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EL PAPEL DE LA TRADUCCIÓN EN LA CANONIZACIÓN DEL CÓMIC: 

EL CASO DE EL ETERNAUTA
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ABSTRACT.  El estudio compara dos traducciones al italiano de la historieta 

argentina de ciencia-ficción El Eternauta, analizando el contexto de producción y 

recepción tanto del original como de la traducción. La historia editorial de El 

Eternauta, que empieza en 1957-1959 y dura alrededor de cuatro décadas, se pone en 

relación con la evolución histórico-política del país y del contexto mundial. 

Seguidamente se analizan dos traducciones al italiano de la obra: la primera, 

publicada por entregas en los años setenta en la revista semanal Lanciostory; la 

segunda publicada como novela gráfica en 2016 por 001 Edizioni. Las traducciones 

muestran tendencias opuestas que en el estudio se asocian con los cambios en los 

hábitos de consumo de la historieta: de producto de rápida obsolescencia destinado a 

un consumo inmediato a productos de prestigio con dignidad literaria. 

Coherentemente con esta evolución, la primera traducción tiende a la popularización 

del texto origen a través de adaptaciones que modifican el formato, parte de la 

ambientación y el guion original; en la traducción más reciente, en cambio, se asiste a 

la canonización del texto de partida, gracias a la recuperación de sus rasgos originales 

                                                             
1
 El presente artículo es fruto del trabajo conjunto de las dos autoras. Por razones de reconocimiento 

académico, se precisa que los párrafos 1, 2, 3.1 y 4 corren a cargo de Sara Bani; los párrafos 3.2, 3.3 

y 3.4 están redactados por Sara Piccioni. 
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y una intervención muy limitada del traductor en la adaptación de la obra. 

Popularización y canonización del texto origen se realizan a través de una serie de 

mecanismos que responden a tres estrategias principales, que en el presente trabajo se 

denominan: normalización; domesticación/extranjerización; y explicitación. En su 

conjunto, los fenómenos observados demuestran el papel de la traducción en la 

canonización del género cómic. 

 

Palabras clave: El Eternauta, traducción del cómic, traducción español-italiano 

 

ABSTRACT. This study compares two Italian translations of the Argentinean 

science-fiction comic El Eternauta, analyzing the contexts of production and 

reception of the source text and its translations. The publishing history of El 

Eternauta, beginning in 1957-1959 and spanning about four decades, is illustrated 

and linked to the historical and political evolution of the country and contemporary 

world affairs. Two Italian translations of the work are then analyzed: the first one was 

published serially in the Seventies in the weekly magazine Lanciostory; the second 

one was published as a graphic novel in 2016 by 001 Edizioni. The translations show 

opposite tendencies that, in this article, are associated with the changes in the reading 

habits of comics, which have evolved from products destined to immediate 

consumption to products with literary dignity and lasting prestige. In keeping with 

this evolution, the first translation tends to popularize the source text through 
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adaptations that modify the format, part of the setting and the original script; the more 

recent translation, on the other hand, carries out the canonization of the original text 

by reinstating its original features and limiting the translator’s intervention in the 

adaptation of the work. Popularization and canonization of the source text are carried 

out through a series of mechanisms that respond to three main strategies, which in the 

present work are defined as: normalization; domestication / foreignerization; and 

explicitation. Taken together, the phenomena observed demonstrate the role of 

translation in the canonization of comics as a genre. 

 

Keywords: El Eternauta, comics translation, Spanish into Italian translation 

 

1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es analizar los contextos de recepción y consumo de la 

historieta de ciencia ficción El Eternauta en Argentina y en Italia, con una especial 

atención por las estrategias de traducción y adaptación al italiano. Como señala 

Bourdieu (2010: 62), las condiciones de recepción y de consumo de una obra cultural 

están destinadas a modificarse indefinidamente, al ser «productos de una historia 

particular en una sociedad particular»; la observación es especialmente relevante en 

el caso del género cómic, cuya canonización es un fenómeno reciente y constituye un 

ejemplo del dinamismo del polisistema descrito por Even-Zohar (1979). 
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Hasta los años noventa, el lector solía canjear o tirar los cómics leídos, y las 

historietas eran percibidas como un producto de rápida obsolescencia, destinado a un 

consumo inmediato. Tanto en Italia como en Argentina, el formato predominante de 

difusión eran las revistas, que publicaban las historietas por entregas y se dirigían a 

un público en busca de una lectura caracterizada por la inmediatez y la diversión, más 

allá del valor estético o literario. 

La revalorización del cómic empezó en los años sesenta con el trabajo de 

semiólogos como Umberto Eco, que en Apocalípticos e integrados (1964) dedicó 

importantes páginas a este género, desdeñando la tradicional división entre cultura 

alta y 'cultura de masa' y ofreciendo un nuevo modelo de aproximación a los 

contenidos y a las formas de las narraciones del cómic. Los propios dibujantes 

abogaron por la canonización del género: en 1964, Morris (pseudónimo de Maurice 

de Bévère, creador de Lucky Luke) acuñó la etiqueta de 'noveno arte' para referirse al 

cómic en el Journal de Spirou, una revista juvenil en boga en el mercado franco-

belga. 

