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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centra en el libro de Antonio Ontañon publicado en 2004 y titulado 

Rescatados del olvido. En esta obra están recogidas algunas cartas que fueron escritas en 

los últimos momentos de vida de unos soldados que fueron condenados a muerte y 

fusilados durante la Guerra Civil Española. Objetivo principal de nuestra tesis ha sido la 

traducción al italiano de algunas de las cartas que se encuentran en el libro con una 

introducción teórica e histórica sobre la traducción y la Guerra Civil y seguida por un 

comentario de las cartas traducidas.

El primer capítulo se centra en una visión general sobre el tema de la traducción. Al 

principio se ofrece una definición sobre el concepto de traducción y como esta práctica se 

ha desarrollado durante los siglos, desde el nacimiento de la traducción hasta su 

reconocimiento como disciplina verdadera que permite al traductor vivir de su trabajo. En 

un segundo momento nos hemos fijado en el concepto de Traductología que es una 

disciplina bastante reciente con respecto a la traducción ya que empezó a desarrollarse a 

finales de los años cincuenta. La Traductología se ocupa de todos los estudios que se 

encuentran alrededor de la traducción y nación bajo el impulso de la necesidad de un 

análisis más sistemático de la traducción. Este primer capítulo se concluye con una 

propuesta de una posible clasificación de los tipos de traducción que existen y como 

algunos autores han concebido esta división.

El capítulo número 2 está reservado al concepto de equivalencia que se caracteriza 

por ser uno de los más importantes, si no el más importante, dentro del ámbito de la 

traducción. En los primeros párrafos hemos intentado ofrecer una idea de lo que es la 

equivalencia y cómo la conciben algunos autores, cuales son las críticas que caracterizan 

este concepto y cómo se ha desarrollado dentro de la Traductología. Concluye el capítulo 

un párrafo donde hacemos nuestra propuesta del concepto de equivalencia y cómo lo 

concebimos para que se adapte a nuestro trabajo.

Antes de seguir con el capítulo número 3 es mejor aclarar algunas de las siglas se 

encuentran a lo largo de toda la tesis. Por una cuestión de comodidad y para evitar 

repeticiones hemos adoptado, como en muchas obras que se ocupan de traducción, unas 

siglas cuyo significado lo explicamos en la tabla enseguida:
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TO Texto de Origen

TM Texto Meta

TL Target Language

SL Source Language

LO Lengua Original

LT Lengua Traducida

LP Lengua de Partida

LL Lengua de Llegada

En el tercer capítulo se introduce el lector en el mundo de las cartas, después de una 

parte introductoria general sobre el género epistolar, su nacimiento y auge como medio de 

comunicación en los primeros años del siglo XX, no hemos fijado en particular en las 

cartas de prisioneros durante las guerras y en particular las de los condenados a muerte, 

especificando cuales son los temas que más recurren en estas obras. Este capítulo se 

concluye con un resumen de la Guerra Civil, en esta parte hemos intentado esbozar cual 

era la situación de la sociedad española antes de 1936 y por qué se llegó a una guerra, 

cuales fueron  las etapas que determinaron la victoria del frente nacional y como se 

concluyó. Sigue un enfoque sobre las condenas a muerte que se realizaron durante la 

Guerra Civil y bajo la dictadura de Franco, las consecuencia que comportaron y como la 

sociedad actual está intentando superar y cerrar la llaga de la guerra. A esta introducción 

histórica sigue la presentación de la obra de Antonio Ontañon, con una descripción de 

como está compuesta, cuales son los objetivos que han llevado el autor a realizarla, etc., y 

concluimos con la presentación de dos obras italianas que se ocupan del mismo argumento.

La traducción de las cartas del español al italiano se encuentra en el capítulo 

número 4 donde una breve introducción explica cómo hemos realizado la traducción, que 

aspectos hemos tenido en cuenta y cuales no. Hemos realizado la presentación de las 

traducciones con una carta en cada página, en primer lugar la carta escrita en español y 

después nuestra traducción, de manera que el lector pueda consultar en cualquier momento 

el original.
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El último capítulo, el número 5, se centra en el comentario de las traducciones. 

Después de unas previas consideraciones sobre el lenguaje, necesarias para explicar 

determinadas elecciones en lugar de otras, hemos seguido explicando los aspectos gráficos 

y la acentuación que caracterizan estas cartas y como se han realizado en la traducción. La 

segunda parte está reservada a los aspectos morfosintácticos, como las formas verbales 

proprias del español, o e uso de los vocativos. Y por último hemos trazado las técnicas que 

hemos adoptado para resolver algunos casos particularmente difíciles, explicando para que 

sirven y cuales problemas resuelven. Para favorecer la comprensión de todo lo explicado 

teóricamente, en cada caso hemos ofrecido también un ejemplo trascribiendo parte de la 

carta que presenta la particularidad estudiada, subrayando la parte de mayor interés y 

transcribiendo abajo la traducción de la misma frase en italiano, al lado de cada ejemplo 

está escrito el número de la carta a que se refiere así que el lector puede contextualizar la 

frase para una mejor comprensión.

A este último capítulo siguen la conclusión y la bibliografía donde están recogidas 

todas las obras y las fuentes que hemos utilizado para realizar nuestra tesis.
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1. LA     TRADUCCIÓN  

Cuando hablamos de traducción nos referimos a una actividad que está presente 

cada día en nuestras vidas ya que este concepto se puede ampliar a todo acto de 

comunicación. En efecto la traducción puede aplicarse a un ámbito mucho más extenso que 

el meramente relacionado con la transposición de un texto escrito de un idioma a otro, la 

traducción es una disciplina que puede utilizarse en todo lo que implica la transformación 

de textos, así que encontramos traducción en la transposición escénica, los resúmenes, la 

adaptación de obras literarias al cine, al musical, a los videojuegos, a los dibujos animados, 

etc. La cuestión surge de forma espontánea: ¿se puede hablar en todos estos casos de 

traducción o estas acciones se identifican con términos diferentes? Creo que para subrayar 

el valor y el interés que estos trabajos merecen y para no crear una inútil confusión es 

mejor referirnos, con el término traducción, sólo a la transformación que se produce entre 

sistemas lingüísticos diferentes y en particular a la traducción que se cumple entre dos 

textos escritos1.

1.1 Qué es la traducción

Pero, ¿qué significa traducir? La respuesta más espontánea e inmediata es “decir lo 

mismo pero en otro idioma”  y en efecto si consultamos algunos diccionarios las 

definiciones que encontramos no son muy diferentes, por ejemplo: “expresar en un idioma 

una cosa dicha o escrita originariamente en otro”  (María Moliner, s.v. traducción), 

“expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra” (DRAE, s.v. 

traducción), “volgere, trasferire da una lingua in un’altra. Dare l’equivalente di un testo, 

una locuzione, una parola”  (Zingarelli Nicola, v.s. traduzione), “l’azione, l’operazione e 

l’attività di tradurre da una lingua in un’altra un testo scritto o anche orale ” (Treccani. v.s. 

traduzione). Sin embargo, la traducción es en realidad mucho más, no es simplemente 

transformar algo de una lengua a otra, si fuera tan simple no serían necesarios todos los 

estudios que se han hecho sobre este tema y se siguen haciendo. En el intento de definir lo 

que es la traducción se reflejan todas las dificultades que se esconden detrás de este 

1Ya que este trabajo intenta realizar y analizar la traducción de unas cartas, mis reflexiones se centrarán 

principalmente en la traducción escrita de textos literarios, aun sabiendo de la existencia de muchos otros 

tipos de traducción escrita como la especializada, la científico-técnica, la traducción de páginas web, la 

subtitulación, etc.

5



trabajo. También en el ámbito de la crítica no hay una única idea común, por contra son 

muchas las definiciones que se han dado de la traducción, algunas se centran en la 

consideración de la traducción como actividad entre lenguas, otras en el aspecto textual, en 

el carácter comunicativo, en el proceso, etc. Son todas definiciones que encierran y ponen 

de relieve concepciones y aspectos diferentes de la traducción. Veamos algunas de ellas: 

para Susan Bassnett la traducción es “el proceso mediante el cual una lengua de partida 

(LP) se da en un idioma de llegada (LL) para que el significado superficial de las dos 

lenguas sea más o menos similar y que las estructuras (de la lengua) de partida se 

mantengan lo más posible, pero no tanto que se distorsionen gravemente las estructuras de 

llegada2”  (1999: 14). Según Catford se puede hablar de traducción cuando se da “The 

replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in 

another language (TL)3”  (1965:20); Newmark habla de la traducción como un “arte que 

intenta sustituir un mensaje o una declaración escrita en una lengua por el mismo mensaje 

o declaración en otra lengua4”  (1982: 7). Para concluir este abanico de definiciones 

queremos añadir las que ofrecen Umberto Eco y Hurtado Albir, para el primero “tradurre 

vuol dire capire il sistema interno di una lingua e la struttura di un testo dato in quella 

lingua, e costruire un doppio del sistema testuale che, sotto una certa descrezione, possa 

produrre effetti analoghi nel lettore, sia sul piano semantico e sintattico che su quello 

stilistico, metrico, fonosimbolico, e quanto agli effetti passionali il testo tendeva ”5 (Eco, 

2010: 16); para la segunda “un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la 

reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto 

social y con una finalidad determinada” (Hurtado, 2007: 41).

No podemos afirmar que una de estas definiciones sea mejor de las otras, es el 

conjunto de todos los aspectos que cada una pone de relieve que permite crear una idea 

2Ciò che generalmente si intende per traduzione è il processo mediante il quale una lingua di partenza (LP) 

viene resa nella lingua di arrivo (LA) in modo che il significato superficiale delle due lingue sia più o meno 

simile e che le strutture (della lingua) di partenza vengano mantenute il più possibile, ma non tanto da 

distorcere gravemente le strutture di arrivo.

3La sustitución de material textual en una lengua (LO) por material textual equivalente en otra lengua (LL).
4Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message and/or statement in one language 

by the same message and/or statement in another language.
5Traducir significa entender el sistema interno de una lengua y la estructura de un texto dado en aquella 

lengua, y construir un doble del sistema textual que, bajo cierta descripción, puede producir efectos análogos 

en el lector, tanto en el plano semántico que sintáctico que en el estilístico, métrico, fonosimbólico, y en 

cuanto a los efectos pasionales a que el texto de origen tendía
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global y completa sobre la traducción. Pero queremos añadir un concepto fundamental: 

traducir significa también ser capaces de comprender el sentido del texto y expresarlo en 

otra lengua, libre de las ataduras sintácticas de la lengua de origen, no es simplemente 

sustituir una palabra por su correspondiente en el otro idioma, traducir es captar el 

contenido, la información pero también la intención que el autor quería expresar con 

aquellas palabras y ser capaces, en la obra traducida, de transmitir el mismo sentido, 

evocar las mismas sensaciones y emociones que habían surgido leyendo el texto original. 

Esta competencia es la que Hurtado, en su libro Traducción y traductología, define como 

el proceso mental de la traducción. Este es uno de los tres aspectos más importantes que 

caracterizan la traducción. Los otros dos son que toda traducción es un acto de 

comunicación y ,sobre todo, que es un texto. Cuando se traduce hay que recordar que la 

traducción se centra en un texto, no en frases aisladas , y por lo tanto que las traducciones 

se sitúan en el plano del habla no de la lengua. La traducción se caracteriza por su función 

comunicativa porque se traduce para comunicar, es decir, para hacer que un destinatario 

que no comprende la lengua y desconoce parcialmente o totalmente la cultura del idioma 

en que está formulado el texto (oral, escrito o audiovisual) pueda tener acceso a este; 

podemos decir que convierte la traducción en un puente entre lenguas, pueblos y culturas.

1.2 La historia de la traducción

A pesar de su gran importancia para el desarrollo y el intercambio cultural, la 

historia de la traducción no ha conocido un estudio muy sistemático y profundo, sólo en los 

últimos años el número de antologías de textos sobre la traducción se están multiplicando. 

No obstante todos los estudiosos comparten la idea de la importancia que tiene la 

investigación histórica en el seno de la traducción, es difícil encontrar un punto de acuerdo 

sobre cual es el tipo de investigación más adecuada, si una investigación sobre la historia 

de la traducción, es decir sobre lo que se ha traducido en el pasado, o unos estudios sobre 

la traducción, o sea sobre lo que los traductores han dicho sobre su oficio a lo largo del 

tiempo. En realidad es gracias a los dos tipos de estudios y a los resultados alcanzado como 

se han podido establecer las bases para el desarrollo de las teorías futuras.
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1.2.1 Los primeros pasos de la traducción

No cabe duda de que la traducción tiene las raíces de sus orígenes en un tiempo 

remoto y antiguo; la traducción, en principio oral, y más tarde también escrita, siempre ha 

existido y es casi tan antigua como el lenguaje. La gran importancia de la traducción ya 

destaca, por ejemplo, en el Egipto faraónico donde el intérprete era considerado como un 

alto funcionario y el cargo de jefe de intérprete pasaba de padres a hijos.

En lo que se refiere a la traducción en Occidente, es en Roma donde tenemos que 

colocar las primeras reflexiones sobre el arte y el trabajo del traductor, todo el mundo está 

de acuerdo en ver su principio en Cicerón que, en su Libellum de optimo genere oratorum 

(46 a. C), al defender una traducción según el sentido frente a una traducción verbum pro 

verbo, abre el paso a la que será una de las discusiones más debatidas sobre la traducción y 

que dura desde hace dos mil años, estamos hablando del debate entre la traducción libre y 

la traducción literal. La idea de Cicerón está compartida también por Horacio unas 

decenas de años después, en su Epistola ad Pisones (13 a. C) rechaza la traducción palabra 

por palabra e introduce el término fiel que será otro concepto muy importante en la teoría y 

en los debates sobre la traducción. En el análisis de esta primera etapa de la traducción no 

podemos omitir a San Jerónimo cuya importancia es sobresabida. Es conocida su afición y 

su interés por los grandes autores latinos como Virgilio, Horacio, Séneca pero su verdadero 

maestro fue Cicerón y como él no buscaba una estricta literalidad sino prefería la 

comprensión del lector en sus traducciones. Ya en San Jerónimo encontramos una primera 

división entre traducción religiosa, caracterizada por un profundo respeto de las reglas y 

por la imposición de una traducción palabra por palabra ,y traducción profana mucho más 

libre y sujeta a la interpretación personal del autor: “Porque yo no solamente confieso, sino 

que proclamo en alta voz que, aparte las Sagradas Escrituras, en que aun el orden de las 

palabras encierra misterio, en la traducción de los griegos no expreso palabra de 

palabra, sino sentido de sentido” (trad. en Vega, 1994).

En realidad, como veremos, las ideas sobre la traducción no son unívocas, en contra 

desde este punto de partida encontraremos distintas etapas donde prevalece una teoría u 

otra o conviven las dos; son muchos los factor que determinan la primacía de una o de la 

otra, por ejemplo según el contexto histórico y social, la situación política de la época y 

también según el autor que se analiza.
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1.2.2 La traducción en la Edad Media 

Es en el Medioevo que se ponen las bases para un ulterior desarrollo, de gran 

importancia en este periodo es el rescato de los Antiguos y la traducción de los Evangelios 

que, acompañados por los prólogos de las traducciones, constituyen documentos 

importantes que nos ayudan en el estudio de la concepción de la traducción en la época. 

Sigue paralelamente la existencia de traducciones profanas y religiosas, la primera 

caracterizada por una adaptación, a veces muy libre, del original con una traducción según 

el sentido, la segunda determinada por una traducción literaria, palabra por palabra, para 

garantizar una fidelidad total y evitar una interpretación personal de la palabra divina. Con 

la difusión del Cristianismo la traducción tuvo el papel de divulgador de la palabra de 

Cristo; las discusiones sobre la traducción de la Biblia siguieron hasta el siglo XVII 

acompañadas por los problemas y las dificultades que este tema creaba.

Hay que destacar en este periodo un hecho muy importante, el nacimiento en el 

siglo XII de la primera Escuela de Traductores de Toledo, punto de encuentro y 

divulgación de la cultura hebraica, árabe y cristiana; sin embargo de toda esta actividad 

traductora los testimonios que nos han dejado son desgraciadamente escasos.

1.2.3 La revolución del Renacimiento

Uno de los momento cruciales en la historia de la traducción es el Renacimiento, en 

esta época se produce una verdadera revolución en el mundo de la traducción: se asiste a 

un gran aumento del número de traducciones, a la proliferación de diccionarios bilingües y 

multilingües, y a un número siempre mayor y diversificado de lectores, además es en este 

momento cuando se da forma a la noción moderna de traducción. Todas estas novedades se 

deben a dos hechos fundamentales: el nacimiento de las lenguas nacionales, que causan la 

pérdida de contacto con las lenguas de la Antigüedad y obligan al hombre cultivado a leer 

los clásicos en su lengua vernacular, y el surgimiento de la imprenta que permitirá a un 

número siempre mayor de lectores acceder al mundo de los libros. Pero donde más incide 

la traducción es en la vida pública de las naciones donde se convierte en una cuestión 

política y de estado; la traducción ya no es una actividad secundaria sino primaria, que 

influye en la vida intelectual y que a veces transforma el traductor en “un activista 

revolucionario más que el servidor de un texto o de un autor”  (Bassnet, 1999: 95). En 

cuanto tal y en la medida en que no se adapta a las exigencias del poder se convierte en una 

9



actividad peligrosa, existen incluso mártires de la traducción como Dolet que fue 

condenado por herejía por una traducción de los diálogos de Platón considerada incorrecta. 

En este periodo sigue y llega a su culminación el debate sobre la traducción 

religiosa y la traducción profana empezado en la Edad Media, como dice Mounin las 

guerras de religión van acompañadas de guerras de traducción. La cuestión se divide, 

sobretodo después de la Reforma, entre los que, apoyados por la Iglesia católica, siguen 

creyendo en la necesidad de traducir los texto sacros de manera literal para no influir con 

opiniones y juicios personales, y los que reivindican una traducción no literal, en lengua 

vulgar, que respete la lengua de llegada, rechazando la latinización; esta tendencia ve entre 

sus mayores exponente Lutero. En estos años la traducción se ha convertido entonces en 

una cuestión política y también religiosa; paralelamente en la traducción profana va a 

seguir un cambio en cuanto a la manera de traducir: se va más allá de la equivalencia 

formal, buscando una lectura exigente del original e introduciendo el concepto de nivel 

estilístico. 

1.2.4 La traducción en el siglo XVII

En el siglo XVII empiezan a tener más importancia las cuestiones estéticas, los 

aspectos técnicos y los procesos de la traducción. Desde el punto de vista estético en la 

manera de traducir va imponiéndose el gusto francés denominado las belles infidèles que 

establecía una traducción de los clásicos caracterizada por adaptaciones lingüísticas y 

extralingüísticas y que además, reivindicaba el derecho de modificar el texto original en 

favor del buen gusto, de las diferencias culturales y lingüísticas. Pero en la segunda mitad 

del siglo a esta corriente, que se expande a toda Europa, se enfrenta una corriente crítica6 

que rechaza este tipo de traducción tan libre y exige mayor fidelidad al texto original.

Este período clásico está caracterizado por dos ideas en conflicto entre ellas, por un 

lado hay la convicción que el hombre de la época haya alcanzado una perfección única e 

insuperable para el buen gusto y haya aprendido las reglas para una vida social ideal (que 

se refleja en la corriente de las belles infidèles). Por otro lado sigue existiendo la idea 

medieval que el griego y el latín son los únicos idiomas perfectos, porque son los más 

cercanos a las orígenes del mundo, mientras que los idiomas modernos no pueden que 

6Algunos críticos intentaron imponerle la denominación Fidelidad fea pero este nombre no tuvo el mismo 

éxito de belle infidèles.
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condenarse porque inferiores. En este ámbito de ideas y debates la traducción literaria 

conoce un nuevo auge porque se enfrenta y rechaza la traducción tan libre que se había 

impuesto en esta época, exigiendo una mayor fidelidad al texto original, en lugar de una 

belleza infiel se favorece una fidelidad fea.

Los avances que siguen época tras época permiten también el nacimiento de la 

primera y verdadera escuela de intérpretes moderna: la escuela de los enfants de langue 

creada en Francia en 1699.

1.2.5 La Ilustración

Con la Ilustración crece el afán por el conocimiento universal, el interés por las 

lenguas exóticas, así como la intensificación de las relaciones internacionales, el 

intercambio cultural favorecido por el nacimiento de la costumbre del viaje de formación 

al extranjero, al que viene a unirse la emigración impuesta o voluntaria por razones de 

trabajo y políticas. Todo esto produce una proliferación de gramáticas comparadas, 

diccionarios bilingües y plurilingües y un periodo de auge por la traducción que ve la 

introducción de la entrada “Traducción” en L’Encyclopédie, este hecho es la consagración 

de la traducción como un saber, una actividad, una profesión que pasaba del anonimato a 

un status cultural (Vega, 1996:78).

Siguen los debates, la traducción literal favorecida en la segunda mitad del siglo 

anterior se pone ahora de nuevo en discusión, y se abre el paso al nacimiento de nuevas 

teorías como la de Breitinger que creía en el parentesco de todos los idiomas y, por lo 

tanto, en la posibilidad de la traducción literal. Su idea se formulaba a partir de la base de 

que todos los pueblos, todos lo hablantes de las diversas lenguas del mundo tienen un 

idéntico mundo referencial, consiguientemente deberán tener una idéntica manera de 

pensar y de expresarse, por eso la traducción literal es posible y además deseable. El 

florecimiento de nuevas ideas lleva a la creación en Alemania, que conoce su momento 

fecundo en la traducción, de la primera revista consagrada a la discusión de traducciones: 

Cristische Beyträge.

Por primera vez se pone en luz también el problema de la responsabilidad moral 

que el traductor tiene con respecto a los lectores, al autor y al texto original. Pioneros de 

estas teorías son los críticos ingleses y en particular Pope y Dryden acompañados por 

muchos otros como Tytler, Chapman y Campbell cuyo intento es recrear el espíritu, el 

alma o la naturaleza de la obra de partida.
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No obstante el gran número de publicaciones y el gran avance que este arte ha 

conocido en esta época la actividad traductora no permite vivir de su rendimiento al 

traductor que está obligado a dedicarse también a otros oficios como bibliotecario, asesor 

judicial, etc..., condición que seguirá durante mucho tiempo. 

1.2.6 El siglo XIX

El siglo XIX ve el nacimiento y desarrollo de la industria y del comercio, la 

internacionalización de las relaciones diplomáticas, el nacimiento de las primeras 

organizaciones internacionales y de los primeros congresos internacionales. La 

consecuencia es un mayor intercambio de lenguas y la multiplicación de los ámbitos en 

que se aplica la traducción. Además el triunfo cultural de la burguesía, comporta un 

aumento de la demanda de lectura y cultura, los salones literarios necesitan siempre nuevos 

temas de conversación, por esto se traduce de todo, filosofía, teología, medicina, y se 

empiezan a traducir también obras contemporáneas, exóticas y además en todos los 

idiomas. El debate entre la belleza infiel y la fidelidad fea ve un favorecimiento de la 

segunda teoría y una defensa de lo literal empezado en el siglo anterior.

El gran número de obras traducidas conlleva un alejamiento de la atención sobre los 

estudios de los procesos traductivos y el debate de los teóricos, sobre todo ingleses y 

alemanes, se mueve hacia el intento de definir la traducción como una actividad mecánica 

o creativa. En el primer caso el traductor es simplemente un instrumento que permite 

presentar un texto y un autor extranjero en el proprio idioma, en el segundo caso el 

traductor es una figura importante e imprescindible es un genio creativo en contacto con el 

genio del texto original, que lleva nuevas riquezas a la literatura y al texto de llegada 

(Bassnet, 1999: 127).

1.2.7 El siglo XX

En la primera mitad del siglo XX la traducción empieza su periodo de máximo auge 

ya que se convierte en una actividad necesaria, surgen nuevas variedades de traducción 

como la interpretación simultánea y el doblaje y la traducción se extiende a todas la ramas 

del saber con un fuerte desarrollo de la traducción especializada. La traducción no literaria 

se intensifica hasta permitir la aparición de la figura del traductor profesional que vive de 

ella.
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En estos años los estudios se fijan y se desarrollan sistemáticamente sobre los 

problemas técnicos del proceso traductor, se reflexiona sobre la teoría de la traducción, 

surge una verdadera explosión teórica, la pregunta principal es:¿ quién traduce, cómo se 

traduce, qué se traduce? La traducción se convierte en una actividad empresarial e 

industrial dado que la mayoría de las editoriales viven de traducción. Gracias a su gran 

desarrollo nacen también las primeras Casas de Traductor, asociaciones profesionales de 

traductores y los primeros centros de formación de traductores e intérpretes que 

demuestran la gran importancia que ha alcanzado ahora esta profesión.

Pero es la segunda mitad del siglo que conoce el verdadero apogeo de los estudios 

teóricos sobre la traducción, los estudiosos reivindican un análisis más sistemático de la 

traducción y es justo en estos años que, gracias a los avances teóricos centrados en este 

ámbito, nace una nueva disciplina cuyo intento principal es el estudio de la traducción: la 

Traductología.

A lo largo de la historia la traducción ha permitido al hombre la transmisión de la 

memoria y del saber de la Antigüedad, las grandes religiones han podido disfrutar de una 

mayor evangelización, las lenguas y las culturas se han enriquecido y se han fijado; por 

todo esto y mucho más conocer y analizar la traducción es un estudio fundamental que, 

como afortunadamente está pasando en las últimas décadas, tiene que desarrollarse y 

cultivarse.

1.3 La traductología

La traducción conoce un momento muy próspero en la primera mitad del siglo XX 

durante el cual hay un número cada vez mayor de traducciones que se aplican en distintos 

y nuevos ámbitos como en las instituciones internacionales. El gran aumento de obras 

traducidas lleva también a un incremento de las teorías sobre la traducción y a un estudio 

sistemático de esta disciplina y por consiguiente a un gran número de publicaciones. Este 

periodo es lo que Hurtado define como la primera generación de traductólogos (Hurtado, 

2007:123), es decir, la primera generación de estudiosos que se ocupan de Traductología: 

una nueva disciplina cuyo intento es el estudio sistemático de la teoría, de la descripción y 

de la aplicación de la traducción.
13



1.3.1 El nacimiento de una nueva disciplina

La traductología es una disciplina que, con respecto a su objeto de estudio, 

podemos definir reciente. Las primeras reivindicaciones de un análisis más sistemático de 

la traducción surgen a finales de los años 50 y principio de los 60 por autores come 

Fedorov, Vinay, Delbernet, Mounin y Catford que reivindican una mayor atención en las 

cuestiones de la traducción pero siempre englobando estos estudios en la Lingüística 

Comparada o en la Lingüística Aplicada y por lo tanto reduciendo la traductología a un 

marco de subordinación. Sin embrago, en 1972 gracias a James Holmes, esta disciplina 

empieza a reconocerse como teoría independiente y autónoma, además en su obra The 

Name and the Nature of Translation el autor es el primero que propone y utiliza el término 

Translation  Studies,  algunos años más tarde, en 1976, aceptado también por André 

Lefevere y después convertido en término de uso común.

En su obra Holmes definía Translation Studies como una disciplina cuyos objetivos 

principales eran dos: describir el fenómeno de la traducción según la experiencia personal 

(descriptive  translation studies),  y establecer los principios generales gracias a los cuales 

estos fenómenos pueden ser explicados (theoretical translation studies). Desde este primer 

paso de Holmes, Lefevere y los otros teóricos empezaron a reconocer a la traductología la 

importancia que merece sacándola de su posición subordinada a una rama menor de 

estudios lingüísticos y de literatura comparada.

Por consiguiente se empiezan a publicar también obras que se ocupan directamente 

de este tema, la primera que tenemos que destacar es After  Babel de  George Steiner 

publicada en 1972 donde por primera vez se explica de forma sistemática el problema de la 

traducción. Desde este momento los que se ocupan de traductología se centrarán más que 

en el producto final en el proceso para comprender lo que determina las elecciones del 

traductor. La segunda obra que indudablemente hay que citar por su contribución en este 

ámbito es  Translation  Studies de  Susan Bassnett publicada en 1980 donde se examinan 

muchos aspectos de la traducción entre los cuales una análisis de los problemas que afectan 

la traducción literaria (en el sentido de obras literarias como poesías, prosas o obras 

teatrales). Este texto se convirtió muy pronto en una piedra de toque para los estudios sobre 

la traducción porque por primera vez se analizan de manera sistemática y completa las 

cuestiones de la traductología y la obra traducida se convierte en una obra autónoma y ya 

no secundaria con respecto a la obra original.
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En los años 90 la traductología ha adquirido una importancia tal que se publican 

también enciclopedias y hasta nacen cursos en las universidades que con el tiempo se 

convierten en verdaderas carreras universitarias7.

A  pesar de que algunos autores, como Newmark, Vázquez Ayora, Bell, siguen 

convencidos de que la Traductología ha de ser una rama de la Lingüística Aplicada, todos 

coinciden en subrayar la importancia de esta disciplina cuya contribución no se limita a la 

traducción sino que es indispensable también en muchas otros ámbitos.

1.3.2 La cuestión de la denominación

Si bien todos coinciden en subrayar la importancia de esta disciplina, no se refleja 

una misma uniformidad en su denominación; a pesar de que es conocida con el nombre de 

Traductología en la mayoría de las lenguas románicas y Translation Studies en los países 

anglófonos, en realidad esta doctrina tiene una gran variedad de etiquetas. Por ejemplo en 

español contamos con hasta ocho nombres distintos: además de Teoría de la traducción y 

Traductología,  que son las dos que más se emplean, se pueden encontrar Lingüística  

aplicada a la traducción, Translémica, Translatología, Ciencia de la traducción, Estudios 

sobre la traducción y Estudios  de la traducción. Pero  esta diversidad no se produce 

solamente en español, por  ejemplo en  inglés aparece Translation  Theory, Science of 

Translation, Translation Studies, Traductology,  Translatology,  en italiano podemos 

destacar Traduttologia, Teoria della traduzione, Scienza della traduzione, Translatologia. 

En realidad, como en España, también en Italia, Estados Unidos y muchos otros países los 

términos más utilizados son Traductología y Translation  Studies en las distintas 

traducciones.

Esta  diversidad  terminológica esconde, en realidad, una  diversidad de enfoques, 

objetivos, métodos y relaciones con otras disciplinas.  En algunos casos con la misma 

denominación autores distintos pueden referirse a enfoques diferentes. Por ejemplo, 

Vázquez Ayora utiliza el término Traductología aplicándolo sólo a modelos lingüísticos, 

excluyendo  así todos los otros enfoques que caben en esta disciplina. En  este trabajo 

compartimos la idea, de Hurtado y otros autores, que la mejor etiqueta para esta disciplina 

es Traductología porque abraza  a todo  el conjunto de estudios  que rodean en torno a la 

7En el libro The Translation Studies Reader editado por Lawrence Venuti se habla de más de 250 cursos de 

grados y postgrado, para traductores profesionales, profesores de traducción, lenguas y literaturas extranjeras, 

etc.
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traducción, tanto en el plano teórico, como en el descriptivo y aplicado, limitando el riesgo 

de excluir una de las tres ramas como podría ser utilizando el nombre Teoría de la 

traducción que parece restringir  su campo de estudio al ámbito teórico de la disciplina 

descuidando los otros estudios.

Como se ha señalado al principio el pionero de la traductología fue James Holmes 

que además de introducir el término Translation Studies y donarle  independencia, 

identificó tres ramas principales para clasificar los estudios que se ocupan de traducción: 

estudios teóricos, descriptivos y aplicados. Como  se puede imaginar estas tres ramas no 

han de considerarse como compartimentos estancos, en realidad podemos hablar de un 

intercambio de datos e informaciones, pues como señalaba Holmes, mantienen entre sí una 

relación dialéctica. 

