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PRESENTACIÓN 

En abril de 1994, cuando apenas contaba un año y medio de vida, la Facultad 
de Traducción e Interpretación de la Universität Pompeu Fabra acogió en sus aulas, 
por primera vez, a los participantes de un encuentro científico sobre traducción. Se 
trataba del HI coloquio de la Asociación de Profesores de Filología Francesa de la 
Universidad Española (APFFUE), que reúne a docentes universitarios de distintas 
materias relacionadas con el francés. Este volumen es el resultado de aquellas jornadas 
y un claro exponente de la riqueza y densidad de las mismas. 

El traductor, en su acto de comprensión y comunicación, pretende la utópica 
tarea de convertirse en el instrumento que enlaza lenguas y culturas diversas, relaciona 
experiencias humanas diferentes, aproxima distancias y refleja divergencias. Los idiomas 
codifican experiencias irrepetibles e incluso la cultura francófona, aparentemente tan 
próxima, se nos revela en toda su intensidad cuando nos aproximamos a ella con el 
objetivo de llevar a cabo una traducción. 

Muchos estudiosos de la traducción coinciden en destacar el carácter inter-
disciplinar de esta multifacética operación de trasvase lingüístico de una lengua a otra. 
Aspectos socioculturales, literarios, lingüísticos, descriptivos, normativos, convergen 
en esta encrucijada de caminos que es la traducción. Y las páginas que aquí presen-
tamos así lo demuestran. 

El proceso cognoscitivo y dinámico de este acto de comunicación interlin-
güístipa plantea un conjunto de problemas de índole metodológica a los que se hace 
referencia en el primer apartado, sin olvidar algunos elementos que el traductor tiene 
a su alcance para realizar su tarea. 

Por otra parte, el hacer de un traductor no puede limitarse a dibujar con su 
pincel unos trazos autónomos y dispersos en la tela que tiene delante. Es importante, 
por el contrario, que realice su trabajo dirigiendo la vista a todos cuantos a lo largo de 
la historia han dedicado sus esfuerzos a esta misma empresa. Los apartados dedicados 
a la historia de las traducciones y del pensamiento traductor, así como a la traducción 
literaria, recogen una serie de interesantes aportaciones en este sentido. 

Por último, la traducción es una operación que se lleva a cabo entre lenguas, 
un proceso de sustitución de un texto escrito en una lengua por otro texto expresado 
en otra distinta. Siguiendo esta línea, los dos apartados finales incluyen aspectos 
contrastivos -morfosintácticos y semánticos- y problemas planteados por la trans-
ferencia de ciertas tipologías textuales específicas. 

El coloquio reflejó, pues, a modo de fiel espejo, las distintas facetas que plantea 
este diálogo pluridimensional entre el texto y su traducción. 

Tanto para la preparación del coloquio como para la edición de las actas, los 
organizadores han contado con la ayuda material y humana de la Universidad, de la 
propia Facultad y de la Embajada de Francia. Pero nada habría sido posible sin la 
entusiasta aportación de los participantes en el encuentro, que son los colaboradores 
de este libro. 





CUESTIONES METODOLÓGICAS Y AYUDAS AL TRADUCTOR 





SISTEMA DISCURSIVO, RITMO Y TRADUCCIÓN 

CLARA UBALDINA LORDA 
UNIVERSITÄT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Históricamente, las consideraciones en torno al proceso de traducción y al 
texto traducido se han agrupado en dos grandes campos, según domine, de manera más 
o menos explícita, en el punto de mira de quien reflexiona o traduce, el objetivo de 
la «fidelidad» o de la «belleza». Debo precisar que utilizo estos términos por su sólida 
implantación en el ámbito traductológico, a pesar de su evidente parcialidad (no 
pueden en modo alguno abarcar todos los elementos en juego en la operación traduc-
tora), de su imprecisión (se trata de cualidades difícilmente objetivables) y, muy 
especialemente, de su heterogeneidad (dado que remiten a valoraciones de distintas 
categorías: la primera, de orden estético; la segunda, de orden ético). 

Estas dos tendencias en la concepción de la actividad traductora (y su 
resultado) se manifiestan actualmente en la polémica entre sourciers y ciblistes (de 
langue-source, langue ciblé)} Los primeros darían prioridad en el Texto de Llegada 
(TL), a la correspondencia con el Texto de Partida (TP); los segundos considerarían 
como objetivo primero la legibilidad y la corrección del TL. No obstante, tanto unos 
como otros pretenden superar la dicotomía mencionada, ya que toda reflexión 
traduptológica moderna aspira a conciliar «belleza» y «fidelidad». 

Sin embargo, en los enfoques teóricos más en boga, así como en las prácticas 
traductoras más frecuentes en nuestro ámbito cultural (me referiré principalmente al 
de las lenguas-culturas española y francesa), dicho esfuerzo de conciliación parece haber 
contribuido, a su vez, al afianzamiento de nuevas dicotomías, como consecuencia de 
la generalización excesiva de conceptos tomados de la lingüística científica. 

Así, por ejemplo, se ha extrapolado la distinción entre significado y signi-
ficante que realizara Ferdinand de Saussure para el signo lingüístico, extendiéndola del 
terreno de la lengua al del discurso: no de otro modo cabe interpretar la distinción 
paralela que tan frecuentemente se establece entre forma (significante) y contenido 
(significado) de los textos. 

En numerosos escritos teóricos sobre la traducción (reflejando dicotomías 
propias de algunos modelos de análisis y de interpretación de los textos literarios) se 
asocia «belleza» a «forma» y a «legibilidad» del Texto de Llegada (TL), y «fidelidad» a 
«contenido» y a «querer decir» del autor en el Texto de Partida (TP). Tal concepción 
constituye una especie de coartada que autoriza todas las manipulaciones: el TP puede 
ser moldeado de acuerdo con los hábitos y pautas culturales de la Lengua-Cultura de 
Llegada con tal que se mantenga su contenido, referencial y pragmático. 

Con todo, se añade, es importante tratar de respetar al máximo el «estilo» del 
TP, tanto como lo permita la corrección y normalidad del TL. Esta referencia 

1. Dos términos acuñados por J.-R. Ladmiral (1986) para contraponer las propuestas teóricas de H. 
Meschonnic (1973), que considera sourcieres, a las suyas propias, ciblistes-, no conozco, hasta el momento, una 
traducción satisfactoria de estas nociones. 
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complementaria al estilo revela, por lo demás, el diferente status que se atribuye a 
«contenido» y «forma»: el primero, esencial; la segunda, contingente. 

La aproximación teórica que acabo de esbozar (los límites de espacio me 
obligan a la simplificación) tiene como consecuencia la separación radical entre textos 
literarios y todos los demás textos (denominados en ocasiones «pragmáticos»), ya que 
los primeros se caracterizarían precisamente por la importancia que en ellos adquiere 
la «forma».2 De este modo, el principio de la intransitividad del lenguaje poético, 
teorizado por los estructuralistas,3 ha tenido, en mi opinión, una influencia decisiva 
sobre la «objeción prejudicial» que pesa sobre la traducción literaria. 

Ahora bien, las reacciones a los excesos estructuralistas, cuando se proclama 
la inefabilidad del arte y se cuestionan las aproximaciones cientificistas y reductoras a 
la obra literaria, tampoco han contribuido al progreso de la reflexión y la práctica 
traductológicas: la sacralización de la literatura (Meschonnic 1973: 305-316) y las 
dificultades (reales) de traducción de los textos literarios han conducido a la convicción 
generalizada y apriorística de que sólo los artistas pueden acometer con éxito la tarea 
de traducir a otros artistas. Estos prejuicios explican, en parte, la limitada presencia 
institucional de la enseñanza-aprendizaje de la traducción literaria en los centros 
especializados (Escuelas y Facultades de Traducción). 

Pero la observación y análisis de obras traducidas, incluidas las realizadas por 
creadores, ponen de manifiesto concepciones de la lengua, de la literatura y de la 
traducción semejantes a las que acabo de describir, por lo que no parece fácil eludir la 
ideología generalizada respecto de la lengua, de la literatura, del traducir y de la 
traducción. 

No faltan sin embargo en nuestros días otras aproximaciones al texto literario; 
surgen de perspectivas de análisis en las que, ya sea desde el campo de la lingüística (J.-
M. Adam), ya desde el de la sociología (P. Bourdieu), se ponen al servicio del texto 
poético los instrumentos científicos de que ya disponemos. Si el lingüista nos invita a 
«apprendre à entrer de façon un peu savante (dans le texte littéraire) face à l'immédia-
teté de la lecture de Y amoureux fervent» (1991: 26), el sociólogo afirma que no hay in-
compatibilidad entre ambas formas de aproximarse a la obra de arte: «L'amour de Part 
comme l'amour, même et surtout le plus fou, se sent fondé dans son objet» (1992: 14). 

Estos enfoques se orientan hacia la superación de las dicotomías reduccionistas 
que pesan sobre los textos literarios, para no amputarlos de las demás manifestaciones 
del lenguaje y para reconocer mejor su especificidad; tal proceso debería conducir a no 
segregar tampoco la traducción literaria de la de otros tipos de textos. 

Cuando dicha segregación tiene lugar, al enfatizar las dificultades del traducir, 
se señalan las incompatibilidades que existen entre determinados sistemas de lenguas 
distintas, o la no correspondencia entre las segmentaciones de la realidad propias de 
culturas diferentes: como sabemos, la función referencial del lenguaje es filtrada por la 
percepción y la experiencia de los hablantes. 

2. Encontramos enfoques de este tipo entre quienes defienden la llamada «teoría del sentido», por ejemplo 
M. Lederer (1976). 

3. Que se basan, en general, en la autoridad de R. Jakobson, olvidando que este lingüista estructuralista, tras 
constatar la anulación del mundo referencial corriente en el lenguaje poético, sugiere que éste promueve la 
creación de una referencia más compleja, «une référence dedoublee», sugerencia que, según mis 
conocimientos, sólo ha sido recogida por P. Ricoeur, en su teoría de la metáfora (1975), y por J.-M. Adam 
(1991). 
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Pero no podemos olvidar que no son las lenguas ni los referentes los que se 
traducen, sino los Textos, en los cuales los diversos componentes lingüísticos están 
organizados con una sistematicidad peculiar, distinta de la de los sistemas de la lengua, 
según la «la cohérence interne d'une énonciation», en la acertada expresión de H. 
Meschonnic (1986: 78). 

Esta coherencia interna es particularmente manifiesta en los textos literarios 
y puede ser aprehendida tomando en consideración el ritmo como organizador global 
del discurso; sólo así es posible superar los dualismos (forma/contenido, estilo/sentido, 
textos literarios/textos pragmáticos). 

Desde esta perspectiva, el análisis previo a la traducción no puede prescindir 
de ninguno de los componentes que intervienen en los Textos, todos relevantes para 
la cristalización de los universos de sentido que se construyen en ellos. 

Las realizaciones discursivas, como sabemos en la actualidad, no constituyen 
masas verbales aleatorias sino que obedecen a sistematicidades que son a la vez de 
carácter social y de carácter individual. 

El carácter social del habla se pone de manifiesto en los géneros discursivos 
propios de un determinado sistema cultural, que hacen posible reunir, por sus 
características comunes, determinados grupos de textos. 

Estas características comunes están directamente relacionadas con la situación 
de comunicación en que se producen, que tiene una doble vertiente:4 

a) las condiciones físicas en que tiene lugar la interacción verbal (presencia o 
no de los interlocutores o de testigos, comunicación hablada o escrita, inmediata o 
diferida); 

b) el contrato de comunicación subyacente en todo acto de lenguaje (las normas 
y rituales explícitos y/o implícitos propios de las distintas situaciones de habla; 

El carácter individual de las realizaciones discursivas, a su vez, posee 
igualmente una doble vertiente: 

a) el proyecto de habla, de acuerdo con el cual cada usuario de la lengua 
organiza sus discursos con el fin de adecuarlos a la consecución de sus objetivos (en el 
caso del texto literario se tratará, por lo tanto, de un Proyecto de Escritura); 

b) las características singulares del sujeto del habla, que están igualmente 
relacionadas con la historia de su grupo social, con su historia individual y con sus 
peculiaridades físicas. 

Todas las realizaciones discursivas están por tanto en relación estrecha con el 
cuerpo (histórico e individual) del sujeto hablante, integran lo cognitivo y lo emotivo, 
tienen carácter de «organismo vivo» y su movilidad se opone al esquematismo de la 
lengua. 

Este carácter corporal del discurso es lo que constituye su «oralidad», que no 
debe ser confundida con los usos hablados de la lengua, y su movimiento se manifiesta 
igualmente en la escritura (véase Meschonnic 1982). 

Como señala I. Fónagy (1983), es precisamente la poesía la que pone de 
manifiesto de manera más extrema la naturaleza oral del lenguaje, por la incorporación 
deliberada del estilo vocal al estilo verbal, para crear universos de sentido más 
trascendentes. Las emociones, por ejemplo, del mismo modo que modifican los sonidos 

4. Mi presentación del análisis discursivo se inspira en los modelos elaborados en el Centre d'Analyse du 
Discours de Paris XIII, en torno a P. Charaudeau, en particular los conceptos de contrato, proyecto de habla 
y proyecto de escritura, definidos por este lingüista (1983, 1992). 
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del habla, tanto en el plano fonemático como en el plano prosódico, alteran los 
componentes del plano morfosintáctico. A los gestos vocales, corresponden los gestos 
sintácticos; la voz crea su sintaxis y su tipografía: su rítmica. 

El discurso «discurre» o «fluye», y el movimiento de dicho fluir constituye el 
ritmo, que le es inherente: «la forme dans l'instant qu'elle est assumée par ce qui est 
mobile, fluide...» (Benveniste 1966: 326-335). El ritmo integra en un continuum los 
elementos discretos de la lengua; tomar en consideración el ritmo es una forma de 
aproximarnos a un concepto de estilo que trascienda el puro catálogo de rasgos y sea 
estrechamente solidario con los sentidos plurales que se construyen en el texto: «le 
versant perceptible du discours, qui par définition l'accompagne de part en part sans 
interruption ni fluctuation», como lo ha definido recientemente G. Genette (1991: 35). 
Por lo demás, se sugiere en esta misma obra de Genette que la oralidad es inherente 
al discurso literario al considerar la dicción como criterio condicional de literariedad. 

El análisis previo a la traducción puede, integrando los diversos componentes 
lingüísticos y no lingüísticos en el continuum del ritmo, aproximarse al sistema 
discursivo de una obra literaria; sólo así se podrán identificar las «huellas» del proceso 
del TP y crear correspondencias (Meschonnic 1973: 315-316) en el TL. Reconstruir la 
«coherencia de una enunciación» en otra lengua tiene como finalidad permitir al lector 
de la traducción «oír» la voz que se expresa en el TP a través del TL, y tener así acceso 
a su especificidad. 

Para comentar las consideraciones precedentes con un ejemplo preciso, me 
referiré ahora al género literario «novela», que ilustraré con unos comentarios generales 
acerca del discurso narrativo de L.-F. Céline y acerca de las versiones en lengua 
española de sus novelas. 

En el caso del mencionado género literario, y según los parámetros que he 
enumerado más arriba, habrá que tomar en consideración el hecho de que se trata de 
una comunicación diferida, por escrito, en el que el autor delega la voz enunciativa en 
un ser de discurso, el narrador, que se dirige, a su vez, a otro ser de discurso, el 
narratario, y que se halla sometida a los contratos dominantes en una determinada 
situación histórico-socio-cultural. 

Estos contratos, sean cuales sean, dan origen a diversas modalidades de relato, 
en las que determinados componentes lingüísticos son constantes: la expresión 
temporal y la descripción (que pueden recibir muy distintos tratamientos); la presencia 
de personajes cuyas existencias experimentan transformaciones debido a aconte-
cimientos diversos; la expresión de los discursos y/o los pensamientos de dichos 
personajes (susceptibles igualmente de muy diversas presentaciones), etc. 

El autor se sitúa respecto a dichos contratos y realiza su proyecto de escritura 
confirmándolos o transgrediéndolos, mediante las estrategias narrativas que crea. Tal 
proyecto es en el caso de Céline radicalmente innovador, como el propio escritor lo 
explicitó en numerosas ocasiones, presentándolo como un intento de devolver la vida 
al discurso narrativo en lengua francesa. En efecto, las novelas contemporáneas le 
parecían a Céline escritas en una «lengua muerta», sin vibraciones ni música. Y 
afirmaba querer realizar una tarea semejante a la que los impresionistas habían 
desarrollado frente a la pintura realista, que no podía ya competir con la fotografía y 
el cine; en suma, Céline quería inventar la novela posible del siglo XX, siglo del que 
conoció de cerca buena parte de sus horrores y que le brindó de este modo los temas 
principales de su obra literaria. 

El análisis discursivo de las novelas de Céline pone de manifiesto la extrema 
coherencia del escritor al llevar a cabo su proyecto. Determinados rasgos de su escri-
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tura que algunos críticos habían enfatizado desde distintas perspectivas teóricas e 
ideológicas (uso del argot, deconstrucción gramatical, abundancia de puntos suspensi-
vos),5 constituyen componentes de un sistema, en cuya globalidad adquieren sentido, 
integrándose armónicamente con todos los demás. 

Céline crea un mundo referencial singular, que ha llegado a ser considerado 
como una historia alegórica del siglo XX (Ph. Muray, 1981), transponiendo poéti-
camente la dramática realidad de su tiempo, marcada por las dos grandes guerras 
europeas. Para llevar a cabo dicha transposición, el escritor francés actualiza aquellos 
recursos de su lengua que le permiten vivificar el relato, simultaneando el recuerdo y 
la vivencia, implicando además al narratario afectivamente, y creando, por tanto, un 
relato compartido, en el marco de una experiencia de escritura absolutamente original. 