Hoy en día asistimos a la proliferación de nuevos productos y nuevos formatos del 

cómic: las obras que pertenecen a este género tienden a ser conservadas y 

coleccionadas a la par de otros productos literarios, y se consideran como una 

expresión de la literatura llevada a cabo por otros medios. 

La canonización del cómic ha conllevado cambios en los procesos de circulación, 

con la aparición de ediciones limitadas y de lujo y el surgimiento de un nuevo 
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formato y una nueva terminología definitoria, 'novela gráfica', que indica un cómic 

caracterizado por la edición en formato libro, una única historia (con pretensiones 

literarias) y un único autor. Al mismo tiempo han ido cambiando las expectativas de 

los lectores, y con ellas los criterios de adecuación cultural de una traducción. 

En el caso de cómics que se vuelven a editar, el paso de la revista al formato libro 

requiere ajustes importantes: el más evidente concierne los resúmenes iniciales, que 

abren las entregas del cómic en las revistas y que en el formato libro se eliminan, 

dejando espacio a nuevas imágenes o a una reformulación de las mismas. Es este el 

caso de El Eternauta, que salió por primera vez por entregas, y que al haberse 

convertido en un clásico, hoy circula únicamente como libro. En la narración se 

mantiene cierta redundancia: una estrategia que, en la edición por entregas, se debía a 

la necesidad de retomar el argumento para que los lectores no perdieran el hilo de la 

historia. 

En el análisis tomaremos en consideración dos traducciones al italiano de El 

Eternauta, realizadas en diferentes épocas históricas. Nuestra hipótesis es que las 

estrategias traductivas utilizadas en la época más reciente darán fe de la posición más 

central adquirida por el género cómic en el sistema literario a raíz de su canonización 

(Even-Zohar 1979), con una actitud más respetuosa hacia el texto original. 

Antes de pasar al análisis de las traducciones, presentaremos la obra y los temas 

que contribuyeron a hacer de El Eternauta un clásico, los significados que se le 
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atribuyeron en distintas épocas históricas y los hitos de la historia editorial de El 

Eternauta en Argentina y en Italia. 

 

2. El Eternauta 

2.1 La historia 

 

El Eternauta es la historia de una invasión alienígena en Buenos Aires. Juan Salvo, 

el Eternauta, se materializa en la casa de un guionista de historietas y le cuenta la 

historia de la invasión. 

El relato empieza cuando Juan Salvo, en compañía de su esposa, su hija y sus 

amigos, observa desde su casa una tormenta de nieve que mata a todos aquellos que 

entran en contacto con los copos. Con los materiales que tienen a mano, los amigos 

preparan un buzo aislante para salir en busca de ayuda. Echan los dados para decidir 

quién tendrá que salir primero, y le toca a Juan Salvo. Ya en la calle, el Eternauta 

encuentra a algunos supervivientes. Juntos, intentan hacer frente a la invasión de los 

extraterrestres: los Cascarudos, los Manos, los Gurbos y sobre todo los Ellos, que 

esclavizan a las demás especies para usarlas como soldados. Los propios seres 

humanos se convierten en robots al servicio de los invasores mediante el implante de 

un teledirector. 

Las batallas principales se libran en el estadio del River Plate y en otros lugares 

simbólicos de la capital argentina. Durante un intento de fuga, Juan Salvo, su mujer y 
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su hija divisan una nave extraterrestre; el protagonista acciona por error una palanca 

que lo envía a una dimensión paralela, dejando atrás el resto de su familia. 

La estructura circular de la historia se cierra aquí: Juan Salvo aparece en la casa del 

guionista en su viaje por las dimensiones paralelas en busca de su hija y su mujer. Al 

terminar el relato, el Eternauta y el guionista se percatan de que la historia contada 

por Juan Salvo habría tenido lugar en 1963, pero el presente de la historia es 1959 

(año real de la primera publicación de la historieta en Argentina): en otras palabras, 

todavía no ha pasado nada de lo que ha contado el Eternauta. Juan Salvo sale 

corriendo de la casa del guionista para reencontrarse con su familia y avisarles del 

peligro, pero al llegar a casa olvida por completo todo lo ocurrido. 

 

2.2 Los temas 

 

El Eternauta presenta características típicas del género cómic de ciencia ficción de 

la época, y otras más originales e innovadoras que contribuyeron al éxito de la 

historieta convirtiéndola en un clásico, a tal punto que en 2010 el congreso argentino, 

con la ley 26.652, proclamó el 4 de septiembre - fecha de salida de la primera entrega 

de la historieta - Día Nacional de la Historieta. 

Entre los temas más recurrentes del género de ciencia ficción están los lavados de 

cerebro, los implantes de inteligencia artificial y los hombres robots. Otro rasgo 

típico del género cómic es la caracterización marcada de los personajes, que facilita 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 42, ottobre-dicembre 2017  

 

 

 

 106 

la interpretación de la historia por parte de los lectores. A diferencia de los otros 

personajes, por ejemplo, el protagonista Juan Salvo es rubio: el color del pelo alerta a 

los lectores de que ese personaje desempeña un papel primario en la historia, 

reforzando la magia de su aparición improvisa. Entre los alienígenas, los Manos están 

dibujados con una frente ancha, un símbolo de su inteligencia superior, y las orejas en 

punta, típicas de los personajes malignos. 