La teoría de la traducción, por ejemplo, no puede prescindir de 

los datos sólidos y específicos ofrecidos por la investigación en los 

estudios descriptivos y aplicados sobre la traducción. Por otra parte, ni 

siquiera se puede empezar a trabajar en uno de los otros dos campos 

sin tener al menos una hipótesis teórica intuitiva como punto de 

partida. (Holmes, 1988: 78 en Hurtado, 2007: 141)

Además de esta estrecha relación que mantienen los tres estudios hay que destacar 

las diferentes variables que se pueden estudiar en cada uno de las tres ramas. Siguiendo el 

trabajo de Hurtado proponemos seis variables según:

1. El proceso y/o el producto que se considera.

2. La noción que se analiza: equivalencia, invariable, unidad de traducción, 

método, estrategia, técnica, problema, error.

3. El problema concreto estudiado:  puede ser lingüístico, textual, pragmático 

(como la traducción de metáforas, de la ironía, la traducción de conectores o de la 

intencionalidad de la traducción, etc...).

4. La variedad de traducción analizada: se caracterizan por el modo traductor, 

es decir, las modalidades de traducción (traducción a la vista, simultánea, doblaje, etc), el 

tipo (traducción especializada, de textos teatrales, etc), la clase (traducción profesional, 

pedagógica, inversa, etc).
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5. Las lenguas y las culturas implicadas en este análisis.

6. La dimensión histórica de la traducción, o sea si se trata de un análisis sobre 

la historia de la traducción o sobre la historia de la reflexión teórica de la traducción.

1.3.3 Enfoques teóricos, descriptivo y aplicado

El desarrollo de esta disciplina ha admitido el surgimiento de diversos estudios y 

modelos de análisis en las tres ramas que han permitido y siguen permitiendo un avance en 

todos los ámbitos, tanto en su aspecto teórico como en el aplicado y en el descriptivo.

En los estudios teóricos los enfoques se pueden agrupar en cinco apartados: 

estudios específicos, lingüísticos, socioculturales, psicolingüísticos y filosófico-

hermenéuticos. Esta variedad de modelos nos permite estudiar la traducción desde 

perspectivas diferentes y por esto tener una visión global.

Los estudios descriptivos han puesto la atención sobre todo en cuatro aspectos: la 

descripción de las variedades de traducción, los mecanismos del proceso traductor8, cómo 

ha evolucionado la Traductología y la descripción de los resultados obtenidos gracias a los 

estudios.

Los estudios aplicados se centran en cinco ámbitos y no hay que considerar esta 

área de estudio como mera aplicación de los descubrimientos llevados al cabo por los 

estudios teóricos y descriptivos. Estos estudios se centran en la enseñanza de las lenguas 

para traductores, la evaluación en la traducción, la didáctica de la traducción, la didáctica 

en la enseñanza de las lenguas y la aplicación de recursos informáticos a la traducción.

1.3.4 La caracterización de la Traductología

El principal objeto de estudio de la traducción es el lenguaje pero esto no significa 

que automáticamente la Traductologíá pertenezca a una rama de la Lingüística, no obstante 

algunos autores siguen convencidos de esta idea, en realidad la Traductología es un asunto 

que incluye en sus estudios campos muy variados y distintos como los estudios históricos, 

sociales, antropológicos, de crítica literaria y muchos otros, podemos pues concluir que la 

8Para intentar aclarar el proceso de traducción merece la pena mencionar la técnica experimental del 

“Thinking Aloud Protocol” (TAP) que prevé la verbalización y recogida de los procesos  que ocurren en la 

mente del traductor durante su trabajo.
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multidisciplinariedad es un marco distintivo de esta disciplina. Por esto el traductólogo no 

puede limitar su objeto de estudio a la Lingüística, que en realidad es sólo una disciplina 

más entre otras, sino que tiene que incluir muchas otras como la didáctica, la 

cinematografía, la psicología, la ciencia cognitiva, etc.

El segundo rasgo de la Traductología es que permite poner de relieve las tres 

características fundamentales que caracterizan la traducción: la traducción es un texto, un 

acto comunicativo y un proceso mental; esta propriedad nos explica porqué la 

Traductología se enfrenta con estudios que tienen que ver con enfoques lingüístico-

textuales, interculturales y psicolingüísticos.

1.4 Clasificación de la traducción

El siglo XX se caracteriza por el auge de la traducción y por el incremento del 

número de obras traducidas, los ámbitos donde se aplica esta disciplina son cada vez más 

variados y la traducción tiene que especializarse así que nacen nuevos tipos de 

traducciones, favorecidas también por los avances tecnológicos y científicos.

Por el gran número y variedad de traducciones, no es nada fácil proponer una 

clasificación que pueda considerarse completa, esto es debido a dos razones principales: en 

primer lugar porque cada tipo de traducción no se puede considerar de manera aislada con 

respecto a las otras, estamos frente a una doctrina dinámica y dialéctica, en segundo lugar 

porque bajo una compartimentación se esconden siempre algunos riesgos. Pero tenemos 

que añadir que una clasificación es necesaria para favorecer una mejor comprensión e 

identificación de la traducción.

La necesidad de una clasificación está demostrada por el hecho de que la mayoría 

de los traductólogos han intentado ofrecer una propria clasificación, según los enfoques 

analizados por el autor nos enfrentamos con una organización diferente. Vamos a ver 

algunas propuestas precedidas de nuestra división.

En primer lugar creo que la distinción principal es entre traducción oral y escrita. 

En realidad, como aclarado al principio de este trabajo, creo que es mejor utiliza el término 

traducción para referirnos a la escrita e interpretación cuando hablamos de la actividad 

oral, porque permite evitar ambigüedades.
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Dentro de la traducción oral encontramos la interpretación simultánea, consecutiva, 

a la vista y podemos añadir la reciente traducción social.

• En la interpretación simultánea el intérprete tiene que traducir las palabras que 

pronuncia un conferencista casi en el mismo momento que las oye. Como puede 

imaginarse esta labor exige una gran cantidad de esfuerzo mental, por lo que los 

intérpretes simultáneos por lo general trabajan en parejas y se alternan cada 20 

minutos. 

• La interpretación consecutiva es muy parecida a la simultánea pero el intérprete, 

en este segundo caso, traduce toda la frase que acaba de escuchar. Este tipo de 

interpretación necesita una mayor precisión y corrección lingüística que en la 

simultánea porque el hablante al acabar la frase se detiene para que sea traducido, 

mientras que en el primer caso no.

• La interpretación a la vista consiste en traducir oralmente lo que está escrito en un 

texto.

• La llamada traducción social se ha desarrollado en los últimos años con el 

aumento del número de inmigrados. Se trata de una traducción aproximada donde 

el traductor hace de intermediario entre las autoridades de un país y los distintos 

niveles de su administración (juzgados, ayuntamientos, hospitales...) y los 

inmigrantes. 

Los tipos de traducciones escritas son mayores con respecto a la oral. Podemos 

agruparlas según tres factores: según el uso de la lengua, si quien traduce es un humano o 

una máquina y según el medio para que se traduce.

Según el uso de la lengua distinguimos entre:

• Especializada: incluimos en esta traducción todos los textos que necesitan una 

terminología específica y particular, además los traductores deben tener un 

conocimiento personal en el ámbito determinado del que se ocupan. Dentro de este 

tipo de traducción podemos citar la jurídico-económica, la científico-técnica, 

judicial, jurada, etc.

• Literaria: comprende la traducción de los textos literarios por ejemplo novelas, 

cuentos, teatro, poesía, ensayos, biografías. Es seguramente el tipo de traducción 

que alcanza el mayor número de lectores.
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• General: es propria de los textos que no pueden considerarse especializados, es 

decir obras que no tienen una terminología específica. Por ejemplo incluimos en 

esta categoría la traducción de artículos.

El segundo factor distingue entre:

• Traducción humana: llevada al cabo por un profesional que ha estudiado y está 

formado para este trabajo.

• Traducción por ordenador o traducción automática: en este caso es el 

ordenador que traduce el texto gracias a un programa sin necesitar la intervención 

del hombre. Hoy en día Internet ofrece varios programas para traducir como por 

ejemplo Google Translator, Babel Fish, Babilon pero el resultado es impreciso, 

puede ofrecer una idea general sobre lo que es el tema del texto pero no se puede 

considerar una traducción satisfactoria.9

Hay que añadir la traducción asistida por ordenador que prevé la utilización por 

parte de un traductor de un programa de traducción. Como se encuentra entre los dos tipo 

que acabamos de explicar creo que no es correcto incluirla ni entre la traducción humana 

ni en la por ordenador porque participan tanto el hombre cuanto la máquina.

Según el medio para que traduce distinguimos:

• La traducción de páginas web, programas informáticos y sitios web. También esta 

traducción puede considerarse reciente con respecto a las otras ya que se ha 

desarrollado a partir del incremento del uso de Internet.

• La traducción audiovisual incluye la subtitulación que es la reproducción escrita y 

resumida del diálogo que se produce entre los actores en la pantalla, el doblaje que 

es la traducción de los diálogos interpretados después por los dobladores, la 

supratitulación se realiza casi exclusivamente en las óperas, para facilitar al 

espectador el desarrollo de la acción. Consiste es sintetizar los fragmentos cantados 

y los recitativos; esta síntesis aparece en una pantalla luminosa instalada en la parte 

9Véase en el libro de Eco Dire quasi la stessa cosa el capítulo número 1 titulado I sinonimi di Altavista. 

Además de ser un capítulo muy divertido explica muy bien y con muchos ejemplos la escasa validez de estos 

traductores.
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superior del escenario o detrás de los asientos del público. Finalmente hay la 

traducción de Materiales Audiovisuales son documentos que contienen textos, 

imágenes fijas, fragmentos de vídeo o audio, etc.

Oral

Interpretación simultánea

A la vista

Social

Consecutiva

Escrita

Uso de la lengua

Especializada
Jurídico-económica

Científico-técnica

Judicial

Literaria
t. de novelas, best sellers, obras para 
niños

General t. de artículos

Humana o máquina

Humana 

Automática

Asistida por ordenador

Medio para que 
traduce

Traducción de páginas web y programas informáticos

Traducción 
audiovisual

Doblaje

Subtitulación

Supratitulación

Materiales audiovisuales

Esta quiere ser nuestra propuesta de clasificación cuyo objetivo es ofrecer una 

imagen general de como se subdivide la traducción, y cuales son los criterios que 

intervienen, ahora vamos a ver como han interpretado la clasificación de la traducción 

algunos autores.
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1.4.1 Roman Jakobson 

Importante lingüista, fonólogo y teórico de literatura, en 1959 en una de sus 

numerosas obras, al tratar el tema de la traducción distingue tres tipos:

• La traducción intralingüística o reformulación (rewarding) es una interpretación de 

los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua.

• La traducción interlingüística o traducción propiamente dicha (translation proper) 

es una interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra lengua.

• Traducción intersemiótica o trasmutación (trasmutation) es una interpretación de 

los signos verbales mediante los signos de un sistema no verbal.

1.4.2 John Dryden

Dryden es un poeta, crítico literario y traductor del siglo XVII cuando el debate 

principal seguía centrándose en el enfrentamiento entre traducción libre y traducción 

literaria. Su clasificación de la traducción en tres partes refleja justamente esta oposición 

literal-libre:

• Metáfrasis: es una traducción palabra por palabra y raya por raya.

• Paráfrasis: es la traducción “según el sentido” propuesta por Cicerón.

• Imitación: el traductor tiene todas libertades y se aleja del texto original cuanto 

quiere.

Dryden subraya que para él entre los tres el tipo más “equilibrado” es el segundo 

pero el traductor tiene que respetar algunos criterios: para traducir poesías hay que ser 

poetas, manejar muy bien las dos lenguas y entender las características y el “espíritu” del 

autor del texto original.

1.4.3 Peter Newmark

Este importante traductólogo propone dos tipos de traducción que dependen del 

objetivo que la traducción quiere alcanzar, estas dos propuestas son:

• Traducción comunicativa: su intento es reproducir en el lector de la obra traducida 

unas sensaciones, lo más posible parecidas a las que se producen en el lector de la 

obra original. El resultado es una traducción simple, directa y convencional.

22



• Traducción semántica: quiere recrear el mismo tono del texto original, por esto la 

palabra es muy importante, el resultado es una traducción más compleja, detallada 

y más específica que el original.

El autor añade que no hay  traducciones que pueden definirse totalmente 

comunicativas o totalmente semánticas, pueden ser más o menos comunicativas o más o 

menos semánticas pero no pueden considerarse como dos métodos de traducción aisladas, 

sino que se superponen.

1.4.4 Georges Mounin

Mounin ofrece una clasificación que incluye la traducción:

• Religiosa: probablemente no es el género más antiguo de traducción pero seguro es 

uno de los más importantes. Con el desarrollo de las religiones universales la 

traducción de obras religiosas tuvo un papel fundamental, as suficiente pensar que 

las traducciones de la Biblia alcanzan el 95% de la población de todo el mundo.

• Literaria: es el tipo de traducción más empleado ya que puede abarcar un número 

muy elevado de lectores.

• Poética: considerada por muchos el tipo de traducción más difícil y en numerosas 

ocasiones también imposible.

• De libros para niños: es en realidad más difícil de lo que parece pero, como subraya 

Valero Garcés la investigación en este ámbito es todavía escasa porque considerada 

inferior.

• Teatral: las obras teatrales son quizá las que menos se adaptan a ser traducidas ya 

que en escena aparecen muchas veces situaciones típicas de una cultura. El 

traductor antes de traducir fielmente los términos, la gramática o la sintaxis tiene 

que traducir las situaciones y los contextos que han producido llanto o risas en el 

espectador.

• Para el cine: incluye el doblaje, cuya importancia ha crecido con el nacimiento del 

cine hablado.

• Técnica: es probablemente la más antigua entre todas las traducciones ya que al 

principio la traducción era sobretodo oral.
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1.4.5 Amparo Hurtado Albir 

Con el objetivo de ofrecer una obra lo más completa posible, Hurtado Albir recoge 

las distintas clasificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo y ofrece una 

organización muy apreciable y al mismo tiempo muy detallada identificando distintos 

elementos que caracterizan la traduccion, como el ámbito socioprofesional, el modo 

traductor, la naturaleza del proceso traductor y el método empleado; y las variedades que 

identifican traducciones diferentes según el método de traducción, las modalidades y las 

clases de traducción, el género y el campo (que según Hurtado tienene una importancia 

relevante). Muy interesante es la distinción previa que hace la autora que subraya como 

con el transcurrir de las épocas también los enfoques han cambiado llevando a la luz una 

primera división:

• Clasificación tradicional: incluye todas las clasificaciones surgidas hasta el siglo 

XX y en la mayoría son reflexiones basadas en la traducción escrita. Dentro de la 

clasificación tradicional se distinguen dos ramas:

 Temática: es una clasificación centrada en el aspecto temático del texto 

original. Pertenecen a esta categoría la traducción profana y religiosa, la 

traducción literaria y especializada, etc.

 Metodológica: centrada en la manera de traducir, es decir en el grado de 

libertad que utiliza el traductor con respecto al texto original. Pertenecen 

a esta categoría la mayoría de las traducciones citadas arriba. Podemos 

agrupar estos tipos de traducción en tres clases:

1. las que encierran la dicotomía entre las traducciones libres y 

literarias.

2. las que se encuentran en la mitad del binomio, es decir que 

intentan reproducir las mismas sensaciones que habían surgido 

en el lector del texto original pero sin olvidar la fidelidad al 

original.

3. las que tienen como objetivo principal la traducción del sentido 

que tenía el texto original.

• Clasificación moderna: encierra todas las propuestas surgidas en el siglo XX. Como 

destacado anteriormente (véase cap. 1.2.7 El siglo XX) este siglo está caracterizado 

por el gran avance de la traducción, que ha permitido el desarrollo de nuevas 
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variedades y por consiguiente la creación de nuevas clasificaciones por un lado y 

nuevos enfoques por el otro. Hurtado lista seis puntos de vista diferentes que 

permiten organizar los tipos de traducción:

 El cambio de código: incluye todos los procesos que prevén la 

transformación de código, por ejemplo la traducción intersemiótica o 

interlingüística, o la traducción de una novela en película, etc.

 El grado de traducibilidad

 Las diferencias metodológicas: se refiere a como se traduce, 

distinguimos la traducción literal y la traducción libre, traducción 

semántica y la traducción comunicativa, etc.

 Las áreas convencionales: las conocidas tradicionalmente como 

traducción literaria, especializada o general.

 Las diferencias de tipología textual

 Las diferencias de medio y modo: es decir como cambia el uso de la 

lengua según el medio material, por ejemplo si está escrito para ser leído 

en voz alta o baja, textos escritos para ser hablados.

Las diferentes propuestas de clasificación demuestran la gran cantidad de ámbitos 

que abarca la traducción y como influye en nuestra vida cotidiana. Como se puede ver 

estas divisiones son muy interesantes y han favorecido al desarrollo de los estudios sobre la 

traducción, pero cada una tiene un enfoque diferente y el resultado es que tenemos muchas 

clasificaciones distintas pero parecen casi aisladas entre sí, mientras que en realidad están 

todas relacionadas.
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2 EL     CONCEPTO     DE     EQUIVALENCIA  

A lo largo de la historia uno de los conceptos más debatidos de la teoría de la 

traducción ha sido el de fidelidad entendida como la relación que se establece entre el texto 

original y su traducción (Hurtado, 2007:202). Sin embargo con el paso del tiempo y la 

aparición de las teorías modernas ha sido sustituido por otros conceptos que permiten 

explicar y describir mejor la traducción. Pero de todas la noción fundamental cuya 

importancia está reconocida por muchos autores es, sin dudas, la de equivalencia. 

El concepto de equivalencia es también el que ha generado la mayor cantidad de 

debates en el ámbito de la Traductología, debido a su importancia, a su carácter central y al 

hecho de que la equivalencia constituye la esencia misma de la traducción que es la fuente 

primaria de discusiones. Algunos autores dan tanta importancia a esta noción que parten de 

la idea de equivalencia para después definir su idea de traducción, por ejemplo Catford 

afirma que la traducción es “la sustitución de material textual en una lengua (LO) por 

material textual equivalente en otra lengua (LT)” (1965:20).

Muchos traductólogos comparten la idea que el concepto de equivalencia es 

fundamental en la Traductología porque define el vínculo intertextual que caracteriza la 

traducción y la distingue de otros fenómenos lingüísticos que no tienen esta relación, 

además destacan la idea que la equivalencia está caracterizada por unas características 

fundamentales: la dinamicidad y la flexibilidad. Estos tres elementos (vínculo, 

dinamicidad, flexibilidad) se pueden distinguir en varias definiciones que los autores 

proponen de equivalencia: según Rabadán la equivalencia es una noción dinámica, 

funcional y relacional que define la relación que existe entre la traducción y el texto 

original, por consiguiente es la propriedad definitoria y el común denominador de todos los 

objetos de estudio de la Traductología. También Reiss y Vermeer definen la equivalencia 

como la relación entre un texto final y un texto de partida que pueden cumplir la misma 

función comunicativa en las dos culturas. Según Hurtado la equivalencia se caracteriza por 

ser la relación que se establece entre un texto original y su traducción pero siempre y sólo 

cuando incorpora una concepción dinámica y flexible que tenga en cuenta el contexto 

sociohistórico y la situación comunicativa en que se produce el acto traductor. Para Toury 

la equivalencia es la relación funcional y dinámica que existe entre el texto original y su 

traducción cuya validez está sujeta a los receptores, en cada caso se establece un tipo 

distinto de equivalencia. 
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Si bien el concepto de vínculo intertextual que caracteriza la equivalencia queda 

claro, la propriedad dinámica y flexible puede crear algunas dudas, vamos a ver de que se 

trata.

La equivalencia permite definir el vínculo que existe entre TO y TM, esta relación 

siempre se establece en función de dos elementos: la situación comunicativa y el contexto 

histórico que determinan el carácter funcional y dinámico.

La dinamicidad de la equivalencia no es un concepto reciente, en realidad aparece 

por primera vez ya en 1964 en el análisis de Nida sobre la equivalencia donde distingue 

entre una correspondencia formal y una equivalencia dinámica. En este segundo caso la 

equivalencia supone una adaptación cultural y lingüística de la traducción para adaptarla al 

lector de la obra traducida y añade que, por lo tanto, no puede existir un sólo tipo de 

equivalencia. Hay distinto factores que intervienen en la determinación del carácter 

dinámico y relativo de la equivalencia. Identificamos cuatro factores principales: 

• Contexto lingüístico y textual: según el contexto el elemento que hay que 

traducir puede tener diferentes significados y entonces un equivalente diferente.

• Tipo y género textual: generalmente hay algunos géneros y tipos de textos que 

están caracterizados por unas convenciones que pueden cambiar de un idioma a 

otro, por ejemplo las cartas comerciales tienen una estructura bien determinada, 

lo que comporta que se modifique el tipo de traducción, o por ejemplo no se 

puede solucionar de la misma manera un elemento cultural en una publicidad y 

en una novela.

• Contexto sociohistórico: la época en que se produce la traducción y el medio 

sociocultural de llegada, influyen en las selecciones del traductor y en el tipo de 

relación que puede producirse entre el TM y el TO.

• Modalidad de traducción: según la modalidad empleada por el traductor (oral, 

escrita, audiovisual) el resultado de la traducción y la equivalencia traductora 

serán diferentes.

• Todos estos factores condicionan las elecciones del traductor que, teniendo 

en cuenta cada uno de estos elementos, empleará soluciones diferentes en cada caso, en 

este sentido podemos decir que la equivalencia es dinámica y flexible porque no es 

establecida de antemano y cambia en cada traducción.
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2.1 Los distintos conceptos de equivalencia

El concepto de equivalencia empieza a plantearse en la década de los años 50 y 60, 

se identifica como la noción central de la Traductología y por consiguiente también como 

tema de gran debate. El primer autor que utilizó este término fue Jakobson en su obra On 

linguistic Aspects of Tranlsation donde afirma que la equivalencia absoluta no existe en 

ninguno de los tres tipos de traducciones que él destaca (intraingüística, interlingüística e 

intersemiótica o transmutación) pero cualquier mensaje puede expresarse en cualquiera 

otra lengua, ya que estas disponen de recursos para superar las diferencias que se pueden 

plantear entre dos sistemas lingüísticos.

Otros autores que pueden considerse pioneros en el campo de la equivalencia son 

Vinay y Darbelnet que conciben la equivalencia como uno de los otros procedimientos de 

traducción como pueden ser la transposición, el calco, etc, pero introducen un término 

fundamental para las futuras clasificaciones y críticas a la equivalencia: la noción de 

adecuación.

Un impulso más a la noción de equivalencia ha sido ofrecido por Eugene Nida cuyo 

modelo teórico se ha convertido en un elemento fundamental en el terreno de la 

equivalencia. Nida afirma que el principal interés del traductor ha de ser el de conseguir en 

los receptores del texto meta el mismo efecto que el TO obtuvo de sus receptores. El autor 

declara que el traductor se debate entre dos estilos de traducción que representan dos polos 

opuestos: la traducción de “equivalencia formal” y la de “equivalencia dinámica”. Con la 

equivalencia formal el traductor intenta conservar la forma lingüística que tiene el original 

en la lengua de salida procurando imitarla en la sucesión de las palabras, en la sintaxis, etc; 

podemos decir que corresponde a una traducción literal. Nida añade que esta equivalencia 

formal es posible sólo en pocas ocasiones porque factores como la distancia geográfica o 

las diferencias culturales no permiten un calco entre las estructuras formales y el resultado 

puede crear un efecto de extrañeza en el lector de la obra traducida. La equivalencia 

dinámica se centra en el concepto de efecto equivalente en el receptor, Nida afirma que a 

través del uso de los recursos proprios de la lengua de llegada, la intención de todo 

traductor ha de ser la de provocar en el receptor del texto meta el mismo efecto que 

produce el texto original en su lector, el texto traducido se adapta para que el lector 

conciba la traducción como un texto natural, dentro de su comunidad lingüística, de modo 

que el traductor tiene que superar además de las dificultades lingüísticas también las 

culturales.
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Catford distingue entre correspondencia formal y equivalencia textual. Este autor 

parte del concepto que cada lengua posee un sistema semántico cerrado en sí mismo frente 

a los demás sistemas lingüísticos y sólo en casos excepcionales se puede hablar de 

correspondencia formal, o sea “in any TL category (unit, class, structure, etc...) which can 

be said to ocupy, as nearly as possible, the same place in the economy of the TL as the 

given SL category occupies in the SL”(Catford, 1965:22). Mientras que es más probable 

que puedan ejercer la misma función comunicativa estando en contextos situacionales 

semejantes y por lo tanto pueden ser equivalentes a nivel textual. Catford distingue 

también entre equivalencia nil y equivalencia cero, en el primer caso no existe una 

equivalencia entre un segmento de la lengua original y la lengua meta, en el segundo caso 

el equivalente existe pero no se utiliza en un momento dado.

Este autor es el primero en introducir la idea de que la traducción se desarrolla en 

distintos niveles lingüísticos y que el traductor no trabaja con palabras aisladas, el lingüista 

señala que la equivalencia no tiene por qué darse en todos estos niveles, así que se puede 

buscar a nivel fonético, léxico, oracional, etc; además Catford observa que la traducción 

opera sobre todo en uno o varios de estos niveles, con lo que “a lo largo de un texto, la 

equivalencia puede subir y bajar en la escala de categorías” (1965:76). 

Koller fija cinco tipos de equivalencias: denotativa cuando hay correspondencia 

léxica, connotativa cuando se buscan las equivalencias de las connotaciones que aparecen 

en el texto, normativa textual se aplica en determinados tipos de textos donde es necesario 

mantener la normativa lingüística y textual, pragmática corresponde a la equivalencia 

dinámica de Nida ya que intenta reproducir en el receptor el mismo efecto del receptor del 

texto original; equivalencia formal es propria de la traducción literal ya que se da cuando 

hay que respetar las propriedades estéticas y estilísticas de un texto.

A partir de esta clasificación Konigs añade otras dos que denomina equivalencias 

básicas: la equivalencia funcional o pretendida que intenta mantener en el texto traducido 

la misma función del texto original y la equivalencia final que atiende a la función del TM.

Kade afirma que el traductor debe tener intacto el contenido y considera la 

equivalencia como la posible correspondencia que puede existir entre los signos de una 

lengua y los de otra, según este principio distingue cuatro tipos de equivalencias: 

equivalencia total cuando hay una correspondencia plena interlingüística de forma y 

contenido como por ejemplo los nombres proprios o los términos técnicos, etc, 

equivalencia facultativa cuando en la lengua de llegada el traductor puede elegir entre 

varios términos y es el contenido que permite elegir el mejor, equivalencia aproximada 
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cuando hay una correspondencia parcial en el nivel semántico, equivalencia cero cuando 

no hay ninguna referencia por falta de una situación referencial en la cultura de llegada.

Popovič propone cuatro tipos de equivalencia: lingüística cuando es posible una 

traducción palabra por palabra, paradigmática es la equivalencia que se produce entre 

elementos gramaticales, estilística y textual cuando hay una equivalencia en la forma. Pero 

vale la pena destacar la idea de Popovič del núcleo invariante. Popovič afirma que si 

comparamos unas traducciones de una misma obra obtendremos todos resultados 

diferentes pero destacará el núcleo invariante de la obra que es lo que tienen en común 

todas las traducciones.

Estas son sólo unas cuantas clasificaciones que se han hecho del concepto de 

equivalencia y seguirán haciéndolas, esto demuestra como en realidad no existe una idea 

única y general compartida por todos los autores, en realidad hay una gran diversidad de 

ideas y puntos de vistas diferentes.

2.2 Críticas al concepto de equivalencia

La noción de equivalencia constituye un elemento fundamental de la Traductología 

y reconocido como tal por la mayoría de los autores, pero dada su importancia y fuerte 

imbricación con la traducción es también fuente de muchos debates, críticas y 

controversias. Ya en los años ochenta y sobre todo en los noventa, nacen muchas críticas 

que se enfrentan a los conceptos de equivalencia que se han desarrollado a partir de los 

años sesenta. La mayoría de las reprobaciones se centran especialmente en dos puntos: el 

significado de la palabra equivalencia que tiene distintas acepciones en las varias lenguas, 

produce ambigüedad y la existencia de falsos amigos que crean confusión entre los 

idiomas; y el segundo reproche es contra las nociones de equivalencias estrictamente y 

solamente relacionadas con el ámbito lingüístico, subrayando como su concepto debería 

ampliarse a más ámbito dado el carácter dinámico de la traducción.

Por ejemplo Snell-Hornby no cree en la posibilidad de una equivalencia entre 

lenguas y culturas diferentes, afirma que equivalencia es una noción incorrecta, el término 

es mal definido y ambigüo y ofrece una ilusión de igualdad entre lenguas que en realidad 

no existe, por esto habla de ilusión de equivalencia. También Nord comparte la idea que el 

término equivalencia no es adecuado y afirma que la única equivalencia posible es la 

equivalencia funcional que pero se produce sólo en casos excepcionales.
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Los primeros que critican la teoría de Nida son Hatim y Mason que en su obra 

Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso afirman que la equivalencia 

dinámica es inalcanzable ya que es imposible reproducir en el lector del texto meta los 

mismos efectos producidos en el lector del texto original mediante la contraposición de dos 

culturas diferentes como la española y la japonesa: 

“Aunque la traducción saliera tan fluida que pudiera leerse, desde 

el punto de vista puramente lingüístico, con igual naturalidad que el 

original, su contenido produciría en los lectores españoles una impresión 

de exotismo, que, por otra parte, sin duda constituiría una gran riqueza” 

(Hatim y Mason en Ponce 2008:8)

La profesora Laura Cruz Garcíá comparte la misma teoría de Hatim y Mason 

defendiendo la idea que una equivalencia dinámica total no se puede alcanzar en los textos 

literarios:

“[...]será imposible alcanzar la tan perseguida equivalencia 

dinámica en la traducción de textos literarios, ya que no puede nunca un 

texto traducido producir el mismo efecto sobre sus lectores que el efecto 

que causó el original sobre los suyos. Valiéndonos de ejemplos muy 

conocidos podríamos decir que en una traducción, por muy aceptable que 

se considerara, de Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, la realidad 

más arraigada del pueblo castellano no será entendida ni sentida por un 

lector extranjero de la misma forma que por uno español (teniendo en 

cuenta, además, que ni siquiera dentro del territorio español todos los 

lectores entenderán la obra original de la misma forma, dependiendo de 

las regiones de procedencia); La casa de Bernarda Alba, de Federico 

García Lorca, y su polémica social de la España de 1936, no puede ser 

traducida a ninguno de los idiomas europeos ni, mucho menos, al resto 

de idiomas, produciendo el mismo efecto que produce el original en sus 

lectores españoles [...] “(Cruz, 1995:3).

Pero añade que si por un lado esta imposibilidad está justificada por las diferencias 

que caracterizan y enriquecen nuestras culturas, por otro lado es objetivo del traductor, a 

través del uso de las estrategias necesarias, acercar lo más posible las dos culturas e 

intentar alcanzar el mayor grado de equivalencia dinámica.
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En los años noventa aparecen también nuevas propuestas de clasificaciones como la 

de Reiss y Vermeer que distinguen entre adecuación y equivalencia. Su idea se funda en la 

Skopostheorie o sea la adecuación es la relación que existe entre el TO y el TL teniendo en 

cuenta el objetivo o Skopos que persigue la traducción, prevé que se traduzca según la 

finalidad que quiere alcanzar la traducción. Propósito del traductor ha de ser que el lector 

no se dé cuenta que está leyendo una traducción. Los autores identifican con el término 

equivalencia la relación que puede existir entre un TL y un TO que expresan la misma 

situación comunicativa en las dos culturas, pues corresponde a un tipo de adecuación.

A pesar de los avances que se han producido, hoy en día, sigue sin existir un 

concepto único y claro de la equivalencia traductora. Wills identifica tres razones que han 

impedido, hasta ahora, la creación de un concepto diferenciador y operativo de la noción 

de equivalencia: el traductor, el texto y el receptor.