Las estrategias a las que recurre para llevar a cabo este proyecto poético se 
extienden a todos los elementos lingüísticos a que recurre, aprovechando hasta el límite 
las posibilidades de la lengua francesa. Así, si es cierto que se sirve de formas del 
francés hablado (dimensión sobrevalorada y especialmente divulgada por la crítica), 
utiliza en igual medida lenguajes poéticos, técnicos o filosóficos; y, en otro orden de 
cosas, recursos de carácter pictórico y, muy especialmente, musicales. 

Entre estas estrategias, que son perfeccionadas progresivamente de novela a 
novela, mencionaré la creación de un conjunto de microsistemas temporales, y el 
laborioso trabajo realizado sobre el tiempo interno o aspecto verbal; la evolución de 
estos microsistemas es paralela a la presencia creciente de onomatopeyas y enunciados 
exclamativos; al mismo tiempo, la voz narrativa se personaliza, y se llega incluso a la 
simulación de una relación interlocutiva entre autor y lector; esta evolución del relato 
es homologa a la que experimentan la organización del enunciado y el léxico. 

Todo este conjunto de estrategias se pone de manifiesto en el ritmo del 
discurso, animado por un movimiento hecho de alternancias entre formas analíticas y 
sintéticas (véase Lorda 1993), dirigidas por la emoción que provocan las vivencias y el 
recuerdo. A esta dimensión de su escritura aludía Céline cuando insistía en su lucha 
por conseguir un «langage rythmé interne». 

El análisis de las versiones españolas, guiado por el mismo modelo metodo-
lógico que se ha aplicado a los textos franceses, pone de manifiesto que las principales 
dificultades de traducción no son las que aparecen a primera vista. En efecto, los 
alejamientos en que incurren los traductores no son debidos a problemas de lenguaje 
argótico (que los críticos suelen poner en primer plano) o a incompatibilidades entre 
sistemas de las lenguas francesa y española. Muy al contrario, los traductores dedican 
una atención especial al argot (aunque en ocasiones vulgarizado en exceso), lo cual 
tiene sin duda una relación directa con la atención que este rasgo discursivo ha 
merecido a los comentadores de Céline; en cuanto a las diferencias entre ambas lenguas 
no plantean divergencias verdaderamente significativas. 

Los aspectos en que las versiones españolas se alejan de las novelas escritas por 
Céline tienen que ver, precisamente, con el descuido de su sistema discursivo y, en 
general, del ritmo. La mayoría de las versiones realizadas, en particular las editadas en 

5. N o podemos olvidar que los estudios sobre la narrativa de Céline han estado intensamente condicionados 
por consideraciones ajenas a la especificidad de su escritura, dadas las complejas circunstancias personales, 
sociales e históricas en que el escritor concibe y crea su obra; por otra parte, el carácter radicalmente 
innovador de ésta no podía sino acrecentar la perplejidad que despertaba entre sus lectores y críticos; en mi 
opinión, sólo entre los trabajos escritos después de 1968 encontramos aproximaciones objetivas a la obra 
celiniana, si exceptuamos el valioso y valeroso estudio de M. Hanrez (1961). 
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España, restituyen el contenido semántico y pueden ser calificadas globalmente de 
correctas (los falsos sentidos en el plano léxico o las alteraciones morfosintácticas son 
escasas). Pero todos los traductores (de entre los cuales, algunos son más «profesionales 
de la traducción», otros más «artistas») destruyen alguna o varias de las alternancias que 
hemos señalado (normalización de formas temporales, simplificación de variantes 
aspectuales, olvido de la entonación implícita, cambios de modalidad enunciativa, 
alteraciones de la puntuación, por ejemplo). 

Este olvido del ritmo y esta falta de atención a las sistematicidades discursivas 
parecen bastante generales en las prácticas traductoras de nuestro ámbito cultural. Sin 
haber realizado estudios exhaustivos, como el llevado a cabo sobre la obra de Céline, 
he podido observar estas tendencias en numerosos textos traducidos, al compararlos 
con sus textos de partida, tanto en sentido francés-español como en sentido inverso. 

Dedicar una mayor atención al discurso y al ritmo permitiría cuestionar algu-
nos prejuicios teóricos bien instalados en los discursos traductológicos, que tienen su 
reflejo en las prácticas traductoras y en las políticas editoriales. G. Torrente Ballester 
alababa recientemente en una entrevista concedida a Le Monde (19.03.94) la excelente 
traducción que de su novela Fragmentos de Apocalipsis había realizado C. Bleton, preci-
samente porque había sabido recrear su «música lingüística», y afirmaba el escritor 
gallego: «la traduction est un art réellement créateur et me confirme dans la certitude 
qu'il en va des langues comme des instruments de musique: ils ont chacun leur 
modalité mais la musique reste universelle». 

Quizá la reflexión traductológica y las prácticas traductoras hayan estado hasta 
hoy demasiado ocupadas en aquello que separa las lenguas-culturas, sus instrumentos. 
Lo cual les ha impedido apoyarse en lo que es universal y poder así atender a la 
música. Que sólo puede ser captada a través del ritmo del discurso. 
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RETÓRICA Y TRADUCCIÓN 
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«Il n'y a pas de parole sans réponse». Si entendemos que parole es enunciado, 
discurso, podemos establecer las siguientes paráfrasis de esta frase de Lacan -que intenta 
establecer una retórica del inconsciente, una formulación las leyes que éste sigue a la 
hora de manifestarse-: «todo enunciado provoca entendiendo este verbo latino 
sobretodo en su sentido original, pero también en todos sus sentidos posteriores: 
«llamar hacia afuera», «incitar», «empujar», «atacar», «desafiar», «provocar»; «todo 
enunciado necesita para realizarse de un receptor, en el sentido que todo discurso al 
producirse afirma de forma implícita la «existencia» de un receptor» y, por último: «el 
objetivo final de todo discurso es seducere -«a-traer»; «desviar (del buen camino)», 
«corromper» así como «seducir», «cautivar», «fascinar», «gustar». Todo ello, de 
momento, parece no tener relación ninguna con la retórica. Bien, recordemos que la 
retórica se define tradicionalmente como el ars del bene dicendi, designando bene el 
éxito del discurso, o sea: la obtención de una respuesta -de la respuesta buscada-; la 
alteración -he aquí una de las acepciones de «corromper»- de la situación; la 
modificación del discurso de la parte contraria (no hay que olvidar que el origen 
«judicial» de la retórica). 

La retórica clásica pretende ser, pues, el sistema de reglas (ars) que garantiza 
el éxito de la persuasión (que era el objetivo de los discursos de la parte), de ahí que 
más adelante pasara a ser el sistema de reglas que permitía expresar, decir, formular 
aquello que la gramática (el arte del recte dicendi) no recogía: cómo movere, cómo 
provocar una respuesta en el receptor,sin necesidad de formular literalmente un 
pregunta; cómo ir más allá de la gramática, de la norma, para llamar la atención, pero 
también para velar o disimular la voluntas. La voluntas, el objetivo final, el propósito 
del discurso. Disciplinas como la pragmática, al hablar de «intencionalidad» del discurso 
y basarse en el análisis de la situación de enunciación (recordemos que otra definición 
igualmente amplia y cómoda es la que entiende la retórica como el arte y la doctrina 
de la comunicación efectiva); el psicoanálisis, que afirma que el inconsciente, su 
hipótesis fundamental, es un lenguaje cuyos principales modos de significación, según 
Lacan, son la metáfora y la metonimia, o la sociología más foucaultiana, -más 
«discursiva»-, que analiza las actuaciones del cuerpo social como discursos de los que 
pretende establecer la intención final y real; todos ellos parten de, profundizan en, 
recuperan, o hacen avanzar este concepto fundamental de la retórica clásica. Y ello se 
debe a que la retórica está en la base de la cultura -del discurso cultural- occidental. 
Gérard Genette lo sintetiza perfectamente al reflexionar sobre los avatares de la 
retórica y la educación: 

Aujourd'hui, donc, et très officiellement, la rhétorique a disparu de notre enseignement 
littéraire. Mais un code d'expression (et un instrument intellectuel) d'une telle envergure 
ne s'évanouit pas sans laisser des traces ou sans trouver de successeur: sa mort ne peut 
être, en réalité qu'une relève, ou une mutation, ou les deux à la fois. Il faut donc 
plutôt se demander ce qu'est devenue la rhétorique, ou par quoi elle a été remplacée dans 
notre enseignement. (Genette 1969: 24-25; la cursiva es del autor) 

Las disciplinas a que nos hemos referido son «hijas» de este «instrument 
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intellectuel», pero también respuestas a las preguntas que se formula Genette -si 
ponemos enre paréntesis la acotación «dans notre enseignement» y las hacemos 
extensivas al ámbito de las teorías centradas en el discurso): la retórica ha pasado al 
ámbito de la reflexión sobre el discurso desde que este paso a ocupar el centro de la 
reflexión en los estudios de «humanidades», como «secuela» del estructuralismo. Esta 
reflexión nos sirve, como a Genette, para abrir la reflexión sobre las virtudes de la 
retórica para la didáctica de la traducción, aunque podamos ya responder a su 
extrapolada preocupación: los estudios de traducción son explícitamente retóricos, 
entendiendo el adjetivo en el mejor sentido del término -que también lo tiene-; las 
facultades de traducción son, efectivamente, uno de los lugares a los que ha ido a parar 
la retórica tras su enriquecimiento, matización... En todas es esencial la noción de 
efectividad, de éxito de la voluntas, de la intencionalidad del texto. 

La conclusión de la reflexión de Genette viene a ser que de una educación 
explícitamente retórica (de una retórica de la elocutio) se pasa en Francia a una 
educación implícitamente retórica (de una retórica de la dispositio) y que ya no produce 
textos sino discursos sobre el texto (es el caso de los ejercicios de dissertation y de 
commentaire composé) Así, se produce un cambio esencial en los estudios literarios: la 
literatura deja de ser un modelo para devenir un objeto. 

Este análisis es válido también para el sistema español (y con más razón si 
tenemos, en cuenta que no existe una institucionalización de los ejercicios tipo como 
en el caso francés). Decíamos que el discurso deja de ser modelo para devenir objeto. 
Pues bien los estudios de traducción se sitúan en una encrucijada o en tierra de nadie. 
Para la traducción el texto es ambas cosas, objeto y modelo: el traductor se enfrenta 
a un texto in presentía que funciona como objeto (que debe decodificar y analizar) y 
tiende hacia un texto in absentia (en un primer momento) que será su traducción. 
Ahora bien durante el recorrido del primero al segundo debe mediar un modelo (el 
modelo al que debe responder el texto in absentia) ,que a su vez es resultado de la 
consideración del texto in presentía también como modelo, un modelo al que hay que 
encontrar un equivalente en la lengua de llegada. 

El traductor debe ser pues un lector altamente calificado, lo que le permitirá 
ser un productor de textos según modelo. Permitiéndonos la licencia de alterar y glosar 
la frase subrayada por nosotros en la primera cita de Genette, obtenemos la siguiente 
definición: la retórica es un instrumento para el conocimiento, el análisis y crítica (de 
comprensión) textual a la vez que un modus operandi para la producción de textos. De 
modo que la que la retórica forma tanto al lector (al crítico) como al productor 
(redactor) de textos. El traductor es (o debería ser) la hibridación perfecta de ambos, 
un híbrido de lengua bífida. En sus Elementos de retórica literaria, Lausberg recuerda 
que «un dominio empírico o un conocimiento retórico de las formas retóricas 
empleadas por el hablante o escritor no es necesario en el oyente o lector. Es más, el 
conocimiento de las formas retóricas por parte del oyente puede estorbar el efecto 
pretendido por el orador o escritor de esas formas; pues ese efecto ahora está sometido 
al control del oyente». Pues bien, el traductor debe de ser en una primera etapa un 
lector que controle los efectos del texto y que sea capaz de discernir la voluntas, la 
ideología, la intencionalidad del texto, puesto que en una segunda etapa deberá de 
reproducirla (según las formas retóricas que la lengua de llegada usa para ese objetivo). 
El traductor es un lector-escritor; un oyente-hablante Recordemos también que el 
orador ideal de los manuales de retórica debe de ser capaz de comprender 
intelectualmente todas las materias, su característica principal es pues una 
disponibilidad universal, es decir ha de ser un buen intérprete de los infinitos sentidos 
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de los infinitos textos. (¡Qué mejor definición de traductor!). Tiene pues que poseer 
las claves de producción del sentido, para poder interpretarlo a la vez que reproducirlo. 
Y esta coincidencia es lo que hace a la retórica atractiva para la didáctica y para el 
dominio de la traducción. Otro de sus encantos es que en la educación retórica, la 
continuación natural del estudio de las figuras (todavía en el XIX) era la producción 
de las mismas, o lo que es lo mismo, que hacía coincidir el discurso sobre el discurso 
(el texto literario en el caso de la educación del XIX) con una práctica de éste; o como 
dice Genette: 

Le second trait [se refiere a ia educación literaria del siglo XIX en Francia] consiste en 
une co'incidence presque totale du descriptif et du normatif: l'étude de la littérature se 
prolonge tout naturellement en un apprentissage de l'art d'écrire? 

La reflexión extensa y minuciosa sobre el texto de partida puede pues hacerse 
a partir de la retórica. Veamos de manera rápida en que consistían las «ejercitaciones» 
retóricas y comparémoslas a los contenidos que se imparten en asignaturas como 
análisis del discurso. Las «ejercitaciones» eran la gimnasia del retor. Estos ejercicios se 
dividían en dos grupos. En el primero se incluían aquellos destinados a la adquisición 
y perfeccionamiento de los medios artísticos o sea a los compendios de temas, de 
ejemplos, de léxico y de figuras. Esto podía conseguirse pasivamente mediante la 
lectura de textos (literarios) que estimulaban la imitatio, uno de los ejercicios 
fundamentales de la retórica. Señalemos la importancia de la lectura. El lector que todo 
traductor lleva dentro ejercita una memoria pasiva de las características propias a cada 
tipo de texto. Cuanto más leido sea un lector, valga la redundancia, más fácil le será 
entender conceptos como hipertexto o intertextualidad, fundamentales a la hora de 
establecer tipologías textuales; básicos para la identificación del modelo. 

También podía hacerse activamente mediante ejercicios de vocabulario por los 
que se aprendían los sinónimos y los tropos (recordemos todos los ejercicios para 
encontrar la palabra o giro adecuados, convenientes o correctos de los manuales de 
didáctica de la traducción, o la importancia de conceptos como «campo semántico» o 
«isotopía»). Ejercicios que hoy situaríamos en el eje paradigmático. 

El segundo grupo lo constituían los ejercicios destinados a la elaboración de 
discursos completos mediante los ejercicios de redacción en los que se elaboraban 
textos muy acotados. La traducción era uno de estos ejercicios destinados a consolidar 
y enriquecer la lengua materna (de llegada). Otros ejercicios de este grupo consistía en 
la modificación en la modificación de textos en lengua materna (como las paráfrasis 
hechas siguiendo normas muy estrictas). (En muchos manuales de traducción se 
recomienda la paráfrasis de los enunciados oscuros o confusos tanto del texto de 
llegada como del texto de partida). 

Visto esto podemos deducir que en los estudios de traducción se da una 
presencia clara de los principios de la retórica clásica y que tal vez seria recomendable 
explicitarlos y afirmarlos. Podría empezarse por reconocer una inversión que se 
practica literalmente, por así decirlo: la operación de traducción deja de ser un ejercicio 
para pasar a ser una «categoría» o «género» discursivo. La única ventaja de considerarla 
un ejercicio de por sus situación en la doctrina se convierte en algo siempre perfectible, 
imperfecto -inacabado- por definición, siendo, sin embargo la perfección para con los 
parámetros establecidos su objetivo. Para decirlo de otro modo la traducción perfecta 
siempre estaba por llegar De entrada se afirmaba que la traducción perfecta era una 
«ilusión». Hablaremos de esta «ilusión más adelante. 
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Hemos visto cómo la retórica propone unos ejercicios bastante adecuados a 
la formación del traductor y como es una disciplina que se ocupa de ese entre deux que 
es el territorio de los estudios de traducción. Intentemos ver ahora cómo la retórica 
aporta también un instrumento básico al estudio de la traducción literaria. 

El análisis de una traducción literaria podría hacerse siguiendo las pautas del 
estudio de atribución de autoría (que permite establecer la coincidencia o divergencia 
de estilos, el problema de la «bondad» o «maldad» de la traducción literaria no deja de 
ser una problema de buen o mal equivalente estilístico). El estudio de atribución se 
realiza mediante una delimitación del texto (primer problema, la unidad textual y el 
más difícil todavía de la unidad de traducción) y de las normas que vamos a usar para 
la comparación. Obviemos el problema de la unidad textual (que tal vez tenga solución 
en la utilización de la retórica de las figuras como taxonomía o instrumento de análisis 
del texto de partida) y consideremos que la unidad es el género de la obra literaria, la 
novela, la obra de teatro, etc. Ahora bien, tengamos también en cuenta que podemos 
aislar en el interior de esta unidad que es la obra segmentos «tipos de textos» dispuestos 
de manera necesaria por el autor. Así tenemos descripción, narración y diálogos en la 
novela, por ejemplo. Si establecemos como norma de comparación la coincidencia o 
la divergencia respecto al original, comprobaremos con facilidad que las divergencias 
no se dan respecto a estos segmentos. Los diálogos son siempre respetados, los párrafos 
de narración, las descripciones... La unidad debe pues ser otra, o la norma. Ahora bien, 
si aplicamos la retórica de las figuras como taxonomía obtendremos mejores resultados. 
Consideremos cada figura descrita en los manuales de Fontanier o en el Gradus de 
Dupriez una unidad textual. Normalmente es en estas unidades en las que se plantean 
las divergencias. La retórica se presenta en este caso como un buen aparato de 
descripción lingüística, puesto que da cuenta de varias «unidades» des de las figuras 
lexicales (las figures de mots de Fontanier) como la aliteración, hasta los segmentos o 
tipos de discurso en sus variantes (tipos de descripción como la «expolición» o la 
«topografía» que, de hecho, son modos de estructuración), pasando por las figuras de 
composición (como las gradaciones, las anáforas o las métaphores filées). 