Por otro lado, El Eternauta marcó un cambio decisivo en la historia de la ciencia 

ficción argentina (García 2000), abandonando algunos tópicos anglosajones en pos de 

un estilo de representación más propio, con una «nacionalización de la aventura» 

(Trillo y Saccomanno 1980). 

En primer lugar, el protagonismo recae sobre un grupo de supervivientes integrado 

por la familia de Juan Salvo y no sobre un único héroe, como en el caso de otros 

cómics estadounidenses en boga en la época que celebraban el individualismo, por 

ejemplo Superman o Batman (Gordon 2001). La historia ensalza valores como la 

solidaridad y la horizontalidad en la toma de decisiones. Los protagonistas son 

personas comunes, que pertenecen a diferentes clases sociales y que intentan luchar 

contra la invasión de alienígenas tecnológicamente muy avanzados con materiales 

caseros (como el buzo), convirtiéndose en héroes por las circunstancias (Di Dio 2012, 

Canaparo 2007). 

En segundo lugar, la historia se ubica en Argentina: hay constantes referencias 

visuales a espacios concretos de la capital, fácilmente reconocibles por los lectores. 
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El Eternauta es el primer cómic de éxito en el que una invasión alienígena acontece 

fuera de las fronteras de los Estados Unidos: por eso, la obra se consideró desde el 

principio como un modelo alternativo a la colonización cultural del cómic 

estadounidense (Fraser y Méndez 2012). 

 

2.3 El Eternauta en Argentina 

 

La historia de El Eternauta está estrechamente vinculada a las vivencias políticas 

de Argentina. A lo largo del tiempo, la historieta ha sido objeto de diferentes 

interpretaciones políticas e ideológicas (von Sprecher y Gago 2012). 

Cuando El Eternauta salió por primera vez, en los años cincuenta, sus lectores la 

interpretaron como un cuento de ciencia ficción: se trataba de una historieta destinada 

al consumo popular, como muchas otras de carácter efímero que circulaban en la 

época. 

A mediados de los años setenta, la versión original fue reeditada en un solo tomo, 

poco antes de la publicación de una segunda parte de la historieta, El Eternauta II. En 

esa época, los lectores atribuyeron a la obra un significado político más marcado, 

identificando en los copos mortíferos que caían sobre Buenos Aires una metáfora 

premonitoria del golpe militar (Page 2016), una resignificación propiciada por el 

mismo guionista en el prólogo que acompañaba a la nueva edición de la primera parte 

de la saga. 
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Ya en 1980, en La Historia de la Historieta Argentina, Carlos Trillo y Guillermo 

Saccomanno identificaron en la obra de Oesterheld el canon del género cómic, 

destacando sus postulados éticos, especialmente la idea de un héroe colectivo. Más 

adelante, en el año 2000, Ricardo Piglia y Osvaldo Tcherkaski incluyeron El 

Eternauta entre los clásicos de la literatura argentina editados por Clarín. Fue la única 

historieta incluida en la colección, al lado de obras de autores como Borges, Sábato, 

Walsh o Cortázar. 

En 2010, El Eternauta estuvo en el centro de una polémica protagonizada por 

Mauricio Macri, entonces jefe del gobierno de Buenos Aires, a causa de una tercera 

resignificación de la historieta, propiciada por el gobierno argentino. El Eternauta 

había sido incluido en el material sugerido para la lectura en las escuelas secundarias 

del país por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina. Macri 

vio en el reparto de la historieta en las escuelas una maniobra adoctrinadora del 

kirchnerismo, que había resemantizado el ícono de El Eternauta, asociándolo al 

rostro del mandatario argentino Néstor Kirchner, para crear el Nestornauta. El 

objetivo del kirchnerismo era presentar al mandatario argentino como un héroe de la 

resistencia al invasor y a los intereses anti-populares. Fue la primera ocasión en la 

que un mandatario fue asociado, con fines laudatorios, a un personaje de cómic, y es 

quizás el ejemplo más patente de la definitiva canonización de la historieta y de su 

importancia en la sociedad argentina (Fernández y Gago 2012, Francescutti 2015). 
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2.4 Historia editorial 

2.4.1 Argentina  

 

La primera edición de El Eternauta se publicó por entregas a partir del 4 de 

septiembre de 1957 en Hora Cero Semanal, una revista de la Editorial Frontera. El 

formato de la revista era horizontal, y los recuadros tenían un formato rectangular. En 

la revista, a causa de la necesidad de resumir al principio de la entrega los episodios 

anteriores, se eliminaron los primeros dibujos de Solano López y, en ocasiones, 

también parte de las últimas viñetas, para dejar espacio a anuncios publicitarios o a 

mensajes de la revista. 

Los recuadros iniciales y finales de la historieta se recuperaron a partir de la 

edición de la editorial Ramírez, que en 1961 y 1962 volvió a publicar la historia en 

tres volúmenes, eliminando los resúmenes iniciales y modificando el ritmo de los 

recuadros en las páginas, bajo la supervisión de los dos autores. 

En 1969, Oesterheld realizó junto al dibujante Alberto Breccia una segunda 

versión de la obra (con el mismo título), con dibujos de carácter más experimental, 

que tuvo un escaso éxito entre el público y cuya publicación se interrumpió al cabo 

de un año. 

