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El estudio de la recepción búlgara de la literatura española y su 
aplicación al aula

Esta ponencia propone ampliar la enseñanza de la literatura española en la universidad con una 
información breve y concisa sobre la traducción y la recepción de las bellas letras españolas en Bulgaria. 
Se trata de una información complementaria que puede darse al final del estudio de una obra, un autor 
o una corriente literaria sin cambiar el foco de atención siempre centrado en la literatura española. En 
cuanto a la organización de la presentación vamos a seguir el programa de estudios. Ya que en el caso de 
la recepción no se trata de una asignatura universitaria, nos limitamos a ofrecer unos datos de carácter 
complementario y orientativo, pero que nos parecen útiles porque llaman la atención sobre la otra parte 
en un proceso bilateral – tenemos en cuenta que la literatura española se estudia en un entorno búlgaro 
– y añaden un toque intercultural a los estudios. Además dichos datos facilitan el futuro trabajo de los 
estudiantes como hispanistas y, sobre todo, como traductores.

Para ilustrar lo que acabamos de proponer vamos a apoyarnos en los programas de dos asignaturas: 
Historia de la literatura española (siglos XI-XV) y siglos (XVI-XVII). De entrada vamos a mencionar 
que las obras de la literatura medieval que corresponden al primer programa citado son las menos 
conocidas en Bulgaria comparadas con las del segundo programa y con los otros dos que abarcan los 
siglos XVIII-XIX y el siglo XX. Este hecho tiene sus explicaciones: la sensibilidad y los intereses del 
lector contemporáneo se encuentran bastante alejadas de las medievales, por lo tanto esta literatura no 
resulta tan atractiva para un círculo más amplio de lectores. Por otro lado la lengua anticuada de las 
obras representa una seria dificultad para los traductores.

Volviendo al programa de la asignatura Historia de la literatura española siglos XI-XV nos llama la 
atención el siguiente cuadro genérico: lo que se conoce en búlgaro es la poesía, lírica o épica. El teatro 
que siempre ha sido un género que ocupa un segundo plano en la recepción y cuyas muestras escasean 
en aquella época y la prosa no tienen su lugar en el ámbito cultural búlgaro. O sea, la prosa de Alfonso 
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X el Sabio, las fábulas de don Juan Manuel y La Celestina de Fernando de Rojas esperan a sus futuros 
traductores. 

La presentación de la poesía empieza con una edición realmente académica del Cantar de Mío Cid 
que no sólo incluye el poema completo, sino es bilingüe y está provista de un prólogo que se detiene 
en el contexto histórico, el contenido y la forma del poema, de un vocabulario y de un índice de los 
nombres propios, todo a cargo de Toma Tomov. Consideramos que esta edición de 1984 puede ser útil a 
la hora de estudiar la obra en las clases de literatura. Pero hay también otra fuente que se podría utilizar 
en las clases de traducción. Nos referimos a la antología “Ispanska poezia” / Poesía española/ de 1980 
donde hay dos fragmentos del Cantar de Mío Cid, traducidos por Alexandar Muratov y Atanas Dalchev. 
Esta es una de los ejemplos raros en el campo de la literatura española cuando hay dos traducciones 
de un mismo original. Creemos que es útil aprovechar esta ocasión y sugerimos hacer una análisis 
contrastivo del original y de las dos traducciones en las clases de traducción.

Siguiendo con la antología citada queremos decir que el deseo de sus compiladores ha sido ofrecer 
una muestra representativa de la poesía española a lo largo de su desarrollo. Por lo tanto, encontramos 
allí todos los grandes poetas del período siglos XI-XV, representados con fragmentos de sus obras: 
Gonzalo de Berceo con un trozo de Milagros de Nuestra Señora, Juan Ruiz el Arcipreste de Hita, Pero 
López de Ayala, el marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique con un fragmento de las 
Coplas por la muerte de su padre. La antología incluso ofrece unas obras complementarias con respecto 
al programa universitario que seguimos: un fragmento de un poema amoroso de un autor desconocido 
del siglo XIII y una Canción de Gómez Manrique. 