El traductor está condicionado por su subjetivismo y su trabajo siempre será sujeto 

a su bagaje profesional-cultural, el hecho de que el traductor tenga una personalidad 

propria conlleva que nunca será posible obtener una única traducción de un mismo texto.

El texto original encierra en si distintas posibilidades que dificultan el trabajo del 

traductor y la elección de las equivalencias adecuadas, además hay que tener en cuenta que 

el texto es el producto de un autor que, como el traductor, está sujeto a su subjetivismo 

innato.

Al traducir el traductor debe tener en cuenta el receptor al que está dirigida la obra 

y utilizar una serie de parámetros para alcanzar la equivalencia más adecuada para cierto 

tipo de lector.

2.3 El desarrollo del concepto de equivalencia en Traductología

El avance de los estudios teóricos sobre la traducción ha permitido también un 

desarrollo del concepto de equivalencia que, desde su nacimiento en los años sesenta hasta 

hoy, ha conocido una evolución notable.

Al principio de su avance el concepto de equivalencia está restringido al nivel 

lingüístico, sin tener en cuenta el plano contextual que abarca. En estas primeras etapas se 

encuentran las teorías desarrolladas por ejemplo por Jakobson, Vinay y Darbelnet.
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La búsqueda de equivalencias restringidas al plano de la lengua ha permitido el 

nacimiento y aumento de los argumentos en favor de la intraducibilidad: al ser las lengua 

diferentes a todos los niveles (morfológico, léxico, discursivo, etc.), es lógico que se 

produzcan casos de inequivalencia lingüística. (Hurtado, 2007:216)

Con la adición del carácter textual de la equivalencia se produce un cambio de 

perspectiva y el problema de la intraducibilidad vuelve en un nivel inferior. Estamos en la 

segunda etapa de la evolución de la noción de equivalencia en Traductología donde 

adquiere un carácter textual y contextual. Ya en algunas de las primeras clasificaciones 

aparece la distinción entre una equivalencia en el plano de la lengua y una equivalencia en 

el plano del habla, pero sin duda el primero que asignó el carácter contextual a la 

equivalencia fue Nida. Distingue entre correspondencia formal que dirige su atención 

solamente hacia el mensaje y equivalencia dinámica que se centra en el efecto equivalente 

que hay que reproducir en el receptor. De las dos Nida, junto con Taber, dan prioridad a la 

equivalencia dinámica, lo que implica una prioridad de la conformidad contextual sobre la 

verbal. Como Nida y Taber también otros autores comparten la misma idea de una 

equivalencia traductora caracterizada por un carácter textual, contextual, dinámico 

relacionado con el ámbito sociocultural en que se desarrolla la traducción y la consecutiva 

equivalencia cultural.

En los años setenta se establece una distinción clara entre equivalencia en el plano 

de la lengua y la equivalencia traductora en el plano textual, es durante esta misma década 

que Wills traza las tres razones que causan la imposibilidad de crear un concepto claro y 

único de equivalencia: el traductor y su subjetividad, el texto original, y el receptor.

Los años ochenta y noventa representan el periodo de consolidación del concepto 

de equivalencia traductora relacionada con su definición contextual fijando los aspectos 

intratextuales y pragmáticos que conllevan la creación de nuevas propuestas que rigen el 

funcionamiento de la equivalencia. Reiss y Vermee introducen, al lado del concepto de 

equivalencia, el concepto de adecuación, explicado antes, que encontrará el favor de 

muchos autores y incluirá en si mismo la noción de equivalencia entendida como un tipo 

especial de adecuación. Además estos autores proponen los criterios que intevienen en la 

costitución de la equivalencia traductora e identifican: el productor o autor, el receptor, el 

texto, el tipo de texto, la clase del texto, el contexto, la cultura y el modo en que se 

encuentran interrelacionados, subrayando que es objetivo del traductor el identificar cuales 

son los elementos más relevantes del TO y selecionar y ordenar jerárquicamente estos 

rasgos. Rabadán añade los criterios que delimitan la equivalencia, identificando en el 
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receptor el criterio último y establece cuales son los límites para su realización. Propone 

límites relacionados con el nivel lingüístico, como el uso de variantes geográficas, sociales, 

diacrónicas, etc, con el nivel extralingüístico, como pueden ser los causados por los vacíos 

referenciales, debidos al conocimiento humano, pero pueden influir también el sociolecto, 

el campo, el dialecto geográfico, las variantes diacrónicas, el medio y el modo textual.

A finales de los años noventa se impone una nueva teoría empezada por Toury y 

desarrollada por los teóricos de la Escuela de la manipulación que al desplazar la discusión 

de la equivalencia traductora, se centran en el estudio de las normas y condicionamientos 

que determinan la relación entre el TO y el TM. La investigación se va trasladando del 

concepto de equivalencia hacia las condiciones que determinan la traducción, la 

manipulación del TO, etc.

El concepto de equivalencia sigue representando uno de los conceptos más 

importantes en el ámbito de la traducción y de la Traductología. Hoy en día sigue sin 

existir un concepto único y claro de equivalencia pero esto permite el avance de sus 

estudios, el nacimiento de nuevas caracterizaciones y por consiguiente el nacimiento de 

nuevas críticas que siempre son positivas para el avance.

2.4 Un concepto de equivalencia apto para nuestro trabajo

Compartimos con Nida, Hurtado y muchos otros autores que la idea de una 

equivalencia total y perfecta es una “quimera”: las lenguas son diferentes, están 

caracterizadas por referencias culturales diferentes, pues trasladar palabras de una lengua a 

otra comporta una alteración de las formas, siempre se pierde algo, y en algunos raros 

casos se gana algo. En esta segunda possibilidad se esconde una trampa para el traductor, 

la tentación de enrequecer más de lo debido el texto. También Eco en su obra Dire quasi la 

stessa cosa subraya la importancia de no caer en la tentación, añadiendo que tanto una 

traducción en la que se pierde demasiado, cuanto en una en la que se añade demasiado, el 

resultado es una mala traducción.

El concepto de equivalencia denota, para nosotros, el vínculo que puede nacer entre 

una porción o parte de un texto, al traducirlo a otro idioma. Según la lengua en que se 

traduce se producirán distintos tipos de equivalencias, según el lector y su experiencia el 

resultado será distinto y también según el lector que se enfrentará con la obra el producto 

será diferente. No creemos en la existencia de una equivalencia total que abarque todo el 
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texto, puede que aparecza en obras técnicas que por lo tanto están escritas con un lenguaje 

muy específico que tiene, a menudo, un correspndiente con el mismo grado de 

especificidad en la otra lengua. En los demás casos cerremos que sea de verdad muy raro o 

imposible que entre dos obras pueda existir una equivalencia total, sobre todo en el caso de 

obras literarias.

Estamos a favor de la idea de Pym y otros autores que la noción de equivalencia no 

se puede aplicar a un ámbito lingüístico estático porque la lengua por si misma es dinámica 

y evoluciona siempre, así que tenemos que identificar la equivalencia en el ámbito 

dinámico y flexible que caracteriza a toda traducción. Es fundamental adaptar la traducción 

a la cultura, al contexto sociohistórico, género,etc. Y huir de la traducción palabra por 

palabra porque nuestro objetivo ha de ser conseguir reproducir en la obra traducida el 

mismo sentido que existe en el original pero al mismo tiempo recrear en el lector las 

mismas sensaciones que suscita el TO en su lector, por esta razón es necesario adaptar la 

cultura de salida a la de llegada.

En la traducción de nuestras cartas de condenados a muerte durante la Guerra Civil 

Española, hemos intentado aplicar lo afirmado teóricamente sobre la equivalencia, lo 

descrito en las cartas está relacionado con un período muy específico y caracterizante la 

cultura e historia española, por consiguiente en algunos casos hemos tenido que recurrir a 

una adaptación para transmitir la misma idea a la cultura italiana; el lector no estará frente 

a una equivalencia palabra por palabra pero nuestro intento es que sufira las mismas 

emociones del lector español. Si hemos conseguido este objetivo entonces podemos 

afirmar que estamos satisfechos de nuestro trabajo.
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3. LAS     CARTAS     DE     CONDENADOS     A     MUERTE  

En este capítulo vamos a analizar la obra de Antonio Ontañón introduciendo el 

lector en el mundo de las cartas de condenados a muerte durante la Guerra Civil Española. 

Antes de entrar en la obra Rescatados del Olvido queremos hacer una pequeña 

introducción sobre lo que es el género epistolar y cómo se ha llegado de esta fórmula a las 

cartas de despedida. Seguirá una análisis sobre que son las cartas de condenados y los 

temas principales que se encuentran en estos documentos para seguir después con la 

situación histórica que ha determinado el surgimiento de estos tipos de epístolas, o sea la 

Guerra Civil y las condenas a muerte y concluir con unos ejemplos de ediciones similares a 

la obra de Ontañón en Italia, aunque la situación que se vivió en los dos países es distinta 

en muchos aspectos.

3.1 El género epistolar

El uso de las cartas como método de escritura era conocido ya entre los egiptanos 

pero es durante la época clásica en Grecia que empieza su verdadero desarrollo. En 

realidad su empleo era bastante limitado porque muy pocos sabían escribir y además había 

muchos problemas de comunicación así que era un instrumento utilizado muy raramente y 

sólo por filósofos y estudiosos, por esto se seguía prefiriendo enviar mensajeros.

Existían dos tipos de cartas, cuya distinción se acentuó todavía más durante el 

Imperio Romano: las públicas que trataban temas informativos que podían ser de interés de 

toda la comunidad y las privadas que estaban dirigidas a amigos o parientes y cuyas 

informaciones eran muy privadas. 

Los temas que se discutían en estas epístolas eran de carácter político, filosófico y 

moral o poético. Con el paso del tiempo se establecieron también los que debían ser los 

rasgos que debían tener las cartas y que se siguen respetando también hoy en día, sobre 

todo en las cartas más formales:

1. Que la carta no sea demasiado larga para no confundirla con un tratado;

2. Tiene que respetar una cierta elegancia formal;

3. No hay que elegir un léxico ni demasiado refinado, ni demasiado vulgar;

4. Los hechos se han de describir con orden ;
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El número creciente de epístolas permitió un desarrollo del género que con Cicerón 

dejó de desempeñar la sola función informativa y se convirtió en verdadero género 

literario. La publicación de las epístolas de Ovidio y Horacio destacaron el carácter 

polifacético de las cartas que pueden cambiar y adaptarse según cambia la sociedad, el 

escritor, el tema sin perder sus características peculiares, elementos que han permitido al 

género transformarse con el transcurrir del tiempo y adaptarse sin desaparecer.

Su desarrollo y popularidad siguió hasta culminar en la segunda mitad del siglo 

XVIII cuando nace el romanzo epistolar impulsado por Rousseau. Con el paso del tiempo 

las cartas han empezado a utilizarse cada vez más y en ámbito distintos, distinguiéndose en 

diferentes tipos: las cartas privadas, públicas, oficiales, abiertas, doctrinales, científicas, 

poéticas y amorosas.

Muy probablemente el tipo de epístola más conocida y más utilizada es la amorosa, 

que empezó a escribirse en época remota y sigue escribiéndose pero por la gran cantidad 

de cartas que se han escrito en pocos años y por la importancia social, histórica y también 

personal, de particular interés son las cartas escritas durante las guerras. Existen muy 

diferentes tipos de epístolas que se han escrito durante los conflictos, como por ejemplo las 

escrita desde el frente, las escritas por los prisioneros o los internados, las cartas de 

condenados a muerte, etc. En cada caso los temas son diferentes, como también la 

condición física y mental del soldado que inevitablemente se transmite a las palabras que 

escribe. En nuestro trabajo nos ocupamos de cartas escritas por condenados a muerte, por 

ende todo está relacionado con este particular momento de la vida de cada soldado.

3.2 Las cartas de prisioneros de guerra

A final del siglo XIX y principio del siglo XX la población europea tuvo que 

encarar el fenómeno de la emigración de una cantidad enorme de personas hacia estados 

más prósperos como Estados Unidos, Canadá, Sur de América, Australia, etc. Empezó a 

nacer la necesidad de quedar en contacto con los familiares que seguían viviendo en el país 

de origen, para reducir la lejanía que los separaba de las personas y de la tierra amada. Es 

en este período que se empiezan a escribir cada vez más cartas para comunicar entre todos, 

y un número creciente de personas se acercan a la escritura, además la alfabetización 

empieza a extenderse a más niveles de la sociedad y el uso de la carta se convierte en un 

medio de comunicación muy común. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial la 

necesidad de mantener un contacto con la propia familia aumenta porque los soldados se 
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encuentran en situaciones de peligro, las demás personas que están en casa esperan noticias 

del hijo o del marido deseando que siga vivo, los soldados el frente o en prisión necesitan 

saber que hay alguien que los quiere, que no se han olvidad de ellos. Durante la Segunda 

Guerra Mundial esta práctica sigue desarrollándose produciendo una gran cantidad de 

material histórico. Estas cartas representan unos documentos fundamentales para nuestra 

época contemporánea y para la futura porque nos permite tener unos escritos que muestran 

fielmente las costumbres, el espíritu, y la vida de aquella época específica.

Entre todas tienen un particular interés las cartas de los prisioneros de guerra e 

internados porque gracias a sus descripciones han permitido a la población comprender el 

real estado en que vivían y las penas que sufrían estas personas frente a lo que la 

propaganda intentaba transmitir, desviando las informaciones.

Algunos autores e históricos están convencidos que la correspondencia de los 

prisioneros no tiene mucho interés porque las cartas de estos soldados estaban controladas 

por la censura que no permitía la salida de informaciones que pudiesen enlodar la imagen 

del proprio régimen. Además consecuencia de la censura es siempre la autocensura, que 

impulsa el preso a no escribir las informaciones que ya sabe que los revisores de las cartas 

borrarán; en otros casos la omisión de informaciones estaba determinada por el intento del 

soldado de no preocupar a los familiares prefiriendo escribir mentiras y falsedades. 

Nosotros no estamos de acuerdo con esta idea ya que estas cartas representan unas fuentes 

originales de informaciones, son hombres que han vivido en primera persona la tragedia de 

la reclusión y nos enseñan, como a través de un ojo de la cerradura, como vivían los 

internados y que se cumplía dentro de los campos de concentración.

3.2.1 Temas principales

Las cartas escrita por los prisioneros son obras que surgen de hombres que vivieron 

la misma, increíble, difícil situación y compartieron los mismos sufrimientos: el hambre, el 

frío, el cansancio por un trabajo extenuante, la visión de compañeros muertos o asesinados 

frente a sus ojos, la lejanía de la familia, la esperanza de poder regresar algún día y la 

confianza de que la guerra acabaría muy pronto. Todas estas penas y las ilusiones de 

regresar pronto a la tierra natía se reflejan también en las cartas y constituyen los temas 

principales que normalmente recurren en las narraciones de estos soldados.

Uno de los asuntos más repetidos es la constante necesidad de los soldados de 

recibir una carta de los padres o esposas; el soldado nunca se cansa de repetir, aunque no 
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sea verdad, que los otros prisioneros reciben cada semana cartas de quienes los aman 

mientra él hace ya muchos meses que no recibe nada añadiendo frases como “os habéis 

olvidado de mi”, para convencer a los parientes de que escriban más a menudo.

La segunda petición era que le enviaran paquetes con ropa , comida y dinero, estas 

eran las cosas más requeridas; en algunos casos también tabaco que tenía el mismo valor 

que el dinero. Recibir estos regalos significaba para los soldados una esperanza, saber que 

por un poquito más de tiempo no iban a fallecer por el hambre o por el frío, el paquete 

representa un alivio al peso de la reclusión. 

El amor hacia la mujer amada y los hijos aparece en todas las cartas cuyo 

destinatario es la esposa, la frase “nunca te voy a olvidar” no puede falta;, no obstante la 

lejanía que los separa, el amor y la fidelidad no pueden acabar porque es uno de los 

motivos que mantiene en vida al preso. Pero es muy raro leer cartas de amor, hecho que no 

ha de extrañar si tenemos en cuenta el ambiente y la atmósfera en que se escribían estas 

epístolas.

Un tema implícito que se puede reconocer es el profundo aburrimiento de los 

prisioneros cuya consecuencia es una uniformidad de las cartas que se caracterizan por una 

homogeneidad de los contenidos y del tono que es o totalmente positivo o totalmente 

negativo. 10

Dentro de las cartas de prisioneros destacan las cartas de condenados a muerte que 

por el carácter trágico de la situación y la gran emoción que transmiten, merecen ser 

analizadas. 

Dentro de todas las cartas que se han escrito durante las guerras del siglo XX 

destacan desgraciadamente las epístolas que los condenados a muerte escribían a los 

familiares para dejarles el último adiós, para despedirse para siempre.

En este trabajo nos fijamos principalmente en las cartas de condenados a muerte 

durante la Guerra Civil Española y de los condenados italianos durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

10Para un visión más completa de los temas de las cartas de prisioneros, se aconseja la lectura del libro de Leo 

Spitzer Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918.
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Con el término “cartas de condenados a muerte” nos referimos a aquellos escritos 

producidos por los republicanos en España (que después de la victoria de Franco sufrieron 

una persecución increíble) y los partisanos durante la guerra de Resistencia, que se 

enfrentaron al régimen fascista y nazi. No obstante las ediciones que se han publicado 

sobre este tema y que recogen las cartas de estos soldados hay que destacar que los 

documentos podrían ser mucho más pero la crueldad de la sociedad de la época en muchos 

casos no permitía a los condenados escribir las cartas de despedida. Las que tenemos han 

llegado a los familiares gracias a la intervención del capellán de la cárcel que se encargaba 

de transmitir el mensaje que le dejaba el prisionero para su familia, pero tampoco esto se 

cumplió en todos los casos. Otras cartas no autorizadas que pero han llegado a los 

destinatarios fueron enviadas clandestinamente o escondidas y encontradas al acabar la 

guerra; desgraciadamente en la mayoría de los casos los condenados no pudieron dejar ni 

un escrito o fueron los mismos familiares que destruyeron las cartas; con los años algunos 

descendientes descubrieron estas dolorosas despedidas que los mayores, en lugar de 

destruirlas, habían escondido y quisieron rescatar la memoria de los antepasados 

compartiéndolas con toda la sociedad.

Desde el punto de vista de los contenidos de las cartas de condenados, los temas 

son diferentes con respeto a los citados arriba. Frente a la inminencia de la muerte el 

condenado suele despedirse por última vez de sus caros, dejarles este último recuerdo y 

expresar el infinito amor que profesa para ellos. En las cartas de prisioneros los soldados se 

quejan por varias razones, en estas si se quejan es por el dolor que los padres y demás 

familiares van a sufrir por culpa de este terrible hecho que es la condena a muerte. Muy 

chocante es la entereza y el valor que tienen estos soldados, no tiene miedo de la muerte, la 

afronta con la cabeza alta porque ellos ya han asumido este trágico final, saben que es la 

última posibilidad de un contacto con los suyos. Todavía más sorprendente es como piden 

a los suyos que acaben con estos círculos de violencia, quieren que perdonen a sus 

asesinos, muy raramente piden venganza, se desprende muy poco odio de estas cartas. Pero 

quieren subrayar que el recuerdo que tendrán de él no tiene que estar manchado por falsas 

acusaciones como asesinatos, robos, etc., subrayan su inocencia destacando que si los 

matan es por los ideales que siempre han defendido. Estas cartas representan el medio 

gracias al cual transmitir la historia a las generaciones futuras en la forma más verídica 

posible, no sólo desde el punto de vista de los vencedores.
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3.2.2 La Guerra Civil y las condenas a muerte

La Guerra Civil Española ve su principio en el verano de 1936 por medio de un 

golpe de estado que quería derrocar la situación social, política, económica e ideológica 

que estaba imperando en el estado. En realidad ya hacía mucho tiempo España estaba 

viviendo un período de confusión tanto política cuanto social, y, sorprendentemente, había 

experimentado su último momento de relativa calma durante la dictadura de Primo de 

Rivera. Durante el reinado de Alfonso XIII, en los primeros años del siglo XX, en 

Barcelona nacieron algunas sublevaciones y huelgas impulsadas por ideas anarco-

sindacalistas que amenazaron difundirse en todo el país, además España estaba 

combatiendo en las guerras marroquíes que empeñaron el estado hasta 1925. Estas fueron 

las causas principales que llevaron a una crisis del régimen y a la desconfianza en el 

parlamento español. Con un golpe de estado el 13 de septiembre de 1923 el capitán general 

de Cataluña Primo de Rivera conquistó España y estableció una dictadura que acabó en 

1930. Frente a esta situación y prefiriendo una resolución militar a una institucional el Rey 

Alfonso XIII no puedo sino que dejar todo en las manos del nuevo dictador que consiguió 

regenerar la situación económica e industrial del país y garantizar una estabilidad política 

durante un largo periodo, que España alcanzará otra vez sólo después de la muerte de 

Francisco Franco.

Sin embargo la crisis del 29 y otras causas obligaron Primo de Rivera a abandonar 

el gobierno del país. En un primer momento el rey intentó seguir la política del dictador 

pero el malcontento de la sociedad lo constriñó a convocar las elecciones el 12 de abril de 

1931, ganadas por los socialistas y republicanos, después de las cuales fue declarada la 

Segunda República con una nueva constitución y la abdicación del rey. Desde este 

momento las crisis de gobierno caracterizaron la política española hasta el febrero de 1936 

cuando los ciudadanos fueron llamados a votar otra vez, los dos mayores partidos que se 

enfrentaron fueron el Frente Popular que reunía partidos de izquierda y el Frente Nacional 

formado por partidos de derecha y convencidos de ganar estas nuevas elecciones. Pero los 

vencedores fueron otra vez los de izquierda y los del Partido Nacional preocupados por la 

instauración de una política del bolchevismo en España empezaron a protestar: surgieron 

huelgas, violencias e ilegalidades. Mientras esta situación prosperaba en todo el país unos 

generales, entre los cuales también Francisco Franco, se estaban organizando para actuar 

un golpe de estado y cambiar la situación de la nación. Mola, uno de los organizadores de 

la sublevación, se había empeñado en contactar y convencer a otros partidos a apoyar sus 
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causas y participar al golpe de estado, al lado de la Ume (Unión militar española) se 

unieron también los falangistas, los carlista, los monárquicos, etc. Lo que faltaba para 

proceder con el ataque era una causa, esta se presentó el 13 de julio cuando unas policías 

republicanas mataron al representante monárquico-conservador Calvo Sotelo, asesinato 

que permitió el comienzo del golpe de estado. 

El 17 de julio la primera ciudad que se rebeló al gobierno Azaña fue Melilla y 

después Tetuán donde Franco llegó el día después para dirigir las tropas sublevadas. 

Empezada en las ciudades españolas en Marrueco la rebelión se expandió al continente 

desde el Sur conquistando Sevilla, Cádiz, Jerez y Córdoba, pero la grandes ciudades 

industrializadas y ricas como Barcelona y Valencia ni la capital cayeron en las manos de 

los nacionalistas y se pusieron al lado de la república. El primer objetivo del levantamiento 

había fallecido: ocupar y conquistar todas las ciudades más importantes en un único 

momento. Para contrastar el avance de los sublevados los republicano empezaron a 

distribuir armas a las milicias que los apoyaban y comenzaron a establecerse los primeros 

frentes, pero si por un lado este permitía parar el avance nacional, por otro lado la división 

interna al partido republicano impedía una intervención rápida en las zonas conquistadas.

El 22 de julio los nacionalista intentaron conquistar Madrid entrando desde el norte 

pero una milicia republicana impidió el avance de estas tropas que fueron obligadas a 

abandonar el objetivo. Franco entonces decidió mover, gracias a la ayuda de los aviones 

alemanes, a las tropas que estaban en África para ocupar Madrid pero al mismo tiempo en 

la ciudad de Toledo un grupo de revolucionarios estaba luchando sin buenas posibilidades 

de victoria, entonces el general decidió dirigirse hacia Toledo para reconquistar la ciudad 

que llegó a ser territorio nacionalista el 27 de septiembre. Este hecho representó una 

importante victoria de propaganda para Francisco Franco que gracias a esta nueva 

conquista empezó a ser conocido a nivel internacional, los identificaron como el jefe de la 

insurrección y además empezaron a llegar los primeros reconocimientos oficiales: el 21 de 

septiembre fue nombrado “generalísimo”  y el 28 jefe del ejercito, además de jefe del 

gobierno del estado español: había empezado la carrera política de Franco.

La liberación de Toledo significó la pérdida de Madrid pero la capital quedó el 

objetivo principal de la sublevación, entonces el caudillo el 8 de noviembre intentó otra 

vez invadir la ciudad pero tuvo que enfrentarse con los ciudadanos que estaban dispuestos 

a sacrificar sus vidas para defender la capital; la conquista se convirtió en una batalla larga 

y difícil. Los nacionalista decidieron conquistar Málaga el 8 de febrero gracias a la ayuda 

de Mussolini y de los italiano y regresar poco después a la invasión de la capital. Franco 
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decidió aislar Madrid cortando la autopista que la une a Valencia, durante esta guerra se 

enfrentaron rusos, americanos e ingleses contra los nacionalistas definiendo todavía más el 

carácter internacional de la Guerra Civil Española. El resultado de este ataque fue la 

creación de trincheras y de una lucha infinita. También este ataque falleció, Franco 

comprendió que la guerra que se estaba dibujando era sangrienta y larga y que la única 

manera para conquistar toda España era ocupar ciudad por ciudad imponiendo una ploítica 

de represión contra quien se rebelaba a los nacionalistas, y dejar Madrid por última.

Empezó este proyecto dirigiendo su ejército, en el marzo del 37, hacia Bilbao y el 

País Vasco. El 26 de abril se produjo el famoso bombardeo de Guernica que trastornó a 

toda la sociedad española y a la europea porque por primera vez se comprendió hasta 

donde podía llegar la guerra. Después de este terrible ataque el primer ministro Azaña 

quiso la intervención del ministro inglés como mediador entre él y Franco y el mismo Papa 

poco después pidió que los dos frentes llegasen a la paz pero Franco no aceptó y el 19 de 

junio conquistó Bilbao, el 26 Santander: el norte del país estaba casi todo en las manos de 

los nacionalistas.

El caudillo decidió que el momento era próspero para la conquista de Madrid pero 

el 8 de diciembre los republicanos ocuparon Teruel para desviar el ejercito nacionalista de 

la capital y efectivamente Franco abandonó el ataque a Madrid para reconquistar la ciudad 

de Teruel, objetivo que alcanzó el 21 de febrero de 1938. Los nacionalistas entonces se 

movieron hacia el Mediterráneo y dos meses más tardes consiguieron dividir en dos partes 

los territorios republicanos, ahora Valencia y Cataluña estaban separadas, esta operación se 

demostró fundamental para la conclusión de la guerra ya que desmoralizó los dirigentes y 

los soldados republicanos que tuvieron que reconocer la superioridad del ejército enemigo. 

El 23 de diciembre empezó la invasión de Cataluña y el 16 de enero de 1939 Barcelona fue 

conquistada por los nacionalistas. Negrín, jefe del frente republicano, quería seguir 

combatiendo pero todos sus colaboradores le subrayaron como España necesitaba la paz y 

no podía seguir luchando; además la pérdida de Cataluña representaba el aislamiento total 

de la frontera francesa y la pérdida de las industrias, materias primas y alimentos 

necesarias al frente bélico republicano. Negrín  decidió llegar a un acuerdo de paz con 

Franco asegurando garantías contra represalias pero Franco negó todo. Al mismo tiempo 

en Madrid el coronel Casado, jefe del Ejercito del Centro,  quería contratar una paz con 

Franco pero estaba convencido de que Nebrín nunca habría aceptado un tratado de paz y 

sin intentar llegar a un acuerdo con el jefe del frente republicano decidió sublevar los suyos 

contra los de Nebrín: se  produjo una guerra civil dentro de la guerra civil que vio 
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enfrentados los comunistas de Nebrín y los que apoyaban Casado. Vencidos los 

comunistas Casado contactó Franco para concordar una rendición con garantías pero el 

futuro dictador negó otra vez. El 27 de marzo de 1939 Franco dio orden a su ejército de 

iniciar la ofensiva para la victoria y Casado no pudo más que rendirse; el  31 de marzo a 

media tarde cayeron las últimas localidades republicanas y el 1° de abril la Guerra Civil 

había terminado pero estaba empezando una dictadura que duraría hasta 1975.

Con  la instauración del régimen franquista la mayoría  de la libertades fueron 

suprimidas, el derecho de huelga, el sufragio universa, la libertad religiosa, política, 

cultural lingüística, etc. Lo único que estaba admitido era el apoyo a la dictadura. Desde el 

principio de la Guerra Civil las zonas ocupadas por los nacionalistas fueron sujetas a la 

represión y estos métodos de disciplina siguieron hasta la muerte del dictador11. Quienes no 

observaban las restricciones estaban sujetos a penas como la cárcel, sanciones y multas, así 

como la violencia física y el fusilamiento. Muchas de las víctimas fueron enterradas en 

fosas comunes repartidas por toda España y en la mayoría de los casos las muertes 

tampoco estaban inscritas en los registros civiles, considerando a los asesinados como 

desaparecidos. Desde el principio los republicanos se dieron cuenta que Franco estaba 

movido sólo por sentimientos de venganza contra los que se habían opuesto a su avance. 

La política que Franco actuó fue de limpieza, en 1939 se promulgó la Ley de 

Responsabilidades Políticas según la cual todos podían ser condenados a muerte: los que 

había apoyado la república y hasta los que habían mostrado una “pasividad grave”. 

Durante los primeros años del régimen las únicas normas que regulaban el nuevo estado 

eran los tribunales militares, la policía secreta y las ejecuciones de masa. Para impedir el 

nacimiento de una nueva oposición y atemorizar cualquiera persona que quería enfrentarse 

al régimen este fue el método utilizado: la muerte y muchas veces la consiguiente 

desaparición.

Para el rescatar la memoria de todas las víctimas del franquismo el 31 de octubre de 

2007 fue aprobada la Ley de Memoria Histórica que reconoce el carácter injusto de las 

condenas que se produjeron durante la Guerra Civil y la dictadura, reconoce a todas las 

víctimas de la guerra y del régimen, rehabilita la memoria de todas las personas fallecidas a 

consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que le siguió, se 

estableció la creación el Centro Documental de la Memoria Histórica. Todavía no se ha 

11Es increíble recordar que las últimas condenas a muerte que Franco dispuso se ejecutaron el 27 de 

septiembre de 1975, sólo dos meses antes de la muerte del dictador.
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establecido una norma para la apertura de las fosas comunes en las que aún yacen los 

cuerpos de republicanos considerados desaparecidos. Hoy en día existen asociaciones que 

se ocupan de descubrir las fosas comunes y devolver la dignidad que merecen los hombres 

que allí están sepultados. Pertenece a estas asociaciones también la de Antonio Ontañón 

Toca que es presidente de la asociación Héroes de la República de Cantabria y siempre se 

ha empeñado en la recuperación de la memoria histórica. 

3.2.3 Presentación de las cartas del libro Rescatados del olvido

Nuestro trabajo se centra en la traducción de treinta y unas cartas que pertenecen a 

la obra de Antonio Ontañón Toca titulada Rescatados del olvido. Fosas comunes del 

cementerio civil de Santander (y zanja común del cementerio de La Llama en 

Torrelavega). El libro fue publicada por primera vez en febrero 2003 y por segunda un año 

más tarde, en febrero 2004 por Antonio Ontañón Toca. Está compuesto por trece capítulos, 

introducidos por el prólogo y otros párrafo que sirven para aclarar el objetivo que ha 

impulsado el autor a la creación de la obra y se concluye con un capítulo reservado a las 

fuentes. Los primeros cinco capítulos están reservados al contexto histórico en el que se 

han desarrollado estas cartas: los antecedentes políticos que han llevado la población 

española a una guerra fratricida, el progreso de la guerra en Cantabria y la represión 

franquista que se actuó en la región, los consiguientes tribunales militares y las condenas a 

muerte. El capítulo número seis está reservado a las víctimas de la represión cuyo perfil 

está especificado en el capítulo siguiente a través de tablas y gráficas. Los capítulos ocho y 

nueve están ocupados por un reportaje sobre los cementerios y fosas comunes 

documentadas, estas últimas, también por fotografías. En una obra de este tipo no pueden 

faltar los testimonios que ocupan el capítulo número diez; y se concluye con tres capítulos 

que relatan la creación de monolitos en memoria de las víctimas del franquismo, un 

recuerdo también a los cántabros fusilados fuera de su región y acaba con una ofensiva 

para enterrar la memoria histórica.