En 1976, la Editorial Récord volvió a publicar El Eternauta y encargó a Oesterheld 

y López la continuación de la saga, que se publicó por entregas entre 1976 y 1977 en 

la revista Skorpio. El Eternauta II presenta tonos más enfáticos, incluso doctrinarios, 
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típicos de la lucha militar revolucionaria, que convierten esta segunda parte en un 

manifiesto socialista (Page 2016). 

Después de la desaparición de Oesterheld, se publicaron otras ediciones de El 

Eternauta, a cargo de diferentes guionistas, en su mayoría italianos, prueba de la 

estrecha relación entre el ámbito editorial del cómic italiano y argentino. Algunos 

ejemplos son: El Eternauta: tercera parte (1983), o El Eternauta: mundo arrepentido 

(1997-1998). 

 

2.4.2 Italia 

 

Ya en los años setenta del siglo pasado, en revistas italianas como Lanciostory o 

Skorpio se publicaban numerosas historietas argentinas. En 1982, Oreste Del Buono 

hablaba de una «línea latina» (revista L'Eternauta n. 3, 1982), para indicar la 

predilección de la industria editorial italiana por la traducción y la divulgación de 

historietas procedentes de Argentina. La primera edición de El Eternauta en Italia se 

inserta en esta línea y se remonta a 1977-1978, cuando el semanario Lanciostory, de 

la editorial Eura, publicó en 34 entregas una traducción del cómic basada en la 

versión de la editorial Record.  

La adaptación corrió a cargo de dos profesionales del mundo del cómic italiano, 

Stelio Rizzo (textos) y Ruggero Giovannini (gráfica), que trabajaron en colaboración 
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con Solano López y aportaron modificaciones tanto a los textos como a las tablas y a 

los recuadros. 

En cuanto al aspecto gráfico, la adaptación se hizo necesaria por la diferencia de 

formato entre la versión original y la versión traducida: horizontal la primera, vertical 

la segunda. Para adaptar la historieta al nuevo formato, fue necesario remontar las 

tablas y en el proceso, con el acuerdo de Solano, Ruggero Giovannini modificó los 

recuadros, insertando viñetas de diferentes formatos y nuevos dibujos. 

La traducción de Rizzo y Giovannini se volvió a editar en diferentes ocasiones: en 

la colección Eurocomix de la editorial Eura (n. 55 y 56) en 1984, en Skorpio en 1993, 

en Fantacomix Day (1997) y en Repubblica, que reeditó la versión de Eura en su 

colección de I classici del fumetto, en 2003 (n. 29). En 1979, Comic Art publicó una 

versión integral de la obra en el formato horizontal original, dirigida a los 

coleccionistas de la época, que no se basaba en la versión Ramírez y que tuvo una 

circulación bastante escasa. Sin embargo, la edición de Rizzo y Giovannini fue la más 

difundida en Italia, y la que apasionó y conmovió a generaciones de lectores italianos. 

En 2016, la editorial 001 publicó una nueva traducción de El Eternauta, editada 

por Antonio Scuzzarella, traducida por Gigliola Viglietti y con un prólogo de 

Goffredo Fofi. Cuando resultó posible, los editores recuperaron, a través del mismo 

dibujante o gracias a la colaboración de algunos coleccionistas, las tablas originales 

de Solano, y las volvieron a escanear; de esta manera, detalles que resultaban 
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invisibles en las ediciones anteriores por la escasa calidad del soporte utilizado 

(impresión y tinta de las revistas originales) volvieron a la luz. 

 

3. Análisis 

3.1 Objetivos del análisis y corpus de estudio 

 

A continuación, llevaremos a cabo una comparación entre el texto que corresponde a 

las primeras tres entregas de Hora Cero Semanal (TO) y las dos principales 

traducciones realizadas en Italia: por un lado, la traducción publicada en Lanciostory 

(LS), y por otro, la traducción de la editorial 001 (001), de 2016. 

En el análisis realizaremos observaciones sobre los signos pictóricos y lingüísticos 

(Kaindl 1999). Los signos pictóricos comprenden la forma de los recuadros, el 

formato de la página o el uso del color, que pueden cambiar de una edición a otra, o 

en la traducción. Los signos lingüísticos incluyen los títulos, los textos de los globos, 

las cartelas (o cartuchos), las inscripciones (es decir, los elementos lingüísticos 

inscritos en las imágenes, como la señalización, los carteles, los letreros, etc.) y las 

onomatopeyas. 

El objetivo del análisis es estudiar las estrategias de traducción y de adaptación al 

italiano, en consideración de los diferentes contextos de recepción. 
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3.2 Conceptos teóricos 

 

Como ya se ha señalado en la introducción, la comparación de las dos traducciones 

evidencia dos tendencias opuestas en LS y 001. De hecho, en LS se observa la 

popularización del TO, mientras que en 001 la traducción conlleva la canonización 

del TO a través de la recuperación de sus rasgos originales y una intervención muy 

limitada del traductor en la adaptación de la obra. Estas dos tendencias se realizan a 

través de una serie de mecanismos que se pueden asociar con tres estrategias 

principales, que en el presente trabajo se denominan: normalización, 

domesticación/extranjerización y explicitación. 