Pero ésta no es la única presentación de la poesía del período en búlgaro. La sigue el Romancero al 
que está dedicada la antología “Ispanski romanci” /Romances españoles/, obra otra vez de A.Dalchev y 
A.Muratov, que incluye una colección bastante completa de cuarenta y cinco romances populares entre 
los que destaca el ciclo del Cid. Dicha fuente se puede interpretar asimismo como un paso intermedio 
entre este programa y el siguiente, el de Literatura española siglos XVI-XVII, ya que comprende 
también romances de autor, de Góngora, de Lope de Vega y, sobre todo, de Quevedo. Diciendo esto, 
claro está, nos adelentamos a cuadro completo de la presencia de los Siglos de Oro españoles en el 
contexto cultural búlgaro: lo que se echa a la vista es que a pesar de que la poesía sigue ocupando 
el primer puesto en cuanto al número y de los autores, a diferencia de la etapa anterior la narrativa y 
el teatro tienen también su presencia significativa lo que da como resultado un balance mucho más 
equilibrado que el del período anterior. 

Empecemos por géneros. La poesía, con una única excepción, se da en en antologías. Ya hemos 
mencionado el Romancero y la Poesía española que es la más completa: comprende varias obras de todos 
los autores señalados en el programa Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, Fernando de Herrera, San 
Juan de la Cruz, Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo más otros poetas españoles renacentistas 
y barrocos como Juan Boscán, Santa Teresa de Jesús. Gutierre de Cetina, Baltasar del Alcázar, Alonso 
de Ercilla, Francisco de Aldana, Francisco de la Torre, Lupercio Leonardo de Argensola y Bartolomé 
Leonardo de Argensola, Rodrigo Caro, el conde de Villamediana, Luis Carrillo y Sotomayor, Andrés de 
Andrada, Pedro Soto de Rojas y Gabriel Bocangel: todos ellos que realmente logran trazar un cuadro 
bastante completo del período. Pero éstas no son las únicas fuentes para el lector búlgaro. Aunque 
de manera más esporádica, con una sola obra, con frecuencia un soneto, los autores enumerados con 
excepción de San Juan de la Cruz y Cervantes y añadiendo a Juan Boscán aparecen en varias colecciones 
temáticas: “Antologia na svetovnata liubovna lirika” /Antología de la lírica amorosa mundial/ con sus 
dos ediciones de 1967 y 1979, “100 shediovri na evropeiskata liubovna lirika” /100 obras maestras 
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de la lírica amorosa europea/ de 1976 y “100 shediovri na soneta” /100 obras maestras del soneto/ de 
1978. Del interés renovado por la lírica de temas amorosos es testimonio la la antología “Obicham te. 
Shediovri na svetovnata liubovna lirika” /Te amo. Obras maestras de la lírica amorosa mundial/ de 2005 
que contiene, entre otras, poesías de Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique y Quevedo. 
Entre dichos autores un lugar especial en la recepción búlgara ocupa Cervantes que es el único hasta el 
momento representado con su propio libro. Se trata de una cuidada edición relativamente reciente, de 
2001, que ofrece la obra poética del autor en su variedad, está provista de presentaciones de su mundo 
poético y de su época y está ilustrada con reproducciones de Caravaggio.