El objetivo principal del libro es, como sugiere el título, rescatar a una parte de 

aquellas personas que, en Cantabria, fueron encarceladas, torturadas, fusiladas y además 

dadas por desaparecidas y enterradas en las fosas comunes quedando en el silencio social, 

olvidadas por todos sin darles la importancia que merecen, tampoco después de la caída del 

régimen franquista. Con la muerte de Franco y la instauración de una nueva República la 

sociedad quiso olvidarse de todas las penas que habían sufrido, pero al mismo tiempo 

enterraron los recuerdos de los héroes que habían intentado parar el avance de la dictadura 
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franquista, quitándole el honor y la gloria que hoy en día les están reconociendo. Con esta 

obra el autor quiere que se haga justicia histórica con todas estas personas que dieron sus 

proprias vidas a cambio de un mundo mejor. Gracias a este libro Antonio Ontañón ha 

conseguido devolver una identidad a 1.207 represalidos, de los que 809 fueron fusilados, 

90 paseados y 21 ejecutados por garrote vil.

Como sucede muchas veces la historia que conocen las generaciones futuras es la 

que escribieron los vencedores, lo mismo pasó después de la Guerra Civil y de la 

dictadura, el intento del autor es de reescribir la historia desde el punto de vista de los 

vencidos, las víctimas del franquismo que el autor define: asesinados por la Dictadura 

Franquista, desaparecidos por la Iglesia y olvidados por la Democracia (Ontañón, 

2004:13). Después de un trabajo de investigación muy preciso y de muchos años el autor 

ha conseguido identificar con nombres y fotografiás a muchos de los “desaparecidos” 

fusilados y enterrados en el silencio más absoluto. Como escribe el mismo autor en esta 

obra trató “de demostrar documentalmente lo ocurrido y silenciado por la represión 

franquista en Cantabria, que también cubrió de luto, miedo y hambre a media España. 

Tenemos la obligación moral de informar sobre la responsabilidad de quienes produjeron o 

facilitaron la represión.” (Ontañón 2004:13)

Las cartas que se han traducido en este trabajo se encuentran en el capítulo cinco, el 

sobre las penas de muerte. Esta parte está organizada con una imagen del escrito original y 

una transcripción de las cartas de condenados a muerte españoles durante la Guerra Civil, 

hecha por el autor, para ofrecer al lector una mejor comprensión12.

Todas las cartas son obras de soldados republicanos que fueron encarcelados y 

condenados a muerte durante el régimen franquista en la región cantábrica entre 1938 y 

1941. Estos escritos se produjeron la noche o la mañana antes del fusilamiento o después 

de la muerte del soldado por parte de un compañero encargado de comunicar lo sucedido a 

la familia. Podemos distinguir tres tipos de cartas según el destinatario: las reservadas a la 

mujer y a los hijos están llenas de emociones, amor y pena, el lector percibe el sufrimiento 

del soldado que tiene que abandonar a su familia y al mismo tiempo el dolor que va a 

surgir entre los familiares al aprender la noticia; las cartas dirigidas a los familiares donde 

el soldado pide perdón a la madre querida por la pena que va a sufrir, subraya la enorme 

12 En nuestro trabajo no nos hemos ocupado de todas las cartas recogidas por el autor, sólo de treinta y uno; 

desde este momento al referirnos a los escritos el lector debe entenderlos como los que hemos traducido y no 

como el conjunto de las cartas transcritas en el libro Rescatados del olvido.
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cantidad de amor que profesa hacia ellos y al mismo tiempo intenta convencer a los 

hermanos y padre que la que ha hecho y que lo ha llevado a la muerte ha sido por 

conseguir un ideal sano y honrado que también ellos tendrían que perseguir. Las cartas 

escritas para los compañeros sirven para agradecerles de todo lo hecho hasta aquel 

momento y convencerlos a no rendirse frente al enemigo, continuar la batalla hasta la 

muerte; de estas cartas sale todo el valor y el coraje de estos hombres.

Como explicaremos más detalladamente en el capítulo número cinco, desde el 

punto de vista temático las cartas son bastante parecidas ya que el objetivo más importante 

al momento de la muerte es recalcar el amor que sienten hacia las personas queridas, o 

subrayar la propria inocencia frente a las denuncias falsas que han llevado a la condena. 

Todos los temas son expresado en manera diferente porque todos los soldado vienen de 

situaciones sociales diferentes y esto se percibe muy bien al leer las cartas. Algunas están 

muy bien escritas, indican un grado de instrucción elevado caracterizado por un 

conocimiento también literario como puede ser por ejemplo la carta número 41. Otras, la 

mayoría, están escritas por hombres que han conocido una cierta educación escolar y 

consiguen, con formas bastante simples, expresar los pensamientos personales y transmitir 

sus emociones. Pero las más interesantes son las cartas escritas por aquellos condenas que 

muy probablemente se acercaban por primera vez al mundo de la escritura, es la primera 

vez que escriben y trasladan de la forma hablada a la escrita lo que quieren decir. 

Representan una documentación muy importante e interesante desde el punto de vista 

lingüístico porque son una testimonio de la evolución de la lengua en aquellos años y de 

las formas dialectales empleadas en la época, y desde el punto de vista histórico porque son 

el documento de un momento inolvidable de la sociedad e historia de España.

El resultado es una obra completa, original y de gran valor, está muy bien 

organizada y ofrece un perspectiva total de los acontecimientos y de las víctimas de la 

época; seguramente con esta obra Antonio Ontañón ha alcanzado su objetivo y ha 

rescatado a muchas de las víctimas que hasta hace pocos años seguían siendo olvidadas. 

3.2.4 Otras ediciones similares en Italia

La Guerra Civil es un acontecimiento que pertenece a la cultura española y que 

ningún otro país europeo puede compartir ni comprender totalmente. Fue un llaga que duró 

hasta 1975 y también años después de la muerte de Franco porque la sociedad salió 

totalmente destruida y cansada pero convencida de la posibilidad del nacimiento de una 
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nueva nación. Mientras España afrontaba su dictadura los demás países estaban luchando 

entre ellos en la Segunda Guerra Mundial que durante su último período se convirtió en 

una guerra de Resistencia que en Italia fue conocida también como guerra civil porque 

cada vez más personas decidieron abandonar el frente fascista y luchar al lado de los 

partisanos, pero los de un frente y los del otro eran en ambos casos italianos. La decisión 

de muchos soldados de sublevarse y ponerse contra los fascistas y nazistas comportó su 

encarcelamiento y en muchos casos también la condena a muerte. La lucha por un mundo 

ideal mejor es lo que une a los pueblos europeos y españoles. 

Un testimonio de lo que pasó en Italia durante la última etapa de la guerra es el 

libro de Piero Malvezzi y Giovanni Pirelli Lettere di condannati a morte della Resistenza 

italiana que se publicó ya en 1952, menos de diez años después de la conclusión de la 

guerra. Sin duda esta es una obra mucho menos completa que la española, sólo presenta 

una introducción histórica que precede a las cartas de condenados a muerte. Cada epístola 

tiene una pequeña introducción sobre el autor del escrito (dónde y cuándo nació; cuándo, 

porqué y dónde fue encarcelado y fusilado) y después la transcripción de la carta. A 

diferencia de la obra de Ontañón este libro no tiene la reproducción de las cartas originales, 

sólo hay cuatro fotografiás y falta toda la parte relativa a los gráficos y tablas de profundo 

interés que por el contrario tiene la obra española. En realidad el libro de los condenados 

italianos se puede definir más como una antología de cartas que quieren atestiguar el 

destino de muchos italianos. Con estas palabras no queremos disminuir la importancia de 

esta obra, por contra reconocemos totalmente su valor, tanto por la historia y por las 

futuras generaciones como por la sociedad de la posguerra y la actual que con obras como 

esta puede aprender de los errores que antes se han cometido.  

Más reciente es la obra de Mimmo Franzinelli Ultime lettere di condannati a morte 

e di deportati della Resistenza 1943-1945 que se publicó en 2005. En esta obra están 

recogidas noventa cartas de fusilados y cinquenta de deportados en los campos de 

concentración nazistas por razones políticas y raciales. Demostrando una mayor precisión 

en la transcripción de las cartas, el autor ha desarrollado su trabajo a partir de fuentes 

originales y reproduciendo las misma características sintácticas y gráficas. Cada carta está 

precedida por una descripción bibliográfica del condenado y una fotografía, mientras que 

toda la obra está precedida por un escrito del autor. Con respecto a la primera obra esta 

parece mucho más completa y es el resultado de muchos años de investigación, además 

este autor dispone de mucho más material y documentos que se han recogido y descubierto 

a lo largo de estos sesenta y cinco años, mientras que Malvezzi y Pirelli fueron entre los 
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primeros que escribieron una obra sobre las cartas de condenados. En cualquier caso los 

dos libros son muy importantes como todas las otras antologías de cartas que se han 

publicado; además con el desarrollo de internet son infinitos los sitios que se ocupan de la 

publicación de cartas de prisioneros y condenados, muchas veces reproduciendo la imagen 

de la epístola original.

Sin embargo, creo que en Italia no exista una obra tan completa, precisa y 

satisfactoria como la de Antonio Ontañón, pero esto no significa que nunca se realizará ni 

que nadie incrementará todavía más el libro Rescatados del olvido descubriendo nuevas 

fuentes, testigos e informaciones.
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4. TRADUCCIÓN     DE     LAS     CARTAS     

En este capítulo nos vamos a ocupar de la traducción de las cartas de condenados a 

muerte durante la Guerra Civil Española, recogidas en la obra Rescatados del olvido.

Cerca de la carta en español, transcrita del original, se encuentra nuestra propuesta 

en italiano. Las cartas son de soldados republicano que fueron encarcelados y condenados 

a muerte entre los años 1937 y 1941 en Cantabria y que consiguieron enviar de una forma 

u otra las últimas palabras para despedirse de sus familiares. 

Para realizar nuestras traducciones hemos tenido que enfrentarnos con cartas muy 

distintas, como ya hemos repetido en el capítulo precedente algunas cartas están muy bien 

escritas y no han creado muchas dificultades a la hora de traducirlas, mientras otras, sobre 

todo las que presentan más particularidades estilísticas han necesitado reflexiones más 

específicas pero no queremos adelantarnos demasiado en este argumento ya que nos 

ocupamos de las técnicas de traducción empleada y de los recursos que hemos utilizado en 

el capítulo siguiente. Pero antes de empezar con las traducciones queremos subrayar al 

lector que a excepción de las cartas más fáciles y que emplean un español que podemos 

definir muy cercano al estándar, sin la intervención de formas dialectales, regionalismos o 

propias de la lengua hablada, en los otros casos para obtener una traducción que fuese la 

mejor posible y que correspondiese lo más a nuestra idea de equivalencia, hemos 

trasladado mentalmente las cartas a un español que fuese lo más natural y similar al actual 

español estándar y desde allí hemos traducido del español al italiano.
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1

Carta de despedida de Sabiniano Argüeso Salceda.

Queridas madre y hermana y amadisimos hermanos ausentes.

Me ha llegado la hora de morir y lo hago con plena tranquilidad de conciencia y 

con la seguridad de que jámas[sic] podréis avergonzaros de mi.

No nos hemos tratado mucho y acaso por ello no nos hemos querido tanto como lo 

que mi corazon ansiaba.

Recibid mi ultimo recuerdo y pensar en lo mucho que os queria este hijo y hermano

Sabi /rubricado/

Mil besos para Marisa

Vale

Comentario
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1

Lettera di addio di Sabiniano Argüeso Salceda.

Care madre e sorella e amatissimi fratelli assenti.

È arrivata l’ora della mia morte e lo faccio con la coscienza totalmente tranquilla e 

con la sicurezza che mai potrete vergognarvi di me.

Non siamo stati assieme molto e forse per questo non ci siamo amati tanto quanto 

avrebbe desiderato il mio cuore.

Ricevete il mio ultimo ricordo e pensate a quanto bene vi voleva questo figlio e 

fratello

Sabi/firmato/

Mille baci per Marisa

Statemi bene

Commento 
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2

Carta de despedida de Sabiniano Argüeso Salceda (Censurada).

Querídisima Herminia: Voy a emprender un largo viage; no te apenes mucho.

Siento mucho este trago que vas a llevar pero te consolará la tranquilidad de haber 

hecho todo lo posible por que esto no ocurriera. Nadie mejor que tu sabe quien soy y quien 

fui y pues que tu estas convencida de mi inocencia, nada me importa lo demás [tachadas 

cuatro líneas]

Estoy completamente tranquilo y no me apena dejar este miserable mundo ¿Para 

que vivir?

Hoy me ha dicho un amigo que me hace una visita todo lo que has sufrido ¡Pobre 

Herminia! ¡Como podrías haber pensado que despues de haber sido una heroína te 

pagarian asi! [tachadas tres líneas]?

Te entregarán el estuche que ya estaba terminado y que te servirá de postumo 

recuerdo mío.

Da muchos recuerdos a tus padres, a Honori[o], a los abuelos y a todos los amigos 

que te parezca.

¡Que familia mas buena, mas noble y mas digna de mejor suerte!

Tu me enseñaste a pensar en Dios y de su justicia espero que podamos vivir juntos 

en la otra vida ya que su voluntad es separarnos en esta.

Tranquilizate, resignate y piensa que esto es lo mejor para todos nosotros.

Tan casta y noblemente como te quiso siempre muere queriendote tu

Sabi /rubricado/

Para ti mi reloj, cartera y demas cosas.
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2

Lettera di addio di Sabiniano Argüeso Salceda (Censurata).

Carissima Herminia, intraprenderò un lungo viaggio; non darti troppa pena.

Mi dispiace molto per il dispiacere che dovrai sopportare, ma ti consolerà la 

tranquillità di aver fatto tutto il possibile perché questo non succedesse. Nessuno meglio di 

te sa chi sono e chi fui e poiché sei convinta della mia innocenza, del resto non mi importa 

niente [deppennate quattro righe]

Sono completamente tranquillo e non mi dà pena lasciare questo miserabile mondo: 

per cosa vivere?

Oggi mi ha detto un amico che mi ha fatto visita quanto tu hai sofferto, povera 

Herminia! Come avresti potuto pensare che, dopo essere stata un’eroina, ti avrebbero 

ripagato così! [depennate tre righe]?

Ti consegneranno l’astuccio che ormai è finito e che ti servirà come mio ricordo 

postumo.

Porta i miei saluti ai tuoi genitori, a Honorio, ai nonni e a tutti gli amici che vuoi.

Che famiglia tanto buona, tanto nobile e tanto degna della miglior fortuna!

Tu mi insegnasti a pensare a Dio e, grazie alla sua giustizia, spero che potremmo 

vivere assieme nell’altra vita dato che è sua volontà separarci in questa.

Tranquillizzati, rassegnati e pensa che questo è quanto di meglio potesse capitarci.

Tanto puramente e nobilmente, come sempre ti amò, muore amandoti, il tuo

Sabi /firmato/
Per te il mio orologio, il portafoglio e le altre cose.
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4

1937

Carta de despedida de Ernesto Bezanilla para su viuda.

//f.1// D. Ernesto B[ez]anilla

Para entregar a D. Antonio Lamera.

Don Antonio, le pongo dos letras, las últimas que escribo, para despedirme de todos 

ustedes, alegrándome de la vuesta de su hijo Antonio yo le agradecería diera la noticia de 

mi fusilamiento a mi familia, así como también le ruego, si puede, tenga en su casa a mi 

hermano Prudencio mientras dura este desaguisado. He[mos] sufrido una persecución 

increible por parte de la familia que me ha denunciado, me han apaleado //f.1v// 

brutalmente, en fin he tenido 36 días de dolores de almorroides terribles para al fin 

terminar así, hoy recibí su tarjeta por la que me decía me vería pronto…  [al margen 

izquierdo: 17/11/937 – 5 a.m]

Esta nota se la entregará usted a mi señora cuando regrese, pues hoy he tenido 

noticias, después de tres meses, y veo que están bien.

Les dirá que muero pensando en ellos, que cuiden de los niños y que cuando sean 

mayores les digan que no he //f.2// robado ni he matado a nadie nunca y que muero como 

mueren los hombres de conciencia.

Margarita, ten resegnación y cuida de los peques, si puede ser, vive siempre con 

mis hermanas, yo te pido no te cases, si es preciso trabaja y vive modestamente

recibir todos un abrazo de este que no os ha olvidado ni un solo momento y que os ha 

querido de todo corazón.

17/11/937 Ernesto /rubricado/

//f.2v// [transcripción de A.O.] Agapita, Ernestina, María, Serapio, Eulogio Prudencio un 

abrazo de vuestro hermano, Ernesto

Abrazos a mi suegra a todos mis tíos y primos así como a todos mis amigos, estoy 

tranquilo pero estoy viendo escenas de otros compañeros, por ejemplo, Alfredo Vázquez 

que emocionan.

Besos y abrazos para todos

Ernesto /rubricado/
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4

1937

Lettera di addio di Ernesto Bezanilla per la sua vedova.

Sig. Ernesto B[ez]anilla

Da consegnare al Sig. Antonio Lamera.

Signor Antonio, vi metto per iscritto due parole, le ultime che scrivo, per dire addio 

a tutti voi, rallegrandomi del ritorno di vostro figlio Antonio, io vi sarei grato se deste la 

notizia della mia fucilazione alla mia famiglia, come anche vi prego, se potete, tenete a 

casa vostra mio fratello Prudencio, finché dura questa ingiustizia. Abbiamo subito una 

persecuzione incredibile da parte della famiglia che mi ha denunciato; mi hanno bastonato 

brutalmente e infine ho avuto 36 giorni di dolori per delle emorroidi terribili per fare 

questa fine; oggi ho ricevuto la cartolina in cui voi mi dicevate che sareste venuto presto…

[al margine sinistro: 17/11/937-5 a.m.]

Questo foglio lo consegnerete voi alla mia signora quando ritornerete, dato che oggi 

ho avuto loro notizie, dopo tre mesi, e ho saputo che stanno bene.

Gli dirà che muoio pensando a loro, che si prendano cura dei bambini e che, quando 

saranno grandi, gli dicano che non ho rubato nè ho mai ucciso nessuno e che muoio come 

muoiono gli uomini di coscienza.

Margarita, rassegnati e prenditi cura dei piccoli, se potrai, vivi sempre con le mie 

sorelle, io ti chiedo di non risposarti, se è necessario lavora e vivi modestamente...

ricevete tutti un abbraccio da chi non vi ha dimenticato neanche un solo momento e che vi 

ha amato con tutto il cuore.

17/11/937 Ernesto /firmato/

Agapita, Ernestina, María, Serapio, Eulogio Prudencio un abbraccio dal vostro fratello, 

Ernesto

Abbracci a mia suocera, a tutti i miei zii e cugini, così come a tutti i miei amici, sono 

tranquillo ma sto vedendo scene di altri compagni, per esempio di Alfredo Vázquez, che 

commuovono.

Baci e abbracci a tutti

Ernesto /firmato/
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1939

Carta de despedida de Eladio Bustillo Mirones.

Santander 23 Octubre 1939

Queridos padre y hermanos: En el postrer momento de mi vida con una sereni[dad] 

y un estado admirable que crei no podria llegar a tanto, me despido de vosotros poniendo 

en la despidida [sic] todo el cariño de que es capaz de sentir un hijo hermano que tanto os 

amó en su paso por la vida.

En estos momentos a vosotros hermanos un consejo que aunque supongo no sea 

necesario [ch]e os preocupeis de [tachado] nuestro padre todos como uno solo, y entre 

vosotros exista la mayor compenetración y cariño como yo lo siento por vosostros. A 

Encarna y Sagrario comprendo la enorme carga que sobre vosotras pesa pero sufrirla con 

a[h]ínco y paciencia que algún día podreis disfrutar de bienestar que es lo <dos> os deseo.

La cartera y unas fotografías se lo dejo aquí a Arsenio que tuve la satisfación 

<ilegible>con que ya sabeis quien he sido toda mi vida y no creo que tendrá nadie nada 

que afrentaros.

Padre reciba el ultimo adios que sale de mi corazón inflamado del cariño que 

siempre sentí. A vosotros hermanos Marcos Leoncio Herminio y Cipri y Encarna y 

Sagrario me despido con el corazón rebosante de cariño como siempre senti hacia vosotras 

pero especialmente a Encarna y Sagrario que sois mi cariño predilecto hacer extensivo este 

despidida[sic] a tío Aquil[i]no que siempre le ayuda de todo corazón, recuerdos a mis 

amigos con toda efusión.

Llegar extensivo esta despida[sic] a Concha y al sobrino. Así que recibir el ultimo 

adios todos impregnado de todo el cariño que siento, vosotros hermanos besos y abrazos 

cariñosos y tener serenidad y paciencia que algun dia disfrutareis de felicidad yo no tuve 

esa suerte, son cosas del destino. Abrazos y besos para todos.

Eladio/rubricado/

Carcel Provincial, 1 mañana 23 Octubre 1939
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5

1939

Lettera di addio di Eladio Bustillo Mirones.

Santander 23 ottobre 1939

Cari padre e fratelli, nell’ultimo momento della mia vita con una serenità e uno 

stato d’animo encomiabile che credevo non potesse arrivare a tanto, vi saluto mettendo nel 

saluto tutto l’affetto che è capace di provare un figlio fratello che tanto vi amò durante il 

suo passaggio attraverso la vita.

In questi momenti a voi fratelli un consiglio, anche se suppongo non sia necessario, 

che vi occupiate di [cancellato] nostro padre tutti voi come foste una sola persona, e tra di 

voi esista la più grande unione e lo stesso affetto che io provo per voi. A Encarna e 

Sagrario capisco l’enorme carico che pesa su di voi, ma sopportatelo con impegno e 

pazienza, e un giorno potrete godere del benessere che vi auguro.

Il portafoglio e alcune foto le lascio qui ad Arsenio che ebbi la soddisfazione 

<illeggibile> per cui già sapete chi sono stato in tutta la mia vita e non credo che nessuno 

avrà nulla per cui offendervi.

Padre ricevi l’ultimo addio che esce dal mio cuore infiammato dall’affetto che 

sempre provai. A voi fratelli Marcos, Leoncio, Herminio e Cipri e Encarna e Sagrario 

saluto con il cuore traboccante dell’affetto che sempre provai per voi, ma specialmente per 

Encarna e Sagrario che siete il mio regalo prediletto; estendete questo saluto a zio 

Aquil[i]no che sempre vi aiuta di tutto cuore, saluti ai miei amici con molta effusione.

Estendete questo saluto a Concha e al nipote. Quindi ricevete tutti l’ultimo saluto 

impregnato di tutto l’affetto che provo, a voi fratelli baci e abbracci affettuosi e abbiate 

serenitá e pazienza, che un giorno godrete della felicità; io non ebbi questa fortuna, è il 

destino. Abbracci e baci a tutti.

Eladio /firmato/

Carcere Provonciale, la mattina del 13 ottobre 1939
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6

1938

Carta de despedida de Ángel Cabrejas Santos a su familia.

//f.r//Santander, 29/7/38

Querida familia toda:

Deseo al recibir la presente no os ocupéis más de mí, desgraciadamente ya no existiré pero 

tened por seguro que me voy de este mundo por nada que os pueda des[h]onrar, así<n> no 

me resta más que daros a todos un eterno abrazo y muchísimos besos.- Chata, a los niños 

dales tú muchos besosy no te ocupes ¡qué lo hemos de hacer!

Madre, Paca, Encarna, Miliuca, Paco, Chata, Sabelín y Angelín y todos los demás y 

Ramona, Pepe y María //f.v// muchos abrazos, y dad recuerdos a todos los que os 

pregunten por mí.

Ángel/rubricado/

Señas:

Isabel Miranda

Padre Rábago, nº 4

(Cuatro caminos)

Santander
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1938

Lettera di addio di Ángel Cabrejas Santos alla sua famiglia.

Santander, 29/7/38

Cara famiglia tutta,

Desidero che nel ricevere la presente non vi preoccupiate più per me, sfortunatamente non 

esisterò più, ma state certi che non me ne vado da questo mondo per qualcosa che vi possa 

disonorare, così non mi resta che dare a tutti voi un eterno abbraccio e tantissimi baci.- 

Chata, ai bambini dai loro molti baci e non ti preoccupare, che lo dobbiamo fare!

Madre, Paca, Encarna, Miliuca, Paco, Chata, Sabelín e Angelín e tutti gli altri e 

Ramona, Pepe e María tanti abbracci, e porgete i miei saluti a tutti quelli che vi chiedono 

di me.

Ángel /firmato/

Indirizzo:

Isabel Miranda

Padre Rábago, n°4

(Cuatro Caminos)

Santander
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7

Carta de despedida de Segundo Campo Bustamante.

Aytm de Reocin-Quijas

Queridisima Rosaura hoy te mando el ultimo adios y el ultimo habrazo dale un veso 

á nuestros queridos hijucos voi a morir así lo manda la justicia, muero tranquilo pues me 

an denunciado como socialista peligroso que le bamos hacer lla pagarán sus culpas á Dios 

no se le oculta nada.

Saura te pido eduques bien a los hijos que sean respetuosos para con todo el mundo 

como lo á sido su padre, guarda este papel en señal del último recuerdo.

Saura hay te mando la cartera y cinco pts y un ultimo adios. pues me ban á matar 

cuida bién de los hijucos.

Tu Segundo/rubricado/

Las señas por Torrelavega Ayto. de Reocin-Quijas

[en el borde inferior aparece manuscrito en grafía distinta: SEGUNDO CAMPO 

BUSTAMANTE]
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7

Lettera di addio di Segundo Campo Bustamante.

Municipalità di Reocin-Quijas

Carissima Rosaura, oggi ti mando l’ultimo addio e l’ultimo abbraccio, dai un bacio 

ai nostri amati figlioli: morirò così lo ha ordinato la giustizia; muoio tranquillo, mi hanno 

denunciato perché socialista pericoloso: cosa possiamo farci prima o poi pagheranno le 

loro colpe, a Dio non sfugge niente.

Saura ti chiedo di educare bene i nostri figli, che siano rispettosi con tutti come lo è 

stato il loro padre, conserva questo foglio come simbolo dell’ultimo ricordo.

Saura ti invio già il portafoglio e cinque pesetas, e un ultimo addio. Poiché stanno 

per ammazzarmi abbi molta cura dei figlioli.

Tuo Segundo /firmato/

L’indirizzo per Torrelavega Municipalità di Reocin-Quijas

[nel bordo inferiore appare manoscritto con grafia diversa: SEGUNDO CAMPO 
BUSTAMANTE]
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8

1939

Carta de despedida de Jesús Castanedo Agüero.

A mis queridos padres y hermanos:

Dentro de la emoción estoy sereno. Son las diez de la noche y por lo tanto son 

pocas las horas que faltan para el gran sacrificio. Una victima más, un asesinato más del 

fascismo pero no importa.

Boy de frente a la muerte, con la conciencia tranquila y la convicción de haber 

cumplido con mi deber.

A bosotros quizá os hayan engañado, a mi no: El fascismo es cruel, tirano y traidor.

Solo una cosa os pido en particular a mis hermanos: al derramar mi sangre y 

sacrificar mi vida, por la redención de la Humanidad, lo hice con el combencimiento de un 

ideal. Vuestro deber es seguir la ruta de este ideal luchando sin cesar hasta conseguir hacer 

resplandecer la justicia verdadera: la justicia del proletariado.

Hasta la Eternidad. Salud y muerte. Un abrazo fraternal y el cariño de vuestro hijo y 

hermano

Jesús/rubricado/

Prisión Provincial de Santander

29 de Noviembre de 1939
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1939

Lettera di addio di Jesús Castanedo Agüero.

Ai miei cari genitori e fratelli,

Sebbene emozionato, sono sereno. Sono le dieci di notte e quindi sono poche le ore 

che mancano al grande sacrificio. Un’altra vittima, un altro assassinio da parte del 

fascismo, ma non importa.

Vado incontro alla morte, con la coscienza tranquilla e la convinzione di aver fatto 

il mio dovere.

Voi forse vi hanno ingannato, a me no: il fascismo è crudele, tiranno e traditore.

Solo una cosa vi chiedo e in particolare ai miei fratelli: nel versare il mio sangue e 

sacrificare la mia vita per la redenzione dell’Umanità, l’ho fatto con la convinzione in un 

ideale. Il vostro dovere è seguire la strada di questo ideale, lottando senza sosta fino a 

quando riuscirete a far risplendere la vera giustizia: la giustizia del proletariato.

Per l’eternità. Salute e morte. Un abbraccio fraterno e l’affetto di vostro figlio e 

fratello

Jesú /firmato/

Prigione Provinciale di Santander

29 novembre 1939
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9

1939

Carta de despedida de Jesús Castanedo Agüero.

//f.r// A mi hermano 

José

Querido hermano: Me asesinan entre todos. Pero no llores mi muerte.

En la visita que nos hicieron a Ramos y a mi, en esta prisión, Felipe Arche, Arsenio 

Fernandez, Valentin Fernandez y el hijo de los Sres de Orduña. Ya nos dijeron que nos 

eliminarían. Esto fue en Mayo de 1938.

Valentin me dijo que yo ordene le asesinaran y que Mayoral le salbó la vida. Yo no 

he ordenado tal cosa.

El de Orduña me dijo que yo había asaltado el banco. Como bes tampoco //f.v//es 

cierto. Y Arche me dijo que<tachadura> aunque quisiera comprobar la inesactitud de los 

hechos el se opondría por encima de todo.

Te quiero decir (y esto que conste en toda la familia) que no me asesinan por 

criminal sino por ser enemigo del fascismo y por lo tanto peligroso para este régimen en 

que os dejo.

Recibe un fuerte abrazo y hasta la Eternidad.

Tu hermano

Jesús/rubricado/

29/11/939
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1939

Lettera di addio di Jesús Castanedo Agüero.

A mio fratello 

José

Caro fratello, tra tutti ammazzano me. Ma non piangere la mia morte.

Quando sono venuti a farci visita, a me e a Ramos in questa prigione, Felipe Arche, 

Arsenio Fernandez, Valentin Fernandez e il figlio dei Signori di Orduña, già ci dissero che 

ci avrebbero eliminato. Questo accadde nel maggio del 1938.

Valentin mi disse che io avevo ordinato che lo uccidessero e che Mayoral gli aveva 

salvato la vita. Io non l’ho mai ordinato.

Quello di Orduña disse che avevo assaltato la banca. Nemmeno questo è vero. E 

Arche mi disse che <cancellazione> anche se volessi dimostrare l’inesattezza dei fatti, lui 

si opporrebbe in tutti i modi.

Ti voglio dire (e che questo si sappia in tutta la famiglia) che non mi uccidono 

perché sono un criminale, ma perché sono nemico del fascismo e pertanto pericoloso per 

questo regime in cui vi lascio.

Ricevi un forte abbraccio e per l’Eternità.

Tuo fratello

Jesús /firmato/

29/11/939
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1939

Carta de despedida de Jesús Castanedo Agüero.