La normalización (o convencionalización) se refiere a la tendencia de la traducción 

a reproducir los aspectos más convencionales del TO o de la lengua de partida. Se 

trata de un fenómeno observado en los estudios enmarcados en la Teoría de los 

Universales de la Traducción (Baker 1996), y definido como «[a] tendency to 

exaggerate features of the target language and to conform to its typical patterns» 

(Baker 1996: 183). En estudios que comparan traducciones y textos no traducidos, 

esta tendencia se ha puesto en relación con el mayor uso en las traducciones de 

fórmulas idiomáticas, la eliminación o neutralización de rasgos sociolingüísticos o la 

exageración de las características típicas de un género discursivo dado. En el presente 

estudio se retoma este concepto aplicándolo al análisis de la relación entre TO y TM; 

como se verá, la noción resulta útil, desde un enfoque descriptivo, sobre todo en los 
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casos en que el TM exhibe un lenguaje marcadamente más idiomático que el original, 

además de una amplificación de los rasgos propios del género cómic de consumo 

popular. 

Domesticación y extranjerización abarcan las nociones propuestas por varios 

teóricos de la traducción y formalizadas por Laurence Venuti (1995) de la forma 

quizás más cabal. Como observa Yang (2010: 77), citando a Shuttleworth & Cowie 

(1997: 59), la domesticación designa los tipos de traducción que tienen como objetivo 

minimizar, a nivel estilístico, la 'extrañeza' del texto extranjero adaptándolo a las 

expectativas del lector de la traducción. La extranjerización, en cambio, conlleva la 

ruptura deliberada de las convenciones de la lengua meta, preservando algunos rasgos 

'extranjerizantes' del TO. 

Por último, por lo que atañe a la explicitación, en nuestro análisis hemos adoptado 

la definición que la noción ha recibido en la Teoría de los Universales de la 

Traducción (p. ej., Blum-Kulka 1986). En este ámbito, Séguinot (1988: 106) define la 

explicitación como «additions in a translated text which cannot be explained by 

structural, stylistic, or rhetorical differences between the two languages». Según esta 

autora, existen tres distintos tipos de explicitación que Herrezuelo Campos (2008: 

175) resume de la siguiente forma: 

1) cuando en la traducción se manifiesta información que no aparece en el texto origen; 2) cuando 

en la traducción se expone abiertamente algo que se sobreentiende en el texto origen; 3) cuando un 

elemento al que no se le da mucha importancia en el texto origen adquiere mayor relevancia en el 

texto meta. 
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Antes de pasar al análisis, resulta oportuno aclarar que las tres estrategias 

identificadas no constituyen nociones discretas y separadas y, como se podrá 

apreciar, a menudo se observa un solapamiento de estas categorías; de hecho, se 

comentarán casos de traducción que, al ser más explícitos (explicitación), conllevan 

también una amplificación de los rasgos típicos del cómic (normalización) para 

ajustarse mejor a los gustos y expectativas del público de llegada (domesticación). 

Sin embargo, de acuerdo con el enfoque descriptivo del estudio, no se considera este 

un límite del análisis, sino una indicación clara de los efectos finales que estas tres 

estrategias producen seleccionando un sector de público lector diferenciado. 

En lo que sigue, se ilustran algunos ejemplos de las tres estrategias de 

popularización/canonización que se acaban de detallar, a partir del análisis de las tres 

primeras entregas de El Eternauta publicadas en Hora Cero Semanal en 1957. 

 

3.3 Normalización 

 

La normalización constituye la principal estrategia que contribuye a la 

popularización de El Eternauta en su primera traducción para LS. La estrategia afecta 

tanto el nivel icónico, como el verbal. Por lo que atañe al primero, se observa la 

añadidura de signos pictóricos ausentes en el TO (y en 001): las Figuras 1 y 2 

proporcionan un ejemplo de este tipo en que en LS se añade el símbolo de las notas 
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musicales para indicar que el personaje está cantando, un elemento que en el TO (y 

en 001) solo se deduce de los elementos verbales. 

 

Fig. 1. TO: Un personaje que canta. 

 

Fig. 2. LS: añadidura de signos pictóricos. 

 

En otros casos se añaden onomatopeyas, como en las Figuras 3 y 4, donde en LS se 

ha añadido una onomatopeya que acompaña al gesto del personaje:  
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Fig. 3. TO sin onomatopeyas. 

 

 

 

Fig. 4. Onomatopeya añadida en LS. 

 

A nivel verbal, un papel importante para generar la normalización en LS lo juega el 

uso del lenguaje idiomático a través de locuciones, clichés lingüísticos y fórmulas 

rutinarias (Corpas Pastor 1996) ausentes en OR y 001, que contribuyen a crear un 

efecto hiperbólico casi melodramático, ajustando el tono al de los cómics de consumo 

popular. 
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(1)  OR: [... mi heterogénea buhardilla que pomposamente llamábamos 

laboratorio.[…]] 

LS: [C’era di tutto, in quella soffitta che, per darci delle arie, chiamavamo 

«laboratorio».] 

001: […mia eterogenea mansarda, che, pomposamente, chiamavamo laboratorio.] 

 

(2) OR: [Sólo que a Lucas le interesaba la radioactividad […]] 

LS: [Lucas aveva il pallino della radioattività [...]] 