Las traducciones al búlgaro de la prosa de los Siglos de Oro también tienen su digno lugar en el cuadro 
de la época. Empecemos con un género típicamente español, la novela picaresca. Tenemos dos muestras 
que dan idea asimismo del desarrollo del género, ya que son representativas de la novela del siglo XVI 
y XVII respectivamente. Son Lazarillo de Tormes y El Buscón de Quevedo cuya reciente traducción de 
2005 demuestra, junto con otros títulos, que sigue el interés por la literatura española clásica. Pero la 
indiscutible primacía en este campo le corresponde a El Quijote que es la obra española más traducida 
y editada en Bulgaria. La recepción de la obra maestra de Cervantes ha sido objeto de varios estudios 
(Mladenov, 1927), (Velchev, 1978), (Velchev, 1980), (Velchev, 1985) y si los estudiantes demuestran 
interés por las distintas traducciones, se les podría dar como tarea el examen de la bibliografía sobre el 
tema. Resumiendo la presencia del título en el entorno cultural búlgaro en los últimos años, señalaremos 
que a partir de los 90 hasta el momento la novela ha tenido siete ediciones abreviadas, la mayoría 
destinadas a estudiantes, niños y adolescentes y una edición completa de 2001 que es la tercera de la 
primera y única traducción directa del español al búlgaro de toda la novela, hecha por Todor Neikov. 
El es traductor también de dos de las Novelas ejemplares (1976) que están incluidas en la edición 
completa de todas las doce obras de 2004. Con esto terminan los ejemplos de la narrativa, pero hay otros 
tantos de la prosa filosófica. El conceptismo está presentado por Oráculo manual y arte de prudencia 
y fragmentos de El Criticón en la colección “Ispanska politicheska filosofia XV-XX vek” /Filosofía 
política española siglos XV-XX/ (1995) donde, entre otros, constan también fragmentos de tratados de 
fray Luis de León y Quevedo. San Juan de la Cruz aparece en otra recopilación “Filosofskiat eros” /El 
eros filosófico/ con un fragmento de su tratado Noche oscura. A pesar de que se trata de partes y no de 
obras enteras las mencionamos porque creemos que enriquecen la visión que tiene el lector búlgaro de 
estos autores como poetas con su faceta de pensadores.

A pesar de que las obras del teatro clásico español en búlgaro no son abundantes, hay que señalar una 
particularidad en la recepción de este género y es que adelanta significativamente la de los otros en los 
que nos hemos detenido. Si con la excepción de El Quijote todas las traducciones que hemos examinado 
hasta ahora están hechas a partir de los años 70 del siglo XX hasta el momento, las primeras traducciones 
de obras dramáticas datan de finales del siglo XIX y son El médico de su honra y La devoción de la cruz 
de Calderón y El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega. Este interés temprano sigue en los años 20 cuando 
se publican El alcalde de Zalamea y El caballero de Olmedo. Todas estas traducciones no son directas y 
hoy tienen únicamente valor histórico, es decir no contribuyen a formar la idea del lector contamporáneo 
sobre el teatro clásico español por un lado porque se trata de ediciones prácticamente inaccesibles para 
el lector masivo y, por otro, porque su lenguaje anticuado no corresponde a las exigencias modernas. La 
idea del lector contemporáneo se basa sobre todo en el volumen “Ispanski teatar XVI-XVII vek” /Teatro 
español siglos XVI-XVII/ (1972) que además de Lope y Calderón con Fuente Ovejuna y La discreta 
enamorada, y El alcalde de Zalamea respectivamente contiene asimismo Don Gil de las calzas verdes 
de Tirso de Molina y La verdad sospechosa de Juan Ruiz deAlarcón. La discreta enamorada tiene 
varias reediciones y está puesta en escena, pero esto no es suficiente para llenar la pausa que se produce 
entre los años 80 del siglo XX y la última, por ahora, edición de teatro español clásico, la comedia El 
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ausente en el lugar de Lope de Vega, traducida por la famosa traductora de poesía Rada Panchovska. 
Sus colegas tienen bastante que hacer en el campo del teatro, empezando, quizás, por La vida es sueño, 
puesta dos veces en escena en Bulgaria, en los años 80 y a principios dl siglo XXI, que sin embargo 
todavía no está editada.

Creemos que con este breve resumen hemos ilustado nuestra idea de poner el estudio de la literatura 
española como asignatura universitaria en el contexto búlgaro. Creemos también que este nuevo punto 
de vista enriquecerá la visión de los estudiantes sobre la materia.
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