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SOBRE POPE, GRACILIANO AFONSO Y OTROS AFANES 
 

Alexander Pope. 
Ensayo sobre el hombre y otros escritos. 

Ed. Antonio Lastra. 
Trad. Antonio Lastra 

y Ángeles García Calderón. 
Madrid: Cátedra, 2017. 

 
Los encargados de esta publicación ofrecen en ella 

una antología de lo más granado de la obra de Pope y, sin 
duda, consiguen una selección atinada, amplia y 
representativa. Son 16 los trabajos que se incluyen, entre 
los que se encuentran contribuciones de diferente formato y 
naturaleza genérica, así como de cronología diversa. Entre 
las primeras se pueden ver la muy temprana Oda a la 
soledad, las Pastorales, el Ensayo sobre la crítica, El robo del 
rizo y El bosque de Windsor; siguen luego De Eloísa a 
Abelardo, y Elegía en memoria de una dama desdichada, que 
se combinan con contribuciones de la destacada labor 

traductora y editora del autor; y el periodo final, caracterizado por los poemas satíricos y 
morales, está bien representado con obras como el Ensayo sobre el hombre, la Epístola al 
doctor Arbuthnot y la última sección del libro IV de La Asnada, entre otras. 

El título que doy a mis palabras en esta ocasión contiene pistas precisas sobre el 
sentido y el alcance de mi mirada. Estamos ante una antología que se inserta en una 
tradición que se interesa por la divulgación de la obra y el pensamiento de Pope y que cuenta 
con notables precedentes en nuestro país. Por eso, en lo que se refiere al apartado 
“Bibliografía”, la sección sobre traducciones (32) me parece, a todas luces, manifiestamente 
corta, inexacta en algún punto y no constituye un fiel reflejo de la amplia labor que hay 
detrás en esta dirección. Es de presumir que los responsables de la publicación planearon no 
detenerse de manera significativa en esta cuestión, pero la influencia que ejerce Pope en los 
autores españoles de los siglos XVIII y XIX es particularmente amplia y en este caso no se 
puede dejar a un lado. No está de más que recordemos que Jovellanos le envía las obras de 
Pope al grupo poético de Salamanca y los exhorta a cultivar la poesía moral y filosófica; y que 
pensemos, también, en la huella del poeta y ensayista inglés en Cándido María Trigueros y 
en Lista, entre otros, que nos muestra que esta influencia genera en España una diversidad 
de productos literarios y de traducciones. Bien es cierto que algunas de estas versiones se 
hacen sobre las ediciones francesas, pero este hecho no les debe restar ninguna importancia 
en el proceso de recepción en nuestro país de la obra y del ideario de Pope. De ahí mi 
extrañeza al no encontrar, en la relación que se aporta de las traducciones españolas, las de 
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Fernández de Palazuelos, Valcárcel, Valenzuela y Gregorio González Azaola. Junto a esto, en 
lo que se refiere a la contribución de  Graciliano Afonso hay que señalar que los 
profesionales que hacen posible esta antología, seguramente poco familiarizados con la 
onomástica de raigambre portuguesa, cambian el primer apellido de nuestro querido 
doctoral al de Alfonso y solamente se relaciona su versión de El rizo robado, pero no la del 
Ensayo sobre la Crítica de Alejandro Pope traducido al  castellano con anotaciones del original 
inglés por G[raciliano] A[fonso] D[edicated] to Hs. Hr. Anthony Gomez the judge of the fts. 
Chamber of justice at Trinidad (Canaria, Imprenta de Las Palmas a. c. d. M. Collina, 1840), 
una publicación que conviene conocer mejor y que presenta la particularidad de que incluye, 
dentro de las notas de la parte segunda, la traducción española de El festín de Alejandro o el 
poder de la música de Dryden (véase Francisco Javier Castillo, “Un prerromántico canario 
traduce a Dryden,” Homenaje a José Pérez Vidal, ed. Carmen Díaz Alayón (La Laguna: 
Universidad de La Laguna, 1993) 265-284). También hay que destacar que este Ensayo 
sobre la crítica de 1840 se gesta en unas circunstancias especiales y es hijo del exilio. Es 
oportuno recordar en este sentido que en el bienio 1822-1823 Afonso es diputado por la 
provincia de Canarias y que en sus intervenciones parlamentarias y en sus actuaciones políticas, 
tiene ocasión de mostrar repetidamente la profundidad de sus convicciones liberales, su 
ilusionada creencia en el estado constitucional y su deseo de que se generalicen la libertad, la 
educación y la justicia. El 11 de junio de 1823 vota favorablemente en el Congreso, reunido en 
Sevilla, la propuesta del presidente Argüelles para declarar la incapacidad temporal de Fernando 
VII por su negativa a trasladarse a Cádiz, siguiendo a las Cortes y por este hecho será perseguido 
tras la reinstauración del absolutismo. El Cabildo Catedral de Las Palmas le abre expediente, y 
la Audiencia de Sevilla lo declara reo de lesa majestad y lo condena a secuestro de bienes y pena 
de muerte en la horca. Se ve obligado a emprender el camino del exilio y embarca secretamente 
para América, donde vive primero en las localidades venezolanas de Cumaná y Aricagua; 
luego, en la isla de Trinidad, donde reside la mayor parte del tiempo; y finalmente en Puerto 
Rico, un exilio de quince años que es especialmente duro para él porque no le ocurre como 
otros a otros liberales exiliados, que se establecieron en Londres o París, donde podían estar 
en contacto con la cultura y la intelectualidad. En su solitario paraíso americano Afonso 
comienza sus traducciones de obras literarias y uno de sus proyectos es el Ensayo sobre de la 
crítica de Pope, que realiza hacia 1835 o 1836, unos años antes de su regreso, acogiéndose a 
la amnistía promulgada por la reina María Cristina. Además de El rixo robado y el Ensayo sobre 
la crítica, también Afonso traduce la adaptación January and May que Pope hace del Merchant’s 
Tale chauceriano (véase Francisco Javier Castillo, “Un apartado de la labor traductora de 
Graciliano Afonso: Enero y Mayo,” Anuario de Estudios Atlánticos 39 (1993): 65-106; y “La 
divulgación de la obra de Chaucer en español: algunas observaciones sobre una versión 
indirecta de The Merchant´s Tale,” Revista de Filología 12 (1993): 17-62). 