La retórica se presenta pues como el corpus del que la literatura occidental 
extrae sus recursos, pero también es la teoría que da la norma para su producción. 
Otra vez descriptivo y normativo coinciden. ¿Porqué despreciar semejante taxonomía? 
Hay otro aspecto tal vez más anecdótico de la retórica pero no irrelevante para el état 
d'esprit del traductor o del «sopesador» de traducciones. Al aplicar la retórica de la 
figura, de una delirante exahustividad, o simplemente al analizar minuciosa y 
exhaustivamente el «valor» de las dos grandes figuras -y según algunos teóricos, las 
únicas-, la metáfora y la metonimia, al análisis del texto de partida y de llegada el 
traductor o el «sopesador» de traducciones no puede evitar la sensación de vértigo; 
sensación que no es otra cosa que la decepción de esa ilusión de que hablábamos. 
Ilusión de ser un original, ese es el peligro y el atractivo riesgo de toda traducción. 
Tiene que «ilusionar», faire illusion cuya etimología, no lo olvidemos, es illusio, de 
illudere, «engañar», que a su vez viene de luderey «jugar», «fingir», «actuar»... Que es 
todo lo que hacemos para seducir, para llamar la atención, para convencer... (Y vuelta 
a empezar). 
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Voici une histoire grecque: «les strophes sont pleines de métaphores». Pour 
la comprendre, il faut se mettre dans une perspective, dans un contexte grec. Cette 
histoire est une adaptation de ce que vous pourriez entendre le dimanche soir à la 
télévision d'Athènes. En grec, les strophes sont les virages d'une route et les 
métaphores sont les véhicules. Cette phrase signifie simplement que la circulation 
routière est dense sur les routes du Péloponèse. 

Pour changer un peu, voici une autre histoire: «la marquise est trop vieille, 
il faudra la repeindre». Ce n'est pas une histoire d'ancien régime. Cette histoire 
présente elle aussi un certain problème de compréhension. Soit elle est très irrévé-
rentieuse envers une vieille dame de la noblesse; soit elle oblige à chercher une 
signification de «marquise» qui soit compatible avec le verbe «repeindre». Cette 
signification existe et la «marquise» est donc une construction au dessus d'une porte 
pour la protéger de la pluie. 

Le contexte dans un cas, le cotexte dans l'autre sont des données indispen-
sables pour pouvoir «lire» le texte. 

«Lire», dérivé du latin «eligere» signifie avant toute chose «choisir» et non pas, 
comme il est généralement établi, «déchiffrer». La traduction repose sur une lecture 
adéquate du texte original, c'est-à-dire qu'une traduction demande principalement 
d'avoir auparavant choisi parmi toutes les possibilités interprétatives d'un texte, celle 
qui est la mieux adaptée à une société donnée. 

Or, cette interprétation repose au total sur peu de choses: des termes, des 
phrases -un cotexte- et un moment, un lieu d'énonciation, une société d'énonciation 
-un contexte. 

Chacun de ces éléments est intimement lié à une culture particulière. Savoir, 
par exemple, que dans une langue comme le russe, les adjectifs «rouge» et «beau» sont 
rendus par une forme linguistique équivalente est indispensable pour comprendre que, 
pour un russophone «la Place Rouge» n'est pas uniquement une place publique en 
l'honneur d'un système social ou que ce n'est pas une métaphore pour rappeler la 
couleur principale des constructions. Pour beaucoup de locuteurs francophones, en 
revanche, la couleur rouge est souvent associée à celle du sang, celle d'un massacre; 
«l'Auberge Rouge» de Peyrebelle est alors à interpréter non pas comme une belle 
auberge, ni comme une auberge construite en briques de cette couleur. Elle est à lire 
comme le lieu dans lequel ont été perpétrés des crimes. 

Dans le même ordre d'idées, lorsque madame Weil, alors ministre de la santé, 
se rend dans un pays africain et qu'un représentant d'une collectivité villageoise lui dit: 
«vous paraissez plus âgée que vous ne l'êtes», ceci n'est pas à «lire» comme une injure. 
Il ne s'agit pas ici, à proprement parler de traduction puisque la conversation a eu pour 
véhicule le parler commun à tous les protagonistes: le français. Il s'agit ici d'adapter 
les termes de cette langue aux circonstances, au contexte local. Dans une société 
africaine, les personnes âgées sont les détentrices de la sagesse, elles sont la conscience 
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de la collectivité. Loin d'être une attaque, cette phrase est à «lire», à «traduire» comme 
une marque de respect et comme une volonté de compliment. 

Saussure définit le signe linguistique comme un assemblage inanalysable d'une 
trace (le signifiant) et d'un signifié. Il précise que la relation entre ces deux éléments 
est culturelle et arbitraire. Au mieux, elle peut être expliquée par l'étymologie, mais, 
en dehors des onomatopées (et encore!) le mariage entre signifiant et signifié n'est pas 
motivé. La sémantique moderne, la pragmatique apportent beaucoup de corrections 
à cette présentation par trop simpliste. 

Le signifié est ainsi à présent considéré comme l'ensemble de toutes les 
possibilités de sens que peut recevoir un signe linguistique, les données liées aux 
conditions de communication: le thème choisi, les interlocuteurs, les éléments du décor 
dans lequel a lieu la communication, en un mot le contexte joue un rôle de sélection 
à l'intérieur de ce signifié. Il n'est pas le seul: l'environnement linguistique, le texte en 
tant que tel agissent de même. Ces deux dimensions de la communication arrêtent dans 
la course significative un moment qui paraît être le mieux adapté à la situation. 
Contexte et cotexte définissent ainsi l'actualisation du signifié; ils définissent la 
signification du signe linguistique. 

La coutume de vouloir donner une étiquette à tout a fait en sorte que l'on 
s'est plus occupé de dénomination que d'études du mécanisme. Cette manie a égale-
ment touché la linguistique et l'on a cru que l'on pouvait parler de sens propre, de 
sens dérivé, de métaphore, de métonymie, de synecdoque, d'allégorie et de tant d'autres 
barbarités. 

Si l'on se penche sur le procédé symbolique à l'origine de la création du 
dictionnaire que chacun porte en soi, on s'aperçoit que dès l'enfance, dès l'acquisition 
du langage, un procédé fonctionne: ce procédé consiste à associer une chaîne phonique 
à des réalités extra-linguistiques jusqu'au moment où une nouvelle association paraîtra 
préférable. Ainsi, un très jeune enfant pourra-t-il associer dans un premier temps la 
chaîne /café/ à tout breuvage un peu chaud servi dans une tasse avant de préciser 
/ thé/ ou /tisane/. Plus tard, si aucune correction n'est apportée, de grands messieurs 
très respectables pourront conclure que /café/ employé en lieu et place de /tisane/ est 
d'un emploi métaphorique. Ils pourraient se lancer dans de très grandes démonstrations 
sociologico-psychologico savantes pour justifier un tel glissement de sens sans 
s'apercevoir que le locuteur n'a jamais éprouvé le besoin de différencier les deux 
notions. 

Tout le problème de la signification est un problème de traduction. Pas de 
traduction au sens où on l'entend dans une Faculté de traduction et d'interprétation, 
mais plutôt de traduction de ce qu'un locuteur veut exprimer par l'expérience très 
personnelle d'un récepteur. Plutôt que «traduction», «interprétation» serait ici la 
formule exacte. 

L'apprentissage du langage est un acte personnel et par tant, chaque individu 
en a fait ou en fait une approche toute personnelle, une approche qu'aucun autre 
individu passé, présent ou avenir ne pourra faire. 

Bien sûr, et heureusement, il existe de grands pans de signification à peu près 
similaires entre les locuteurs d'une même langue. C'est cette quasi identité qui permet 
de se parler dans la communication courante, qui permet de s'échanger des infor-
mations avec une grande probabilité de succès. Mais, à cause du type de formation, 
d'initiation à la langue que chacun reçoit, la seule communication possible est une 
communication métaphorique. Mieux dit, il n'existe pas de possibilités de commu-
niquer dans le langage naturel en dehors de la métaphore. 
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La métaphore va donc d'un minimum: la signification acceptée, reconnue par 
la très grande majorité des individus jusqu'à un maximum: la signification tellement 
personnelle qu'aucune autre personne ne sera apte à la saisir. Imaginez que, pour une 
raison tout à fait personnelle, j'ai choisi d'associer un objet communément appelé 
«stylobille» avec la chaîne phonique /radiateur/, j'ai donc commis le péché de 
métaphore trop éloignée de l'expérience commune. Je suis ainsi entré dans la 
métaphore individuelle: la synesthésie. 

Pour être certain de la réussite de la communication, je peux me limiter aux 
associations, aux significations que je sais communes. Pour agrémenter mon propos, 
pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mon interlocuteur, je peux à l'inverse, 
hasarder une association moins répandue. Je joue alors avec le langage, avec la poésie: 
je «métaphore» au sens habituel du terme. Ce n'est pas parce que j'ai envie de 
'métaphorer' que mon interlocuteur, cet ingras, va interpréter mes qualités de poète. 
Il est très possible que la métaphore de l'un soit ressentie comme une signification 
commune chez l'autre. A l'inverse, il n'est pas du tout exclu que le vocabulaire 
commun d'une personne ne soit perçu comme anormal par l'autre. Ainsi, lors d'une 
discussion entre un écrivain et un présentateur de télévision, l'écrivain a répondu à son 
partenaire: «votre question est impertinente!», le présentateur s'est alors exclamé «-je 
ne voulais pas être impertinent!» et l'écrivain a conclu: «je n'ai pas dit que vous êtes 
impoli, je dis que votre question n'arrive pas au bon moment». La non compréhension 
est la marque normale d'une désharmonie dans la signification. Un arrêt du dialogue, 
une mise au point, un accord sont alors nécessaires avant de continuer. 

La linguistique a voulu mieux comprendre le phénomène métaphorique et cer-
tains, comme Pottier, ont proposé une analyse significative sur le modèle employé par 
les spécialistes de la phonétique. Ils ont voulu rechercher les primitifs, les éléments 
mininaux de la signification. 

Pottier analyse ainsi le terme «chaise» en «objet + pour s'asseoir + avec 
dossier + avec pieds». Il suffit d'inverser le signe + associé à dossier, pour obtenir un 
nouveau terme: «objet + pour s'asseoir + avec dossier + avec pieds» est un tabouret. 
La somme de tous les éléments analysés -les sèmes- est le sémème. H se peut que le 
même signifiant soit associé à plusieurs sémèmes différents: «tête» peut être résumé par 
le sémème minimal «extrémité + rond + partie du corps». Associé à un être humain 
ou à un animal, ce sémène devient l'extrémité opposée aux pieds; associé à une épingle, 
il devient simplement une partie de l'épingle. Un tel procédé qui est une réduction du 
sémème original est traditionnellement ressenti comme métonymie. Le procédé méto-
nymique peut se poursuivre jusqu'à la sélection d'un seul sème: une épée pourra être 
rendue par /fer/, c'est à dire par un sème isolé. Cette métonymie absolue est toujours 
traditionnellement rendue par synecdoque. 

Cette construction ne résiste malheureusement pas à l'épreuve de l'utilisation. 
Le sème [fer] par exemple n'est pas un primitif, il peut être analysé. La liste des 
primitifs serait alors tellement importante que si telle était la démarche mentale pour 
arriver à la signification, il serait en pratique impossible de communiquer. Ce 
mécanisme ne résiste pas non plus à l'épreuve du contexte et du cotexte. 

Imaginons un professeur de biologie en blouse blanche. Ce professeur veut 
analyser le mot «vache». Il utilise le matériel que sa science lui apporte. Pour lui, la 
vache sera un «animal + mammifère + bovidé + féminin + adulte + ...». Pour un éle-
veur à béret basque et cigarette, la vache sera définie comme «lait + viande + femelle 
+ étable + ...». Le sème /mammifère/ n'arrivera que très tardivement pour notre 
éleveur, si même il arrive. 
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Une bande dessinée, les stroumphs présente un système qui permet de mon-
trer à l'œuvre le cotexte. Certains termes sont remplacés par le mot «stroumph». Ce 
signifiant a ainsi la particularité d'agir comme une inconnue mathématique, comme un 
x à préciser. Il n'a pas de signification parce qu'il possède toutes les significations. 
Lorsque le Grand Stroumph, le sage du village dit: «je stroumphe mes lunettes, je 
stroumphe mon livre, je le stroumphe à la bonne page et je vous donne le stroumph», 
nous sommes parfaitement en mesure de comprendre ce qu'il veut dire. «Stroumpher 
1» est un verbe transitif qu'un individu peut appliquer à des lunettes. Plusieurs verbes 
seraient adaptables ici, mais leur liste est très restreinte: «chercher, mettre, chausser». 
Ils décrivent soit des procès synonymes «mettre» et «chausser», soit des procès 
séquentiels, des procès qui peuvent très bien se suivre dans le fil des événements 
«chercher» et «mettre». «Stroumpher 2» sera applicable à un objet «livre». Ce verbe ne 
commencera pas par une voyelle, sans cela «je» serait apocopé. La série «prendre», 
«saisir» sera la série la plus attendue ici. «Stroumpher 3» est encore plus explicite. Les 
habitudes de langage associent généralement «ouvrir» à «à la bonne page». Le dernier 
«stroumph» est plus difficile à négocier. La citation n'est pas contextualisé. Aucune 
aide ne peut venir de ce côté. Le cotexte nous informe seulement que nous avons 
affaire à un terme masculin singulier et susceptible de faire l'objet d'un échange ou 
d'un don. En l'absence de toute attente textuelle, il est pratiquement impossible de 
délimiter l'étendue significative. Il est donc impossible d'identifier ce terme. 

La compréhension est avant tout liée à l'attente. La compréhension est condi-
tionnée par les données d'émission du message. «Il était une fois» engendre une attente 
de narration, de narration symbolique. Cette formule interdit, par exemple, l'expo-
sition objective des difficultés éprouvées par une banque. Il est toutefois possible 
s'associer «il était une fois» à une histoire de faillite financière, mais le récepteur est 
alors informé qu'il devra «lire» le texte comme un texte au second degré, comme un 
texte argumentât if, comme un symbole. «Il était une fois une grande banque en 
difficulté...» sera, suivant le contexte interprété comme les propos sarcastiques d'un 
adepte de la théorie marxiste contre le grand capital; ou comme la marque de satis-
faction d'un concurrent de voir un adversaire détruit... 

Un texte fabrique ainsi des réseaux, des 'isotopies' qui sont autant de routes 
conduisant à la bonne interprétation. Le texte met en relief certaines dimensions 
sémiques, certains sèmes. Le nombre des sèmes ainsi privilégiés est fonction du texte, 
cependant un texte mettant en valeur un nombre réduit de sèmes sera plus facilement 
accessible qu'un autre qui multiplie les pistes. 

Imaginons un texte descriptif qui parle de l'automne: notre expérience de la 
météorologie et de la vie européennes nous fournit des pistes sur la chute des feuilles, 
éventuellement sur la rentrée des classes, sur le début du temps frais, sur un temps 
pluvieux. Dans un tel contexte, une chaîne «pluie d'or» pourra sans grande difficulté 
être saisie comme l'évocation d'un «vol» de feuilles mortes. 

Dans le contexte d'un jeu télévisé, notre habitude de les voir dotés de prix 
d'importance nous permettra de privilégier pour la même chaîne la valeur de «grande 
somme d'argent inattendue». 

La mise en contexte, le placement au croisements entre plusieurs réseaux iso-
topiques rendent peu convaincantes les argumentations traditionnelles quant à l'emploi 
«convenable» ou à l'emploi «dérivé» des signes linguistiques. La tradition lexico-
graphique, qui évacue toute contextualisation doit, bien entendu, supposer de tels 
emplois. Il est bien évident que, pour des raisons de présentation, les dictionnaires 
tentent, par moment, de présenter un signe linguistique à l'intérieur d'un apparent 
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contexte; mais alors, celui-ci est coupé de tout contexte plus général et la présumée 
contextualisation à Pintérieur d'une entrée de dictionnaire est en réalité un masque 
pour occulter le décontextualisation. Or, dans les langues naturelles, l'absence de 
contexte n'existe jamais. Le divorce est évident entre la réalité et sa re-création. 

Le dictionnaire, support indispensable pour tout traducteur est, en même 
temps un piège pour le traducteur. 

Ainsi, voici quelques années, une étudiante germanophone s'était entendu dire 
par un condisciple: «je t'adore». Bien entendu, cette étudiante connaissait ce verbe, 
mais par acquis de conscience, elle en a vérifié dans un dictionnaire la signification, et 
à sa grande stupeur, elle a appris que ce terme était réservé à l'amour des humains pour 
une divinité. Sa frayeur s'est accrue quand elle a lu, parmi les contextualisation 
proposées: «j'adore le fromage». Le dictionnaire précisait qu'il s'agissait d'un emploi 
faible, d'un emploi dérivé alors que dans la vie quotidienne, c'est exactement l'inverse 
qui se produit. «J'adore Dieu» passerait pour être une exagération d'une âme éperdue, 
sinon perdue pour ses semblables et «j'adore mon fiancé» est devenu une banalité des 
premiers temps de la rencontre. 

