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2021 ITIA Translation Competition for Secondary School Students 

Calling all budding translators! 

The Irish Translators’ and Interpreters’ Association (ITIA) was set up in 1986 and is the only 

professional association in Ireland representing the interests of practising translators and 

interpreters.  
 

Given the success of the translation competition over the past five years, the ITIA is once again 

organising this competition for secondary school students in Ireland. 
 

Please see page 2 below for the Spanish text which is an excerpt from El Malentendido by Eduardo 

Mendoza. 

A prize of €100 will be awarded to the best translation from Spanish. 

The deadline for receipt of translations is: 

5 pm, Wednesday, 5 May 2021 

Please read the following carefully: 

• Completed translations are to be sent as a PDF attachment only 
to: competition@translatorsassociation.ie 

• Please include your name, the name of your school and your year at school when submitting 
your translation. 

• While students are encouraged to do online research and to use dictionaries, the use of a 
machine translation system such as Google Translate to actually translate the text is not 
permitted. 

• Previous winners may only enter for a language combination for which they have not won a 
prize. 

• Please note: the competition is not open to the families of members of the Association. 

• Winners will be announced in September 2021 and, depending on the situation with the 
COVID pandemic, we may be able to hold the prize-giving ceremony once again in Dublin. 

• Please address all queries to: competition@translatorsassociation.ie 
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El Malentendido 

 

Nacido en el seno de lo que más tarde se denominaría una familia desestructurada, Antolín 

Cabrales Pellejero, alias Poca Chicha, se escapó de unos colegios y fue expulsado de otros, de modo 

que cuando ingresó en prisión, a los veintiún años, sabía leer y escribir, pero ignoraba todo lo 

demás. No despreciaba la cultura; simplemente, nunca le había visto interés ni utilidad. Una vez en 

la cárcel, sin embargo, esta actitud no le impidió aprovechar la posibilidad de redimir parte de la 

condena asistiendo a los cursos de formación que unos abnegados profesores impartían con 

regularidad entre la población penitenciaria. Animado por esta perspectiva, Antolín Cabrales se 

inscribió en varios de ellos, incluido un cursillo sobre análisis y creación literaria, el único en el que 

persistió más de dos días. 

La persona encargada del curso de literatura era una mujer de unos treinta y cuatro años, 

diminuta, algo gruesa de complexión, redonda de cara y miope, llamada Inés Fornillos. Se había 

graduado en Filosofía y Letras, se había casado con un viajante de comercio y había entrado a 

trabajar como profesora de latín, griego y literatura española y universal en una academia privada al 

cabo de unos años cerró sus puertas por razones económicas, dejándola en la calle. En aquella época 

las mujeres empezaban a acudir masivamente a la universidad y la mayoría elegía la carrera de 

Filosofía y Letras, en la que la competencia de los varones era menor; como la salida más habitual de 

esta carrera era la enseñanza, el mercado se había saturado y la señorita Fornillos sólo encontró 

breves sustituciones por maternidad y unas cuantas clases particulares mal pagadas los meses de 

verano. Harta de esta precariedad, llamó su atención una convocatoria para dar clases de literatura a 

reclusos y decidió optar a la plaza. Su marido se opuso, pero tenía dos hijos pequeños y con las 

comisiones de las ventas no era fácil llegar a fin de mes. Hicieron indagaciones y les aseguraron que 

el trabajo en la cárcel no llevaba aparejado ningún riesgo. Era un puesto de funcionario, con sus 

correspondientes ventajas, y con el tiempo podía servir de trampolín para acceder a otros cargos, 

bien en la docencia, bien dentro del propio funcionariado de prisiones. 

Inés Fornillos empezó a trabajar con muchos temores, incertidumbres y reservas. Sin 

embargo, pronto se adaptó al medio y al cabo de poco se dio cuenta de que el trabajo le gustaba 

más de lo que estaba dispuesta a reconocer ante las personas que la interrogaban asombradas al 

respecto. 

 

[Eduardo Mendoza] 
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