La labor de Gracialiano Afonso en la recepción en España de la producción de Pope me 
lleva a otra, mucho menos conocida, pero que también ilustra perfectamente el conocimiento del 
autor inglés entre nuestros escritores. Me refiero a las traducciones que lleva a cabo José de Viera 
y Clavijo siguiendo a Resnel: El Hombre (1801), que permanece inédita; y El rizo de los cabellos 
robados (1803), hoy desafortunadamente perdida. Creo que estas puntualizaciones que hago 
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sobre Viera y Afonso no son gratuitas y las considero necesarias no solo porque injusta y 
desafortunadamente son contribuciones poco conocidas, sino también porque ayudan a 
hacernos una idea cabal del amplio calado que Pope tuvo en nuestros escritores e 
intelectuales de los siglos XVIII y XIX, así como de los antecedentes con los que cuentan los 
proyectos actuales en esa dirección.  

Que duda cabe que Pope es un escritor elitista y poco atractivo, muy bien conocido en 
el ámbito académico y especializado, pero no tanto cuando nos acercamos a un público 
mucho más amplio, al que, si le preguntáramos por los autores británicos de las décadas 
finales del siglo XVII y de buena parte de la centuria siguiente, nos indicarían 
mayoritariamente a Swift y a Defoe. Ojalá que esta nueva antología no se quede en círculos 
restringidos y sirva para acercar a Pope a nuevos lectores que valoren positivamente, entre 
otras cosas, su sátira ingeniosa, su conciencia crítica y su modernidad.   
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