Ces réseaux isotopiques ordonnent l'attente de signification en fonction de 
leur densité. La qualité du texte sera ainsi proportionnelle à la qualité de l'attente qu'il 
engendre et à son adéquation par rapport à sa typologie. Un texte informatif évitera 
la multiplication des isotopies. Il cernera un thème et le suivra au plus près. Un texte 
poétique, au contraire joue avec de tels réseaux. «Poétique» est à lire ici comme un 
texte qui joue avec le langage. 

Traduire ce texte dans une autre langue que le français pose, à l'évidence, de 
sérieux problèmes pour rendre les associations intertextuelles qu'il contient. Mises à 
part des habitudes identiques d'une société à une autre, le rappel de l'expression 
maternelle ne pourra pas être établi, pas plus que le jeu sur les diverses acceptions de 
«démonter». La traduction doit alors passer par la recomposition d'un modèle condui-
sant à une situation d'absurde à double chute. La traduction passe alors par l'élabo-
ration d'une nouvelle stratégie d'isotopies équivalentes. 

La traduction n'est bien entendu pas le passage de formes d'une langue en 
formes identiques dans une autre langue. Ceci peut entraîner des situations amusantes 
comme le montre un recueil de traductions littérales d'expressions françaises en anglais. 
Son titre à lui tout seul est très évocateur: «Sky, my husband!» -vous aurez reconnu 
la phrase typique du théâtre populaire du XIXe siècle «Ciel, mon mari» que la dame 
surprise prononce lorsque son mari la rencontre en situation délicate. 

La traduction repose sur une tentative de recréer dans une langue un réseau 
d'isotopies comparable à celui que le texte d'origine comportait. 

Ceci est parfois impossible comme le montre l'embarras dans lequel s'est 
trouvé un interprète qui faisait le lien entre madame Thatcher et le chancelier Kohi. 
Ce dernier, pour bien prouver à la dame de fer son désir de sympathiser avec elle avait 
voulu lui donner une grande preuve de complicité et de rapprochement (moral, bien 
entendu). Dans un élan cordial, il lui a dit: «vous pouvez me dire tu». Sa tentative 
échouait alors lamentablement devant l'impossibilité en anglais de différencier «tu» de 
«vous». 

La «traduction» en langue étrangère doit obligatoirement être précédée par 
l'interprétation dans la langue d'origine. Elle est donc, principalement, une tentative 
de recomposition, avec des moyens autres, avec un environnement autre, de l'effort 
de compréhension qu'a dû effectuer un locuteur formé, déformé dans une langue 
donnée pour comprendre un texte fourni à l'origine dans cette même langue. Plus qu'à 
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l'information véhiculée, le traducteur doit ainsi être sensible aux conditions de 
présentation de cette information. Il doit ainsi être capable de proposer dans la langue 
qu'il domine parfaitement -la langue-cible- des conditions de découverte du texte 
identiques ou, au pire, similaires à celles qu'un lecteur moyen aurait connu par rapport 
au texte originel. La parfaite connaissance de la langue dans laquelle est proposé le 
texte à traduire n'est ainsi qu'un élément de la traduction. Celle-ci ne peut être menée 
à bien que si le traducteur connaît également la façon de vivre, la façon de penser, les 
habitudes de civilisation des membres de l'autre société. Wittgenstein disait que la 
signification était une habitude de vie. Appliquée à la traduction, on pourrait dire que 
la traduction suppose la connaissance la plus parfaite possible de deux habitudes de vie: 
celle de la société du texte d'origine et celle de la société à laquelle la traduction est 
destinée. Cette approche et cette connaissance de la société «à traduire» est une 
obligation pour tout élève traducteur. 

Cette connaissance ne peut advenir que par la vie dans la société à traduire. 
La meilleure connaissance de la langue d'origine du texte à traduire passe, bien entendu 
et fort heureusement pour les Facultés de traduction et d'interprétation, principa-
lement par les classes de langue et de civilisation; mais elle passe également par l'agence 
de voyage la plus proche. 
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Introducción: bibliografía y comparatismo 
Establecer una bibliografía de cualquier literatura es una labor ardua y digna 

de admiración; atreverse a realizar una bibliografía comparada es una empresa tan 
original como pretenciosa. Los epítetos atribuidos a nuestro intento no han podido, 
sin embargo, disuadirnos. Si muchos investigadores clamarán al cielo invectivando por 
tamaña osadía, quizás haya unos pocos que comprenderán esta aventurada prospección; 
vaya nuestra petición de disculpa ante aquéllos y nuestro más sentido agradecimiento 
frente a éstos; y si ni siquiera contamos con la aprobación de este reducido número, 
al menos nos quedará el consuelo de habernos sacado una astilla de curiosidad 
profesional que teníamos clavada desde hace ya varios años. 

Conscientes de tan sólo una pequeña parte de los múltiples reproches de que 
será objeto este propósito, queremos en estas líneas dar razón de los principios 
metodológicos que han guiado nuestro trabajo. Algunos merecerán cierto aprecio por 
cuanto forman parte del legado de insignes eruditos; otros, nuestros en su mayoría, 
atraerán la reprobación de los sabios en la materia. Creemos no obstante que un cierto 
proceso de sedimentación de las ideas principales podrá contribuir a la elaboración de 
posteriores bibliografías comparadas. 

Las grandes bibliografías, tanto las generales como las especializadas, daban 
cuenta -todo sea dicho: de manera progresiva- de los fenómenos de recepción que se 
objetivaban en tal o cual obra literaria. Junto a datos principales (autor, título, fecha, 
tomo, paginación), se solían ofrecer referencias secundarias (ediciones sucesivas, 
prefacios, localización en bibliotecas); sólo de vez en cuando se hacía mención de 
fenómenos de influencia o recepción tales como traducciones, imitaciones y adapta-
ciones. Nuestro deseo ha sido, entre otros, llenar esta laguna que se hacía sentir y que 
tanto puede contribuir a la historia de la literatura. No se piense, empero, que con ello 
sólo pretendemos colmar un hueco de las relaciones internacionales: hoy en día nadie 
pone en duda que los estudios comparados entre dos o varias literaturas son un 
capítulo más de cada una de esas literaturas nacionales. 

Objetivos 
El primer objetivo de una bibliografía, se ha dicho, debe ser sobre todo el de 

proveer al usuario de una base inicial que le revela cuanto ha sido escrito con ante-
rioridad sobre el tema de su interés; sin duda es una intención harto laudable que le 
evitará inútiles búsquedas por cuanto ya han sido objeto de precedentes estudios. Di-
cho de otra manera y con las palabras de Calmette, toda bibliografía debe permitir al 
estudioso «de réunir sur un point donné les éléments épars qui le concernent dans la 
production intellectuelle. Elle seule fournit la possibilité de répondre aux inévitables 
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questions qui obsèdent, dès l'abord, quiconque s'attelle à un labeur historique: qu'a 
écrit tel auteur? qu'a-t-on écrit à son sujet?». 

Este punto no carece en absoluto de interés: de la precisión del objetivo de-
pende algo tan importante como la delimitación del corpus bibliográfico. En este 
sentido, el material puede abrazar tanto cualquier tipo de manifestación escritural 
como ceñirse a un campo determinado. En lo que compete al terreno estrictamente 
literario, se requiere precisar el significado del término «obra literaria». En su sentido 
más extendido, nos recuerda Arbour, designa un texto escrito según los criterios de 
orden estético aplicados a la estructura del texto o a la escritura en sí (1977: IX). 
Quedarían entonces al margen las obras destinadas a la simple comunicación de hechos 
o pensamientos. Si bien no cabe duda alguna sobre la debida consideración de las pri-
meras, conviene empero explicar por qué nosotros preferirmos excluir en este caso las 
segundas. 

Dentro del comparatismo nos parece indispensable delimitar con la máxima 
precisión el objetivo de la bibliografía de que se trata. Como es obvio, las opciones son 
múltiples, y no sería conducente abogar de manera apriorística por tal o cual vertiente. 
Entre las múltiples posibilidades nosotros hemos optado por dar el primer paso, esto 
es, aquél que nos permita asentar unas bases sólidas sobre las que puedan fundamen-
tarse posteriores estudios de otros profesionales. No es otro el motivo por el que 
hemos incluido aquellas obras literarias francesas y españolas que, de una manera u 
otra, guardan entre sí alguna relación. 

Por otro lado, si toda bibliografía no sabría qué hacer de juicios de valor, este 
principio debe quedar especialmente salvaguardado en una bibliografía comparada: 
queremos afirmar, pues, que hemos procurado en todo momento adoptar una 
neutralidad que garantice la seriedad de nuestras indagaciones. Si ello no se tuviera en 
cuenta, se nos podría objetar que hemos concedido igual valor documental a un autor 
menor que a otro de primer orden. Somos conscientes de los eventuales reproches que 
por ello nos puedan venir, pero no dejamos de defender por ello la importancia de 
todos los textos repertoriados. La relevancia de un autor no es siempre idéntica según 
las épocas en que sea estudiado: por poner un ejemplo, La Geneste o Mme de Sablé, 
hoy en día olvidados, supusieron un paso de gigante para la recepción de Quevedo y 
de Gracián en Francia: de hecho, ningún investigador que se precie de rigor osará 
ignorarlos si de veras quiere conocer las relaciones, pongamos por caso, entre Cyrano 
o La Rochefoucauld y dichos autores españoles. 

Hablábamos arriba de «obra literaria»; con los criterios que hemos señalado, 
es evidente que quedan fuera de nuestro interés las producciones restantes: ciencias 
empíricas y ciencias no centradas en el valor estético de la escritura. En efecto, el siglo 
XVII es quizá el primero en el que, debido a la ingente producción y a la nueva 
mentalidad estética, les belles-lettres se definen sin dar lugar a ambigüedad alguna. 

Nos topamos, pues, con obras que pertenecen a disciplinas netamente 
diferenciadas, como es el caso de la filosofía, la historia, las bellas artes: de una manera 
general podemos decir que no está de más excluirlas del corpus bibliográfico. Este 
mismo criterio puede ser tenido en cuenta a la hora de considerar o no pertinente la 
inclusión de trabajos de orden lingüístico. Siguiendo este mismo criterio, el usuario se 
sentirá entonces más inclinado a comprender que no hayamos incluido ni las obras 
didácticas (historia, geografía) ni las teológicas (ascética, mística, tratados morales). Tal 
opción metodológica no supone, en modo alguno, una discriminación hacia una parte 
tan importante de la literatura sino un mal menor en pro de una pronta ejecución de 
este primer trabajo: abocados a la elección, hemos debido dejar para un estudio ulterior 
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aquellos escritos cuyo primer objeto, no se le escapará empero a un investigador 
ecuánime, no es meramente estético. Desde aquí apelamos a quienes querrían colaborar 
en una empresa comparatística que esconde secretos insospechados. 

Cabe no obstante señalar que este principio no reúne un carácter selectivo: en 
ocasiones puede ser útil e incluso necesaria la constatación de algunas publicaciones 
excluidas a priori pero cuyos comentarios se revelan a posteriori lo suficientemente 
pertinentes como para ser tenidos en cuenta. Existe, pues, una salvedad: aquellas 
ciencias del espíritu que representan un lugar preponderante para la producción 
humanística: nos referimos a tratados y ensayos que, debido a motivos que han 
demostrado avezados comparatistas, no han pasado por la historia sin dejar 
previamente una profunda huella en la mentalidad del siglo XVII y, por ende, en su 
literatura. En efecto, no debemos aprisionar en exceso la producción literaria de un 
país: además de las obras de creación literaria, presentan especial interés aquéllas que 
dan cuenta de las diversas corrientes de sensibilidad y pensamiento: en este sentido, 
muchos tratados permanecen indudablemente ligados a la literatura ya que los 
escritores los han utilizado en este sentido como fuente de inspiración directa. 

Utilidad 
Ahora bien, una bibliografía perderá gran parte de su eficacia si los datos 

proporcionados no reúnen las garantías necesarias; de ello se desprende la necesaria 
credibilidad de la información. De hecho existen algunas bibliografías cuya seriedad, 
tras un análisis profundo y pormenorizado, pueda ser puesta en tela de juicio. Lo más 
indicado para evitar estos extremos es que las notices de los títulos sean establecidas de 
visu. Sólo en caso de que ello no sea posible -por ejemplo escritos académicos 
dactilografiados de difícil acceso- se podrá recurrir a títulos extraídos de fuentes 
competentes: Bibliographie de la France, Suppl. D: Catalogue des thèses; Index to theses 
accepted for higher degrees in the Universities of Great Britain and lreland\ Dissertation 
Abstracts; Jahresverzeicbnis der deutschen Hochschulschrifteny Bibliografía de la literatura 
hispánica, Portuguese Bibliography, los repertorios bibliográficos de Prezzolini y Bosco 
y, en general, a las bibliografías nacionales de otros países. Sólo bajo estas condiciones 
podemos contar con un instrumento de trabajo absolutamente certero. 

La seguridad ha sido uno de las máximas de nuestro trabajo: podemos afirmar 
que, en la casi totalidad de los casos, las noticias han sido establecidas de visu, esto es, 
debidamente cotejadas con el original sito en determinadas bibliotecas; en otros casos, 
de por sí evidentes, hemos debido recurrir a las bibliografías nacionales arriba 
mencionadas o, incluso, a reediciones cuya seriedad está suficientemente atestiguada. 
Cabe siempre una objección: la consecuencia de las limitaciones humanas y que, quizás 
en algún caso, puede verse reflejada en un defecto de puro transvase tipográfico. 

Fuentes. Bibliografías preexistentes 
Entre las bibliografías nacionales disponemos de útiles instrumentos de trabajo. 

En el ámbito castellano se encuentran la voluminosa Bibliografía de la literatura 
hispánica y el Manual de bibliografía de la literatura española de Simón Díaz. En el 
terreno francés destacan la Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle 
de Cioranescu y el Répertoire chronologique des éditions de textes littéraires de Arbour. 
Permítasenos una brevísima digresión concerniente a estas dos fuentes francesas. 
Respecto a la primera, cabe señalar que el talante comparatista del erudito le ha 
traicionado, por suerte, una vez más, de modo que no son pocas las informaciones que 
se pueden recabar acudiendo a los compartimentos de fuentes e influencia. En lo que 
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atañe a la segunda, no podemos sino agradecer su exhaustividad al tiempo que sentimos 
su lógica limitación temporal. 

Como era de esperar, las bibliografías internacionales también han contribuido 
en gran medida a la consecución de esta bibliografía comparada. Ilustres antecedentes 
son sin duda alguna la meritoria Bibliographie hispano-française de Raymond Foulché-
Delbosc; aun cuando date de 1911, la obra del eminente bibliógrafo francés (repro-
grafiada con posterioridad) sigue siendo útil y, añadimos con Cioranescu, indispensable 
para nuestra investigación. También es importante el Répertoire chronologique des 
littératures modernes de P. Van Tieghem (1937). Si bien se le puede achacar un 
desequilibrio en la atención prestada a las diferentes literaturas, no cabe duda de que 
en su época representó un paso de gigante en el terreno de los estudios de la 
Weltliteratur. La Bibliografía francoespañola (1600-1715) de A. Cioranescu (1977) merece 
también una mención especial. Sus principios metodológicos defieren en gran medida 
de los que animaban la de Foulché-Delbosc: a una sensible reducción del abanico 
espaciotemporal (exclusión del siglo XVI y del ámbito portugués) hay que añadir una 
ampliación del espectro funcional (inclusión de la actividad desarrollada en Francia por 
autores españoles). Si el objetivo perseguido por Foulché-Delbosc era la catalogación 
de publicaciones hispánicas donde hay intervención de un francés, la divisa de 
Cioranescu ha sido la plasmación de «penetración española en el ambiente cultural de 
Francia». A estos dos encomiables deseos nosotros hemos añadido un tercero: la 
señalización positiva de la recepción de obras españolas en Francia durante el siglo 
XVn (como quiera que hemos optado por indicar tanto las traducciones como las 
imitaciones y las adaptaciones, queda claro que aquí el vocablo recepción pertenece al 
ámbito de la literatura comparada). En efecto, si la labor desempeñada por Cioranescu 
significaba un paso sin precedentes, faltaba proceder al lógico paso subsiguiente; esta 
tarea sólo podía ser objeto de una bibliografía comparada. Dicha disciplina no supone 
solamente la constatación de presencias, sino que exige también -aun cuando se huya 
del rigorismo de los rapports de fait- el establecimiento de las mutuas imbricaciones 
existentes entre dos o más literaturas; en lo que a nosotros respecta, aquí dejamos 
constancia del movimiento ejercido en un sentido al tiempo que dejamos para otros 
eruditos el estudio del flujo, de un caudal ciertamente menor durante el siglo XVII, 
existente en el sentido inverso. 

Fuentes. Monografías 
Las fuentes que componen una bibliografía son primordialmente los trabajos 

dedicados a una literatura: obras completas, ediciones críticas de textos individuales, 
tratados de incuestionable profundidad científica, artículos de revistas o de obras 
colectivas, reseñas significativas y tesis. No es inusual que se desdeñen libros de cariz 
pedagógico, ediciones escolares, reediciones y antologías. 