//f1.r//A mis hermanos; Engracia, Josefa, José y Elena Castaneda: Encontrandome dentro 

de todas mis facultades, recluido aquí en una celda del Dueso y condenado a muerte por el 

fascismo, me veo en deber de haceros algunas declaraciones relacionadas con mi proceso:

Vosotros sabeis que me acusan de ser encubridor de dos muertes: una la de Luis 

Gomez y otra la de Juan Peña, de Herrera el primero y de Cacicedo el segundo. Pero 

seguramente que no sabeis que yo de esos casos no se absoltuamente nada. De lo de Luis 

no se más que lo reseñado en mis declaraciones ante los jueces que es lo siguiente: Se 

presentó en el cuartelillo de los presos pidiendo protección. Si dirigío a mí y yo le dije que 

se ocultase pero que desde luego no creía le ocurriese nada malo. El no tubo valor o le faltó 

decisión para lo que yo le recomendé y me propuso le conduciese a Maliaño para 

entrevistarse con Silvio Fombellida con quien tenia cierta confianza. Estando en la 

búsqueda de este nos hayabamos en el local del F.P. y fue en este momento cuando de una 

forma inesperada se presento la misma policia que al parecer momentos antes había estado 

en su casa y procedio a su detención. //f1.v//Yo me opuse a esto último por considerarlo 

ilegal pero me presentaron documentos como verdaderso policias y yo ante esto ya no pude 

hacer más. Desde luego yo siempre creí que todo aquello se limitaria tan solamente a una 

detención. De parte de esto es testigo su hermano Eulogio, pues el me vio partir con Luis 

para el pueblo de Maliaño y el estaba en el lugar de la detención y el sabe tanto como yo.

De lo de Juan Peña tambien lo tengo declarado ante los jueces: Una hora 

aproximadamente antes de su muerte recibimos ordenes en el cuartelillo de los presos, por 

parte del de Cacicedo, de que tomaramos precauciones extremas en las <ininteligible>, 

(próximos a la casa de Juan Peña) pues un grupo de desconocidos rondaba dando lugar a 

sospechas. Para cumplir dicha orden nos trasladamos varios compañeros y yo al empalme 

que hacen las carreteras que suben para Herrera y Cacicedo.

Llegamos hasta detrás de la casa de Casuso (Pedro) y lo unico que encontramos fue 

a un sobrino de Peña a quien hacemos alto, pues venia campo traviesa y bastante sofocado. 

Al preguntarle el motivo de hallarse en aquellos lugares tan a deshora, pudimos comprobar 

que hera el mismo que que el nuestro. Mejor dicho él suponia se trataba de atentar contra 

//f2.r//la vida de su tio. Como estaba muy excitado permaneciendo un buen rato por aquel 

lugar sin observar nada anormal. En vista de ello nos trasladamos al cuartelillo y media 

hora aproximadamente despues oimos los disparos que dieron muerte a Juan Peña. Todo 
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esto ocurrio en las primeras horas de la noche y yo me personé con otros en el lugar del 

suceso al oir los disparos.

Estando detenido en la prisión provincial, ya con pena de muerte y con las 

acusaciones indicadas, me presentaron con otros en rueda ante Maria Luz Peña hija de 

Juan y la criada de este. Al dia siguiente me tomó declaración un juez y al preguntarle me 

dijo que Maria Luz me acusaba de ser encubridor de la muerte de su padre, mejor dicho de 

los autores. Dias dispues tube un careo con Maria Luz y esta me dijo que yo no hera un 

asesino pero que sabia quienes heran los autores de la muerte de su padre. Ella se funda 

para ello en lo dicho en mis declaraciones, creyendo que yo habia bisto a alguien pero yo 

no he visto ni nada se mas que lo dicho.

Otra de las denuncias es el de haber ido a casa de las Sras. de Jerez, al frente de un 

grupo para proceder a la detención de Arsenio Fernandez //f2.v//que al parecer se hayaba 

oculto en dicha casa. Referente a esto os diré que efectivamente tomé parte en un rejistro 

que se efectuo en dicha casa con intención de detener a dicho individuo no por considerarle 

peligroso, sino por considerarle como a uno de esos bulgares e indeseables que reniegan de 

todo hasta del trabajo y de la familia. Hoy por lo que él ha pensado de mi ha tratado de 

desvirtuar mi intervención en este caso, diciendo que el objeto era la vusca de una radio. 

Por estar prohibido dichos aparatos.

Otra de las acusaciones es el de haber tomado parte en el asalto al barco prisión el 

27 de diciembre. Ese dia salí de casa a las 12 del dia con dirección a Entrambasaguas para 

entrevistarme con Carmen Aja <ininteligible> con quien tenía yo relaciones amistosas. A 

la una de la tarde, aproximadamente, ya me encontraba yo en dicho pueblo permaneciendo 

en él hasta el día siguiente que sali de alli a las 7 de lamañana aproximadamente.

Todo esto se puede justificar con los vecinos del barrio San Antonio, con todos los 

que aquella tarde me vieron, paseando con Carmen Aja y con los dueños de la fonda donde 

me hospede aquel dia en el mismo barrio de San Antonio.

Otra acusación es la de ser teniente del Ejercito Rojo con mando en el batallon 

donde fui destinado. Este batallon fue el //f3.r//ciento veintisiete donde me incorporé como 

soldado raso permaneciendo siempre en tal estado y en la sección de transmisiones. Con 

migo estubo un hijo de Angel Gomez de Muriedad. Con este y los demás se puede 

justificar que no es cierto lo de dicha acusación.

Por otra parte me acusan de ser comunista, miembro del F.P. y concejal durante 

nuestra dominacion. Efectivamente, hace años que soy simpatizante del Partido Comunista 

y últimamente era miembro de dicho partido. Durante un corto periodo de la guerra fui 

representante del F.P. y en el municipio, hasta que me incorporé a un batallon de infanteria 
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en el frente. El cargo que desempeñé durante mi representación en el F.P. fue el de 

agricultura.

Estas son aproximadamente todas o casi todas las acusaciones que me hacen. Las 

primeras como podeis observar; son falsas; es un pretesto para poder asesinarme más 

facilmente y al mismo tiempo un medio de propaganda. Lo último es lo cierto y por eso me 

eliminan: por ser comunista.

Y si soy el unico de la familia en quien hasta ahora han arraigado tales ideas es 

porque siento ansias de redención no solo para mi sino para toda la Humanidad y me 

parece el camino mas recto a seguir.

//f3.v//Por eso queridos hermanos en el momento en que vi se trataba de cerrar el 

paso a todo eso, procuré desarrollar toda mi actividad, luchando dentro del rejimen 

capitalista, organizando las juventudes primero, representando un pardido [sic] despues y 

empuñando las armas más tarde cuando las circunstancias lo requisieron y me incorporé al 

frente de batalla.

Yo estoy casi seguro que vosotros pensais igual que yo y que si algun dia teneis 

ocasión sepais hacer resplandecer la justicia que yo en este momento exijo.

Para que esta ocasión llegue no debeis desmayar por nada y hacer del lema: “La 

vida     es     lucha  ”  un baluarte que, venciendo todas las dificultades, acelere el triunfo de 

nuestra revolución.

Salud y suerte. Un fuerte abrazo para todos y el cariño de vuestro hermano.

Jesús /rubricado/

El Dueso 25 de Noviembre de 1939
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1939

Lettera di addio di Jesús Castanedo Agüero.

Ai miei fratelli: Engracia, Josefa, José ed Elena Castaneda, trovandomi in possesso di tutte 

le mie facoltá, rinchiuso qui in una cella del Dueso e condannato a morte dal fascismo, mi 

vedo in dovere di farvi alcune dichiarazioni riguardanti il mio processo.

Voi sapete che mi accusano di aver occultato due morti: una quella di Luis Gomez 

e l’altra quella di Juan Peña, di Herrera il primo e di Cacicedo il secondo. Ma sicuramente 

non sapete che io di questi casi non so assolutamente niente. Di quello di Luis non so più 

di quanto registrato nelle mie dichiarazioni di fronte ai giudici, che è quanto segue: si 

presentò alla casermetta dei prigionieri chiedendo protezione. Si rivolse a me e io gli dissi 

di nascondersi ma credevo che senza dubbio non gli sarebbe successo niente di male. Lui 

non ebbe coraggio o gli mancò la decisione per fare quello che gli consigliai e mi propose 

di accompagnarlo a Maliaño per incontrarsi con Silvio Fombellida con cui aveva una certa 

confidenza. Essendo alla ricerca di questi, noi ci trovavamo nel locale del Frente Popular e 

fu in quel momento che, inaspettatamente, si presentò la stessa polizia che a quanto pare 

poco prima era stata a casa sua, e procedette al suo arresto. Mi opposi perché lo 

consideravo illegale, ma mi presentarono dei documenti come dei veri poliziotti e io di 

fronte a ció no potei fare altro. Io credetti sempre che senza ombra di dubbio, tutto quello 

si sarebbe limitato solamente all’arresto. Di questo è testimone suo fratello Eulogio, poiché 

lui mi vide partire con Luis per il paese di Maliaño e anche lui era nel luogo dell’arresto e 

ne sa tanto quanto me.

Anche quello di Juan Peña l’ho dichiarata di fronte ai giudici: approssimativamente 

un’ora prima della sua morte ricevemmo ordini alla casermetta dei prigionieri, da quella di 

Cacicedo, perché prendessimo le estreme precauzioni nelle <incomprensibile>, (vicino alla 

casa di Juan Peña) perché un gruppo di sconosciuti stava facendo la ronda suscitando dei 

sospetti. Per eseguire l’ordine io e alcuni compagni ci spostammo al raccordo stradale di 

Herrera e Cacicedo.

Arrivammo fin dietro la casa di Casuso (Pedro) e l’unico che trovammo fu un 

nipote di Peña che fermammo, dato che veniva correndo e abbastanza trafelato. Quando gli 

chiedemmo il motivo per cui si trovava in quei luoghi così fuori orario, potemmo 

constatare che era lo stesso che il nostro. O meglio, lui credeva che si trattasse di attentare 

alla vita di suo zio. Siccome era molto eccitato rimanemmo un bel po’ in quel luogo senza 

osservare niente di anomalo. In vista di ciò ci spostammo alla casermetta e 
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approssimativamente mezz’ora dopo udimmo gli spari che causarono la morte di Juan 

Peña. Tutto questo successe nelle prime ore della notte e io mi sono recato, insieme con 

altri, nel luogo dell’accaduto, nel sentire gli spari.

Rinchiuso nella prigione provinciale, ormai sotto pena di morte e con le accuse 

indicate, mi presentarono insieme con altri, a rotazione, di fronte a Maria Luz Peña, figlia 

di Juan e la domestica di questi. Il giorno seguente un giudice raccolse la mia dichiarazione 

e al domandarglielo mi disse che Maria Luz mi accusava di aver occultato la morte di suo 

padre, o meglio, i suoi autori. Giorni dopo ho avuto un incontro con Maria Luz e questa 

disse che io non ero un assassino, ma che sapevo chi erano gli autori della morte di suo 

padre. Lei si basa su ciò che ho detto nelle mie dichiarazioni, credendo che io abbia visto 

qualcuno, ma io non né ho visto né so di più di quanto detto.

Un’altra delle denunce è di essere andato a casa delle Signore de Jerez, a capo di un 

gruppo, per procedere all’arresto di Arsenio Fernandez che a quanto sembra si trovava 

nascosto in tale casa. A questo riguardo, vi dirò che effettivamente presi parte a una 

perquisizione che si effettuò in tale casa con l’intenzione di arrestare il suddetto individuo, 

non perché era considerato pericoloso, ma perché era considerato un  tipo  volgare e 

indesiderato che rinnega ogni cosa, persino il lavoro e la famiglia. Oggi, per quello che lui 

ha pensato di me, ha provato a sminuire il mio intervento in questo caso, dicendo che 

l’obiettivo era la ricerca di una radio. Poiché sono proibiti questi apparecchi.

Un’altra delle accuse è di aver preso parte all’assalto della barca prigione il 27 

dicembre. Quel giorno uscii di casa alle 12 in direzione Entrambasaguas per incontrarmi 

con Carmen Aja <incomprensibile> con la quale avevo relazioni di amicizia. All’una di 

pomeriggio, approssimativamente, mi trovavo già in tale paese dove sono rimasto fino al 

giorno seguente, quando uscii da lì alle 7 di mattina approssimativamente.

Tutto questo lo possono provare i vicini del quartiere Sant’Antonio, tutti quelli che 

quella sera mi videro passeggiare con Carmen Aja e i proprietari della pensione dove 

alloggiai quel giorno nello stesso quartiere di Sant’Antonio.

Un’altra accusa é quella di essere tenente dell’Esercito Rosso con il comando del 

battaglione a cui fui destinato. Questo battaglione era il centoventisette, dove mi incorporai 

come soldato di fanteria rimanendo sempre in questo grado, nella sezione delle 

trasmissioni. Con me c’era un figlio di Angel Gomez Muriedad. Questi e gli altri possono 

provare che questa accusa non è fondata.

Dall’altro lato mi accusano di essere comunista, membro del F.P. e assessore 

durante la nostra carica. Effettivamente, è  da anni che sono un simpatizzante del Partito 

Comunista e ultimamente ero membro di tale partito. Durante un breve periodo della 
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guerra fui rappresentate del F.P. e del comune, fino a quando mi incorporai a un 

battaglione di fanteria nel fronte. L’incarico che svolsi durante la mia rappresentanza nel 

F.P. fu nell’agricoltura.

Queste sono approssimativamente, tutte o quasi tutte le accuse che mi fanno. Le 

prime, come potete notare, sono false; è un pretesto per potermi ammazzare più facilmente 

e allo stesso tempo un mezzo di propaganda. L’ultima è vera e per questo mi eliminano: 

perché sono comunista.

E se sono l’unico della famiglia in cui fino ad ora hanno radicato queste idee è 

perché provo ansia di redenzione, non solo per me, ma per tutta l’Umanità e mi sembra il 

cammino più giusto da seguire.

Per questo cari fratelli nel momento in cui vissi si trattava di bloccare tutto questo, 

cercai di svolgere tutta la mia attività, lottando all’interno del regime capitalista, 

organizzando i giovani prima, rappresentando un partito poi e impugnando le armi più tardi 

quando le circostanze lo richiesero e mi incorporai al fronte della battaglia.

Io sono quasi sicuro che voi la pensate come me e che se un giorno ne avrete la 

possibilità, saprete far risplendere la giustizia che io in questo momento esigo.

Perché questa occasione arrivi non dovete mai perdervi d’animo e fare del motto: 

“La     vita     è     lotta  ” un baluardo che, vincendo tutte le difficoltà, acceleri il trionfo della nostra 

rivoluzione.

Saluti e buona fortuna. Un forte abbraccio a tutti e l’affetto di vostro fratello.

Jesús /firmato/
El Dueso 25 novembre 1939
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Carta de Francisco Palazuelos a los hermanos de Jesús Castanedo Agüero.

//f.r//Hermanos de Jesús: Este su amigo y compañero hasta los ultimos momentos de su 

vida. Con el mayor dolor de mi corazón, os tengo que<añadido>, que tengais el consuelo y 

el honor de poder decir que abeís tenido un hermano que ha sabido morir, por una causa de 

un ideal sano, y onrrado, por el que todos luchamos, y por el moriremos. No le quedó más 

sentimiento que el no poder ver coronados los frutos de nuestras aspiraciones y muy 

emparticularmente no poder demostrar al pueblo y sus familiares, ante la justicia clara y 

onrrada, su inocencia criminal.

Por lo demás qué suerte<ininteligible> saber morir como un hombre, con la frente 

muy alta, junto a otros compañeros, confiado de que en fecha no muy lejana, los sullos 

puedan gozar la vida del bien estar, que su sangre y su vida cortó, y más combencido aun, 

de que sus hermanos le sabran bengar sin perdón ninguno de sus enemigos, que han 

querido desonrrar su conducta, con el crimen, porque de otra forma no lo podrían hacer, 

porque demasiado saben que es inocente, y más onrrado que ellos que estan plingados en 

las mayores ipocresías, falsedades, robos, y crimenes. como el que acaban de cometer con 

el pobre Jesús.

//f.v//Sin más recibid el más sentido pesame de este que fue su compañero hasta el 

ultimo momento en que la muerte nos separó hasta que el destino quiera. Se fue con un 

fuerte abrazo, y un recuerdo, muy grande que haría llegar a sus padres y hermanos.

Francisco Palazuelos/rubricado/

Celda Nº 2<subrayado>

P.D. Me encargo os diría que entre las almoadillas de los ombros de la chaqueta tenia notas 

escritas, como tambien en la almuada que tenia en el Dueso.
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Lettera di Francisco Palazuelos ai fratelli di Jesús Castanedo Agüero.

Fratelli di Jesús, da questo suo amico e compagno fino agli ultimi momenti della sua vita.

Con il più grande dolore del mio cuore, vi devo <aggiunto>, che ne  abbiate l’onore e vi 

possa consolare poter dire che avete avuto un fratello che ha saputo morire, a causa di un 

ideale sano e onesto, per il quale tutti lottiamo e per il quale moriremo. Non ebbe alcun 

rimpianto se non poter vedere coronare i frutti delle nostre aspirazioni, e in particolare non 

poter dimostrare al popolo e ai suoi familiari, di fronte alla giustizia trasparente e onesta, la 

sua innocenza.

Per il resto, che fortuna <incomprensibile> saper morire come un uomo, a testa alta, 

insieme ad altri compagni, sperando che in una data non molto lontana, i suoi cari possano 

godersi la vita del benessere, che il suo sangue e la sua vita divise, e ancor più convinto, 

che i suoi fratelli lo sapranno vendicare, senza alcun perdono, dei suoi nemici, che hanno 

voluto disonorare il suo comportamento con il crimine, perché in altro modo non lo 

avrebbero potuto fare, perché troppi sanno che è innocente e più onesto di loro, che si sono 

macchiati delle peggiori ipocrisie, falsità e crimini. Come quello che hanno appena 

commesso contro il povero Jesús.

Senza indugi ricevete le più sent ite condoglianze da questi che fu suo compagno 

fino all’ultimo momento, quando la morte ci separò fino a quando il destino lo vorrà. Se ne 

andò con un forte abbraccio, e un ricordo, molto grande che voleva arrivasse ai suoi 

genitori e fratelli.

Francisco Palazuelos/firmato/

Cella Nº 2

P.S. Mi incaricò di dirvi che tra le spalline della giacca aveva delle annotazioni scritte, 

come anche nel cuscino che aveva a el Dueso.
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Carta de despedida de Manuel Ruiz.

//f.r//Queridos padres y hermanos y compañera:

Dentro de unas horas dejaré de existir asesinado por el fascismo. No creo que 

tengaís nada que avergonzaros, por mi muerte, no me matan por ser ningún asesino ni 

ladrón, me matan por ser un revolucionario.

No quiero que me lloreis, lo que teneis que hacer es imitarme será <la,tachado>el 

mejor homenaje que me podeis hacer.

Marchar siempre con la cabeza alta, que no os vean los enemigos tristes.

Tu Vira, mira de encontrar un buen compañero que te haga feliz.

Sarito, te quiero mucho, como tú a mi, sé valiente y consuela a madre, de este duro 

trance así como a padre.

A Eloy y Nacho, que sean buenos luchadores es lo que les pido.

//f.v//No me puedo extender más pues van apagar os mandaran copia de la 

despedida que hago a los camaradas y como vosotros todos lo sois, no tengo que deciros 

más

Recibir todos un fuerte abrazo de quien os quiere hasta última hora.

Manolo/rubricado/
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Lettera di addio di Manuel Ruiz.

Cari genitori e fratelli e compagna,

Tra alcune ore smetterò di esistere, assassinato dal fascismo. Credo che non abbiate 

nulla di cui vergognarvi, per la mia morte, non mi uccidono perché sono un assassino o un 

ladro, mi uccidono perché sono un rivoluzionario.

Non voglio che mi piangiate, quello che dovete fare è imitarmi: sarà il miglior 

omaggio che mi possiate fare.

Camminate sempre a testa alta, che i nemici non vi vedano tristi.

Tu Vira, vedi di trovare un buon compagno che ti faccia felice.

Sarito, ti voglio molto bene, come te a me, sii valoroso e consola la mamma, in 

questo duro momento e anche il papà.

A Eloy e Nacho, quello che gli chiedo è che siano buoni lottatori.

Non mi posso dilungare oltre perché stanno per spegnere, vi invieranno una copia 

del saluto che ho fatto per i compagni e siccome lo siete tutti voi, non serve dirvi altro

Ricevete tutti un forte abbraccio da chi vi ha voluto bene fino all’ultima ora.

Manolo /firmato/
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Carta de despedida de Manuel Ruiz en capilla.

//f.1r//Queridos padres y hermanos y Elvira:

Me pongo a escribir esta a las dos de la mañana en capilla.

Quisiera deciros muchas cosas pero como comprendereís no puedo. No obstante, 

podeís estar seguros que estoy tranquilo sin temblar ni tan siquiera un solo musculo de mi 

cuerpo se contrae ante el viaje que voy a emprender.

Mi gusto sería que no me lloraseís, solo quiero que me recordeís con cariño.

No teneis nada de que avergonzaros de mi

Tu Viruca, sé que llevarás un duro golpe, pero que se le va hacer es la suerte que 

nos es adversa //f.1r// ahora quedaran una vez más desbaratados nuestros planes para el 

futuro, pero ahora será para siempre ¡Si yo tendría fé, me podria caver la ilusión que en la 

otra vida nos reuniriamos! pero al faltarme, no tengo más que decirte ¡hasta siempre 

querida Elvira! Todavía puedes ser feliz eres joven.

¡Madre!, padre! Les deseo que tengan serenidad y entereza, no se dejen abatir por 

este fuerte golpe, yo les pido en este instante tengan valor, como lo tengo yo.

Loy y Nacho, espero que sean buenos para con vosotros, asi como el nene.

De la que me recuerdo mucho es de Sarito, pero no encuentro pala//f.2r//bras para 

poderla expresar cuanto la quiero, tenia cifradas muchas esperanzas en ella para el futuro, 

pero no porque falte yo, va a quedarse sin educación.

Dais besos a las niñas de Eloy, y Palmira. El traje que mando, vosotros vereis creo 

que a Eloy le vendrá bien.

Una cuchara que he tenido toda esta campaña para Sarito.

Las fotos que son de Elvira se las devolveís, y daís un abrazo a Elena y todos los 

demás asi como a Peña.

Un abrazo para todos los del corral y donde Tivi.

Bueno nada más adios a todos recibid muchos besos y un fuerte abrazo de

Manolo/rubricado/

//f.2v// Bueno como podreis observar por la escritura no estoy nervioso, esto creo os pueda 

satisfacer y llevar a vuestro convencimiento mi entereza para todo.

Vale.
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Lettera di addio di Manuel Ruiz in cappella.

Cari genitori e fratelli ed Elvira,

Comincio a scrivere questa, alle due di mattina, nella cappella.

Vorrei dirvi molte cose, ma come capirete non posso. Tuttavia, potete stare certi 

che sono tranquillo, senza tremare, nemmeno un solo muscolo del mio corpo si contrae di 

fronte al viaggio che intraprenderò.

Il mio desiderio sarebbe che non mi piangiate, voglio solo che mi ricordiate con 

affetto.

Non avete nulla per cui vergognarvi di me.

Tu Viruca, so che riceverai un duro colpo, ma cosa vuoi farci è il destino che ci è 

avverso, adesso rimarranno interrotti un’altra volta i nostri piani per il futuro, ma stavolta 

sarà per sempre. Se io avessi fede, mi potrei illudere che nella prossima vita ci riuniremo! 

Ma al mancarmi, non ho altro da dirti, a per sempre cara Elvira! Puoi ancora essere felice, 

sei giovane.

Madre! padre! Vi auguro che abbiate serenità e interezza, non vi lasciate abbattere 

da questo duro colpo, io vi chiedo che in questo istante abbiate coraggio, come ne ho io.

Loy e Nacho, spero che siano buoni con voi, e anche con il bimbo.

A chi penso spesso, è Sarito, ma non trovo le parole per poterle spiegare quanto le 

voglio bene, avevo in serbo molte speranze per lei per il futuro, ma non perché manco io 

rimarrà senza istruzione.

Date un bacio alle bambine di Eloy, e Palmira. Il vestito che mando, vedrete voi, 

ma credo che a Eloy andrà bene.

Un cucchiaio che ho tenuto durante tutta questa campagna è per Sarito.

Le foto di Elvira gliele restituirete, e date un abbraccio a Elena e a tutti gli altri, e 

anche a Peña.

Un abbraccio a tutti quelli del patio e a Tivi

Beh addio a tutti, ricevete tanti baci e un forte abbraccio da 

Manolo /rubricato/

Bene, come potete vedere dalla scrittura, non sono nervoso, questo credo vi possa 

soddisfare e convincere della mia interezza in tutto.

Statemi bene.
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Carta de despedida de Manuel Ruiz.

//f.r//¡Camaradas! Salud.

En este momento me he enterado que esta noche me sacan.

He recibido la noticia con la entereza que nos caracteriza a los bolcheviques.

Pódeis estar seguros que no temblaré ante el piquete de ejecución y sabré morir 

como he vivido mi vida de revolucionario, con la confianza en mi querido Partido 

Comunista, que sabrá conducir a los trabajadores al aplastamiento del fascismo y lo que lo 

engendra el regímen capitalista, implantando una Republica Socialista, al igual que 

nuestros camaradas los rusos.

Dos camaradas más que dan su vida por la revolución, pero sabemos que nuestra 

sangre servirá para teñir aun más nuestra gloriosa bandera.

¡Pero Camaradas! es una satisfación el saber que esta roja bandera jamás se arriado 

ante el enemigo, por eso moriré tranquilo, porque tengo la convinción que muy pronto 

ondeará victoriosa y entonces vosotros nos recordareis.

Moriré al grito de muera el fascismo ¡Viva el Partido Comunista!

La lucha diaria me ha templado para esta hora, si siento morir es porque soy joven 

y todavia podia ser útil a la Revolución.

Tengo el orgullo de haber sido un camarada disciplinado satisfecho de haber 

cumplido con mi deber.

Nosotros los comunistas sabemos que para conseguir//f.v// derrocar al capitalismo 

tenemos que caer muchos por eso no me asusta la muerte, sé que soy uno de tantos.

Nada más camaradas, adelante, por la ¡¡Unidad de la Clase Obrera!!

¡¡Por el Partido Unico del Proletariado!!

Un abraz[o] para todos.

Manuel Ruiz

<Es copia>
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Lettera di addio di Manuel Ruiz

Compagni! Salute.

In questo momento ho scoperto che stanotte mi prendono.

Ho ricevuto la notizia con l’interezza che caratterizza noi bolscevichi.

Potete stare certi che non tremerò di fronte al plotone di esecuzione e saprò morire 

come ho vissuto la mia vita di rivoluzionario, con la fiducia nel mio amato Partito 

Comunista, che saprà condurre i lavoratori allo schiacciamento del fascismo e di quello che 

lo causa: il regime capitalista, instaurando una Repubblica Socialista, come i nostri 

compagni russi.

Altri due compagni che danno la loro vita per la rivoluzione, ma sappiamo che il 

nostro sangue servirà per tingere ancor di più la nostra gloriosa bandiera.

Ma compagni! È una soddisfazione sapere che questa bandiera rossa mai si è 

ammainata di fronte al nemico, per questo morirò tranquillo, perché sono convinto che 

molto presto sventolerà vittoriosa e allora voi ci ricorderete.

Morirò gridando muoia il fascismo, Viva il Partito Comunista!

La lotta quotidiana mi ha temprato per questo momento, se mi dispiace morire è 

perché sono giovane e potevo ancora essere utile per la Rivoluzione.

Sono orgoglioso di essere stato un compagno disciplinato, soddisfatto di aver 

compiuto il mio dovere.

Noi comunisti sappiamo che per riuscire ad abbattere il capitalismo dobbiamo 

cadere in tanti, per questo non mi spaventa la morte, so che sono uno dei tanti.

Nient’altro compagni, avanti, per l’Unità della Classe Operaia!!

Per il Partito Unico del Proletariato!!

Un abbraccio a tutti

Manuel Ruiz

<È una copia>
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1937

Carta de despedida de Fernando Cobo.

Mi querida esposa e hijos

Cuando ésta esté en tu poder yo no existo tu quedas para enseñar y educar nuestros hijos 

no te averguenzes de ser la Esposa de un condenado a muerte que tu marido no es un 

criminal

Abraza a mis Padres y hermanos vesos ha nuestros hijos y recibe el ultimo abrazo de tu 

Esposo

15-10-37

Fernando Cobo/rubricado/
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1937

Lettera di addio di Fernando Cobo.

Mia cara sposa e figli,

Quando questa sarà in tuo possesso io non esisterò più, tu resisti per istruire ed educare i 

nostri figli; non ti vergognare di essere la Sposa di un condannato a morte che tuo marito 

non è un criminale

Abbraccia i miei Genitori e i miei fratelli, baci ai nostri figli e ricevi l'ultimo abbraccio dal 

tuo Sposo

15-10-37

Fernando Cobo /firmato/
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1937

Carta de despedida de Agustín Fernández Bustillo.

//f.r//Pura el defenso nada mas dijo que hera mucha pena nobos apures estar tranquilas 

como yo lo estoy quiero que ló estes bosotras tan bien no tengo mas sentimiento que me an 

cojido por culpa de mis compañeros por que viendo las injusticias que cometen hera 

bastante asi que si quieren bengar que sebengen á si que animos como yo lo tengo tanbien 

quiero que sea el buestro y gual tener balor para poder sufrir las penas y a marguras de esta 

vida de penas en la otra tepedía los pantalones chaqueta calcetines y los zapatos 

mepreguntas que como [tachadura] me entere de los de nunciantes, pues muy bien al dar el 

Secretario lectura a las de nunciáis las bimos y sí fue cierto que el Alcalde mando el 

telegrama que heramos de ele mentos muy peligrosos y sí nonos conoce y nosa[be] quien 

somos para que le mando que conciencia tiene ya sebe que es buen cristiano Dios le 

ben[di]ga. asi son todas las cosas [abajo:sige] //f.v//Si le hemos matado nosotros nole 

mataron en Bilbao y se le mataron en Bilbao los rojos nole matemos que todo es una 

mentira Pura ami no me afusilan ni por criminal ni por aber rrobado tan solo se me afusila 

por un ideal por pertenecer a hun partido tan solo soy unprisionero que pronto boy asalir 

para la eternidad a unque estoy disfigurado por estar sufriendo en [repetido:en] este 

martirio a pan y hagua 16 dia este es elcalbario mas grande de mi bida prefiero morir que 

sufrir estos tormentos que son piores que la Inquisición

Los jefes y Oficiales somuy buenos pero ellos tienen que obedecer asus mandos pero 

hermanos los pido animo y decir bien alto que ami hermano le afusilan por las ydeas 

supongo que llorarey porque soy tan buenos hermanos y como losabemos todos el cariño 

que nos pro//f.r//fesamos todos recordad toda buestra vida mis fatiques que an sido para no 

poder olvidarlas llevar mis palabras al lado de buestro corazon son las 4 de la mañana 

cuando emos recibido el aviso heterno que tengas muchisi<ma> suerte bolo desea buestro 

hermano que bos quiere de corazón Pura 12, 25 para entregar a mi hermano Esteban que 

esta Celda nº 12 y el <reloj> para mi hermano boy contando los minutos mis hermanas no 

llegan que les abra pasado pues ellas amis llamadas no faltan vueno mi ultimo abrazo para 

el jefe de presiones a Dios para siempre abrazos para padre y si Sindo y Andres y las 

mellizas y bosotras recibir el cariño de un hermano que[tachado] me afusilan inocente A 

Dios

Agustin Ferdz Bustillo

Santander 27 Octubre 1937
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1937

Lettera di addio di Agustín Fernández Bustillo

Pura, il difensore ha soltanto detto che è una gran pena; ma non vi preoccupate state 

tranquille, come lo sono io voglio che lo siate anche voi; non provo che dolore perché mi 

hanno preso per colpa dei miei compagni: vedendo le ingiustizie che commettono ne avevo 

abbastanza, se si vogliono vendicare che si vendichino; quindi animo come ne ho io voglio 

che anche il vostro sia uguale, abbiate coraggio per poter sopportare le pene e i dispiaceri 

di questa vita di pene. Nell’altra lettera ti chiedevo dei  pantaloni, la giacca, i calzini e le 

scarpe. Mi chiedi come [cancellatura] seppi dei denunciatori, dunque, riuscimmo a vedere 

le denunce mentre il Segretario le leggeva e così fu certo che il Sindaco inviò il 

telegramma in cui diceva che eravamo degli elementi molto pericolosi, ma se non ci 

conosce e non sa chi siamo perché lo inviò, che coscienza ha, si sa chi è un buon cristiano 

che Dio lo benedica. Così vanno le cose. Se lo abbiamo ucciso noi, non lo uccisero a 

Bilbao e se lo uccisero a Bilbao i rossi, non lo uccidemmo noi, è tutta una menzogna Pura, 

non mi fucilano né perché sono un criminale né per aver rubato, mi fucilano solo per un 

ideale, perché appartengo a un partito, sono solo un prigioniero che molto presto partirà per 

l’eternità; sebbene sia sfigurato per le sofferenze di questo martirio a pane e acqua da 16 

giorni, questo è il calvario più grande della mia vita, preferisco morire che soffrire questi 

tormenti che sono peggiori che l’Inquisizione. I capi e gli Ufficiali sono molto buoni, ma 

loro devono obbedire ai loro comandi. Fratelli vi chiedo coraggio e dite a voce alta che mio 

fratello lo fucilano per le idee; suppongo che piangerete perché siete dei fratelli tanto buoni 

e poiché sappiamo tutti l’affetto che proviamo, ricordate tutti, per tutta la vostra vita, quelle 

che sono state le mie fatiche; per non poterle dimenticare portate le mie parole vicino al 

vostro cuore. Erano le 4 di mattina quando abbiamo ricevuto l’avviso eterno. Abbiate 

tantissima fortuna, ve lo augura vostro fratello che vi ama con tutto il cuore. Pura consegna 

12, 25 pesetas a mio fratello Esteban che è nella Cella n°12 e l’<orologio> è per mio 

fratello. Sto contando i minuti, le mie sorelle non arrivano cosa sarà successo loro alle mie 

chiamate non mancano. Il mio ultimo abbraccio per la guardia carceraria; addio per 

sempre, abbracci per mio padre, per Sindro, per Andres e per le gemelle e voi ricevete 

l’affetto di un fratello, [depennato] mi fucilano innocente, addio

Agustin Ferdz Bustillo

Santander 27 ottobre 1937
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1937

Carta de despedida de Agustín Fernández Bustillo.