001: [Solo che a Lucas interessava la radioattività [...]] 

 

(3) OR: - ¿Cuándo terminarán con esas explosiones? 

LS: - Chissà quando la pianteranno con tutte queste esplosioni della malora? 

001: - Quando la finiranno con queste esplosioni? 

 

También se puede adscribir a la tendencia a la normalización el cambio de los 

tiempos verbales del marco narrativo. En OR y en 001, la historia se narra desde el 

presente colocándola en un pasado indefinido a través de los tiempos del pasado; en 

LS, en cambio, el marco narrativo utiliza el tiempo presente, que contribuye a 

acelerar el ritmo de la narración, eliminando las sugestiones de lejanía y 

reproduciendo un tipo de narración más propio de los cómics de aventuras y 

superhéroes (ejemplo 7 y 8): 
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(4) OR: También la ropa que vestía era algo concreto, tangible. Aunque de un 

material como nunca vi: no se parecía ni a la lana ni al algodón, ni al nylon ni a 

ningún otro plástico.  

LS: Anche il vestito che indossa è concreto. Mi faccio coraggio, lo tocco. È fatto 

di una stoffa mai vista. Non è lana, nè cotone. E neppure nylon. Chissà… 

001: Anche gli indumenti che indossava erano qualcosa di concreto, tangibile. 

Sebbene fatti di un materiale che non avevo mai visto: non sembrava nè lana, nè 

cotone, nè nylon, né nessun altro materiale plastico. 

 

En LS el ritmo más rápido se crea también a través de la eliminación de secuencias 

descriptivas, que en OR/001 contribuyen a crear la atmósfera: 

 

(5) OR: [Era de madrugada, apenas las tres. No había ninguna luz en las casas de 

la vecindad: la ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada]  

LS: -- 

001: [Erano appena le tre, poco prima dell’alba. Nessuna luce nelle case 

circostanti: la finestra del mio studio era l’unica a essere illuminata] 

 

El ejemplo (8) arriba es útil para ilustrar otra estrategia que produce efectos 

normalizadores en LS. Se trata de la reproducción de rasgos lingüísticos propios de la 
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oralidad a través de una sintaxis más fragmentada (p. ej., el uso de frases breves 

separadas por pausas largas y la eliminación de subordinadas para producir una 

sintaxis casi exclusivamente paratáctica). También se observa una puntuación 

simplificada con la sustitución de todos los puntos y coma (generalmente asociados a 

la escritura formal) por puntos o comas. A nivel léxico, se nota que la traducción 

rehúye el uso de cultismos para recrear un registro informal: nótese, por ejemplo, el 

uso de vestito en LS sustituido por indumenti en 001, o la supresión en LS de 

elementos como tangible u otro plástico, que en 001 se traducen con un vocabulario 

de registro formal (tangibile, altro materiale plastico), más propio de la 

comunicación escrita. También tiene un efecto mimético de la oralidad la adición de 

marcadores discursivos como en el siguiente ejemplo: 

 

(6) OR: ¿Y eso?  

LS: Be’? Che succede? 

001: Che succede!? 

 

En su conjunto, los rasgos hasta aquí analizados caracterizan la traducción de LS 

como un texto simplificado, con un registro más informal y un tono más enfático, en 

línea con las características propias de un producto de consumo popular. Por el 

contrario, en 001, la reproducción literal de los rasgos más literarios del TO 

manifiesta la intención de dar fe de las cualidades propias de un texto canónico. 
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3.4 Domesticación y extranjerización 

 

Las dos traducciones estudiadas presentan dos tendencias opuestas con respecto a 

este eje de análisis: por un lado, en LS se observa un esfuerzo de adaptación del TO 

para acercarlo a la cultura y los hábitos de lectura de su público lector a través de 

estrategias domesticadoras; por otro, en 001 se apuesta por una traducción 

extranjerizante, más fiel al original, a su cultura y al mundo descrito. 

Esta diferencia es fácilmente observable en la traducción de los nombres propios, 

que se traducen al italiano o se sustituyen en LS con intención domesticadora, 

mientras que en 001 se tienden a mantener en su versión original. La Tabla 1 recoge 

algunos ejemplos: 

 

OR LS 001 

Martita la piccola Marta Martita 

Guillermo  Guglielmo Guillermo 

Nicolás Nicola Nicolás 

Favalli  Ferri Favalli 

Eternauta Khruner […] il vagabondo dell’infinito Eternauta 

Juan Salvo Juan «Khruner» Galvez Juan Salvo 

Tabla 1. Traducción de los nombres propios. 
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Como se puede apreciar por la Tabla 1, la domesticación en LS conlleva una 

intervención constante en la traducción de los nombres, en algunos casos aun de 

forma aparentemente injustificada: es el caso del apellido italiano Favalli, que se 

traduce por otro italiano (Ferri) sin particulares efectos domesticadores. A nivel 

ortográfico, la voluntad extranjerizante de 001 se nota también en la preservación de 

las tildes en muchos nombres propios (p. ej., Vicente López [001] vs. Vicente Lopez 

[LS]). Una única excepción a la tendencia domesticadora en LS la notamos en 

correspondencia del nombre del protagonista: Juan Salvo en OR y 001; Juan 

«Khruner» Galvez en LS. En este caso la sustitución del apellido italiano Salvo por 

un apellido español (Galvez) produce un efecto extranjerizante, probablemente para 

otorgarle al protagonista un aura heroica; esta intención queda confirmada por el uso 

del epíteto casi épico «il vagabondo dell’infinito» que acompaña al nombre en LS. 