Ahora bien, en ningún momento hemos de descuidar uno de los principales -
si no de los mayores- objetivos de nuestro trabajo: el establecimiento comparado y 
razonado de una bibliografía determinada en un período determinado. En efecto, no 
se trata exclusivamente de proporcionar unos datos que, más o menos fácilmente, 
pueden obtenerse en otras bibliografías. Nos ha parecido indispensable proveer unos 
datos al mismo tiempo que sus correspondientes relaciones. Damos así cuenta de las 
principales semejanzas o, cuando éstas son evidentes, diferencias entre las obras de uno 
y otro país. Esperamos que, en este caso, se nos permita un método tan tradicional y 
positivista de la literatura comparada: conscientes de sus limitaciones, lo consideramos 
sin embargo indispensable para no errar en esta primera incursión bibliográfica. 
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Periodización 
Los estudios sobre periodización han conocido en la crítica literaria 

contemporánea un enfoque completamente distinto al que se les diera en otras épocas. 
Así, no son pocos los autores que han impugnado las periodizaciones basadas en 
criterios propios de la historiografía (Aguiar 1972: 244; Guillén 1971: 423-429; Torre 
1970: 238; Marino 1977: 40). No es rara, ni mucho menos, la clasificación secular; tal 
es el caso de muchas bibliografías que, como la de Klapp y en aras de un respeto por 
la tradición, han escogido esta partición propia de lo que otros han denominado 
l'histoire événementielle. Cabe no obstante hacer un pequeño inciso que saque a la luz 
alguno de los problemas de tal acercamiento; pongamos, por ejemplo, la existencia de 
autores a caballo entre dos siglos que, como Anatole France (1844-1924), resultan 
desfavorecidos ante tal tratamiento. Entran aquí en litigio toda una serie de nociones 
fundamentales que es preciso utilizar con la debida propiedad si no se quiere caer en 
una ambigüedad contraproducente. Época y estilo de época, generación, escuela, 
corriente, movimiento y período no son, en modo alguno, términos sinónimos. 

Aun con todo es preciso recordar que los criterios no son siempre todo lo 
definitivos que cabría desear. Es perfectamente posible optar por una vertiente y 
posteriormente comprobar que dicha inflexión no presenta un entorno netamente 
definido. En efecto, todos los períodos literarios -como consecuencia directa de la 
misma esencia humana que los informa- se caracterizan por su resistencia al molde 
donde querríamos fijarlos. La resultante suele ser entonces admitir las limitaciones de 
toda definición humana y explicar, tan bien como se pueda, las razones que aconsejan 
tal o cual postura. Pongamos el ejemplo del voluminoso Répertoire chronologique des 
éditions de textes littéraires de R. Arbour y cuyo título general de la obra es L'ère 
baroque en France. Ahora bien: ¿dónde comienza, por ceñirnos sólo al primer tomo, 
el barroco francés? ¿Cabe dirimir de una vez por todas e iniciar su estudio, como el 
erudito hace, en 1585? Declarar taxativamente que tal fecha es inamovible supondría 
una ceguera intelectual de gran calibre. El mismo Arbour se ve entonces abocado a 
reconocer las limitaciones de su opción: «Notion mouvante par essence, le baroque n'a 
jamais été absent de la littérature du XVIe siècle, surtout à partir de la Pléiade. Il a 
existé longtemps sous la forme de phénomènes épisodiques avant de devenir la 
tendance majeure d'une mentalité et d'une écriture» (Arbour 1977: VUQ. 

Sin embargo no deja de ser importante, diríamos incluso imprescindible, 
establecer desde un principio el criterio que predomina en cada opción determinada. 
Una vez que un investigador ha asentado debidamente las líneas directrices de su 
trabajo, el usuario de una bibliografía ya se encuentra en condiciones de esgrimir 
determinadas expectativas sobre la información que pueda proporcionarle una 
bibliografía determinada. En el caso que ahora veíamos, el autor desdeña la 
delimitación événementielle -aun cuando 1585 marque una fecha tan importante como 
pueda serlo la muerte de Ronsard- porque piensa que no es consecuente apoyar un 
determinado fenómeno literario en este tipo de motivos. 

Desechado el criterio del mero acontecer histórico, cabe entonces derivar hacia 
otros criterios estrictamente literarios. Entre ellos, uno de los más socorridos es sin 
duda el de tomar una obra crucial como punto de partida. Las ventajas son a todas 
luces evidentes: la proclividad a la mnemotecnia y la capacidad vulgarizadora que 
encierran tales programas. Se puede objetar no obstante que una época literaria no se 
define solamente por estas œuvres majeures: es preciso considerar otros factores como 
el número de obras, la variedad de los temas, la evolución de los gustos, las incidencias 
de lo real, la proliferación de las formas, la recepción de las literaturas extranjeras... En 
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el caso que ahora comentábamos el autor se inclina por un criterio de orden 
primordialmente genérico: el comienzo de la prosa novelesca moderna y del teatro 
barroco cuyo primer exponente son Les Bergeries de Juliette de Nicolas de Montreux 
en ese mismo año 1585. Señalemos no obstante que Arbour debe reconocer el carácter 
ciertamente arbitrario de su elección: «C'est sans raison bien précise que j'ai fixé en 
1585 le début de la période baroque... [J'ai] opté pour une date [...] facile à retenir»; 
lo cual nos demuestra una vez más los márgenes de tolerancia que deben regir todo 
acercamiento a una ciencia del espíritu. 

Pongamos un caso aclaratorio: la delimitación del famoso siglo XVII. Quizás 
los paradigmas seguidos por nuestros predecesores nos ayuden mejor a aprehender los 
problemas que se nos han planteado. En su Bibliographie de la littérature française du 
XVIIe siècle, Cioranescu admite que el siglo en cuestión se extiende desde 1601 hasta 
1700. Ahora bien, precisamente en el momento en que hemos hecho una opción gene-
ral ahí mismo comienzan los entresijos particulares: ¿qué hacer, nos preguntábamos 
arriba, con los autores que están a caballo entre dos siglos? Aun cuando decide hacer 
una serie de acomodaciones -por ejemplo respecto a Malherbe, Fontenelle o Saint-
Simon-, no por ello queda al resguardo, y él mismo lo confiesa, de múltiples reproches. 
Doce años después el mismo erudito rumano se enfrenta con idéntico problema, ahora 
resuelto de manera un tanto diferente: en la Bibliografía francoespañola arriba citada, 
Cioranescu procede al repertorio de obras comprendidas entre todo el siglo XVH y los 
primeros quince años del siglo XVIII. Es obvio que en esta ocasión el insigne inves-
tigador no ha querido guiarse únicamente por criterios únicamente basados en el 
paradigma cronológico: de hecho, una bibliografía francoespañola del siglo XVH sólo 
debería incluir las obras comprendidas entre 1600 y 1699. Si Cioranescu ha optado por 
esta «natural prolongación hasta 1715», no cabe la menor duda de que son otros los 
motivos que le han llevado a ello: hoy en día nadie cuestiona la enorme transcendencia 
que ha tenido, en el orden de las ideas -y, por ende, en la historia literaria-, la muerte 
de Luis XIV; no podemos decir otro tanto de la elección de la fechas del inicio de su 
repertorio. 

Ahora bien, adentrados en el terreno puramente comparativo, no podemos 
seguir idénticas pautas a las elegidas por estos eruditos que nos han precedido: si las 
dataciones prioritarias de un país, como es el caso citado de Francia en 1715, son de 
orden unívoco, todo análisis debe presuponer el carácter eminentemente ambiguo o, 
si se prefiere, equívoco, de las relaciones bilaterales. Es a todas luces evidente que los 
acontecimientos históricos de un país no repercuten de manera homogénea en el 
cambio de las mentalidades del propio país que en las del país vecino: el óbito de 
Felipe II en 1598 apenas si tiene algún eco estrictamente literario al otro lado de los 
Pirineos aun cuando uno de los ejes de su reinado fuera el afianzamiento del 
catolicismo en Francia y en los Países Bajos meridionales -y otro tanto cabe avanzar 
en el sentido inverso con el deceso del Rey Sol. No son pues estos criterios los que 
deben informar nuestra investigación a la hora de considerar la recepción de la 
producción literaria española allende los Pirineos. 

Como se observa, caben múltiples apreciaciones al respecto. Sea como fuere, 
el principal problema con el que nos encontramos es la delimitación cronológica de 
la «influencia» ejercida por un país sobre otro -permítasenos utilizar aquí este término 
sin por ello querer alentar ningún tipo de rivalidad o rapport de forces. Por otro lado, 
las relaciones literarias entre ambos países han sido tan frecuentes desde tiempos 
inmemoriales que queda desechada, en una empresa como la nuestra, la posibilidad de 
remontarnos indefinidamente hasta tiempos tan pretéritos como los inicios de la épica 
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francesa o el romancero. Dado que éste es un primer trabajo que no cuenta con 
precedente alguno en el terreno de la literatura comparada francoespañola, 
consideramos modestamente que la opción más sensata es la delimitación secular -eso 
sí, con el frivolo «capricho» lógico y estético de la ampliación al año 1700. 

Géneros literarios 
Entra aquí también en concurso un compromiso dentro de las tan variadas 

como lícitas vertientes del fenómeno comparatístico. En efecto, la genología de la que 
tanto se habló en otros tiempos de la literatura comparada debe ocupar un lugar de 
primera importancia en la elaboración de una bibliografía como la nuestra; y ello, aun 
cuando sólo fuera por vía de exclusión: no sería concluyeme proceder a la elaboración 
de una bibliografía comparada que ignorase el género de las obras que atraen su 
atención. No queremos decir con ello que este aspecto haya de ser principal, pero es 
obvio que cualquier acercamiento bibliográfico general, si no quiere pecar por 
ignorancia, debe partir de unos presupuestos teóricos debidamente definidos dentro de 
la teoría de los géneros literarios. No es otro el motivo por el que hemos detallado en 
cada caso el género dentro del cual se encuadran las obras en cuestión. 

Establecimiento y optimización de los materiales 
Pocas aclaraciones se hacen tan urgentes como la de precisar qué consideramos 

o no como edición. Esto que, a primera vista, parece superfétatoire, no lo es tanto 
después de haberse batido el cobre con el sinfín de tiradas de una misma obra tan 
semejantes entre sí que sólo varían en el nombre del librero, la fecha de la edición o 
el tipo de formato; se requiere entonces distinguir entre verdaderas reediciones y meras 
reimpresiones: en éstas últimas sólo se modificaba, por lo general, la portada. 
Coincidimos plenamente con Cioranescu y Arbour sobre el establecimiento del núme-
ro de ediciones según los libreros y editores. Hoy día sabemos, por ejemplo, que «pour 
écouler leurs invendus les libraires changeaient parfois leur page de titre pour une autre 
annonçant une nouvelle édition, et que, d'autre part, une page de titre, qui est un 
carton, ne fait pas partie du premier cahier d'ouvrage». Se precisa, pues, proceder a un 
examen que pertenece al campo de la bibliografía meramente material. Por ello, cuando 
las tiradas de una misma obra sólo se diferencian por el nombre y la dirección del 
librero, hemos preferido considerar que se trata de una única edición. Ahora bien, nos 
parece que este hecho tiene su relevancia desde el punto de vista de la recepción 
comparada: una tirada hecha por varios libreros supone, en principio, un determinado 
horizonte de expectativas del libro en cuestión; ello explica que hayamos procedido 
por lo tanto a dejar constancia del resto de los libreros que la publicaron. Otro caso 
a no olvidar es el de tiradas en las que varía la fecha: aun cuando el resto de la obra 
no varíe lo más mínimo, en principio es evidente que sucesivas tiradas de una misma 
obra traslucen también su éxito. Decimos en principio porque también pudiera ser que 
se tratara de ediciones puramente irrelevantes desde el punto de vista cuantitativo, 
rafraîchissement des éditions invendues, se ha dicho. Desgraciadamente, y sobre todo en 
el terreno español, la información del número de ejemplares que comprendía cada 
tirada es mínima. Lo incuestionable en estos casos es que ha habido tiradas posteriores 
de las que, dada su relevancia para la historia de la fortuna de una obra concreta, 
nosotros preferimos dejar constancia. 

Conviene también explicar los motivos que han aconsejado la disposición de 
los materiales. En efecto, caben varias posibilidades siendo las más socorridas la 
diacrònica, la sincrónica y la alfabética. 
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Hablando de historiografía, todo el mundo sabe de sobra que toda historia es, 
por definición, diacrónica. Son abundantes los repertorios bibliográficos que prefieren 
establecer sus listados de manera diacrónica. El motivo es evidente: el desarrollo 
retrospectivo al filo de los años permite sin duda evaluar fácil y simultáneamente, 
según grupos cronológicos más o menos próximos, la masa de obras y su grado de 
difusión. Es más: llegarán días en los que seamos testigos de auténticos trabajos 
estadísticos, basados en cifras y gráficos, que nos hagan aún más evidente la evolución 
de la literatura. 

Por otro lado, tal tipo de catalogación se presenta especialmente útil dentro 
de un acercamiento sincrónico de la literatura comparada. Los cortes sincrónicos 
pueden presentar, y de hecho presentan, un gran interés dentro de un mismo sistema 
cultural. Entraríamos entonces a estudiar el «presente de la cultura» (término acuñado 
por Jakobson), esto es, lo que cada época produce, importa o elimina de las obras 
extranjeras. No faltan quienes proponen «biopsias» transversales excesivamente 
reducidas -incluso de un solo año- que permitirían estudiar la tendencia respectiva de 
un determinado grupo de literaturas según escuelas y movimientos; nos viene a la 
mente la obra dirigida por Brion-Guerry sobre el año 1913. Consideramos no obstante 
que tal corte sincrónico, ciertamente adecuado para el estudio de períodos literarios o 
de literatura general (Van Tieghem 1937: 5; Chevrel 1989: 35; Œvres & Critiques XII/2, 
1987), no es el más conveniente en nuestro caso por cuanto favorecería una confusión 
de orden puramente teórico; en efecto, dadas las condiciones de distribución de la 
literatura entre Francia y España -fenómeno que han explicado brillantemente 
Cioranescu (Le masque et le visage. Du baroque espagnol au classicisme français) y 
Mérimée (L'influence française en Espagne au dix-huitième siècle)- dicho lapso de tiempo 
apenas es representativo en el terreno de la recepción comparada de obras individuales. 
Pongamos un ejemplo cogido al azar del repertorio de Van Tieghem. 1656 es una fecha 
como otra cualquiera, pero indica la publicación de una tragicomedia que habría de 
tener un éxito sin precedentes (86 representaciones consecutivas): Timocrate de Thomas 
Corneille. Simultáneamente aparecía La belle invisible de Boisrobert, comedia inspirada 
en Los efectos que hace amor (1640) de Castillo Solórzano. Pues bien, aun cuando no 
tengamos en cuenta la idiosincrasia de la edición española del siglo XVH -las comedias, 
cuando se imprimían, ya llevaban habitualmente varios años en la escena-, es preciso 
no olvidar que ha transcurrido un espacio de tiempo considerable entre la primera 
impresión de la obra española y la obra francesa; lo que hoy en día apenas tardaría 
varios meses debido a la rapidez y la facilidad de las comunicaciones, entonces había 
requerido nada menos que dieciséis años: de manera general, cuando en Francia 
adquieren relevancia determinadas obras de teatro, sus respectivos autores apenas tienen 
todavía el predicamento de los comienzos. 

Si nosotros hemos repertoriado los libros de manera alfabética es por varios 
motivos. El primero de ellos de orden meramente funcional: nada más fácil que el 
recurso a la clasificación alfabética latina para proceder al hallazgo de un autor 
determinado. Entre las múltiples posibilidades que se nos ofrecían -tratamiento 
cronológico, genológico, temático-, nos ha parecido que ésta es la que reunía más 
garantías de eficacia. Por otro lado, dada la importancia del tráfico literario ejercido en 
sentido sur/norte, nos ha parecido más lógico disponer los datos a partir de los 
nombres de los autores españoles. No obstante, y con vistas a la optimización de este 
instrumento de trabajo, hemos añadido una relación de los autores franceses que pueda 
ayudar en los estudios de recepción. 



BIBLIOGRAFÍA COMPARADA FRANCOESPAÑOLA DEL SIGLO XVII 41 

Pensamos además que esta disposición no impide cierto estudio cronológico: 
de hecho, dentro de un mismo autor, hemos colocado sus obras diacrónicamente. Otro 
motivo fundamental es el talante mismo de esta bibliografía comparada: la recepción 
de una literatura extranjera pasa principalmente a través de obras determinadas y dichas 
obras siempre tienen un autor, identificable de hecho las más de las veces. Dicho con 
un ejemplo gráfico, podríamos haber estudiado la recepción de la producción española 
en 1636-1637 (privilegios, publicación y representación de Le Cid); cabía también 
ofrecer el material necesario para estudiar los transvases culturales francoespañoles 
durante la guerra de los Treinta Años; hemos preferido sin embargo que el usuario 
acceda inmediatamente a la recepción, pongamos por caso, de la obra de Cervantes. 

Un apartado suplementario que también requiere su explicación es el trata-
miento de los datos proporcionados. En este aspecto coincidimos plenamente con 
quienes distinguen entre una labor tan importante como la de los bibliófilos y un 
trabajo tan perentorio como el de los investigadores de la literatura. Si aquéllos exigen 
una multitud ingente de detalles -firmas de cuadernos, contenido de piezas liminares, 
viñetas, grabados, adornos y otras particularidades tipográficas-, éstos reclaman la 
totalidad y la seguridad de los datos pertinentes. Si bien es cierto que todos son útiles, 
no lo es menos que aquéllos habrían alargado desmesuradamente las dimensiones de 
nuestro trabajo al tiempo que habrían retrasado considerablemente su aparición. En 
lo que a nosotros respecta, hemos creído indispensable transcribir al menos una vez 
los datos completos de las correspondientes obras españolas y francesas. Aunque no 
habría sido inútil ofrecer en cada noticia todos los datos, hemos preferido hacerlo sólo 
cuando dicha exhaustividad reunía una ventaja aclaratoria; por ejemplo, cuando una 
obra aparece reeditada dentro de otra. En el resto de los casos, hemos suprimido los 
datos secundarios -los cuales no son a menudo sino meras repeticiones de la edición 
precedente- indicando dicha omisión mediante tres puntos y corchetes. 