//f1.r//Santander Hoy, 25 + 11 - 1937

Apreciable hermana me a legrare que al recibo de estas 2 letras bos en contreis bien de 

salud yo bien. Pura te dire que he recibido 2 cartas tuyas y 2 de Tina y 10 ptas. y todas las 

semanas escribo y 2 a Tina y 2 a Pepin de Pepin nose nada no se si abia recojido alguna. 

Pus tedire que el díá del Juicio nos pidieron la pena de muerte porque nos acumulan que 

somos prosuntos á hutores ke Conmandante y Gutiérrez y que Remedios y que le abia 

bofeteado con nosotros y que yo abia ydo con Esteban á las 12 de lanoche a detener al de 

Allende y que yo abia hocupado cargos publicos y que hera sarjento de milicas y que abía 

tirado encontra de los nacionales todo es injusto y falsas a cusaciones tenian ganas de 

bengarse y nosabían como y tenian que poner sobre mi cosas grabes para que me maten y 

hesos son los de Dios que le lleban en la bocaz pero no en el corazón pero que hagan en 

este mundo todo el daño que pueda que lla recibiran en la eternida[z] su castigo por las 

injusticias tan teribles que estan cometiendo

//f1.v//lla bistes el juicio de Esteban pues bistes el mio todos por una misma causa hay que 

pagar todos y gual el que haya he cho muertes como el que no haya hecho ninguna que 

benganza tan terible an puesto sobre mi jamás puse lospies en ninguna casa de esas ni 

mismanos tocaron a solurtamente en nada de la Iglesia siempre lo afeé para hoy pagar 

como todos enfin se ratanbien como decir que fui Sargento en el hejercito solo fui uncabo 

y enterino asi son todas las cosas falsas y muy injustas que poca justicia hay Injusticias 

muchas cuantas vitimas innocentes pagamos con la vida por falsas acusaciones nose puede 

aglarar nada nose presentan losde nunciantes son greidos sus falsas de nuncias porque nose 

presentan de lante de nosotros para hacerlo bueno noquieren son cobardes como los que 

bendieron a Jesus le daban buena cara y pordetras le Cruz cificaron a si son estos

//f2.r//Agosto dia 17 llegó Tin a las 6 de latarde se marcho el 19 y bolvio el 27 a las 8 de 

[l]a[t]arde estuvo en Viernoles asta el dia 8 le lle baron al La Alcazar alli estuvo 34 dias 

salio el dia 11 para la Prision Probincial a las 3 de la tarde es tubo 16 dias en la Celda nº 2 

del Dia 29 fue el Juicio y lesentenciaron a la pena de muerte y le áfusi laron el dia 27 a las 

7 de la mañana el nos abiso anosotros a las 5 de la mañana se queria despedir de todos nos 

quiso dar el ultimo ábrazo pero no llegamos á tiempo cuanto lo emos sentido el nos queria 

muchisimo he ra muy bueno pero tenian sobre el benganzas ciegas y ha ora sebengaron 
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pero fue inocente en el otro mundo pagaran el que le alla culpado falsa mente y se ra eterna 

a llí pagaran

a Dios
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17

1937

Lettera di addio di Agustín Fernández Bustillo.

Santander Oggi, 25 + 11 - 1937

Apprezzabile sorella, mi rallegrerò che nel ricevere queste 2 parole stiate bene di salute, io 

sto bene. Pura ho ricevuto 2 lettere tue, 2 di Tina e 10 pesetas e tutte le settimane scrivo 2 

lettere a Tina e 2 a Pepin; di Pepin non so niente, non so se ne ha ritirata qualcuna. Ti dirò 

che il giorno del Giudizio ci avevano chiesto la pena di morte perché ci accusano di essere 

i presunti autori dell’omicidio del Comandante Gutiérrez e di Remedios, di averla 

schiaffeggiata; di essere andato con Esteban alle 12 di notte ad arrestare quello di Allende, 

di aver occupato incarichi pubblici, di essere sergente di milizia e di aver sparato contro in 

nazionalisti; tutto ciò è ingiusto e sono false accuse; avevano voglia di vendicarsi e non 

sapendo come fare dovevano incolparmi di cose gravi per potermi uccidere; questi sono 

quelli che Dio l’hanno nella bocca ma non nel cuore; ma che facciano in questo mondo 

tutto il male che possono che nell’aldilà riceveranno per l’eternità il loro castigo per le 

ingiustizie così terribili che stanno commettendo.

Avete già visto il processo di Esteban poi vedrete il mio, tutti per la stessa causa, dobbiamo 

pagare tutti allo stesso modo, quello che ha fatto morti come quello che non ne ha fatto 

nessuno. Che vendetta così orribile hanno scaricato su di me, mai misi piede in nessuna di 

queste case né le mie mani toccarono assolutamente niente della Chiesa, sempre lo 

disapprovai, ma oggi devo pagare come gli altri, alla fine sarà lo stesso che dire che fui 

Sergente nell’esercito, invece fui solo un caporale; divulgate che così sono tutte le cose, 

false e molto ingiuste, che c’è poca giustizia e molta Ingiustizia, quante vittime innocenti 

pagano con la vita per false accuse, non si può chiarire niente, i denunciatori non si 

presentano ma si crede alle loro false denunce, perché non si presentano di fronte a noi per 

fare le cose fatte bene, non vogliono, sono codardi come quelli che vendettero Gesù, 

facevano buon viso a cattivo gioco e poi lo Crocifissero, così sono questi.

Ad Agosto, il giorno 17, arrivò Tin alle 6 di sera, se ne andò il 19 e tornò il 27 alle 8 di 

sera, rimase a Viernoles fino al giorno 8 quando lo portarono al Alcazar, lì rimase 34 

giorni, uscì il giorno 11 diretto alla Prigione Provinciale alle 3 di pomeriggio, rimase 16 

giorni nella Cella n° 2, il Giorno 29 ci fu il Giudizio e lo condannarono alla pena di morte e 

lo fucilarono il giorno 27 alle 7 di mattina; lui ci avvisò alle 5 di mattina, voleva salutare 

tutti, ci voleva dare un ultimo abbraccio ma non arrivammo in tempo, quanto ci è 

dispiaciuto; lui ci voleva tantissimo bene ed era molto buono ma volevano vendicarsi 
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cecamente su di lui e ora si sono vendicati, ma era innocente; nell’altro mondo pagheranno 

quelli che lo hanno incolpato falsamente e sarà per l’eternità, lì pagheranno

addio
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22

1937

Carta de despedida de Arsenio Lera Rodríguez.

Prisión Provincial 21-XII-1937

Sra. Dña. Romana Gutiérrez

Sopeña (Cabuérniga)

Queridísima esposa:

Hoy, día 21, ha llegado el día fatídico de mi muerte. Unica satisfacción que llevo a 

la tumba es que no dejo mancha ninguna que pueda avergonzar a mi hija. Así es que 

confírmalo. Es la vida así.

Recibid el último adiós y el último abrazo de vuestro esposo y padre. A Dios, por 

toda la eternidad.

Arsenio Lera rubricado/

Acuérdate de esas dos señoras
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22

1937

Lettera di addio di Arsenio Lera Rodríguez.

Prigione Provinciale 21-XII-1937

Sig.ra Donna Romana Gutiérrez

Sopeña (Cabuérniga)

Carissima sposa,

Oggi, giorno 21, è arrivato il fatidico giorno della mia morte. L’unica soddisfazione 

che mi porto nella tomba è che non lascio nessuna macchia che possa far vergognare mia 

figlia. Se è così, confermalo. Così è la vita.

Ricevete l’ultimo addio e l’ultimo abbraccio dal vostro sposo e padre. A Dio, per 

tutta l’eternità.

Arsenio Lera firmato/

Ricordati di queste due signore
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23

Carta de despedida de Jesús Díaz Saiz a sus camaradas.

CAMARADAS

Portilla, Martinez, Collantes y Setién, hacer llegar a mi querida Elvira e hijos los últimos 

pensamientos.

Las 3,45 de la madrugada, bien pronto estaré muerto y dejaré de padecer.

Siento no poder contestar a mi madre y hermanos para decirles que las sospechas son 

verídicas de los tres que me han inculpado en falsedades, pues el pueblo sabe muy bien 

como soy yo, que siempre procuré llevar el pan a mi mujer y a mis hijos.

Me despido porque no me da tiempo a más, Elvira, hijos, madre y hermanos.

Abrazos de vuestro

Jesús/rubricado/
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23

Lettera di addio di Jesús Díaz Saiz ai suoi compagni.

COMPAGNI

Portilla, Martinez, Collantes e Setién, fate arrivare alla mia cara Elvira e ai miei figli i miei 

ultimi pensieri.

Sono le 3,45 di mattina, molto presto sarò morto e smetterò di soffrire.

Mi dispiace non poter rispondere a mia madre e ai miei fratelli per dire loro che sono veri i 

sospetti sui tre che mi hanno incolpato di falsificazione, ma in paese sanno molto bene 

come sono, ho sempre cercato di portare a casa il pane per mia moglie e per i miei figli.

Vi saluto perché non ho più tempo, Elvira, figli, madre e fratelli.

Abbracci dal vostro

Jesús/firmato/
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24

Carta de despedida de Conrado Llorente Fernández.

Querida hermana: Me alegrare que al recibo de estas cuatro letras te alles bien.

Amí como beras por esta Hoy viernes soy llamado a las 3 de la mañana para ser fusido a 

las 6. no llores querida hermana.

A los padres no les puedo escribir por no saber sus señas, trata de consolarles todo lo que 

puedas, Feliciano aun queda es el unico de la familia, vosotros teneis que mirarar por los 

biejos.

Nada mas un millón de vesos y abrazos para todos boy ha reunirme con Eusebio. Buestro 

hijo hermano y tio.

Conrado/rubricado/

un abrazo a todos los amigos para todos he teninido un recuerdo ala ora de la muerte
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24

Lettera di addio di Conrado Llorente Fernández

Cara sorella, mi rallegrerò che nel ricevere queste quattro parole tu stia bene.

Come leggerai in questa lettera, Oggi, venerdì, mi hanno chiamato alle 3 di mattina per 

essere fucilato alle 6. Non piangere cara sorella.

Ai nostri genitori non posso scrivere perché non so il loro indirizzo, cerca di consolarli più 

che puoi, l’unico della famiglia che ancora rimane è Feliciano, voi dovete prendervi cura 

dei vecchi.

Solo, un milione di baci e abbracci per tutti, mi riunirò con Eusebio. Vostro figlio, fratello 

e zio.

Conrado /firmato/

un abbraccio a tutti gli amici, per tutti ho avuto un ricordo nell’ora della morte
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25

1940

Carta de despedida de José Manuel Marcano Cobián.

//f.r// Santander 28 Agosto 1940

Queridisimos Padres, hermanos y demás familiares.

Una vez en Capilla para ser ejecutado, quiero trazarles mis dos y ultimas letras con 

toda la entereza que puede tener un hombre que sabe que muere por una causa justa, 

entereza que no encuentro frases para ex[presár]sela.

Muero con toda la tranquilidad igualmente que dieciseis compañeros que se 

encuentran conmigo, yo les pido de todo corazón tengan resignación y no se aflijan por 

nada, se lo pido en mis últimos momentos, y sino lo hacen asi, no cumplirán mi ultima 

súplica, ¿verdad padres queridos que lo harán así?

Padres queridos mi cariño repartirlo entre ambos, asi como en mis dos//f.v// 

hermanos, y mi querida sobrina.

En Santoña dejo ropa y el reloj a Lipe, tambien lo pedis para que tengais un 

recuerdo.

Padres no me lloreis, ya descanso en la eternidad donde no hay placeres ni 

sufrimientos, donde tarde o temprano todos tenemos que reposar, de la nada somos y en 

nada nos convertiremos, pensando deben serenarse, lo mismo que millares de padres que 

han pasado por el mismo dolor que<ininteligible; al margen:us>.

Nada más, muchos besos y abrazos de quien los quiere hasta ultima hora.

Manolo M. Cobian/rubricado/

Cumplir mi ultima voluntad amaros todos

Viva la República
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25

1940

Lettera di addio di José Manuel Marcano Cobián.

Santander 28 agosto 1940

Carissimi Genitori, fratelli e gli altri familiari.

Sono nella Cappella per essere giustiziato, voglio trascrivervi le mie ultime due 

parole con tutta l’interezza che può avere un uomo che sa di morire per una giusta causa, 

un’interezza tale che non trovo parole per spiegarvela.

Muoio in tutta tranquillità come i sedici compagni che si trovano con me, io vi 

chiedo con tutto il cuore, rassegnatevi e non vi affliggete, ve lo chiedo nei miei ultimi 

momenti, e se non lo farete, non compirete le mie ultime volontà, vero genitori cari che lo 

farete?

Cari genitori, spartite tra voi due il mio affetto, così come tra i miei due fratelli, e la 

mia cara nipote.

A Santoña lascio i vestiti e a Lipe l’orologio, richiedeteli pure così che abbiate un 

ricordo.

Genitori non mi piangete, riposo già nell’eternità dove non ci sono piaceri né 

sofferenze, dove prima o poi tutti dobbiamo riposare, niente siamo e niente torneremo, 

pensandoci dovete rasserenarvi, come le migliaia di genitori che hanno attraversato lo 

stesso dolore che <incomprensibile>.

Soltanto, tanti baci e abbracci da chi vi ha voluto bene fino all’ultima ora.

Manolo M. Cobian /firmato/

Esaudite la mia ultima volontà: amatevi tutti

Viva la Repubblica
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1939

Carta de despedida de Ángel Martínez Ros.

//f.r// Prisión Provincial 30-11-39

Queridisima Pilar: Por fin llegó la hora fatal, en que se va a cumplir una sentencia 

dictada por la incomprensión!

Te escribo unas horas antes de dejar <en el renglón superior: de existir>, no para 

recomendarte; no para pedirte mis ultimos deseos referentes a nuestros queridos hijos, ni 

para recordarte tantas y tantas ilusiones como quedan truncadas con mi muerte...

Te escribo para que sepas! que en estos fatales momentos, mis recuerdos van hacia 

vosotros, seres tan queridos a quienes no besaré más: a quienes no veré jamás.

Estoy con ánimo. Nunca se mira a la muerte con tanta valentía como cuando se la 

tiene tan cerca; pero vuestro recuerdo, por mas que hago por //f.v//apartarlo, no consigo 

sino, acrecentarlo!

Todo cuanto yo pudiera recomendarte a fin de que mis ilusiones para con nuestros 

hijos llevaras a cabo, sobra!

Sé que me conocés lo suficiente para que asi lo hagas!

Tambien pienso en mis hermanos y en lo que van a sufrir cuando esta noticia llege a su 

poder! Además, pierdo la vida en el dia del Santo de Andrés, y esto le hará que nunca mas 

pueda celebrarlo porque se unen dos aniversarios ¡bien dispares!

Escríbelos enseguida para que lo sepan! A Pepito le deseo más suerte que la mia y a 

Celes y María, aunque lo sabrán ¡díselo enseguida!

//f.r// A tu hermano, que no os deje abandonados nunca y a tu abuela un abrazo!

Saludos a todos los amigos y familiares; un abrazo muy fuerte para mis hermanos, 

y para los pequeños y para ti, solo os pido que todos los años, en este dia, tengais un 

recuerdo para, este padre y compañero que morirá pensando en vosotros!

Ángel Martínez/rubricado/

100



26

1939

Lettera di addio di Ángel Martínez Ros.

Prigione Provinciale 30-11-39

Carissima Pilar, alla fine è arrivata l’ora fatale, in cui si compirà una sentenza 

dettata dall’incomprensione!

Ti scrivo alcune ore prima di smettere <sulla riga superiore: di esistere>, non per 

consigliarti; non per chiederti i miei ultimi desideri riguardo ai nostri amati figli, né per 

ricordarti le tante e tante illusioni dato che rimangono troncate con la mia morte...

Ti scrivo perché tu sappia! che in questi momenti fatali, i miei ricordi sono per voi, 

esseri tanto amati che non bacerò più, che non vedrò più.

Ho coraggio. Non si guarda mai la morte con tanto valore come quando la si ha così 

vicino; ma il vostro ricordo, per quanto faccia per accantonarlo, non riesco se non ad 

accrescerlo!

Qualsiasi cosa io possa consigliarti perché le mie illusioni riguardo i nostri figli 

possano realizzarsi, è inutile!

So che mi conosci abbastanza perché tu lo faccia così!

Penso anche ai miei fratelli e a quanto soffriranno quando questa notizia gli arriverà! 

Inoltre, perdo la vita nel giorno di Sant’Andrea, e questo farà si che mai più potranno 

festeggiarlo perché si uniscono due ricorrenze assai diverse!

Scriviglielo dopo perché lo sappiano! A Pepito auguro più fortuna di me e a Celes e 

María, anche se lo sapranno, diglielo dopo!

Che tuo fratello non vi abbandoni mai e a tua nonna un abbraccio!

Saluti a tutti gli amici e ai familiari; un abbraccio molto forte per i miei fratelli, e 

per i piccoli e per te, vi chiedo solo che tutti gli anni, in questo giorno, abbiate un ricordo 

per, questo padre e compagno che morirà pensando a voi!

Ángel Martínez/firmato/
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27

1937

Carta de despedida de Miguel Montes.

Bilbao 21 Noviembre 1937

Querida madre y hermanos, desde capilla en las ultimas horas de mi vida os escribo 

estas letras para deciros que yo muero tranquilo; como no he sido asesino ni ladrón no es 

ninguna bajeza para la familia, antes al contrario yo muero por defender una libertad, yo 

perdono a todos y quiero que vosotros tambien les perdoneís, mirad mucho por vuestra 

madre, ya que ella a sufrido por nosotros saber sufrir vosotros por ella estudiar mucho para 

que seais hombres de provecho y no dependais de nadie y con esto me despido con el mas 

cariñoso abrazo, para madre hermanos, tios y toda la familia

Miguel Montes/rubricado/

hay os mando el anillo y la cuchara para que tengais un recuerdo mio
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27

1937

Lettera di addio di Miguel Montes.

Bilbao 21 novembre 1937

Cara madre e fratelli, dalla cappella, nelle ultime ore della mia vita, vi scrivo queste 

parole per dirvi che muoio tranquillo; poiché non sono né un assassino né un ladro non c’è 

nessuna bassezza per la mia famiglia, anzi al contrario, io muoio per difendere una libertà, 

io perdono tutti e voglio che anche voi li perdoniate, abbiate molta cura di vostra madre, 

dato che lei ha sofferto per noi sappiate soffrire voi per lei, studiate molto per diventare 

degli uomini operosi e per non dipendere da nessuno e con questo vi saluto con il più 

affettuoso abbraccio, per mia madre, i miei fratelli, gli zii e tutta la famiglia

Miguel Montes/firmato/

vi invio già l’anello e il cucchiaio così che abbiate un mio ricordo
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28

1937

Carta de despedida de Ángel Pardo Galiano

Madrugada del día 17 de Nvbre de 1937

Mi queridisima y buena Luisina: acabo de comulgar con gran devocion. Voy a la muerte 

completamente inocente como tu sabes y con mi pobre corazón y todos mis agotados 

sentidos pensando en vosotros.

Sé muy feliz, mi buena y querida Luisina, cuida a mis pobres hijitos y que sean unos 

hombres de provecho y buenos. Hablales de mi constantemente y que no olviden a su 

padre, a su pobre padre que muere inocente.

Marcharos a America a casa de mi madre.

Adios Luisina mía. Un ultimo abrazo del hombre que tanto te ha querido.

Angel/rubricado/
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1937

Lettera di addio di Ángel Pardo Galiano

Alba del giorno 17 novembre 1937

Mia carissima e buona Luisina, ho appena finito di fare la comunione con grande 

devozione. Come tu sai, vado in contro alla morte completamente innocente e con il mio 

povero cuore e tutti i miei stanchi sensi pensando a voi.

Sii molto felice, mia buona e amata Luisina, prenditi cura dei miei poveri figlioli e che 

siano degli uomini operosi e buoni. Parla loro di me costantemente e che non dimentichino 

il loro padre, il loro povero padre che muore innocente.

Andatevene in America a casa di mia madre.

Addio Luisina mia. Un ultimo abbraccio dall’uomo che ti ha tanto amato.

Angel /firmato/
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30

1938

Carta de despedida de Julio Prada Fernández.

//f.r//Carcel Provincial de Santander 16 de Mayo 1938

Querida Esposa<tachadura> Hijos Hijos fui juzgado el día 25 de abril por un consejo de 

Guerra el cual me condeno amuerte yo en la de claracion puse para que me avalara al, 

Conde, Lasa y Baldomero los cuales no quison avalarme ellas sabran por que nosera por el 

mal que yo les aya hecho yo si me llegan a matar muero con la conciencia tranquila de no 

aber echo daño anadie como bien lo sabeis todos el unico delito mio es el ser de izquierdas 

y por eso se me mata yo desde nuestra separación en Gigon no apasado un minuto sin que 

no meaya acordado de todos estube sin saber noticias de nadie asta primeros de Febrero 

que recibí con gran sopresa paramí targeta de Julián des pues de aber escrito yo desde el 

Ferrol ala madre de Julián en Septiembre y lomismo ice con Guadalupe y a Ramon Guerra 

de ninguno tube contestacion ni de tu hermana Benita selos abia comido la tierra a todos 

despues recibi targeta de Julian y 25 pesetas aprimero de Marzo y el me digo que la Juli 

esta con bosotras en Barcelona donde yo mesuponía que estarias y luego supe de Julita y 

de antonio por Julian de Jose <ininteligible>de Mayo no herecibido mas que una targeta 

despues de aberles escrito barias targetas  de Ester recibi una carta y me mando unos 

pantalones una camisa y chaqueta de todo no use mas que el panta[ló]n y el chaleco la 

camisa seladi a Pin y la chaqueta al Herrador de tu hermana ni una letra y si melaban la 

ropa es la húnica que yo me porte bien con sumarido que d. andres me mando //f.v//cien 

pesetas y le daba tabaco y otras cosas mientras me duraron las pesetas de Julian tedire que 

le pedi calce<ti>nes en febrero y estoi esperando todavia que me los mande lomismo que 

unos cancioncillos [sic] todo esto es lo que tengo que agradecerles lomismo que hacer algo 

por mi y no quiero darte mas disgustos, yo desde luego si se cumple la sentencia tener por 

seguro que muero tranquilo y pensando en todos bosotros a continuacion te daré relacion 

de lo que te dejo que te lo entregara mi amgio Jesus Sanchez hermano de Pepepe Sanchez 

que a hecho pormi como sifuera un hijo, tener resinacion asta que podais bengarme que yo 

siempre que con mi muerte sea para bien de la umanidad con gusto ladoi recibir el ultimo 

suspiro que sera para bosotros y bos ruego que me recordies como memerezco.

Julio Prada/rubricado/

Prendas     que     dego  

El cuero

El Reloj
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una cartera

ciento oche[n]ta Pstas en villetes de Diez Pstas.

Julian medebe - 1.900 Pstas

Benita medebe – 1.300 Pstas

una Libreta del Banco mercantil 1500 Pstas

un resguardo de <tachadura> de 150 Pstas del Banco de Bilbao

un resguardo de 300 Pstas sobre el Banco de <tachadura; tachado: España> España que 

me recogieron en el Ferrol

el ayuntamiento de Cabezon me debe desde el mes de Julio in cluso asta lafecha y lo 

mismo el ayuntamiento de Bilbao medebe desde el mes de agosto in cluso tambien ban con 

los ayutos el nombramiento de Guardia y Jubilacion de Bilbao
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30

1938

Lettera di addio di Julio Prada Fernández

Carcere Provinciale di Santander, 16 maggio, 1938

Cara Sposa <cancellatura> Figli Figli, fui giudicato, il giorno 25 aprile, da un consiglio di 

Guerra il quale mi condannò a morte; io nella dichiarazione misi che mi avallavo del 

Conte, Lasa e Baldomero i quali non vollero avallarmi, loro sapranno perché, ma non sarà 

per il male che gli ho fatto; se arrivano a uccidermi muoio con la coscienza tranquilla di 

non aver fatto male a nessuno, come ben sapete tutti il mio unico delitto è essere di sinistra 

e per questo mi uccidono; dalla nostra separazione a Gigon non è passato un minuto senza 

che io non mi sia ricordato di tutti; stetti senza avere notizie da nessuno fino ai primi di 

febbraio quando ricevetti, con mia grande sorpresa, una cartolina da Julián dopo aver 

scritto dal Ferrol alla madre di Julián in settembre e lo stesso feci con Guadalupe e con 

Ramon Guerra, da nessuno ebbi risposta neanche da tua sorella Benita, la terra se li era 

mangiati tutti; poi ricevetti una cartolina da Julian e 25 pesetas a inizio marzo e lui mi disse 

che Juli è con voi a Barcellona, dove supponevo che fosse e poi seppi di Julita e di antonio 

da Julian; da Jose <incomprensibile> da maggio non ho ricevuto che una cartolina dopo 

avergli scritto varie cartoline, da Ester ricevetti una lettera e mi mandò dei pantaloni, una 

camicia e una giacca, di tutto ciò non ho usato che i pantaloni e il gilet, la camicia l’ho data 

a Pin e la giacca a Herrador; da tua sorella neanche una parola e se mi lavano i vestiti è già 

tanto, eppure io mi sono comportato bene con suo marito: quando il signor andres mi 

mandò cento pesetas io gli diedi tabacco e altre cose fintanto che mi durarono le pesetas; di 

Julian ti dirò che gli chiesi dei calzini a febbraio e sto ancora aspettando che me li spedica, 

lo stesso con delle mutande; tutto ciò è quello per cui devo ringraziarli, tanto quanto quello 

che hanno fatto per me, ma non voglio darti altri dispiaceri; senza dubbio, se si compie la 

sentenza state certi che muoio tranquillo e pensando a tutti voi; di seguito ti farò una 

relazione di quello che ti lascio, te lo consegnerà il mio amico Jesus Sanchez fratello di 

Pepepe Sanchez che è stato per me come un figlio, rassegnatevi fino a quando potrete 

vendicarmi, io sempre che la mia morte sia per il bene dell’umanità, la dò con piacere; 

ricevete l’ultimo sospiro che è per voi e vi prego ricordatemi come merito.

Julio Prada /firmato/

Capi     che     lascio  

L’otre

L’Orologio
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un portafoglio

centottanta Pesetas in biglietti da Dieci Pesetas.

Julian mi deve – 1.900 Pesetas

Benita mi deve – 1.300 Pesetas

un Libretto del Banco mercantile con 1500 Pesetas

una ricevuta di <cancellatura> di 150 Pesetas del Banco di Bilbao

una ricevuta di 300 pesetas sul Banco di <cancellazione: cancellato: Spagna> Spagna che 

mi sequestrarono al Ferrol

il comune di Cabezon mi deve dal mese di luglio fino a oggi incluso e lo stesso il comune 

di Bilbao mi deve dal mese di agosto, vanno anche inclusi con i comuni la nomina di 

Guardia e Pensionamento di Bilbao
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31

1939

Carta de despedida de Virginio Puente Coballes.

Prisión Central de Burgos 25-11-39

Mi más querida Esposa hé Hijos:

Te pongo estas cuatro letras; pues son las ultimas que te escribo, porque en este momento 

me encuentro en capilla para ser fusilado: te pido perdón (esposa querida) por todo lo que 

te haya ofendido, pues no llebo mas sentimiento que no poderme despedir de ti, y de 

nuestros hijos: a Meliuca ya la bí, me despedí de ella, así que les dices a los hijos que no 

me olviden nunca, y ya saben lo que tienen que hacer <ininteligible>en los últimos 

momentos de mi vida te suplico me perdones: ¡Siento el morir! Lo siento por ti y por los 

hijo que te dejo tan pequeños: por mi, no siento nada, porque el que sabe vivir 

honradamente, también sabe morir valientemente, como mueren los hombres honrrados.

Ya sabes que no muero por ladrón, ni por asesino, muero, por defender el pan de mis hijos 

y por los malos quereres que tengo en el pueblo: así que tu, ten ánimos y cría los hijos y 

diles que sean buenos y que te ayuden mucho.

//f.v//Sin mas, muchos besos y abrazos: y para ti, te envío un millón de besos, y abrazos, 

los ultimos de mi vida.

Adios, por ultima bez de mi vida: Adios, Cionina mía de mi corazón: Adios, hasta la 

eternidad.

Virginio Puente Coballes/rubricado/
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31

1939

Lettera di addio di Virginio Puente Coballes.

Prigione Centrale di Burgos 25-11-39

Mia più cara Sposa e Figli,

Ti scrivo queste quattro parole; poiché sono le ultime che ti scrivo, perché in questo 

momento mi trovo nella cappella per essere fucilato: ti chiedo perdono (sposa cara) per 

quanto ti ho offeso, mi dispiace solo non poter salutare te, e i nostri figli: Meliuca già la 

vidi e la salutai, quindi dì ai nostri figli che non mi dimentichino mai, e già sanno quello 

che devono fare <incomprensibile> negli ultimi momenti della mia vita ti supplico 

perdonami: mi dispiace morire! Mi dispiace per te e per i figli che ti lascio tanto piccoli: 

per me, non mi dispiace nulla, perché chi sa vivere onestamente, sa anche morire 

coraggiosamente, come muoiono gli uomini onesti.

Lo sai già che non muoio perché sono un ladro, né un assassino, muoio, per difendere il 

pane dei miei figli e per le malelingue che ci sono in paese: quindi tu, abbi forza e cresci i 

figli e di loro che siano buoni e che ti aiutino tanto.

Soltanto, tanti baci e abbracci: e per te, ti mando un milione di baci, e abbracci, gli ultimi 

della mia vita.