Asimismo, merece la pena señalar que el apelativo de Eternauta no se utiliza en LS, 

donde se sustituye por el nombre de Khruner, que aparece en una ocasión 

entrecomillado como si se quisiera resaltar aún más su carácter extranjero o 

excepcional. 

Otra intervención del traductor que conlleva una larga serie de cambios 

domesticadores en LS afecta al marco histórico en que se sitúa la narración. En el 

episodio que abre la saga la primera aparición de Juan Salvo en el despacho del 

narrador tiene lugar a «mitad del siglo XX, alrededor de 1957»: es, por lo tanto, 

contemporánea a la publicación y a la fruición por parte de los lectores. Este marco 
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histórico se mantiene invariado en la traducción 001, creando un desajuste temporal 

entre el periodo de la narración y el momento histórico en que la traducción se 

publica y se lee: para el lector de esta traducción lo narrado se coloca en el pasado, 

produciendo efectos extranjerizantes. No extraña que LS apueste, en cambio, por una 

sustitución del marco histórico que se posterga algunas décadas «verso la fine del 

secolo ventesimo» para que sea contemporáneo al presente de la edición traducida. 

Esta elección conlleva una serie intervenciones domesticadoras en la traducción, a 

través de la neutralización de las referencias históricas presentes en el TO:  

 

(7) OR: [ […] había un magazine de actualidad con la foto de Krushchev. En la 

tapa.]  

LS: [Osserva una rivista sul mio tavolo. In copertina, la foto del lancio di un 

missile.] 

001: [ […] c’era una rivista di attualità con la foto di Krusciov in copertina.] 

 

A nivel icónico el cambio de marco histórico conlleva, en una ocasión, una 

sustitución de las imágenes, como se puede observar en las Figuras 5 y 6, donde un 

modelo de radio de los años 50 (OR/001) se remplaza por un modelo años 70-80 

(LS). 
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Figura 5. OR: imagen de una radio años 50. 

 

Figura 6. LS: imagen de una radio años 70-80. 

 

Al marco histórico, en el TO, se asocia también una postura ideológica justificada 

en el contexto de la guerra fría, con una representación negativa de los EEUU, 

creando en la narración una oposición nosotros vs. ellos. Estas referencias tienden a 

atenuarse o desaparecer en LS, donde EEUU no se presentan como responsables del 

desastre que da origen a la historia: 
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(8) OR: Contra lo que se había anunciado… los Estados Unidos han 

continuado haciendo ensayos atómicos… un accidente acaba de revelarlo […] 

¿Cuándo terminarán con esas explosiones? El “hobby” de ellos es un poco más 

peligroso que los nuestros. 

LS: esplosione in una regione non ancora precisata dell’Africa, forse nel Basso 

Congo... le prime rilevazioni parlano di una bomba atomica di nuovo tipo che ha 

prodotto una quantità enorme di polvere radioattiva... Chissà quando la pianteranno 

con tutte queste esplosioni della malora? Il guaio è che ormai l’atomica ce 

l’hanno tutti, anche gli Stati più piccoli. È questo il pericolo. 

001: Diversamente da quanto annunciato… gli Stati Uniti continuano a fare 

esperimenti nucleari… siamo riusciti a scoprirlo grazie a un incidente […] Quando 

la finiranno con queste esplosioni? I loro “hobby” sono un po’ più pericolosi dei 

nostri. 

 

Domesticación y extranjerización se observan de forma muy clara también en la 

traducción de las referencias a la cultura y a la realidad argentina representada. En LS 

la domesticación de estas referencias pasa, a menudo, por la explicitación de 

elementos desconocidos al lector italiano, directamente en el texto o a través de notas 

del traductor: 

 

(9) OR: … en mi chalecito de Vicente López, cálido como nido… 
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LS: [...] in quella casetta del quartiere di Vicente Lopez a Buenos Aires, dove 

abitavo. 

001: [...] nella mia villetta di Vicente López, calda come un nido...  

 

(10) OR: [Seguro de ganar, empecé el canto tantas veces repetido…] - Por el 

río Paraná…  

LS: [Già pregustavo la reazione sdegnata di Ferri alla mia fortuna sfacciata. E 

cominciai a canticchiare la consueta canzoncina.] - «Lungo il fiume Paranà» 

001: [Sicuro di vincere intonai il canto tante volte ripetuto…] - Por el río 

Paraná*… [*NDT: Canzone argentina per bambini] 

 

En algunos casos, las propuestas extranjerizantes de 001 producen una traducción 

de difícil lectura e interpretación, como en el caso de la descripción de las dinámicas 

del juego de cartas argentino truco, con el que se entretienen los personajes en una de 

las secuencias iniciales (18): 

 

(11) OR: […] – Envido…  

[…] - ¿Envido dijo? 

- ¡Real envido! 