Del párrafo precedente se desprende que no ha sido la nuestra una obra de 
bibliófilo, sino más bien la de un investigador que procura proporcionar datos seguros 
para posteriores indagaciones. De ahí que hayamos intentado en todo momento pro-
porcionar los principales elementos de identificación: autor -con su lugar y fecha de 
nacimiento y defunción-, título, lugar de edición, nombre y apellido del editor, fecha, 
formato, número de páginas. Añadimos también datos que nos parecen imprescin-
dibles en una bibliografía, tales como las principales bibliotecas donde se encuentran 
ubicadas las obras en cuestión; caso de no haber podido localizarlas, nos remitimos a 
nuestra fuente de información. También hemos procedido a anotar, cuando lo hemos 
considerado conveniente, la obra de referencia que da razón del hecho comparativo. 
Cabe añadir que, cuando la correspondencia comparada es dudosa, hemos preferido 
llamar la atención -en el debido apartado dedicado a las observaciones- sobre la 
credibilidad de nuestra fuente de información. 

Puesto que arriba hemos hablado de reediciones, nos toca ahora explicar su 
disposición en nuestra bibliografía. Respecto a las obras españolas, hemos considerado 
indispensable dar noticia de la edición princeps sin por ello vernos obligados a 
transcribir las ediciones posteriores. Dicho criterio nos ha parecido el más lógico y 
eficaz si bien no elimina el problema, tan consabido, de la dificultad existente para 
identificar dichas ediciones en castellano. Somos conscientes de que no resolvemos así 
todas las cuestiones de literatura comparada: lo ideal habría sido dar cuenta de las 
ediciones en castellano o de las versiones en francés utilizadas por los respectivos 
autores franceses para sus traducciones y adaptaciones, pero a nadie se le esconde la 
imposibilidad de tal empresa. Sí hemos considerado oportuno, no obstante, dejar 
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reflejadas las diferentes ediciones en castellano publicadas en Francia de las que tenemos 
noticia. Respecto a las obras francesas, transcribimos siempre tanto la edición princeps 
como todas las ediciones individuales publicadas en el siglo XVII (tanto en Francia 
como en Bélgica y Holanda). A la par que veíamos impracticables ciertas labores como 
la que acabamos de indicar, nos parecía indispensable dar cuenta de estas ediciones que 
se reflejan tan útiles -por sus referencias diacrónicas, sus valores estadísticos- para los 
estudios de recepción. Estas reediciones son presentadas, al final de cada noticia, bajo 
la rúbrica de «ediciones posteriores». Con objeto de optimizar su utilización las hemos 
colocado por orden cronológico. Evidentemente, no repetimos los títulos, si bien 
hemos intentado indicar, mediante fórmulas sucintas, las variaciones pertinentes. 

Baste, para concluir, que esta primera bibliografía comparada no puede 
gloriarse de exhaustividad: quedan aún muchos hallazgos por realizar, numerosos 
errores por desenmascarar y múltiples datos que precisar; modestamente reconocemos 
nuestras limitaciones y dejamos su posterior perfeccionamieto al avance de las técnicas 
bibliográficas y los medios científicos. En pocas palabras, se trata de una bibliografía 
elemental que cada investigador podrá aumentar -e incluso corregir- según sus 
necesidades recurriendo a sus conocimientos y a las bibliografías nacionales 
especializadas. 
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¿RESTRICCIÓN VERSUS PERTURBACIÓN? 
EL COEFICIENTE DE IRONÍA AFIRMADORA 
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La traducción, una actividad humana -por el momento-, cuyo resultado es la 
recodificación de un mensaje dado en una lengua o lenguaje diferentes de los iniciales, 
exige decidir por qué está siempre «á ce point de jonction ou le vouloir diré de 
Técrivain rejoint le vouloir comprendre du lecteur» (Seleskovitch & Lederer 1984: 19), 
es decir, está en el gozne de dos lenguas y de dos culturas; de dos textos y de dos 
contextos. 

Dos lenguas: lengua origen y lengua meta en las que un mismo texto se ex-
presa gracias a la traducción; dos culturas que corresponden a los diferentes contextos 
del emisor y del receptor. 

El traductor, pues, que es el encargado de transformar ese texto de partida, 
producido por un emisor en un contexto dado, en un texto de llegada comprensible 
para un receptor cuyo contexto es diferente, tiene que decidir en qué punto de esa 
doble bisagra disjunta se sitúa para realizar eficazmente su trabajo y qué criterio seguirá 
para ello. 

Esta decisión que ha de tomar entre una diversidad de opciones a veces contra-
dictorias, sin que siempre sea evidente la mejor u óptima alternativa, y que es 
consustancial a la tarea de traducir, puede ser modelizada mediante la teoría matemática 
de toma de decisiones. 

No vamos a entrar en el detalle de esta teoría, sólo indicaremos que la toma 
de una decisión se lleva a cabo mediante la evaluación (o medida) de los objetivos y de 
acuerdo con alguna pauta preestablecida, habitualmente a través de una relación de 
preferencia. 

En general, el punto ideal que optimice todos los objetivos no es factible, y 
los métodos de resolución de este tipo de problemas se basan, como primer paso, en 
la determinación de un conjunto de decisiones aceptables para después tomar entre ellas 
la decisión final. En este sentido Simón (1979: 94-112), Nobel de Economía en 1978, 
acuñó el concepto de conjunto de «soluciones satisfacientes» con el que evidencia su 
poca fe en la racionalidad absoluta como base de la toma de decisiones ya que, según 
afirma, «nadie en su sano juicio estaría satisfecho si pretendiese exclusivamente 
optimizar». 

Las etapas en la elaboración de un modelo de decisión son las siguientes: 
1.- Identificación de las variables de decisión: aquéllas que se encuentran bajo 

el control del decisor y que tienen efectos sobre la solución del problema. 
2.- Identificación de las restricciones (requerimientos fijados temporalmente 

y que no pueden ser violados, por lo que dividen el espacio de solución en factible y 
no factible) que afectan a las variables y determinan el conjunto factible. 

3.- Establecimiento de los criterios, consideraciones o normas que aplicará el 
decisor al problema que tiene planteado y que, de algún modo, le permiten mode-
lizarlo a través de los objetivos, que no son sino funciones definidas en el conjunto de 
las aternativas a través de los criterios del decisor. 
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Este procedimiento puede ser seguido en un sentido o en otro, es decir, un 
traductor, antes de iniciar su tarea, puede fijar sus objetivos basándose en los criterios 
y las restricciones, o bien puede analizarse el trabajo de un traductor investigando 
sobre qué objetivos estableció sus criterios; de este modo se podría valorar una 
traducción en su justo término, es decir, teniendo en cuenta el aquí y ahora en el que 
fue realizada, como veremos más adelante. 

Pero apliquemos estas etapas al campo que nos ocupa: 
Primera etapa: Identificación de las variables de decisión. Recordemos que el 

espacio de decisiones es un conjunto formado por las variables bajo el control del 
decisor y que tendrán impacto en la solución del problema. Cada elemento de este 
conjunto vendrá definido por uno o varios atributos o rasgos que caracterizan o 
definen cada decisión posible o alternativa. 

Recordemos también que el Traductor se mueve en una doble bisagra disjunta 
(es decir, excluyeme) que separa, por un lado, el Mundo Origen del Mundo Meta y, 
por otro lado, el Texto del Contexto. Así, pues, el espacio de decisiones alternativas 
será el conjunto formado por los elementos Mundo Origen/Mundo Meta cuyos atri-
butos serán textp/contexto, o por los elementos Texto/Contexto cuyos atributos serán 
origen/meta. 

La combinación de estos elementos genera una serie de posibilidades que serán 
las opciones entre las que el decisor -Traductor- podrá elegir. 

Pero, antes de detallar qué utilidad tiene cada una de estas opciones, 
recordemos qué entendemos por cada uno de estos términos, en concreto Texto y 
Contexto, ya que los términos Origen y Meta no presentan ninguna ambigüedad. 

Texto es el mensaje emitido en el código origen y que el traductor debe 
recodificar en el código meta. Es una unidad total de comunicación; esto quiere decir 
que su extensión es variable: palabra, frase, novela, poema, instrucción de uso, etc., es 
el total material -expresado- sobre el que opera el traductor. 

Contexto es todo lo que subyace al texto. Es el aquí y ahora de un texto 
origen y el aquí y ahora de un texto meta, que pueden coincidir, pueden estar cercanos 
o pueden estar lejanos. 

Esta distinción es relevante precisamente porque puede haber textos origen 
fuertemente contextuados, en cuyo caso la bisagra Texto/Contexto podría ser priori-
taria, o bien textos poco contextuados, en cuyo caso esa misma bisagra podría pasar 
a ser irrelevante. 

Y una vez explicitados los conceptos Texto y Contexto, Origen y Meta... 
¿Qué significa priorizar el Mundo Origen sobre el Mundo Meta? El respeto 

absoluto al original en cantidad y calidad, lo que Mounin expresó como «les verres 
colorés», las traducciones que dan la impresión de leer un texto con formas originales 
(semánticas, morfológicas, estilísticas). 

¿Qué significa priorizar el Mundo Meta sobre el Mundo Origen? Cuando el 
resultado de la traducción se ha despegado del original hasta el punto de parecer un 
texto expresado, redactado, en la lengua meta, como «les verres transparents» de 
Mounin. 

¿Qué significa priorizar el Contexto sobre el Texto? El respeto del aquí y 
ahora por encima de su expresión, la «equivalencia dinámica» de Nida. 

¿Qué significa priorizar el Texto sobre el Contexto? La fidelidad a la palabra, 
a la expresión aunque sea en detrimento de lo que les subyace, la «equivalencia formal» 
de Nida. 
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Segunda etapa: Identificación de las restricciones, si las hubiere, es decir, 
aquellas exigencias previas a la tarea de traducir y que, de haberlas, provendrían del 
cliente o editor. 

Hemos dividido estas restricciones en Transparentes -cuando dejan transpa-
rentar los criterios del traductor- y Opacas -cuando se trata de restricciones que pueden 
llegar a eclipsar esos criterios-, pero hemos de precisar que esta división no es estática 
-válida para siempre-, sino que está sujeta a las variables dinámicas espacio-temporales. 

Por ejemplo, en la actualidad, una restricción opaca sería extensión máxima, 
muy al uso en ciertas colecciones, que obligan al traductor a recortar un original cuya 
extensión supera las previsiones de la editorial, mientras que una restricción 
transparente sería para un público determinado porque dejaría traslucir el criterio del 
traductor. 

Pero imaginemos un hipotético aquí y ahora donde se generalizara la res-
tricción extensión máxima las traducciones tendrían que someterse en su totalidad a esta 
restricción y, al generalizarse otro modo de traducir, dicha restricción pasaría a ser 
transparente. Del mismo modo, la restricción para un público determinado sería 
absolutamente opaca en un aquí y ahora donde no existiera diversidad de públicos. 

Por ello es útil identificar las restricciones opacas, producto de una relación 
sociocultural determinada, ya que la traducción, como proceso y como resultado, ha 
ido evolucionando, cambiando, a lo largo de la historia. Aunque el objetivo siempre 
fue, y sigue siendo, aparentemente el mismo -reproducir un mensaje expresado en un 
lenguaje dado en otro diferente-, los criterios que han guiado esta actividad han sido 
diversos y los resultados de la misma, por tanto, igualmente diversos. 

En este sentido Martin (1982: 359-360), pasa revista, mediante lo que él 
denomina «imágenes» históricas, a las distintas fases por las que ha pasado la 
traducción, una de las prácticas más arcaicas o uno de los oficios más viejos del mundo. 

Para este autor la traducción, en sus orígenes, no tiene imagen. En las socie-
dades primitivas y en las formas antiguas de las sociedades occidentales, la traducción 
está prohibida: a esta práctica, peligrosa y sospechosa no se le reconoce existencia y el 
traductor, cuando actúa, es excluido, apartado de la comunidad, pues representa al ser 
ambiguo que responde a una doble fidelidad, a un doble amo. 

Las primeras traducciones están ligadas a la propagación de las religiones que 
rompen los límites tribales. Mientras el código social se instituye en la diversidad, la 
palabra divina, inscrita en la Letra del Texto Sagrado, no podía deformarse al pasar a 
las lenguas vulgares. La única traducción posible es, entonces, una copia literal del 
texto inicial. 

Más tarde, el impulso de las sociedades mercantiles de los siglos XVI al XVIII 
promueve otro tipo de traducción: la traducción anexión, que consiste en reescribir y 
normalizar el texto extranjero porque la triunfante sociedad de los mercaderes necesita 
espejos para reflejar su poderío. 

El período romántico supondrá otro cambio de la traducción: ya no se trata 
de divulgar el texto sagrado sino de acceder a la irreductible diferencia de otras 
culturas. Los románticos europeos leen a los autores extranjeros en el texto y no 
admiten más que las paráfrasis más literales. 

Finalmente, el advenimiento de la era industrial supone la separación entre 
traducción poética y técnica: la primera, considerada como irrealizable, será confinada 
a la periferia del universo artístico y la otra, despojada de cualquier componente 
expresivo o cultural, se prestará sin dificultades a operaciones de transcodificación. 



46 LOURDES PÉREZ 

De este rápido panorama histórico, que exige en cada caso una actitud distinta 
del traductor -traductor como simple transcodificador, traductor humilde y fiel, 
traductor traidor, traductor pozo de conocimientos, traductor transparente- se 
desprende que cada imagen representa la proyección en el campo ideológico de un 
estado determinado de las relaciones entre culturas. Cada nueva configuración histórica 
segrega una nueva imagen conceptual que tiene la doble función de representar y de 
enmascarar la inserción de la traducción en el juego de fuerzas socioeconómicas 
existentes. 

Es decir, la traducción se rige por unas normas o estilos determinados que 
varían en función de los parámetros espacio-temporales según las necesidades que 
históricamente se manifiesten, y el traductor debía, debe, acomodar su manera de 
traducir a estas normas o estilos, supeditando su criterio de traducción a unas 
restricciones impuestas social y culturalmente. 

Por ello la tercera etapa, establecimiento de los criterios que motivan la 
elección del decisor-traductor, ha de pasarse por el tamiz de las variables espaciales y 
temporales, ya que esos criterios, que estarán condicionados por elementos externos 
-derivados de restricciones opacas o. bien de cualquier criterip canónico dado- o 
internos -las propias preferencias del traductor- podrían ser interpretados desde una 
óptica espacio-temporal distinta como una perturbación o una distorsión. 

Y para poder situar mejor esta posible perturbación o distorsión, que hemos 
de considerar siempre en su propio contexto, vamos a utilizar el concepto 
duchampiano de coeficiente de ironía afirmadora. 

Marcel Duchamp, «el hombre más inteligente del siglo» según Bretón, fabricó 
entre 1913 y 1914 sus «tres zurcidos-patrón», un conjunto de tres hilos de menos de 
un metro, fijados sobre bandas de tela pegadas sobre vidrio y acompañados de reglas 
adaptadas a cada uno de ellos. Los tres zurcidos-patrón, según Duchamp, son «el metro 
disminuido». «Mis trois-stoppages-étalon -dijo- están representados por tres experiencias 
y la forma es algo distinta en cada una de ellas. Conservo la línea pero tengo un metro 
deformado. Se trata de un metro en conserva, o si lo prefiere, del azar en conserva» 
(Cabanne 1967: 70). 

Esta realización se inscribe en el género de una matemática ficticia, de una 
física de lo imaginario que, sin embargo, reclama los mismos títulos de rigor y 
exigencia que sirven de fundamento a la matemática occidental. Por ello, y lo mismo 
que el patrón de medida universal del metro, los tres zurcidos-patrón se guardan en un 
estuche especial destinado a evitar su dilatación o contracción por efecto de la 
temperatura, o por cualquier otra perturbación ocasional por factores externos. 

El proceso mediante el cual se establecen esas unidades imaginarias de medida 
depende enteramente del azar: si un hilo recto horizontal de un metro de longitud cae 
desde un metro de altura sobre un plano horizontal deformándose a su aire da una 
nueva figura de la unidad de longitud. La realización de la experiencia da como 
resultado el establecimiento de esas tres unidades enteramente accidentales de medida. 
Se adapta el rigor y la precisión máximas, características del pensamiento matemático, 
pero conjugados con la voluntad indeterminada del azar. La operación se repite tres 
veces, número que no es casual, sino que potencia al máximo la intervención del azar. 
«Para mí -dice Duchamp- la cifra tres tienen una importancia, pero en absoluto desde 
un punto de vista esotérico, simplemente desde el punto de vista numérico: uno es la 
unidad, dos el doble, la dualidad y tres es el resto. A partir del momento en que uno 
se acerca a la palabra tres, tendrá tres millones, es lo mismo que tres» (Cabanne 1967: 
70). (Concepto que se refleja en los nombres de número de ciertas tribus de la jungla 
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sudafricana que no disponen sino de tres, correspondientes respectivamente a Uno, 
Dos, Muchos). 

Es el azar triplicado y convertido después -encerrado en el estuche- en «azar 
en conserva». 