Addio, per l’ultima volta nella mia vita: Addio, Cionina mia, del mio cuore: Addio, per 

l’eternità.

Virginio Puente Coballes/firmato/
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32

1941

Carta de despedida de Victoriano San Sebastián.

//f.r//Queridos padres y hermanos: En los últimos momentos de mi vida os 

comunico solo unas líneas las cuales os dedico no para que os sirvan de recuerdo no, para 

daros mi último abrazo por este medio y haceros saber mi mayor y último deseo, que es 

que no lloreis, que no lloreis y sepais tener valor y resignación para soportar este golpe que 

para vosotros reconozco es fuerte, pero mi deseo como os digo es que no lloreis y que 

tengais resignación y serenidad como yo tengo aun en estos momentos.

Para ti madre querida que sé el amor que como madre me tienes, espero me 

concedas mi último deseo que es el que no llores por mi; que el amor que me profesabas le 

extiendas hacia el resto de tu fruto, mis queridos hermanos, y por mi no tengas 

sentimientos que como ves te escribo con toda serenidad. Y a ti padre querido aunque 

reconozco lo que para ti representa como padre, tendrás valor como hombre para tener 

serenidad y hacerle comprender a mi querida madre mi mayor deseo de que no llore; llevo 

la tranquilidad de que asi lo hagais.

//f.v//A vosotros hermanos queridos os recomiendo que en ningún momento 

avandoneis a vuestros padres queridos; que los guardeis siempre el mayor respeto porque 

son dignos de tal y en ningún momento por difícil que sea los avandoneis y entre vosotros 

os lleveis bien.

Tambien quiero haceros saber y deseo que a Angeles la trateis como hija y hermana 

porque como tal se ha conducido y la ayudeis en lo que necesite y posible os sea, pues de 

ella llevo el mas grato recuerdo de su fiel comportamiento.

Son las cinco y diez de la mañana y como vereis por mi letra, conservo toda la 

serenidad; así que os recomiendo una vez mas, que sepais conservarla vosotros tambien y 

no lloreis.

Para que hacer mención a tanta gratitud como os devo es lo único que se puede 

lamentar, no poder corresponderos pero a todos os llevo envueltos en mi pensamiento y mi 

deseo que no lloreis.

Recibir mi último y cariñoso abrazo que areis extensivo a Ramón y sobrinos, de 

buestro hijo y hermano.

26-9-41

Victoriano/rubricado/
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32

1941

Lettera di addio di Victoriano San Sebastián.

Cari genitori e fratelli, negli ultimi momenti della mia vita vi comunico solo alcune 

linee che vi dedico non perché vi servano come ricordo no, per darvi il mio ultimo 

abbraccio in questo modo e farvi sapere il mio più grande e ultimo desiderio, che non 

piangiate, che non piangiate e sappiate avere coraggio e rassegnazione per sopportare 

questo colpo che per voi riconosco essere forte, ma il mio desiderio, come vi dico, è che 

non piangiate e siate rassegnati e sereni come lo sono io anche in questi momenti.

Per te madre cara, che so l’amore che come madre provi per me, spero che tu mi 

conceda il mio ultimo desiderio che è che tu non pianga per me; l’amore che provavi per 

me estendilo verso il resto del tuo frutto, i miei cari fratelli, e per me non provare dolore 

che come vedi ti scrivo in totale serenità. E a te padre caro, anche se riconosco quello che 

per te rappresenta in quanto padre, avrai il coraggio, come uomo, di essere sereno e far 

capire alla mia cara madre il mio più grande desiderio: che non pianga, ho la tranquillità 

che farete così.

A voi fratelli cari raccomando che in nessun momento abbandoniate i vostri cari 

genitori; che manteniate sempre il più grande rispetto perché ne sono degni e in nessun 

momento, per difficile che sia, li abbandoniate e tra di voi vogliatevi bene.

Voglio anche farvi sapere e desidero che trattiate Angeles come una figlia e una 

sorella perché come tale si è comportata e che la aiutiate in quello di cui ha bisogno come 

vi è possibile, poiché di lei porto il più gradito ricordo del suo comportamento fedele.

Sono le cinque e dieci di mattina e come vedrete dalla mia scrittura, mantengo tutta 

la serenità; pertanto vi raccomando un’altra volta, che sappiate mantenerla anche voi e non 

piangete.

Come non menzionare tutta la gratitudine che vi devo, l’unica cosa di cui mi posso 

lamentare è non potervi contraccambiare, ma vi porto tutti avvolti nel mio pensiero e il mio 

desiderio è che non piangiate.

Ricevete il mio ultimo e affettuoso abbraccio che estenderete a Ramón e ai nipoti, 

dal vostro figlio e fratello.

26-9-41

Victoriano /firmato/
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35

1937

Carta de denunica y despedida de Abelardo Vega Fernández.

Causantes de mi muerte Sargentos Emiliano Conde-Justo-Soto-Dimas, tu clama- en la 

celda 14 dejo las botas y la bolsa con 50 pts. y en la 3 el colchón que lo tiene un chico 

reclamalo, y el Director tiene 20 pts. reclamalo todo, y acinos debe 20 pts. esta nota la 

guardas para el dia de mañana que reclames mi paga el triunfo es nuestro.

Con migo mueren 20.

Besos á todos y mi madre y tu lo recibes de tu marido que se despide para siempre.

Abelardo/rubricado/

Carcel de Santander 14-Ocbre 1937
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35

1937

Lettera di denuncia e di addio di Abelardo Vega Fernández.

Causa della mia morte sono: il Sergente Emiliano Conde-Justo-Soto-Dimas, tu reclama- 

nella cella 14 lascio gli stivali e la borsa con 50 pesetas e nella 3 il materasso che ha un 

ragazzo, reclamalo, e il Direttore ha 20 pesetas, reclama tutto, e acinos mi deve 20 pesetas; 

questa nota conservala per un domani quando reclamerai la mia paga, il trionfo è nostro.

Con me muoiono in 20.

Baci a tutti e tu e mia madre li ricevete da tuo marito che vi saluta per sempre.

Abelardo /firmato/

Carcere di Santander, 14-ottobre 1937
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36

1939

Carta de despedida de José María Velar Revuelta.

Cárcel Provincial 22 de Noviembre de 1939

Querida Esposa é hijos: Animo y balor Como yo tengo en estos Ultimos momentos.

Estoy escribiendo esta a las 11 de la noche y desde luego nada nuevo tengo que 

decirte, ya que todo te lo tengo dicho, y tanbien a los hijos, asi que <ininteligible> mirar 

por ellos, y bosotros hijos mirar por madre y no la habandonéis nunca como hos tengo 

dicho, y a Vivir juntos con la misma honrradez de siempre.

Abrazo a los tios del Barco y primos, y demás familia, y bosotros los recibís de este 

tu Esposo y padre.

José María Velar/rubricado/

Abrazo, Min Abrazos y Vesos.

Las fotografias las llebo yo con migo metidas en el seno, las demas cosas Manolo te las 

mandará.

Abrazos
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36

1939

Lettera di addio di José María Velar Revuelta.

Carcere Provinciale, 22 novembre 1939

Cara Sposa e figli, Forza e Coraggio come ne ho io in questi Ultimi momenti.

Sto scrivendo questa alle 11 di notte e certamente non devo dirti niente di nuovo, 

dato che ti ho già detto tutto, e anche ai nostri figli, quindi <incomprensibile> abbi cura di 

loro, e voi figlioli abbiate cura di vostra madre e non la abbandonate mai come vi ho detto, 

e Vivete assieme con la stessa onestà di sempre.

Abbraccio gli zii del Barco e i cugini, e il resto della famiglia, e voi li ricevete da 

questo vostro Sposo e padre.

José María Velar /firmato/

Abbraccio, Mille Abbracci e Baci.

Le fotografie le porto con me messe sul petto, le altre cose te le spedirà Manolo.

Abbracci
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38

1937

Carta de despedida de Pio Santos y Manuel Ceballos (escrita por sus compañeros de celda).

//f.r//Queridos amigos: Por esta os pondré al corriente de la manera que Manolo y Pio 

acogieron la noticia de que iban a ser ejecutados y sus ultimas disposiciones. Lo mismo el 

uno que el otro dieron muestras de una entereza propia de los luchadores conscientes y 

desde que nos enteramos hasta que llegó la hora fatidica lo pasamos charlando de cosas 

propias del caso.

Manolo dejó una carta para su hermana y otra para el partido; dejó dispuesto que 

acompañando a la carta de su hermano mandeis una copia de la otra. También nos entregó 

25 ptas encargandonos que pagaramos 7.20 '' que debia en el economato más 6’50 que le 

faltaban a Pio para saldar su cuenta también del economato. El resto nos dijo que os lo 

entregaramos como una donación que el hacia al partido. Pio dejó una carta para su esposa 

y otra para los compañeros y al igual que Manolo quiere que una copia de esta ultima se le 

mande a su esposa. También dejó 5 pts. para pagar el//f.v// economato y como en este 

debia 5,50 descontamos del dinero de Manolo 6’50 <esto[sic]> este ultimo ordenó.

Manolo nos decia que él queria ser positivista hasta el último momento y me dijo 

que como la camisa de él estaba en buen uso y la mia estaba muy vieja que hariamos un 

cambio y así se hizo. El llevó mi camisa y yo hoy utilizo la suya. Pio hizo lo mismo con 

Revilla, pues cambió a este su chaqueta para llevar ante el piquete la más usada. Como una 

muestra de su entereza os diré que en el momento de la salida de la Celda llevaron dos 

tabletas de chocolate para que se lo harian en la cocina. Dejaron dispuesto que los 

cigarrillos que les sobraran de su espera en capilla, nos los devolverian para que nosotros 

fumáramos uno y el resto os los enviariamos para que los repartais a[alo] unos 

compañeros: efectivamente esta mañana Moslares nos entregó 16 cigarrillos de los cuales 

os enviamos 10 los nombres que citaron para que fumen esos cigarrillos figuran: Cuevas, 

Bada, Cañete, Joaquín, el de la biblioteca, Restegui y Luis el cabo del departamento nº 1; 

los demás vosotros vereis. Perdonar no ser más extenso y si puede ser algún dia 

hablaremos más detalladamente de ello. Dentro de las maletas va un inventario de sus 

efectos. En la maleta de Manolo hay un cigarro puro que quería que le fumase su padre. 

Manolo dijo que te visite su hermana y si la parece que lo haga también a Revilla o a mí.

El dinero sobrante después de pagar todo són 17.30 pts. que os enviamos en la carta.

/rubricado/
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38

1937

Lettera di addio di Pio Santos e Manuel Ceballos (scritta dai suoi compagni di cella).

Cari amici, con questa vi metterò al corrente del modo in cui Manolo e Pio accolsero la 

notizia che li avrebbero fucilati e le loro ultime disposizioni. Tanto uno quanto l’altro 

diedero mostra di un’interezza propria dei lottatori coscienti e da quando ci informarono 

fino a quando arrivò l’ora fatidica, trascorremmo il tempo parlando di cose proprie del 

caso.

Manolo ha lasciato una lettera per sua sorella e un’altra per il partito, ha lasciato disposto 

che, allegata alla lettera di suo sorella, mandiate una copia dell’altra. Ci ha consegnato 

anche 25 pesetas incaricandoci di pagare 7.20 “  che doveva all’economato più 6’50 che 

mancavano a Pio per saldare il suo conto, sempre all’economato. Il resto, ci ha detto di 

consegnarvelo come donazione che lui fa al partito. Pio ha lasciato una lettera per sua 

moglie e un’altra per i compagni e, come Manolo, vuole che una copia di quest’ultima 

venga spedita a sua moglie. Ha lasciato anche 5 pesetas per pagare l’economato ma 

siccome gli doveva 5,50 li detraiamo dai soldi di Manolo 6’50 come quest’ultimo ha 

ordinato.

Manolo ci diceva che lui voleva essere positivista fino all’ultimo momento e mi 

disse, siccome la sua camicia era ancora buona e la mia era molto vecchia, di fare uno 

scambio e così facemmo. Lui indossò la mia camicia ed io oggi uso la sua. Pio fece lo 

stesso con Revilla, quindi scambiò con questi la sua giacca per indossare di fronte al 

plotone la più usurata. Come dimostrazione della loro interezza vi dirò che nel momento 

dell’uscita dalla Cella portarono due tavolette di cioccolato in cucina perché glielo 

preparassero. Lasciarono disposto che le sigarette che sarebbero avanzate dalla loro attesa 

nella cappella, ce le restituissero perché noi ne fumassimo una e il resto ve lo inviassimo 

perché le ripartiate tra alcuni compagni: effettivamente questa mattina Moslares ci 

consegnò 16 sigarette delle quali ve ne inviamo 10, tra i nomi che citarono perché fumino 

queste sigarette figurano: Cuevas, Bada, Cañete, Joaquín, quello della biblioteca, Restegui 

e Luis il capo del dipartimento n° 1; le altre vedrete voi. Perdonatemi se non sono più 

esaustivo e se è possibile un giorno ne parleremo più dettagliatamente. Dentro le valige c’è 

un inventario dei loro effetti. Nella valigia di Manolo c’è un sigaro puro che voleva che lo 

fumasse suo padre. Manolo ha detto di far visita a sua sorella e se è il caso di farla anche a 

Revilla o a me.
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I soldi che avanzano dopo aver pagato tutto sono 17.30 pesetas che vi spediamo con la 

lettera.

/firmato/
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41

1938

Carta de despedida de Gaspar Serrano.

Santander, 12 de Marzo de 1938

Querida esposa e hijos: Aprovecho estos últimos momentos para despedirme de 

vosotros, valiéndome de los servicios de un compañero.

Aunque tengo esta mala suerte, habeis de saber que voy tranquilo y sereno, una vez 

que, como sabeis, soy inocente de las acusaciones que me hacen, por lo que bien podeis 

seguir con la frente bien alta, puesto que no he sido ningún criminal, me matan por tener 

ideas contrarias a las suyas.

Tú, Julia, sigue cuidando de nuestros hijos, y hazles presente mi recuerdo. A ti y a 

ellos os deseo salud y suerte.

Saludos y abrazos a todos mis hermanos y demas parientes (a ver si Vicente tiene 

más suerte que yo), y mi último pensamiento y adios para mi querida esposa e hijos y 

nietos del que siempre os ha querido

Gaspar /rubricado/
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41

1938

Lettera di addio di Gaspar Serrano.

Santander, 12 marzo 1938

Cara sposa e figli, approfitto di questi ultimi momenti per dirvi addio, avvalendomi 

dei servizi di un compagno.

Anche se ho questa sfortuna, dovete sapere che me ne vado tranquillo e sereno, 

dato che, come sapete, sono innocente dalle accuse che mi fanno, pertanto potete 

continuare a testa alta, poiché non sono mai stato un criminale, mi uccidono perché ho idee 

contrarie alle loro.

Tu, Julia, continua a prenderti cura dei nostri figli, e fai loro presente il mio ricordo. 

A te e a loro auguro salute e fortuna.

Saluti e abbracci a tutti i miei fratelli e agli altri parenti (speriamo che Vicente 

abbia più fortuna di me), e il mio ultimo pensiero e addio per la mia amata sposa e figli e 

nipoti da chi sempre vi ha amato

Gaspar /firmato/
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42

Carta de despedida de Ignacio Martínez.

//f.r//Queridísima madre y hermanos:

Con el fin de hallarme prevenido para futuros acontecimientos, quiero reflejar en 

este escrito postrero el estado de mi espíritu, con la esperanza de que sirva de lenitivo a 

vuestro dolor. Leedlo con atención, saturaros del espíritu que en él alienta, ved en él la 

última voluntad del que tanto os quiso, y vereis cómo vuestro ánimo se reconforta, y, 

aunque las lágrimas afluyan a vuestros ojos, desaparecerá ese pesar hondo y oculto que 

corroe y mata. Teneis que vivir porque es deber de naturaleza, deber supremo al cual no 

podeis sustraeros, y asimismo, teneis que cumplir deberes para con la sociedad y más 

íntimamente para con la familia. Los mayores teneis que cuidar a los pequeños, y 

procurarles salud; la alegria sana debe ser la base de un hogar feliz.

Hace unos tres meses, leí en los Salesianos un pequeño volumen de Séneca el gran filósofo 

cordobés. Una parte de él llevaba por título “Consolación a Hevia”, y allí vertió Séneca 

una serie de profundos pensamientos conducentes a lograr serenar el corazón de su madre. 

La muerte del filósofo era cercana, y cuando le llegó la hora, la aceptó con el espíritu que 

hizo de él un estoico. Quisiera poseer esa obra para enviárosla, y como eso no puede ser, 

buscadla. Quizá en su lectura hallareis el consuelo de unos pensamientos sublimes que mi 

modesto cerebro no puede concebir, y que quizás no logre, el enorme deseo que mi 

corazón siente de serviros póstumamente.

Madre: se sufre, porque nos educan para el sufrimiento, y porque no nos autoeducamos. Se 

sufre, sobre todo, porque la muerte nos atemoriza, nos impone. En lugar de considerarla 

como un factor puramente físico, se la considera como acontecimiento sobrenatural, con el 

aparato horrendo del más allá.

Yo he procurado siempre captar una gran virtud: el estoicismo. Estoy orgulloso de haberlo 

logrado, si no en su totalidad, en parte. Ya lo sabe usted, por mediación de mis cartas y por 

mi actuación, durante la cual he aceptado los acontecimientos con natural serenidad. Esa 

serenidad no me ha abandonado, y tengo la seguridad de que no me abandonará hasta el 

final. Sé perfectamente que para usted será un alivio inmenso el saber que su querido hijo 

no ha sufrido, que ha ido en busca de la Parca con viril entereza, y que su ánimo no se ha 

visto conturbado por el terror de lo desconocido, de la inmensidad. Tengo la seguridad, 

como siempre la he tenido, que mi sitio postrero será la tierra, que, al recibir mi cuerpo sin 

vida, acogerá con amor mi espíritu, que permanecerá con aquel hasta su completa 
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comsunción. Si he tenido alguna pena, será el pensar que vivo y muerto la causé dolor. 

Quiero creer que esto último no ocurrirá, que obedecederá el postrer mandato del hijo que 

tanto la quiso, que será fuerte y valerosa como una madre espartana y vivirá contenta para 

<tachado> alegrar la vida de sus otros hijos, que tienen el derecho de una vida feliz; en 

cambio, yo no necesito nada. Sé que viviré en su recuerdo y ya es suficiente.

//f.v//Hago testamento abierto: como único legado, os dejo a todos por igual el ejemplo de 

una vida recta y honrada. Un nombre, un apellido y una actuación. Ni es demasiado, ni es 

poco. Lo suficiente para que el día de mañana os sintáis orgullosos de mi y podais decir 

que vuestro hijo y hermano vivió y murió como un hombre.

Vosotros, mis queridos hermanos, seguid mi ejemplo. Si sentís alguna duda, alguna 

vacilación, pensad en mi. Si os encontrais a punto de faltar a vuestros deberes que la figura 

de vuestro hermano, que no tuvo tiempo de ser vuestro padre, os sirva para impedirlo, y 

pensad siempre, siempre, que mi vida giró alrededor de dos soles: mi gran familia, la 

Humanidad doliente, y mi pequeña familia, vosotros, que tanta ternura habeis desatado en 

mi corazón.

Estudiad mucho, que el estudio forja el espíritu y hace hombres superiores. Sed buenos y 

modestos que son virtudes que deben adornar a todo hombre, y quereros mucho siempre y 

más a vuestra madre, y no separaros nunca.

No guardeis luto, que es la vanidad del dolor y es impropio de la juventud y dad 

rienda suelta a vuestras aspiraciones juveniles. Tened siempre el valor de enfrentaros con 

la opinión si esta es contraria a vuestros gustos o a la pauta que os hayeis marcado.

Apartaros de las religiones, que son malas y dividen a la Humanidad. Creedme, he podido 

comprobar su falsedad y he podido comprobar que los hombres que las rigen, tienen los 

mismos defectos y sufren las mismas pasiones que los demás. Acordaros de lo que decía el 

padre, con mucha razón, que no hay más religión que el bien. Bien sabeis que para ser 

bueno, no he necesitado el acicate de ningún dogma sagrado y os aseguro que aquí ha sido 

la causa fundamental de mi muerte y la de muchos civiles más.

Creo que con esto teneis suficiente. Vivid y recordadme, y sed felices. Si lograis eso, se 

habrá cumplido la aspiración suprema de mi vida y mi postrera voluntad.

Queridísima madre, queridísimos Mara, Sara, Luis, Pili, Enri y Conchita: recibid el abrazo 

postrero, inconmensurable y eterno, expresión suprema del cariño inmenso que os profesa, 

de vuestro hijo y hermano.

Un recuerdo a los restantes familiares y amigos. A todos un ferviente saludo y un recuerdo 

final.

Salud, camaradas.
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Lettera di addio di Ignacio Martínez.

Carissima madre e fratelli,

Con lo scopo di trovarmi preparato per futuri avvenimenti, voglio riflettere in 

questo ultimo scritto lo stato del mio spirito, con la speranza che serva da lenitivo al vostro 

dolore. Leggetelo con attenzione, saturatevi dello spirito che in esso respira, vedete in esso 

l’ultima volontà di chi tanto vi amò, e vedrete come il vostro animo si riconforta, e, anche 

se le lacrime affiorano ai vostri occhi, sparirà questo dispiacere profondo e nascosto che 

corrode e uccide. Dovete vivere perché è un dovere di natura, dovere supremo dal quale 

non vi potete sottrarre, e allo stesso tempo, dovete compiere dei doveri nei confronti della 

società e più intimamente nei confronti della famiglia. I più anziani devono badare ai 

piccoli, e procurargli la salute; l’allegria sana deve essere la base di un focolare felice.

Tre mesi fa, lessi dai Salesiani un piccolo volume di Seneca, il grande filosofo cordovano. 

Una sua parte portava come titolo “Conforto a Hevia”, e lì Seneca volse una serie di 

profondi pensieri che servivano a rasserenare il cuore di sua madre. La morte del filosofo 

era vicina, e quando arrivò la sua ora, la accettò con lo spirito che fece di lui uno stoico. 

Vorrei possedere quest’opera per inviarvela, siccome ciò non è possibile, cercatela. Forse 

nella sua lettura troverete la consolazione di alcuni pensieri sublimi che il mio modesto 

cervello non può concepire, e che chissà che non ottenga, l’enorme desiderio che prova il 

mio cuore di servirvi postumamente.

Madre, si soffre, perché ci educano alla sofferenza, e perché non ci autoeduchiamo. Si 

soffre, soprattutto, perché la morte ci intimorisce, ci incute soggezione. Invece di 

considerarla come un fattore puramente fisico, la consideriamo come un avvenimento 

soprannaturale, con lo strumento orrendo dell’aldilà. 

Io ho cercato sempre di catturare una gran virtù: lo stoicismo. Sono orgoglioso di averlo 

ottenuto, se non nella sua totalità, in parte. Voi lo sapete già, tramite le mie lettere e il mio 

comportamento, durante il quale ho accettato gli avvenimenti con naturale serenità. Questa 

serenità non mi ha abbandonato, e ho la certezza che non mi abbandonerà fino alla fine. So 

perfettamente che per voi sarà un sollievo immenso sapere che il vostro amato figlio non 

ha sofferto, che è andato alla ricerca della Parca con virile interezza, e che la sua anima 

non si è vista turbata dal terrore dello sconosciuto, dell’immensità. Ho la sicurezza, come 

l’ho sempre avuta, che il mio ultimo posto sarà la terra, che, nel ricevere il mio corpo senza 

vita, accoglierà con amore il mio spirito, che rimarrà con questi fino alla sua completa 

consunzione. Se ho avuto qualche pena, è pensare che vivo e morto vi causai dolore. 
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Voglio credere che quest’ultimo non accadrà, che esaudirete l’ultimo desiderio del figlio 

che tanto vi amò, che sarete forte e valorosa come una madre spartana e vivrete contenta 

per <depennato> rallegrare la vita degli altri vostri figli, che hanno il diritto di una vita 

felice, invece, io non ho bisogno di niente. So che vivrò nel vostro ricordo ed è già 

sufficiente.

Faccio testamento aperto: come unica eredità, lascio a tutti in egual misura l’esempio di 

una vita retta e onesta. Un nome, un cognome e un incartamento. Non è né troppo, né 

troppo poco. Il sufficiente perché un domani vi sentiate orgogliosi di me e possiate dire che 

vostro figlio e fratello visse e morì come un uomo.

Voi, miei cari fratelli, seguite il mio esempio. Se avete qualche dubbio, qualche 

indecisione, pensate a me. Se vi trovate sul punto di mancare ai vostri doveri che la figura 

di vostro fratello, che non ebbe il tempo di essere vostro padre, vi serva per impedirlo, e 

pensate sempre, sempre, che la mia vita ruotò attorno a due soli: la mia grande famiglia, 

l’Umanità dolente, e la mia piccola famiglia, voi, che tanta tenerezza avete sciolto nel mio 

cuore.

Studiate molto, che lo studio forgia lo spirito e rende gli uomini superiori. Siate buoni e 

modesti che sono virtù che devono arricchire tutti gli uomini, e vogliatevi sempre molto 

bene e di più a vostra madre, e non separatevi mai.

Non mantenete il lutto, che è la vanità del dolore ed è inopportuno per la giovinezza 

e lasciate a briglia sciolta le vostre aspirazioni giovanili. Abbiate sempre il coraggio di 

affrontare l’opinione se questa è contraria al vostro gusto o al modello che vi siete marcati.

Allontanatevi dalle religioni, che sono cattive e dividono l’Umanità. Credetemi, ho potuto 

verificare la loro falsità e ho potuto verificare che gli uomini che le guidano, hanno gli 

stessi difetti e soffrono le stesse passioni che gli altri. Ricordatevi di quello che diceva 

nostro padre, giustamente, che non c’è migliore religione che il bene. Sicuramente sapete 

che per essere buono, non ho avuto bisogno dell’incentivo di nessun dogma sacro e vi 

assicuro che in ciò vi è stata la causa fondamentale della mia morte e di molti altri civili.

Credo che con questo sia sufficiente. Vivete e ricordatemi, e siate felici. Se otterrete 

questo, si sarà compiuta l’aspirazione suprema della mia vita e la mia ultima volontà.

Carissima madre, carissimi Mara, Sara, Luis, Pili, Enri e Conchita, ricevete l’ultimo 

abbraccio, incommensurabile ed eterno, espressione suprema dell’affetto immenso che 

prova per voi, vostro figlio e fratello.

Un ricordo ai restanti familiari e amici. A tutti un appassionato saluto e un ricordo finale.

Saluti, compagni.

Ygnacio
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5 COMENTARIO     DE     LA     TRADUCCIÓN     DE     LAS     CARTAS  

En este capítulo vamos a analizar las dificultades que hemos encontrado al traducir 

del español al italiano las cartas de los condenados a muerte, recogidas en la obra de 

Antonio Ontañon. La mayoría de los problemas que vamos a subrayar son de caracter 

morfosintáctico y léxico cuyo estudio será caracterizada por un análisis contrastivo donde 

ponemos de relieve ejemplos en español y cómo se han solucionado y qué recursos hemos 

utilizado en italiano.

5.1 Consideraciones sobre la lengua de las cartas

Como ya hemos explicado anteriormente, estas cartas representan las últimas 

palabras escritas por unos condenados a muerte, durante la guerra civil española, desde 

1937 hasta 1941. Estos hombres provienen de ámbitos sociales muy diferentes y por lo 

tanto es normal encontrar léxicos diferentes según la carta que se considera. Este depende 

también del destinatario de la carta, según sea la mujer, los padres o los compañeros. En el 

primer caso está mucho más centrado en trasmitir el amor que sienten hacia la mujer 

amada y en algunos casos hacia los hijos, pueden seguir recomendaciones o consejos; al 

escribir a los padres y demás familiares el léxico es siempre muy simple, comunica muy 

rápidamente la triste noticia y sigue intentando transmitir el propio estado de tranquilidad 

frente a la muerte; en el caso de las cartas escritas para los compañeros las palabras tienen 

más fuerza, el condenado quiere transmitir ánimo y valor a los compañeros, comunicar su 

orgullo hacia el trabajo que están haciendo y que ahora seguirán sin él.

Normalmente las cartas presentan una sintaxis bastante parecida, en algunos casos 

es perfecta en otros se pueden reconocer variantes gráficas pero demuestran un cierto nivel 

de instrucción, sólo en casos aislados las cartas son testimonio de un grado de 

alfabetización bastante elemental donde el desarrollarse de los pensamientos no tiene 

pausas, no están marcados por puntos ni comas, todo es una larga conversación como si el 

condenado estuviera hablando directamente con su interlocutor.

El registro es bastante uniforme, ya que los condenados dirigen la carta a amigos o 

familiares no puede ser formal, y en la mayoría de los casos está caracterizado por una 

escritura que se parece mucho a la forma hablada, pero nunca aparecen vulgarismos por el 

contrario sí se pueden encontrar expresiones idiomáticas y elementos propios del lenguaje 
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coloquial. Cuando es un compañero del condenado que escribe a la familia del compañero 

muerto la forma es un poquito más formal, caracterizada por tacto y prudencia hacia una 

familia que está sufriendo.

Podemos decir que la cartas presentan un estilo bastante homogéneo, así como se 

repiten, muy a menudo, los mismos errores.

5.2 Técnicas de no traducción

Una característica de las cartas que tiene cierta importancia a la hora de traducir son 

los errores gráficos que se encuentran. Con el término errores incluimos todas las palabras 

escritas de manera distinta que el español estándar, por ejemplo las que presentan 

confusión ortográfica, o están escritas como si fueran formada por dos palabras en lugar de 

una sola y viceversa, e incluye también casos de acentuación incorrecta o totalmente 

ausente.

De las treinta y una cartas sólo dos no tienen ninguna variante gráfica (cartas n° 4 y 

23) pero el número de errores que se encuentran es muy variable según la carta estudiada. 

En unos casos faltan solamente algunas tildes, pero esto no impide la comprensión de la 

carta, en otros la interpretación es mucho más compleja por culpa de la cantidad elevada de 

variantes. 

5.2.1 Aspectos gráficos

Vamos ahora a ver algunos elementos gráficos que caracterizan algunas de las 

cartas.

Uno de los errores más frecuentes es la confusión, en la forma escrita, entre dos 

signos gráficos, podemos encontrar la letra y en lugar de i ,o n en lugar de m, por ejemplo 

ydea por idea o tanbien en lugar de también.

Pero sin duda alguna la mayoría de las veces los autores de las cartas confunden 

entre los signos gráficos v y b. Ya que estas dos letras en la lengua hablada se reproducen 

como si fueran un mismo sonido, no extraña encontrar tantas palabras en que aparecen los 

dos signos gráficos de manera incorrecta.

Por ejemplo en la carta n° 7 leemos:

[...] dale un veso á nuestros queridos hijos [...] que le bamos hacer [...]
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pues me ban a matar cuida bien de los hijucos

Mientras que la forma correcta es todo lo contrario:

[...] dale un beso á nuestros queridos hijos [...] que le vamos hacer [...]

pues me van a matar cuida bien de los hijucos

En la carta n° 24 encontramos errores muy parecidos:

[...] teneis que mirar por los biejos.

Nada mas un millión de vesos y abrazos por todos boy ha reunirme con Eusebio.

[...] teneis que mirar por los viejos.

Nada mas un millón de besos y abrazos por todos voy ha reunirme con Eusebio.

Este tipo de variante se encuentra tanto en los nombres como veso, biejos, etc, 

como en los verbos, por ejemplo ir se conjuga como boy, bamos, ban (cartas 7, 8, 30) 

salvar como salbó y ver como bes, bisto, bí (cartas 9, 10 y 31) tener como tubo y tube 

(carta 10), estar como estubo (cartas 10 y 17), llevar como llebo (cartas 31 y 36), etc, y 

como se puede notar recurre en palabras muy comunes y utilizadas a menudo.