- ¡Falta envido!  
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En 001, se mantiene la referencia al truco, aclarando en una nota del traductor que 

se trata de un «gioco di carte argentino giocato con carte spagnole, assomiglia al 

póker e si basa sul bluff»; seguidamente, traducen literalmente todas las partes en que 

se hace referencia a las dinámicas del juego, reproduciendo en algunos casos –de 

forma al menos aparentemente injustificada— incluso las palabras y expresiones en 

español. El resultado le otorga máxima visibilidad a la traducción y a la realidad 

extranjera representada, menoscabando la naturalidad del texto meta (19): 

 

(12) 001: […] – Envido…  

[…] – Hai detto envido? 

a. Real envido! 

b. Falta envido!  

 

En LS, en cambio, el truco se sustituye por el ramino, simplificando o eliminando 

las referencias a las dinámicas del juego (20): 

 

(13) LS:– Apri? Hai detto che apri? 

a. Certo, apro! 

b. E io chiudo!  

 

3.5 Explicitación 
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El recurso de la explicitación se observa principalmente en LS donde a menudo se 

proporciona una interpretación más explícita de la situación representada, exponiendo 

abiertamente los sobreentendidos del TO: 

 

(14) OR: [ […] Pero en aquel momento tenía un interés mucho más urgente, 

aunque menos trascendente]  

LS: [ [...] Ma in quel momento pensava solo a giocare, ovviamente...] 

001: [ [...] Ma in quel momento aveva un interesse molto più pressante, per quanto, 

meno trascendente.] 

 

En otros casos la explicitación en LS se realiza a través de la sustitución de la mirada 

objetiva del TO por una mirada subjetiva, con énfasis en la percepción y los 

sentimientos del personaje. En OR/001, la presentación directa del referente sin la 

intermediación de la percepción de los personajes crea un efecto de sobriedad 

descriptiva donde las situaciones se describen a través de los meros objetos 

materiales, dejando la interpretación connotativa al lector. Asimismo, el énfasis en lo 

concreto y lo sensorial en OR/001 le otorga centralidad a la imagen, mientras que en 

LS la verbalización de la interpretación de las situaciones y, sobre todo, de los 

sentimientos de los personajes le da centralidad a la palabra (que se convierte casi en 

'palabrería' con tonos marcadamente melodramáticos): 
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(15) OR: [Los cuatro allí, en la buhardilla cálida, bien reparados de la helada 

que afuera, en el jardín, estaría amustiando las plantas.]  

LS: [La compagnia dei tre amici, lassù nella soffitta calda e accogliente, nel mezzo 

della notte fredda, mi provocava una certa euforia, quasi una sensazione di 

piacere fisico.] 

001: [Noi quattro, nella mansarda calda, ben riparati dalla gelata che, fuori in 

giardino, avrebbe fatto avvizzire le piante.] 

 

Otro recurso a través del cual se realiza la explicitación en LS es la adición de 

cartuchos cuando en TO (y en 001) solo hay imágenes. El uso exclusivo de las 

imágenes en OR normalmente se observa en correspondencia de un clímax 

dramático, en el que la falta de una narración verbal de los eventos representados crea 

un efecto de ralentí que resalta la importancia del momento, como la secuencia de la 

muerte de uno de los personajes en la Figura 7:  
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Fig. 7. OR: la muerte de Polsky narrada por imágenes. 

 

En LS estas secuencias van acompañadas por cartuchos que describen verbalmente 

lo que está acontenciendo en las imágenes desde el punto de vista del narrador:  

 

(16) LS: [Seguimmo col fiato sospeso la figura che si allontanava nella 

strada.] 

Elena: Forse ce la farà. 

[Polsky aveva ormai attraversato la strada. Abitava dietro l’angolo. Ancora pochi 

metri e...] 

[D’un tratto si bloccò.] 

[Lo vedemmo piegarsi in due, annaspare nel vuoto.] 
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Como se puede apreciar por los ejemplos (19) y (20) los cartuchos añadidos y, en 

general, todas las estrategias de explicitación utilizadas en LS quitan centralidad a las 

imágenes, explicitando su contenido, proporcionando una interpretación unívoca del 

signo pictórico, acelerando el ritmo de la narración y añadiendo un tono 

melodramático. 

 

4. Conclusiones 

 

El análisis que hemos llevado a cabo demuestra que la canonización del género 

cómic se refleja en las estrategias traductivas utilizadas en diferentes épocas 

históricas. 

La traducción de LS refleja las convenciones del cómic imperantes en Italia en los 

años setenta, un periodo en el que las historietas eran un género de consumo popular 

y sin pretensiones literarias, donde las modificaciones a un supuesto 'texto original' 

no parecían relevantes. La traducción adapta el texto a las convenciones del nuevo 

medio (la revista Lanciostory) y respeta el horizonte de expectativas de los lectores 

italianos con el uso de expresiones rutinarias, clichés lingüísticos y fórmulas 

idiomáticas típicas del género. Las estrategias más utilizadas son la normalización, la 

domesticación y la explicitación.  

Por el contrario, la traducción de 001 refleja la canonización del género y se plantea 

como la recuperación 'filológica' de un clásico. La actitud traductiva es 
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extranjerizante y es evidente la mayor atención prestada al original, en algunos casos 

hasta el punto de dificultar la lectura del nuevo texto. 
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