Lo provocativo de este gesto estético tiene sus raíces en lo que supone de 
impugnación del supuesto valor universal y absoluto del pensamiento científico. Para 
Duchamp nuestra ciencia es el resultado de un proceso de fabricación intelectual y la 
validez de sus reglas una consecuencia de la aceptación de determinados presupuestos 
o convenciones. Pero Duchamp no niega, en términos absolutos, la validez del 
conocimiento científico; es escéptico, pero no destructivo. 

Y ese escepticismo consiste en no renunciar al rigor y la precisión que deben 
regir las operaciones mentales y utilizar ese rigor y precisión a través de una actitud 
de distanciamiento irónico, que él llama «ironismo de afirmación», destinado a poner 
de manifiesto los límites de toda afirmación intelectual. La mirada se confronta, 
entonces, sin ningún tipo de complejos, con la precisión del conocimiento científico 
e irónicamente produce su propio: «oculismo de precisión». 

Pues bien, este «ironismo de afirmación», este coeficiente de «ironía afir-
madora» es el tamiz de las variables espaciales y temporales por el que hemos de pasar 
el análisis de los criterios de un traductor ya que, a fin de cuentas: la verdad consiste 
en una cierta forma de correspondencia entre la creencia y el hecho, como opinó Bertrand 
Russell, y todo conocimiento es incierto porque el conocimiento consiste en comparar lo 
conocido con lo desconocido y tal comparación no es nunca exactay como sintetizó Nicolás 
de Cusa... máximas perfectamente aplicables a la traducción, que siempre es una obra 
«definitivamente inacabada», precisamente porque todas las traducciones están inscritas 
en un aquí y ahora que las determina, validándolas o invalidándolas, pero que los ojos 
de otros aquís y ahoras podrían interpretar como perturbación, como distorsión. 

Sólo en un hipotético -e imposible por el momento- caso de ausencia total de 
restricciones -transparentes u opacas, internas o externas- o, lo que es lo mismo, de 
total y común asunción por parte de emisores y receptores de unas mismas restric-
ciones, se podría emitir un juicio definitivo y terminante sobre la validez del criterio 
adoptado por un traductor. Lo que ayer valió hoy puede no valer, lo que allí fue 
norma aquí quizá sea perturbación, la transgresión puede generar creación o acaso ser 
sinónimo de violación, lo inmutable también se mueve, todo cuenta, todo ha contado 
y un gesto discreto puede ocultar otro... 

Por ello la traducción ha de ser entendida y explicada como un proceso diná-
mico, inserto en una realidad social, implicado en un devenir cultural y comprometido 
con y por su momento histórico. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arrow, K. J. & Raynaud, H. 1989. Opciones sociales y toma de decisiones mediante criterio 
múltiple, Madrid, Alianza Editorial. 

Bretón, André. 1972. «Marcel Duchamp» en Los pasos perdidos, Madrid, Alianza. 
Cabanne, P. 1972. Conversaciones con Marcel Duchamp, Barcelona, Anagrama. 
Duchamp, Marcel. 1975. Duchamp du signe, París, Flammarion. 
Ignizio, J. P. 1976. Goal Programming and Extensionsy Lexington, Lexington Books. 
Jiménez, J. 1984. «El azar en conserva: Marcel Duchamp y el carácter convencional de la razón» 

Guadalimar, 78, 32-35. 
López Cachero, M. 1989. Análisis y adopción de decisiones, Madrid, Pirámide. 



48 LOURDES PÉREZ 

Martin, Jacky. 1982. «Essai de redéfinition du concept de traduction» Meta, 27,4, 357-374. 
Mounin, Georges. 1955. Les belles infidèles, Paris, Cahiers du Sud. 
Mounin, Georges. 1963. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard. 
Moure, G. 1988. Marcel Duchamp, Barcelona, Ed. Poligrafa. 
Nida, Eugene A. & Taber, Charles R. 1986. La traducción, teoría y práctica, Madrid, Ediciones 

Cristiandad. 
Ríos, S., Ríos-Insúa, M. J. & Ríos-Insua, S. 1989. Procesos de decisión multicriterio, Madrid, 

Eudema. 
Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne. 1984. Interpréter pour traduire, París, Didier 

Érudition. 
Simon, S. A. 1979. «La toma racional de decisiones en la empresa» Económicas y Empresarialesy  

10, 94-112. 
Yu, P. L. 1985. Multiple Criteria Décision Making, Nueva York, Plenun Press. 
Zeleny, M. 1982. Multiple Criteria Décision Making, Nueva York, McGraw-Hill. 



LAS TRADUCCIONES DE MÉMOIRES D'HADRIEN 
DE MARGUERITE YOURCENAR: 

REGULARIDADES EN LAS DIVERGENCIAS4 

ALBERT RIBAS PUJOL 
UNIVERSITÄT POMPEU F ABRA, BARCELONA 

Las divergencias entre original y traducción son las pistas que nos informan 
del compromiso que el traductor literario establece entre la inmanencia de los códigos 
lingüísticos confrontados y la variabilidad de las condiciones en que la traducción se 
lleva a cabo. Para Vinay y Darbelnet, que en su Stylistique comparée du français et de 
l'anglais (1958, nueva ed. 1977) intentan delimitar este espacio de libertad del traductor, 
el ámbito de la coacción está en las imposiciones del código lingüístico -la lengua en 
el sentido de Saussure- y el ámbito de la opción en los recursos de la estilística -en el 
sentido de Bally-: ambas se articulan para recubrir el aspecto social -la coacción- y el 
aspecto individual -la opción- de la lengua, de modo que la gramática por un lado y la 
estilística por otro se distribuyen los fenómenos de obligatoriedad y de elección. Pero 
este esquema teórico-lingüístico, que parte de un modelo equivalentista de traducción 
establecido a priori, es incapaz de explicar todo lo que ocurre en la traducción literaria 
y, sobre todo, desautoriza las libertades de los traductores literarios. 

Las reglas, normas y convenciones que regulan implícitamente la traducción 
rara vez se formulan. Y, al no poder observar directamente el proceso cognitivo del 
traductor por falta de medios adecuados, tenemos que reconstruirlo indirectamente a 
través de los indicios que aparecen en las traducciones y que son el resultado de dicho 
proceso. Si consideramos la traducción directa o literal como paradigma de conver-
gencia, es posible por oposición definir la noción de divergencia. La traducción literal 
correcta es un caso particular de isomorfismo parcial entre dos lenguas en el que la 
misma designación y el mismo sentido se pueden reproducir con los significados 
equivalentes de otra lengua. Pero, frente a los casos en que es posible la traducción 
literal o directa, existen otros en que su imposibilidad obliga a los procedimientos 
sesgados de la traducción oblicua. En los casos de anisomorfismo lingüístico el traduc-
tor ha de optar por conservar aquellos elementos del significado, de la designación o 
del sentido que considera más relevantes -convirtiéndolos en la invariación de su 
original- y proceder a continuación a la modificación de los elementos que considera 
no relevantes. Las divergencias son, por lo tanto, las modificaciones resultantes de los 
procedimientos de traducción oblicua. Kitty M. van Leuven-Zwart (1989 y 1990) pre-
senta un método para determinar y describir las divergencias que se producen en 
traducciones integrales de textos narrativos. Su método parte de que tanto las diver-
gencias microestructurales como macroestructurales entre traducción y original propor-
cionan pistas sobre las normas seguidas por el traductor, sobre su intepretación del 
original y sobre las estrategias adoptadas durante el proceso de la traducción. El 
método se compone de dos partes: un modelo comparativo y un modelo descriptivo. 
El primero es un instrumento de clasificación de las divergencias microestructurales 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación PB39-0389 financiado por la 
DGICYT del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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(divergencias semánticas, estilísticas y pragmáticas en frases complejas, en proposiciones 
y en sintagmas) que permite mostrar las regularidades de las divergencias entre original 
y traducción. El segundo está concebido para examinar los efectos de las divergencias 
microestructurales en la macroestructura narrativa del texto. Veamos un ejemplo de 
la utilización del modelo comparativo aplicado a la traducción de Julio Cortázar de 
Memorias de Adriano. 

El interés que presenta una novela como Mémoires d'Hadrien es doble: por un 
lado, su éxito en Francia y su inmediata difusión mundial permiten estudiar el fenó-
meno de la traducción literaria en un período de tiempo tan breve y en unas condicio-
nes socioculturales tan próximas a las actuales que evitan todo problema de interpre-
tación histórica; por otro, al tratarse de una obra narrativa que remite a un universo 
de ficción que forma parte de la tradición histórica y literaria de las lenguas de las 
traducciones comparadas, se eluden las cuestiones de intraducibilidad cultural. Además, 
su relativa brevedad hace posible un estudio de la novela en su integridad y la 
homogeneidad del tono empleado simplifica el análisis de los problemas lingüísticos del 
texto. Mémoires d'Hadrien es un obra madurada lentamente y escrita febrilmente por 
Marguerite Yourcenar. Su proyecto es el de reconstruir desde dentro lo que los arqueó-
logos del siglo XIX habían reconstruido desde fuera. La autobiografía ficticia de 
Adriano da pie a M. Yourcenar a presentarnos la historia de un destino admirable, 
contada por su propio protagonista que en una carta testamento a su sucesor Marco 
Aurelio sopesa su existencia, la examina y es capaz por un instante de juzgarla. En el 
esquema enunciativo de la novela hay un autor -M. Yourcenar- que pretende pasar 
desapercibido, oculto tras su personaje, un narrador-personaje -Adriano- que habla con 
autoridad y sabiduría y, por último, un destinatario ficticio -Marco Aurelio- tras el cual 
se vislumbra el lector ideal a quien se propone el proyecto de destino humano esbo-
zado en Mémoires d'Hadrien. Construida según los principios de la oratoria, la novela 
comienza con un exordio «Animula vagula blandula» y concluye con un epílogo «Pa-
tientia»; cuatro capítulos intermedios -«Varius multiplex multiformis», «Tellus 
stabilita», «Saeculum aureum» y «Disciplina augusta»- despliegan la realización plena del 
destino de un hombre de Estado desde los primeros tanteos hasta la plenitud final. 

La búsqueda de la autenticidad de tono en un emperador romano lleva a M. 
Yourcenar a resucitar la lengua de los grandes moralistas franceses. El monólogo en 
el que Adriano cuenta su propia historia posee unas características especiales. M. 
Yourcenar opta por hacer hablar a Adriano en el género que ella denomina togado, por 
el que entiende el estilo en el se expresan tantos autores de la Antigüedad a través de 
comentarios, pensamientos y epístolas morales. Se trata de un estilo elevado, entre la 
narración y la reflexión, esencialmente escrito, en el que la impresión y la sensación 
inmediatas quedan excluidas y en la que toda referencia a lo anecdótico se hace a través 
de lo general. Sin embargo, el lector se percata a medida que avanza en Mémoires 
d'Hadrien que el narrador no respeta rigurosamente las normas de la oratio togata a la 
que dice someterse: la confidencia indirecta se convierte en confesión abierta cuando 
aparece Antínoo, la fabulación mítica y el lirismo dominan a menudo sobre la refle-
xión moral y el tono íntimo interrumpe de vez en cuando el decoro propio de un 
emperador romano. El éxito fulgurante de Mémoires d'Hadrien, publicada en 1951, es 
el inicio de una serie de ediciones, reediciones y traducciones inmediatas de la obra. En 
1952 aparece la traducción holandesa, al año siguiente la italiana, la alemana, la sueca 
y la finlandesa; en 1954 la inglesa, en 1955 la castellana y en 1983 la catalana: 
traducciones que la autora quería que se hicieran como si el libro hubiera estado 
escrito en latín. 
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El modelo comparativo de divergencias de van Leuven-Zwart se ha aplicado 
a partir de la traducción castellana de Cortázar, aunque se han consignado siempre las 
variantes de las versiones catalana, italiana e inglesa, que figuran como un apéndice 
aclaratorio para comprobar en cada caso si nos encontramos ante una divergencia pecu-
liar de Cortázar o si, por el contrario, se trata de una tendencia general que se repite 
en alguna o en varias de las otras traducciones.1 Se ha considerado que había diver-
gencia: cuando entre el original y la traducción se daba relación de hiperonimia o 
hiponimia -modulación semántica- o de explicitación o implicitación -modulación esti-
lística-; cuando se daba relación de contraste -modificación semántica y modificación 
estilística- y cuando no se daba relación -mutación de supresión, mutación de adición 
y mutación de cambio de sentido-. De las más de mil divergencias registradas, 222 
corresponden a modulaciones semánticas, 266 a modulaciones estilísticas, 114 a modi-
ficaciones semánticas, 400 a modificaciones estilísticas y 83 a mutaciones. 

Divergencias de modulación semántica 
En las divergencias de modulación semántica se han agrupado una serie de 

divergencias que tienen en común el que la traducción conserva el sentido del original, 
así como su designación, pero esta última experimenta un leve deslizamiento de orden 
semántico; los significados empleados en la lengua de llegada siguen designando lo 
mismo, pero desde un punto de vista más general o más específico. 

Las modulaciones semánticas de generalización son designaciones idénticas 
mediante significados hiperonímicos respecto del significado original francés. Se trata 
a veces de simple hiperónimos léxicos2 o de sintagmas en los que se elide algún ele-
mento de determinación.3 Otras veces la modulación semántica de generalización se 
hace mediante la restricción funcional, como en el caso de la reducción del valor 
ponderativo al de simple deíctico, o el de la gramaticalización de un elemento léxico,4 

1. Las referencias a páginas en las citas corresponden a las ediciones del original y de las traducciones 
española, catalana, italiana e inglesa que se indican en la bibliografía puesta al final de este trabajo. 

2. Modulación semántica de generalización: «Endormis, Caius Caligula et le juste Aristide se valent; je dépose 
mes vains et importants privilèges; je ne me distingue plus du noir janiteur qui dort en travers de mon seuil» 
(27); «Dormidos, Cayo Caligula y Arístides el Justo se equivalen; yo no me distingo del servidor negro que 
duerme atravesado en mi umbral» (21); «Adormits, tant Gai Caligula com Aristides el Just valen igual; jo 
deposo els meus vans i importants privilegis; i ja no em distingeixo del negre guardia que dorm de través 
davant de la porta» (22-23); «Caio Caligola e Aristide il giusto si equivalgono nel sonno. Io depongo i miei 
vani e pomposi privilegi, non mi distinguo più dal guardiano negro che dorme di traverso davanti alla mia 
porta» (20); «Asleep, Caius Caligula and Aristides the Just are alike; my important but empty privileges are 
forgotten, and nothing distinguishes me from the black porter who lies guard at my door» (28). 

3. Modulación semántica de generalización: «Il restait ce qu'il avait toujours été, et qu'il allait être jusqu'à sa 
mort, un chef d'armée» (61); «Seguía siendo el de siempre, el que sería hasta su muerte: un jefe» (47); «Conti-
nuava essent allò que sempre havia estât, i que seria fins a la seva mort, un cap de l'exèrcit» (54); «Restava 
quello che era stato sempre, quel che sarebbe stato fino alla morte: un capo delle forze armate» (50); «He re-
mained what he always had been, and what he was to be up to his death, a commander-in-chief» (53). 

4. Modulación semántica de generalización: «À d'autres moments, ce bruit insupportable devenait celui d'un 
galop piétinant la terre molle» (266); «En otros momentos aquel ruido insoportable se convertía en un galope 
sobre tierra blanda» (199-200); «En d'altres moments, aquella fressa insuportable esdevenia la d'un galop 
calcigant la terra flonja» (249); «In altri momenti, quel rombo intollerabile diventava quello d'un galoppo 
che calpesta la terra molle» (232); «At other moments the insufferable noise changed to that of galloping 
horses thudding down on wet earth» (208). 
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y también mediante una formulación más abstracta o más indeterminada que la del 
original. 

En algunos casos, tanto el hiperónimo como la supresión de algún elemento 
de determinación rayan con la mutación de supresión. A veces la modulación semán-
tica de generalización resulta discutible; por ejemplo, al aludir Adriano con indulgencia 
a las tentaciones sensuales del joven Marco Aurelio ante los objets de chair que Cortázar 
traduce por «seres de carne y hueso», cuando se trata de la atracción de la carne de los 
seres y no de la atracción de los seres de carne y hueso.5 

Procedimientos semejantes, pero en sentido contrario, se dan en la modulación 
semántica de especificación. Se trata de hipónimos léxicos o de la adición de algún 
elemento de determinación. En otros casos, cuando el contexto lo autoriza, se procede 
a la amplicación del valor de la deixis o del indefinido en sentido posesivo o a la 
formulación menos abstracta6 o más especifica7 que la del original. 

Divergencias de modulación estilística 
En la modulación estilística, como en la modulación semántica, la traducción 

conserva el sentido del original, así como su designación, pero experimenta en este caso 
un deslizamiento de naturaleza estilística. Por deslizamiento estilístico hay que 
entender los aspectos de variación léxica y morfosintáctica que se permite el traductor 
y que sin modificar la designación ni el sentido introducen una forma de decir distinta 
de la del original. 

