4.2., los conceptos de función y del centro y periferia fueron 
también ampliamente desarrollados por el Círculo Lingüístico de Praga (como 
ejemplo, me atrevo a referirme al artículo en el libro Tradition vs. Modernity). Del 
estructuralismo praguense suele hablarse también “funcional”. 

5. En cuanto a la referencia a Toury “translations should be regarded as facts of target 
cultures” (1995b: 139; cf. 1995a: 29; apartado 5.4.6.) vuelvo a repetir, que esta 
concepción la conocemos ya desde los años 30. 

 
 
 