El segundo elemento gráfico que caracteriza estas cartas es la falta de una o más 

letras en una palabra y vice-versa. En algunas de las cartas la letra que causa más 

problemas es la h que falta en palabras o verbos que la necesitan y se añade donde no es 

necesario.

En la carta n°11 leemos:

[...] que abeís tenido un hermano que ha sabido morir [...]

y al final 

[...] las almoadillas de los ombros de la chaqueta [...] 

En los dos casos necesitan la h a principio de palabra.
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En la carta n° 30:

[...] el mal que yo les aya hecho yo si me llegan a matar muero con la conciencia 

tranquila de no aber echo daño anadie [...] 

Como en las frases anteriores lo que falta es la h, además de otros errores que 

destacaremos más adelante. 

En las frases de arriba falta una letra, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde 

hay una letra que sobra. A menudo en las cartas se puede leer el verbo ser que al concordar 

añade una h a principio de palabra, como por ejemplo en las cartas número 10, 16, 17:

[...] pudimos comprobar que hera el mismo que que el nuestro [...]

[...] esta me dijo que yo no hera un asesino pero que sabia quienes heran loa 

autores [...]

Pura el defenso nada mas dijo que hera mucha pena [...]

[...] el Alcalde mando el telegrama que heramos de ele mentos muy peligrosos [...]

[...] yo abia hocupado cargos publicos y que hera sarjento de milicas [...]

En otros casos aparece una doble r cuando, en realidad, no es necesario.

En la carta 10 aunque al principio el autor escriba la palabra honor correctamente, 

las palabras que derivan de esta misma están escrita de manera incorrecta, sin la h a 

principio de palabra y con doble r:

[...]que tengais el consuelo y el honor de poder decir que abeís tenido un hermano 

que ha sabido morir, por una causa de ideal sano, y onrrado, [...] ante la justicias 

clara y onrrada, su inocencia criminal.

[...] han querido desonrrar su conducta, con el crimen, [...] y más onrrados que 

ellos [...]

En algunas cartas hemos podido observar otros tipos de errores de escritura: son 

palabras que no presentan una correcta división de las sílabas. En algunos casos hay dos 

palabras que en lugar de encontrarse escritas separadas están escritas como si fueran una 

sola, por ejemplo:

[...] dales tú muchos besosy no te ocupes [...]  (carta n° 6)
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[...] sali de alli a las 7 de lamañana aproximadamente. (carta n° 10)

[...] este es elcalbario mas grande [...]  (carta n° 16)

[...] decir bien alto que ami hermano le afusilan por las ydeas[...]  (carta n° 16)

[...] jamás puse lospies en ninguna casa de esas ni mismanos tocaron [...]  (carta 

n°17)

[...] he tenido un recuerdo ala ora de la muerte (carta n° 24)

[...] selos abia comido la tierra a todos [...]  (carta n° 30)

[...] a hecho pormi como sifuera un hijo[...]  (carta n° 30)

En otros casos ocurre lo contrario, una palabra que debería estar escrita junta se 

encuentra escrita separada, por ejemplo:

Con     migo   estubo un hijo [...]  (carta n° 10)

[...] como me entere de los   de     nunciantes   [...] (carta n° 16)

[...] para la eternidad a     unque   estoy disfigurado [...] (carta n° 16)

[...] somos presuntos á     hutores   [...] (carta n°17)

[...] y pordetras le Cruz     cificaron   a si son estos (carta n°17)

[...] desde el mes de Julio in     cluso   [...] (carta n° 30)

[...] con     migo   metidas en el seno [...] (carta n° 36)

En una carta hemos encontrado también un conjunto de las dos posibilidades:

[...] enfin se     ratanbien   como decir que fui Sargento [...] (carta n°17)

[...] en fin será     también   como decir que fui Sargento[...]

[...] nose presentan losde     nunciantes   [...] (carta n°17)

[...] no se presentan los     denunciantes   [...]

En realidad estos tipos de errores no se repiten muy a menudo en las cartas pero en 

tres, las número 16, 17 y 30, son bastante comunes, además se suman a los otros que ya 

hemos citado arriba y si tenemos en cuenta que la puntuación es casi totalmente ausente 
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entender el significado de algunas frases y el concepto que el autor quería expresar es muy 

complejo.

5.2.2 La acentuación

Como ya hemos anticipado al principio del capítulo, en la mayoría de las cartas la 

acentuación es una de las variantes que más recurren. En algunos casos, bastante escasos, 

la tilde está presente pero no se encuentra en la sílaba correcta, en otros, y son las mayoría, 

la tilde no aparece de ninguna manera.

Muchas veces la tilde falta en la conjugación de verbos y en particular en 

correspondencia de la segunda persona plural. Aquí hay algunos ejemplos que hemos 

tomado de las cartas: queria, tranquilizate, crei, podria, podreis, sabeis, senti, ordene, 

tenia, limitaria, presento,tomaramos, suponia, pensais, teneis, debeis, tengais, sabran, 

estan, tenia, lloreis, mandaran, teneis, quedaran, tenia, recordareis, podia, tenian, 

recibiran, beras, pedis, tengais, dependais, condeno, sabran, sera, recibi, estarias, lloreis, 

sepais, tengais, guardeis, avandoneis, trateis, ayudeis, vereis, sepais, mandeis, debia, 

decia, queria, devolverian, enviariamos, repartais, vereis, habeis, podeis, teneis, hallareis, 

encontrais, guardeis, lograis, etc.

A pesar de que los verbos constituyen la categoría que en las cartas más sufre la 

ausencia de la tilde, también las otras categorías gramaticales presentan errores de 

acentuación como por ejemplo: corazon, ultimo (aparece muy a menudo sin tilde), tu, 

despues, mas, dia, queridisima, adios, victima, el, tambien, tio, solo, Republica, todavia, 

animo, publico, asi, devocion, contestacion, demas, fatidica, etc. En realidad a lo largo de 

todas las cartas las palabras que necesitan la tilde pero no la llevan son casi siempre las 

mismas, solamente en las cartas que presentan más errores gráficos, falta de puntuación y 

concordancia particular de los verbos, aparecen sin tilde también palabras bastante 

comunes que en otros casos encontramos acentuadas perfectamente. 

Más escasos son los casos en los que la palabra aparece acentuada pero de manera 

incorrecta, como por ejemplo: jámas, querídisima, ló, ási, á, ábrazo, áfusilaron, etc.

Al traducir las cartas nos hemos enfrentados con todos los problemas que acabamos 

de describir. Frente a esta situación el traductor puede decidir traducir reproduciendo los 
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mismos errores del texto original, por ejemplo si consideramos una de las frases escritas 

anteriormente podríamos traducir:

nose presentan losde     nunciantes  

nonsi presentano ide     nuncianti  

Pero si consideramos otra frase e intentamos reproducir los mismos errores ya 

surgen los primeros problemas:

Con migo estubo un hijo

Con me c’era un figlio

Como se puede ver la palabra con migo está mal escrita porque la forma correcta en 

español es conmigo, pero en italiano su traducción es con me, o sea hay que escribirlo 

como dos palabras separadas porque esta es la forma correcta. Entonces surge la cuestión 

¿cómo se puede reproducir el mismo error en italiano? Una solución podría ser escribir en 

la LL las dos palabras como si fueran una sola: conme, así se reproduce el mismo tipo de 

error pero en la dirección inversa. 

Pero esto es uno de los casos más simples, en las palabras que tendrían que llevar 

tilde pero no la llevan, en italiano cómo se puede reproducir el mismo error ya que el 

idioma de llegada no usa un método de acentuación igual al español, y además es mucho 

más limitado ya que sólo tienen acento gráfico las palabras agudas. Una de las palabras que 

a menudo en las cartas no lleva tilde es día, que traducimos en italiano como giorno, ¿qué 

se puede hacer para que el lector italiano comprenda que aquella palabra tiene un error? La 

propuesta de poner una tilde en las palabras italianas no tiene ningún sentido porque el 

lector italiano no lo percibe como un error del autor de la carta, además esta solución 

extrañaría a cualquier lector que no conseguiría comprender el sentido de tal acentuación 

tan rara.

Aún más difícil resulta reproducir el error que surge del uso irregular de las grafías 

b y v ya que en italiano estos dos sonidos tienen rasgos diferentes.

Frente a todas estas dificultades y considerando la inutilidad de reproducir estos 

tipos de variedades para transmitir el sentido de la obra al lector, hemos decidido, al 

traducir el texto original al italiano, corregir los errores y reproducir las cartas en un 

italiano estándar. 

Alguien podría contestar que con esta solución se pierde parte del sentido de la obra 

y el estilo de cada autor. Por un lado es verdad, pero como en la LS algunas frases 
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resultaban poco claras y de difícil comprensión la misma ambigüedad se trasladaría en la 

LL, y si en algunas cartas se trata de una o dos palabras mal escritas, en otros casos es toda 

la carta la que necesita la reproducción de los errores, impidiendo la comprensión por parte 

del receptor de la obra traducida. Creemos que poniendo en la traducción la forma correcta 

es más probable que al lector de la obra traducida llegue el mismo mensaje que la obra 

original ha transmitido a su lector.

5.2.3 Formas verbales

Los tiempos verbales del español y del italiano tiene generalmente una cierta 

correspondencia pero es sabido que es imposible obtener una traducción equivalente y 

perfecta en cada carta. Ahora vamos a ver como hemos afrontado la traducción de dos 

situaciones particulares: la primera se refiere el uso de locuciones y perífrasis verbales que 

a menudo tienen en italiano un equivalente pero en otros casos necesitan una traducción 

específica por cada caso, en este análisis nos fijamos en la locución al + infinitivo. La 

segunda situación se refiere al uso, en español, de formas verbales que hoy en día se 

consideran agramaticales o proprias de la lengua hablada, como el uso del infinitivo con 

valor temporal que explicaremos a continuación.

AL + INFINITIVO

Esta construcción se utiliza mucho en español y puede tener sentido causal o 

temporal, según el contexto. Para expresar la misma idea en italiano se recurre a la 

construcción nel + infinitivo cuando tiene valor causal, o siccome + verbo u otros 

sinónimos cuando tiene valor temporal. En las cartas los ejemplos que hemos encontrado 

siempre tienen valor temporal, la mayoría de las veces hemos traducido al por nel o al pero 

en otros no, a favor de una mejor comprensión del sentido de la frase.

Carta número 6

Deseo al     recibir   la presente no os ocupeis más de mí [...]

Desidero che nel     ricevere   la presente non vi preoccupiate più per me [...]

136



Carta número 8

Solo una cosa os pido en particular a mis hermanos: al     derramar   mi sangre y sacrificar 

mi vida, por la redención de la Humanidad, lo hice con el combencimiento de un ideal.

Solo una cosa vi chiedo e in particolare ai miei fratelli: nel     versare   il mio sangue e 

sacrificare la mia vita, per la redenzione dell’Umanità, lo feci con la convinzione in un 

ideale.

Carta número 10

[...] se presento la misma policia que al     parecer   momentos antes había estado en su casa 

[...]

[...] si presentò la stessa polizia che a     quanto     pare   alcuni momenti prima era stata a casa 

sua [...]

Al     preguntarle   el motivo de hallarse en aquellos lugares tana deshora [...]

Quando     gli     chiedemmo   il motivo per cui si trovava in quei luoghi così fuori orario [...]

[...] yo me personé con otros en el lugar del suceso al     oir   los disparos.

[...] io mi presentai, assieme ad altri, nel luogo dell’accaduto, nel     sentire   gli spari.

[...] al preguntarle me dijo que Maria Luz me acusaba de ser encubridor de la muerte de 

su padre [...]

[...] al     domandarglielo   mi disse che Maria Luz mi accusava di aver occultato la morte di 

suo padre [...]

[...] que al     parecer   se hayaba oculto en dicha casa.

[...] che a     quanto     sembra   si trovava nascosto in tale casa.

Carta número 13

¡Si yo tendría fé, [...]! pero al     faltarme  , no tengo más que decirte [...]

Se io avessi fede [...]! ma al     mancarmi  , non ho altro da dirti [...] 
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Carta número 42

[...] que mi sitio postrero será la tierra, que, al     recibir   mi cuerpo sin vida, acogerá con 

amor mi espíritu [...]

[...] che il mio ultimo posto sarà la terra, che, nel     ricevere   il mio corpo senza vita, 

accoglierà con amore il mio spirito [...]

INFINITIVO

En muchas cartas hemos notado, además del imperativo como forma de orden o 

deseo, el uso del infinitivo empleado con valor de imperativo. En realidad el verbo en 

forma infinitiva sólo puede desempeñar esta función en dos ocasiones: cuando está 

precedido por a, por ejemplo ¡A callar!; o cuando se emplea en carteles para ordenar o 

prohibir algo como por ejemplo en una puerta Empujar.

Pero los infinitivos que se encuentran en las cartas no tienen estos valores, más bien 

como ya hemos dicho al principio se utilizan en lugar del imperativo, pero de hecho este 

uso es incorrecto. Sin embargo hoy en día es una fórmula muy utilizada, sobre todo en la 

lengua hablada y coloquial, que probablemente ya estaba bastante arraigada entre los 

hablantes de la época y en la actualidad se está convirtiendo en una forma tan común que 

se empieza a oír también en los medios de comunicaciones como televisión y radio. 

En la traducción italiana hemos decidido no traducir los verbos en infinitivo por dos 

razones, la primera es que el italiano sí utiliza el infinitivo en las mismas dos acepciones 

del español pero nunca emplea el infinitivo con valor de imperativo en las frases. La 

segunda razón es la misma por la que no trasladamos las variantes gráficas, no tendría 

alguna utilidad y probablemente no lograríamos transmitir el mismo significado del texto 

original, causando extrañeza en el lector. Para adaptar el texto traducido al original hemos 

decidido concordar el verbo en el tiempo más adecuado a la situación, en algunos casos 

está en imperativo, en otros en subjuntivo.

Carta número 1

Recibid mi ultimo recuerdo y pensar en lo mucho que os queria este hijo y hermano

Ricevete il mio ultimo ricordo e pensate a quanto bene vi voleva questo figlio e fratello
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Carta número 4

recibir todos un abrazo de este que no os ha olvidado [...]

ricevete tutti un abbraccio da chi non vi ha dimenticato [...]

Carta número 12

Marchar siempre con la cabeza alta [...]

Camminate sempre a testa alta [...]

Carta número 27

[...]   saber   sufrir vosotros por ella estudiar mucho [...]

[...] sappiate soffrire voi per lei, studiate molto [...]

Carta número 36

Vivir juntos con la misma honrradez de siempre.

Vivete assieme con la stessa onestà di sempre.

5.2.4 Los vocativos

Los vocativos son generalmente nombres que se utilizan para apelarse al oyente. La 

mayoría de las veces desempeñan la función de vocativo los nombres proprios, pero 

algunas veces también los nombres comunes pueden considerarse vocativos, normalmente 

subrayan una característica como la edad (niño, joven), la profesión (profesor) o el título 

(majestad). En la forma escrita suelen emplearse más las fórmulas de Don y Doña, mucho 

más utilizados en el pasado, y Señor y Señora hoy en día, seguidos por el nombre o 

apellido. 

Los vocativos que se encuentran en la obra original no son muchos y se limitan a 

Don, Señor y sus variantes pero es conveniente detenernos en como hemos solucionado la 

traducción en italiano.

Don en la antigüedad era un término honorífico utilizado para los reyes, los nobles, 

algunos eclesiásticos e hidalgos, después se extendió a todas las persona que conseguían el 
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título de bachiller: era un título reservado a las personas de elevado rango social. Hoy en 

día es un tratamiento de pura cortesía y respeto cuyo uso está restringido a las cartas y 

otras pocas formas escritas.

Como se puede ver en los tres ejemplos hemos elegido, para la traducción, formas 

distintas: en el primer y en el tercer caso hemos decidido traducir la fórmula de tratamiento 

con el término italiano Signor, o abreviado Sig. En italiano, sobre todo en el pasado era 

bastante usual utilizar la palabra don como forma de cortesía pero hoy en día este uso casi 

ha desaparecido, está restringido a dos ámbito: se utiliza para los curas o en el sur de Italia 

para personas sabias y para demonstrar respeto, y no como término utilizado en el 

ambiente de la mafia como muchos creen. Mucho más frecuente es el uso de la palabra 

Signor que denota igualmente el carácter de respeto que se quiere transmitir.

En el primer ejemplo hemos traducidos con las formas abreviadas o por extenso 

como en el texto original mientras que en el tercer ejemplo hemos decidido convertir la 

abreviatura d. en signor porque se encuentra en un discurso dentro de una carta y la forma 

por extenso parece formalmente más correcta. 

En el segundo ejemplo aparecen las dos formas de tratamiento juntas (señora y 

doña), entonces hemos decidido traducir las dos con sus correspondientes italianos pero si 

la primera palabra mantiene la abreviatura, la segunda no ya que en italiano no existe la 

forma contracta como forma de respeto. Sólo se conoce la palabra donna por extenso 

seguida por el nombre proprio, hoy en díá esta fórmula casi ha desaparecido pero en 

algunos casos esporádicos sigue utilizándose como forma de respeto hacia una persona, 

normalmente mayor.

Carta número 4:

D. Ernesto Bezanilla

Para entregar a D. Antonio Lamera.

Don Antonio, le pongo dos letras, las últimas que escribo, para despedirme de 

todos ustedes [...]

Sig. Ernesto Bezanilla

Da consegnare al Sig. Antonio Lamera. 

Signor Antonio, vi metto per iscritto due parole, le ultime che scrivo, per dire addio 

a tutti voi [...]
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Carta número 22:

Prisión Provincial

Sra.     Dña   Romana Gutiérrez

Prigione Provinciale

Sig.ra     Donna   Romana Gutiérrez

Carta número 30:

[...] que d. Andres me mando cien pesetas [...]

[...] quando il signor andres mi mandò cento pesetas [...]

5.2.5 Los diminutivos

Las cartas no presentan muchos diminutivos, afectivos o despectivos, en realidad 

sólo hemos encontrados tres escritos que presentan esta característica gramatical. En 

español los sufijos más utilizados para crear los diminutivos son -ito/-ita -illo/-illa -ico/-ica 

mientras en italiano se reducen a -etto/-etta e -ino/-ina, por este motivo en italiano no 

conseguimos reproducir la misma variedad que ofrece el español. Un caso particular está 

representado por la carta número 7 donde aparece la palabra hijucos con el sufijo -uco que 

en realidad es una forma de diminutivo propria de Cantabria; no pudiendo reproducir la 

misma forma dialectal en italiano hemos decidido emplear el sustantivo figlioli que, como 

el término español, encierra un marco afectivo.

Carta número 7

Queridisima Rosaura hoy te mando el ultimo adios y el ultimo habrazo dale un veso á 

nuestros queridos hijucos     voy a morir [...]

Carissima Rosaura, oggi ti mando l’ultimo addio e l’ultimo abbraccio, dai un bacio ai 

nostri amati figlioli morirò [...]

pues me ban á matar cuida bien de los hijucos

poiché mi stanno per ammazzare abbi molta cura dei figlioli
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Carta número 10

Se presentó en el cuartelillo     de los presos pidiendo protección.

Si presentò alla casermetta dei prigionieri chiedendo protezione.

5.3 Técnicas de traducción

Ahora vamos a ver como se han solucionado algunos casos específicos y las 

técnicas proprias de la traducción que se han empleado para conseguir el mejor resultado.

5.3.1 El préstamo

En la parte final de la carta número 13, la reservada para la despedida y los abrazos, 

el autor utiliza el término corral que no presenta ninguna dificultad de comprensión si se 

considera dentro del ámbito español, sin embargo no tiene un correspondiente en Italia ya 

que es un concepto fuertemente relacionado con la cultura española. La primera acepción 

del DRAE lo define como “sitio cerrado y descubierto, en las casas o en el campo, que 

sirve habitualmente para guardar animales” (DRAE, s.v. traducción), pero el contexto de la 

carta nos permite descarte esta idea ya que el autor envía un abrazo a las personas del 

corral, sólo la novena acepción define el corral como el patio principal y efectivamente el 

corral es este espacio abierto delimitado por la fachada de unos edificios, generalmente 

cuatro. En Italia el uso de los edificios con corrales no es tan radicado como en España y 

por esto no existe en la cultura una palabra equivalente para expresarlo.

Para traducirlo podíamos decidir entre dos opciones: la primera es la nota a pie 

página pero este es un proceso que se puede utilizar cuando no hay posibilidad de traducir 

como en el caso de chistes, además como dice Eco utilizar la nota “ratifica la sua sconfitta” 

(Eco, 2010:95) es decir representa la derrota del traductor porque no ha conseguido 

alcanzar su objetivo. Así que hemos desechado la idea de dejar la palabra original y 

explicarla con una nota a pie página.

Para resolver el problema hemos decidido recurrir a un préstamo del español 

utilizando la palabra patio. El préstamo es un recurso lingüístico que permite tomar una 

palabra de una lengua sin traducirla y da fe de un vacío léxico en la lengua de llegada. 

Adoptando un extranjerismo, pero mucho más conocido, hemos conseguido mantener el 

significado de la palabra sin excluir en la traducción a los lectores que desconocen el 
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español porque, a pesar de tener origen española, patio hoy en día ya toma parte de los 

términos normalmente utilizados en italiano.

5.3.2 Disolución y concentración

En la disolución un mismo significado se expresa en la lengua de llegada con más 

significantes que en el TO donde el mismo significado se expresa con un sólo término. En 

algunos casos la técnica de la disolución es la única posibilidad, por ejemplo en nuestra 

traducción hemos tenido que utilizarla para traducir el verbo despedirse. En italiano existe 

un verbo parecido que expresa la misma acción, es accomiatarsi pero no se utiliza a 

menudo y tiene un valor mucho más formal que el término español, por esto no se puede 

utilizar para la traducción de nuestras cartas porque el contexto de la obra original es 

mucho más informal ya que los destinatarios son familiares, amigos o compañeros. 

Entonces hemos decidido adoptar dos formas distinta según el contexto situacional de la 

carta; en el primer caso hemos utilizado el verbo salutare: en realidad en este caso no se 

puede hablar de disolución ya que el verbo utilizado está formado por una palabra. En el 

segundo caso hemos empleado la forma verbal dire addio que es más adecuado como 

traducción de despedirse porque mantiene parte del significado del verbo original, es decir 

la idea de  que es un saludo definitivo, el último saludo que en cambio se pierde con el 

verbo salutare. Aunque el segundo verbo es más adecuado no se puede aplicar en todos los 

ámbitos, por esto hemos tenido que recurrir a los dos.

Carta número 4

Don Antonio, le pongo dos letras, las últimas que escribo, para despedirme     de todos 

ustedes [...]

Signor Antonio, vi metto per iscritto due parole, le ultime che scrivo, per dire     addio   a tutti 

voi [...]

Carta número 23

Me     despido   porque no me da tiempo a más [...]

Vi     saluto   perché non ho più tempo [...]
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Carta número 27

[...] y con esto me     despido     con el mas cariñoso abrazo [...]

[...] e con questo vi     saluto   con il più affettuoso abbraccio [...]

Carta número 41

Querida esposa e hijos: Aprovecho estos últimos momentos para despedirme de vosotros. 

[...]

Cara sposa e figli, approfitto di questi ultimi momenti per dirvi     addio   [...]

Otro caso de disolución es el verbo cuidar que en italiano encuentra su 

correspondiente en avere o prendersi cura, en la traducción hemos empleado el verbo 

prensersi cura porque es más adecuado para referirse a personas:

Carta número 4

Les dirá que muero pensando en ellos, que cuiden     de los niños [...]

Gli dirà che muoio pensando a loro, che si     prendano     cura   dei bambini [...]

Carta número 28

Sé muy feliz, mi buena y querida Luisina, cuida a mis pobres hijitos [...]

Sii molto felice, mia buona e amata Luisina, prenditi     cura   dei miei poveri figlioli [...]

La concentración es la técnica contraria a la disolución o sea una expresión que en la LO 

necesita más términos, se traduce a la LL con una sóla palabra. La hemos empleado en la 

carta número 13:

¡Si yo tendría fé, me podria caver     la     ilusión   que en la otra vida nos reuniriamos!

Se io avessi fede, mi potrei illudere che nella prossima vita ci riuniremo!
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5.3.4 Inversión

Con la inversión se traslada una palabra o un sintagma a otro lugar de la oración o 

del párrafo para conseguir la estructura formal de la frase en la otra lengua. En una frase de 

la carta 10 hemos decidido cambiar el orden del sujeto y verbo porque en italiano es mucho 

más normal poner el sujeto antes del verbo y seguido por los demás complementos, 

entonces la traducción se presenta de esta manera:

Al día siguiente me     tomó     declaración     un     juez   y al preguntarle me dijo que [...]

Il giorno seguente un     giudice     raccolse     la     mia     dichiarazione   e al domandarglielo [...]

5.3.5 Extranjerización

El tiempo, la tecnología y la globalización han permitido a los hombres entrar en 

contacto y conocer también las culturas extranjeras, por esto hoy en día ya no es necesario 

traducir también los nombre proprios, topónimos etc, que en nuestro trabajo están todos en 

lengua original. Hemos decidido dejar en lengua original elementos proprios de la cultura 

española y que se refieren a un período particular de la sociedad española. Como nuestras 

cartas son obras de detenidos que han luchado durante la guerra civil no extraña encontrar 

frases y palabra que remiten a este ámbito. El más explícito y quizás el que puede crear 

más dudas en el lector italiano es la sigla F.P. que se encuentra en la carta número 10. La 

creación de partidos comunistas se desarrolló en toda Europa después de la revolución rusa 

y por lo tanto no podemos considerarlo como un elemento proprio de la cultura española 

que los lectores extranjeros no pueden comprender. Pero es verdad que la sigla puede 

esconder más significados y entonces puede nacer una cierta confusión en el lector del TL. 

Hemos solucionado este problema especificando en el primer caso lo que significa F.P. 

escribiendo las dos palabras por extenso para después dejar la abreviatura como en el texto 

original, pero nunca hemos recurrido a la traducción.

Carta número 10

Estando en la búsqueda de este nos hayabamos en el local del F.P. y fue en este momento 

cuando de una forma inesperada se presentó la misma policia [...]

Essendo alla ricerca di questi noi ci trovavamo nel locale del Frente     Popular   e fu in quel 

momento che, inaspettatamente, si presentò la stessa polizia [...]

Por otra parte me acusan de ser comunista, miembro del F.P [...]
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Dall’altro lato mi accusano di essere comunista, membro del F.P. [...]

5.4 Casos particulares

Ahora vamos a ver algunos casos particulares que hemos tenido que solucionar 

durante la traducción de las cartas sin poder recurrir a ninguna de las técnicas de 

traducción citadas arriba.

5.4.1 El caso del pues

Una de las palabras más difíciles de traducir es el pues. Tan simple y tan utilizada, 

es una palabra que se adapta a muchas situaciones y por lo tanto cuando el traductor tiene 

que buscar su equivalente tiene que negociar entre varios términos. Esta palabra puede 

funcionar como conjunción, locución e incluso interjección. En nuestro trabajo hemos 

intentado, en cada ocasión, encontrar una palabra adecuada en italiano pero no siempre el 

resultado ha sido lo suficientemente satisfactorio. En algunas carta lo hemos traducido 

como poichè o dato che, dunque, ebbene, poi, en otros casos hemos decidido omitir la 

palabra porque desempeñaba una función más propia de las interjecciones típicas de la 

lengua oral.

Carta número 2

[...] y pues que tu estas convencida de mi inociencia, nada me importa lo demas.

[...] e poiché sei convinta della mia innocenza, del resto non mi importa niente.

Carta número 4

[...] pues hoy he tenido noticias, después de tres meses, y veo que están bien.

[...] dato     che   oggi ho avuto notizie, dopo tre mesi, e vedo che stanno bene.

Carta número 16

Mis hermanas no llegan que les abra pasado pues ellas amis llamadas no faltan [...]

Le mie sorelle non arrivano cosa sarà successo loro alle mie chiamate non mancano [...]
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Carta número 32

[...] deseo que Angeles la trateis como hija y hermana [...], pues de ella llevo el mas grato 

recuerdo de su fiel comportamiento.

[...] desidero che trattiate Angeles come una figlia e sorella [...], poiché di lei porto il più 

gradito ricordo del suo comportamento fedele.

5.4.2 El caso del bueno y del nada más

Tanto el bueno como el nada más, entre las varias funciones que pueden 

desempeñar se emplean también como interjecciones. Son menos utilizada del pues pero 

como este último, sobre todo el bueno, resultan más adaptas en la forma hablada que en la 

escrita, sin embargo hay un par de cartas que los utiliza. En la traducción italiana hemos 

decidido traducirlos en maneras distintas según el contexto. En el primer ejemplo aparecen 

bueno y nada más juntos, pero hemos traducido sólo la primera palabra omitiendo la 

segunda para obtener un resultado lo más posible natural al lector italiano, además hemos 

elegido una interjección propria de la lengua hablada trasladada a la forma escrita porque 

poco después aparece otra vez la palabra bueno. En la segunda frase hemos traducido con 

bene porque en los dos idiomas pueden emplearse para concluir un discurso y esta es la 

función que tiene en la carta.

En el tercer ejemplo aparece nada más que hemos traducido de manera que tenga el 

sentido de introducir una frase que cierra todo el discurso anterior.

Carta número 13

Bueno     nada   más adios a todos recibid muchos besos y un fuerte abrazo [...]

Beh addio a tutti, ricevete tanti baci e un forte abbraccio [...]

Bueno como podreis observar por la escritura noo estoy nervioso [...]

Bene, come potete vedere dalla scrittura, non sono nervoso [...]

Carta número 14 

Nada     más   camaradas, adelante, por la ¡¡ Unidad de la Clase Obrera!!
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Nient  ’  altro   compagni, avanti, per l’Unitá della Classe Operaia!!

Con este capítulo hemos intentado ofrecer un comentario que enseñe cuales son los 

problemas que hemos tenido que solucionar y las posibilidades entre la cuales hemos 

elegido explicando el porqué de una preferencia en lugar de otra; y hemos intentado 

explicar cuales son las dificultades y los obstáculos que los traductores tiene que superar.
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CONCLUSIONES

Los objetivos principales de este trabajo han sido la traducción de algunas cartas 

del español al italiano y un comentario sobre las dificultades que se han encontrado a la 

hora de traducir y las técnicas adoptadas para obtener una traducción que fuese la mejor 

posible.

Para la traducción hemos recurrido a la ayuda de diccionarios monolingües y 

bilingües, gramáticas del español y del italiano. Además hemos aprovechado de 

reflexiones de traductores que encontrando obstáculos  semejantes han ofrecidos posibles 

soluciones que han permitido llevar al cabo la mejor solución gracias al uso de 

determinada técnicas.

Nosotros hemos intentado respetar todos los criterios que nos habíamos prefijado, 

es decir hemos intentado adaptar en la manera más correcta las cartas españolas a la cultura 

y a la lengua italiana. El segundo criterio es el de la equivalencia que está relacionado con 

el de adaptación, intentando establecer un equilibrio entre comprensión, naturaleza, 

gramaticalidad sin perder en el TT las orígenes españolas de las cartas.

Otra esperanza es que este trabajo pueda contribuir también en la difusión  del 

mensaje de Antonio Ontañon y que permita a un público, por restringido que sea, entrar en 

contacto con una realidad que todavía no está tan conocida como debería. Además 

esperamos que esta tesis pueda representar un punto de partida para otras reflexiones. De 

grán interés sería seguir este trabajo con una comparación entre la situación que se produjo 

en España y la que se produjo en Italia, como en los dos países se afrontaron las condenas 

a muerte, investigar sobre las cartas de condenado que se han producido durante estos 

momentos para evidenciar los puntos comunes y los en que se distinguen y como la 

sociedad actual concibe y que importancia reserva a estos documentos. 

Con esta tesis esperamos haber alcanzado una traducción que el lector italiano 

reconozca como natural, que permite reflexionar sobre el tema de las condenas a muerte, la 

manipulación de la historia y la importancia de no olvidar el pasado sino que intentar 

utilizarlo como medio para enseñar y aprender.
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