La modulación estilística de implicitación consiste en la mayoría de los casos 
en una simple gramaticalización de un elemento léxico que de este modo se implícita,8 

y que está en relación con lo que Vinay y Darbelnet (1977: 7) denominan dépouille-
ment. En cambio, la modulación estilística de explicitación consiste en general en la 

5. Modulación semántica de generalización: «je te regarde, avec un sourire, te prendre aux beaux objets de chair 
placés sur ton passage, hésiter tendrement entre Véronique et Théodore, et vite renoncer à tous deux en fa-
veur de l'austérité, ce pur fantôme» (290); «sonrío al ver cómo te atraen los bellos seres de carne y hueso que 
encuentras a tu paso, cómo vacilas tiernamente entre Verónica y Teodora, hasta que de pronto renuncias a 
ambas en beneficio de tu austeridad, ese puro fantasma» (217); «observo, amb un somriure, com et sents atret 
pels bells objectes de earn que topes al teu pas, dubtant tendrament entre Verónica i Teodora, i com de seguida 
renuncies a totes dues en favor del pur fantasma de l'austeritat» (271); «ti guardo, con un sorriso, attratto 
dalle belle creature di carne poste sul tuo passaggio, esitare teneramente tra Veronica e Teodoro, e rinunciare 
subito a entrambi, in favore dell'austerità, mero fantasma» (253); «and smile to see you drawn towards the 
fair human objects who cross your path; you hesitate tenderly between Veronica and Theodoros, but quickly 
renounce them both in favor of that chaste phantom, austerity» (225-226). 

6. Modulación semántica de especificación: «Piotine n'était plus» (182); «Plotina había muerto» (138); «Plotina 
ja no hi era» (167); «Plotina non era più» (157); «Plotina was no more» (145). 

7. Modulación semántica de especificación-. «Un jour où j'avais à parler en public par un temps épouvantable, 
je perdis mon manteau de pluie de grosse laine gauloise» (68-69); «Un dia en que me tocaba hablar en público 
bajo la lluvia, perdí mi abrigo de gruesa lana gala» (52); «Un dia que havia de parlar en public i feia un temp 
desastrósy vaig perdre el meu capot de pluja de gruixuda liana gai-la» (60); «Un giorno in cui dovevo parlare 
al pubblico, e pioveva a dirotto, perdetti il mantello da pioggia, di grossa lana gallica» (56); «One day of 
appallingly bad weather, when I was to deliver a public address, I had mislaid my mantle of heavy Gallic 
wool» (59). 

8. Modulación estilistica de implicitación: «J'y repensai longuement pendant la nuit qui suivit» (158); «Aquella 
noche medité largamente» (120); «Hi vaig estar pensant força estona durant la nit» (146); «Ripensai a lungo 
a quel rogo, la notte che segui» (136); «I pondered these things far into the night which followed» (126). 
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explicitación gramatical de algún elemento latente o en la semantización de alguna 
palabra gramatical. La delimitación nada clara entre semántica y estilística hace que a 
veces sea difícil deslindar la modulación estilística de la puramente semántica, porque 
todo variación estilística supone de algún modo variación semántica. De hecho, podría-
mos asimilar todos los fenómenos recogidos en el apartado de modulación estilística 
con los clasificados por Vinay y Darbelnet (1977: 7, 5) como étoffement y ampli-
fication!9 

Es posible hacer algunas observaciones sobre ciertos aspectos de la traducción 
castellana de Julio Cortázar. Comparada con las otras, la traducción de Cortázar 
diverge casi siempre en el sentido de neutralizar los efectos de estilo de Marguerite 
Yourcenar, que, como se recordará, pretende dar a su prosa el ritmo del tono togado 
que ella presta al emperador Adriano. Su traducción, que coincide en el tiempo con 
la etapa en que Cortázar intenta desliteraturizar su escritura, se resiste siempre que 
puede a los efectos que dan un empaque arcarizante a la prosa de Yourcenar: una 
lengua alejada del uso oral que pretende imitar la prosa latina de Tácito y que resucita 
los procedimientos estilísticos de los moralistas franceses del siglo XVII. Frente a ellos, 
en la traducción de Cortázar se observan innumerables fenómenos de neutralización 
de los efectos sintácticos y rítmicos de la prosa de Yourcenar. 

Divergencias de modificación semántica 
Las modificiones recogen una nueva categoría de relación entre el original y 

la traducción, cuando entre ambos se da algún elemento de contraste. En las modifica-
ciones semánticas se puede distinguir, desde el punto de vista del traductor, entre las 
involuntarias y las elegidas. Por involuntaria se entiende aquella divergencia que 
procede de una lectura equivocada del original o de un desliz del traductor. Es evidente 
que hay error o desliz en la traducción de une épaule démise (14-15) por «una clavícula 
fracturada» (11-12), de la miche de pain (16-17) por «la miga de pan» (13), de une bouillie 
(27) por «una tisana» (21), de cœur ombrageux (46) por «corazón tempestuoso» (36), de 
roseau (58) por «junco» (45), de Vos du poignet (59) por «el hueso del puño» (46), de se 
faire gloire (75) por «empecinarse» (56), de intendante (75-76) por «intendente» (57), de 
italiens (84) por «itálicos» (62), de lycien (94) por «lidio» (70), de ordonnance (104) por 
«oficial de órdenes» (77-78), de on soutire (115) por «se le pide» (88), de s'écrier (126) por 
«gritar» (95), de meilleurs esprits (149) por «seres más finos» (113-114), de terrassiers (152) 
por «albañiles» (116), de galeries à claire-voie où le jeune-homme... (172) por «galerías 
iluminadas en las que el niño...» (131), de répondant (196) por «asistente» (149), de robe 
soyeuse des chevaux (247) por «sedosa piel de los caballos» (185), de batailles rangées (255-
256) por «batallas en masa» (191), de mécompte (258) por «faltas» (194), etc. 

Frente a este tipo de modificación semántica involuntaria están las que el 
traductor ha elegido y que nos informan de las estrategias seguidas en la traducción. 
A través de ellas podemos recontruir el propósito que ha guiado al traductor en cada 

9. Modulación estilística de explicitación: «La viande cuite au soir des chasses avait elle aussi cette qualité 
presque sacramentelle, nous ramenait plus loin, aux origines sauvages des races» (18); «También la carne asada 
por la noche; después de la caza, tenía esa calidad casi sacramental que nos devolvía más allá, a los salvajes 
orígenes de las razas» (14); «La earn cuita els vespres de cacera també tenia aquesta qualitat gairebé sagramental 
que ens duia més lluny, ais orígens salvatges de les races» (13); «Anche la carne, arrostita la sera dopo la 
caccia, conteneva questa qualità direi quasi di sacramento, ci riportava indietro, alle origini selvagge delle 
razze» (11); «Likewise meat cooked at night after a hunt had that same almost sacramental quality, taking 
us far back to the primitive origins of the races of men» (20). 
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caso. Así, por ejemplo, percibimos algunas en Cortázar. Una de ellas es un fenómeno 
generalizado en toda traducción: la de tender a la explicitación. Algunas de las 
modificaciones semánticas de Cortázar van en este sentido. Es curioso observar cómo, 
en muchos de los ejemplos que pasamos a comentar, los traductores de las versiones 
catalana, italiana e inglesa coinciden con las soluciones de Cortázar; llama la atención, 
en particular, la coincidencia entre la traducción castellana de Cortázar y la traducción 
italiana de Lidia Storoni, que sólo se puede explicar si ésta hizo su traducción con el 
texto de Cortázar delante. 

Muchas de las modificaciones semánticas de la traducción son el resultado de 
la lectura personal que del original ha hecho Cortázar, que explicita la intencionalidad 
de la acción de algún personaje como si se tratara de simulación («finge», 9) en vez de 
credulidad {prétend, 12) o suaviza el juicio a la conducta de Nerón (<outrances, 24; 
«extravagancias», 19) o presenta como cumplimiento del deber («como correspondía», 
22) una simple comprobación de hecho (à coup sûr, 29). El retrato de Paulina sale 
ganando (renfrognée, 42; «retraída», 33) y el de Leotiquidas perdiendo (amer, 47; 
«áspero», 37), la emoción de Adriano se mitiga (avec ivresse, 55; «con júbilo», 43) unas 
veces y se amplifica otras {Je m'attachais, 62; «Me enamoré», 47) , la erudición antigua 
(lettré, 65) se tiñe de modernidad («intelectual», 50-51), se hace correr el agua acumulada 
(l'eau s'amassait, 69; «resbalaba el agua», 52), se corrige el aspecto de los maridos 
burlados (gras ou malingre, 73; «robusto o débil», 55) y se vuelve intempestiva la 
sorpresa (mariages inattandus, 76; «matrimonios intempestivos», 57). Las riquezas 
maléficas se convierten en sospechosas (richesses malfaisantes, 85; «riquezas sospechosas», 
53), las espigas segadas en tronchadas (coupés, 88; «tronchadas», 65), la obsesión en 
amenaza (hantise, 100; «amenaza», 74), los curiosos en charlatanes (badauds, 104; 
«charlatán», 77), la implicación en culpabilidad (impliqué, 117; «culpable», 88-89), la 
negligencia en desvegüenza (le sans-gêne, 120; «la desvergüenza», 91) y la cañería en 
acueducto (conduite d'eau, 143; «acueducto», 109). La redondez de un labio tumefacto 
se vuelve mórbida (tumefiée, 147; «mórbida», 112), la substancia, presencia (sans 
substance, 158; «sin presencia», 120), el enfado, petulancia (La moue boudeuse, 171; «El 
mohín petulante», 131), los dibujos, diseños (dessins, 172; «diseños», 131), el sabio, 
estudioso (sage, 198; «estudioso», 151) y la zancada, en una ocasión, en correr (la foulée 
plus longue du coureur, 188; «el corredor corría más lejos», 142) y, en otra, en vuelta 
(quelques foulées, 183; «unas pocas vueltas», 212). Se trata de modificaciones semánticas 
que orientan al lector de la traducción en el sentido de la interpretación hecha por el 
traductor o en las que el traductor interviene para imponer sus preferencias en algunos 
detalles menores de la narración. De este modo la cima se trueca en pináculo (faîte, 
200; «pináculo», 151), el fijarse en mirar (je n'aurais pas remarqué, 236; «yo no habría 
mirado», 177), la prosa chata en monocorde (singulièrement plate, 239; «monocorde», 
179), los afectos en pasiones (attachements, 241; «pasiones», 224) y las medias palabras 
en inmediatez (à demi-mot, 301; «inmediatamente», 236). 

La razón de algunas modificaciones semánticas está en lo que se dice después 
o en su falta de relevancia para el sentido de la frase o en la ausencia de un término 
español que designe exactamente lo mismo, como en la traducción de dépaysement (57) 
por «extrañamiento» (44) y de frôlement (233) por «amontonamiento» (175). La de otras 
es menos clara; no se entiende, por ejemplo, que Cortázar traduzca enfant (252) por 
«niño» (188) cuando Adriano se refiere a Antínoo, muchacho de veinte años, 
encubriendo sus sentimientos y prestándoles el decoro de la solicitud paternal de un 
emperador hacia un muchacho {¡'enfant, 307; «el niño», 228); sobre todo si se tiene en 
cuenta que en otras ocasiones Cortázar traduce enfant, referido a Antínoo, por 
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«adolescente», subrayando con ello su gracia juvenil. Llama la atención la alternancia 
de estrategias contrapuestas en numerosos casos: así, si se fuerza el pintoresquismo con 
sabor de Antigüedad, al preferir traducir écharpe (146) por «peplo» (11) , en cambio, 
se lo difumina en la clara alusión a la Aulularia de Plauto y al puchero donde el avaro 
guarda su dinero, al traducir pot d'or (132) por «hucha llena de oro» (100). 

Divergencias de modificación estilística 
En las modificaciones estilísticas de registro llama la atención la preferencia 

de la traducción por ciertos giros de uso culto o literario, preferencia evidente sobre 
todo en ciertas opciones léxicas como «floresta» (20), «fontana» (107) y «campiña» (91-
92) que en muchas ocasiones traducen forêt (26),fontaine (140) y campagne (121); assez 
(208) también se traduce muchas veces por «asaz» (157). Esta tendencia a preferir el 
término culto, literario o arcaico a la perífrasis coloquial del original se manifiesta 
también en la elección de términos como «mi autoconocimiento» (24) para traducir ma 
connaissance de moi-même (32), «panacea» (214) para traducir pour guérir de tout (285), 
«sumersión» (20) para traducir plongée (25), «austral» (45) para traducir du sud (45) y 
«cenital» (131) para traducir de plein midi (172). Esta solemnidad, e incluso afectación, 
añadida lleva a ocultar en la traducción los pocos términos familiares o afectuosos que 
Adriano se permite utilizar (bambin, 289; «niño», 217). Pero aquí también se da 
alternancia de estrategias opuestas entre el recurso dominante a la elevación de tono 
y algún que otro ejemplo de lo contrario; así, grâces savantes (144) se convierte en 
«sapientes gracias» (110) frente a grâce élyséenne (147-148) que se convierte en «términos 
sobrehumanos» (112-113). 

La misma aternancia de estrategias opuestas se da entre la modificación 
estilística de supresión de asíndeton y la modificación estilística de asíndeton. De las 
primeras se han registrado más de cuarenta y de las segundas tan sólo cuatro, lo que 
evidencia el predominio de la primera tendencia sobre la segunda. El fenómeno del 
asíndeton, generalizado ya en el uso escrito del francés actual, tiene en cambio en la 
prosa de Marguerite Yourcenar toda la fuerza de una figura retórica con la que intenta 
reproducir el estilo latino de Tácito según la idea que ella se hace del mismo. 

Algo semejante ocurre entre la modificación estilística de explicitación de 
parataxis y la modificación estilística de implicitación paratáctica. De las primeras se 
han registrado más de noventa ejemplos y de las segundas tan sólo siete, lo que 
evidencia el predominio abrumador de la primera sobre la segunda. La gran mayoría 
de las explicitaciones de parataxis se hace mediante la coordinación copulativa, con 
nulo contenido lógico, que se utiliza como elemento ilativo para restablecer un ritmo 
más trabado que el del original, que, como se ha dicho anteriormente, pretende imitar 
el ritmo cortado de la prosa latina de Tácito. Pero la explicitación adquiere también 
mayor contenido lógico como en algún caso de disyunción o, los ya más numerosos 
adversativos;10 no faltan tampoco las explicitaciones causales, las explicitaciones 
consecutivas, las explicitaciones concesivas, las explicitaciones finales, las explicitaciones 

10. Modificación estilística de explicitación de parataxis: «Il parlait d'entreprendre une nouvelle campagne; il 
n'y croyait pas lui-même» (103); «Hablaba de emprender una nueva campaña, pero ni él mismo creía en ella» 
(76); «Parlava d'emprendre una nova campanya, però ni ell mateix hi creia» (92); «Parlava d'intraprendere 
una nuova campagna; ma non ci credeva nemmeno lui» (87); «He spoke of undertaking a new campaign; 
he did not believe in it himself» (84). 
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temporales y a veces una combinación de varios tipos.11 Sin embargo, el traductor 
parece haberse contagiado del estilo paratáctico del original, porque a su vez procede 
a algunas implicitaciones paratácticas, como remedando a Yourcenar mediante 
implicitaciones de coordinación, de disyunción o de relación adversativa.12 

Las numerosas modificaciones estilísticas de accidentes verbales responden a 
finalidades muy diversas. Las de persona apuntan casi todas hacia la personalización, 
explicitando el on impersonal francés {on n'a pas exercé, 12; «no ha ejercido», 9) o susti-
tuyendo la tercera persona por la primera (il importe, 305; «debo», 228), lo que permite 
a veces en este último caso evitar la forma pasiva (n'avait pas reçu la permission, 203; 
«no había permitido a Antínoo», 153). Hay cambios de tiempo que sirven para modifi-
car el aspecto perfectivo o imperfectivo de la acción (l'ont aimé, 146; «lo amaban», 
112). Hay que destacar también su preferencia a añadir información aspectual mediante 
frases verbales que agregan indicaciones de tipo terminativo (il n'est pas seul, 31; «deja 
de estar solo», 24) o durativo (ils me croient, 305; «siguen creyéndome», 228). 

A la explicitación argumentativa se opone la implicitación argumentativa, con 
predominio de la primera sobre la segunda en la proporción de tres a una; ambas están 
en relación directa con la explicitación de parataxis y la implicitación paratáctica y 
como ellas consisten en hacer patente la relación lógica latente o, por el contrario, en 
implicitarla. Frente a la modificación estilística de negación por afirmación está la de 
afirmación por negación; frente a la modificación estilística de supresión de énfasis está 
la de adición de énfasis y frente a la modificación estilística de supresión de 
polisíndeton está la de polisíndeton. 

Divergencias de mutación 
En la categoría de mutación se incluyen aquellas divergencias de supresión, de 

adición y de cambio de sentido que se alejan del original hasta el punto de dejar de 
tener relación con él. Lógicamente, cuando la traducción va dirigida a un público 
distinto o tiene otra finalidad que la del original, las divergencias de supresión, adición 
y cambio de sentido son las que mejor informan de las estrategias del traductor para 
adaptar su texto a las nuevas condiciones de recepción. En el caso de las traducciones 
estudiadas dichos cambios de público y finalidad no se dan y, por ello, es previsible de 
antemano que sean de poca consideración. 

Entre las mutaciones de supresión hay algunas mínimas, tanto, que rayan con 
la modulación semántica de generalización o con la modulación y la modificación 
estilística de implicitación; otras no son mucho más importantes, como las que 
eliminan pequeños elementos del original que son casi muletillas o apoyaturas rítmicas 

11. Modificación estilística de explicitación de parataxis: «Je regardais autour de moi: les fonctionnaires 
honnêtes abondaient; aucun n'avait l'envergure necessaire» (274); «Cuando miraba en torno veía que los 
funcionarios honrados abundaban« pero ninguno tenía la envergadura necesaria» (205); «Mirava al meu 
voltant' cls funcionaris honestos abundaven; no n'hi havia cap que tingues 1'envergadura necessària» (257); 
«Mi guardavo intorno: non difettavano i funzionari onesti, ma nessuno aveva la statura necessaria» (238-239); 
«Ali around me good functionaries abounded, but not one of them had the necessary breadth of view» (213). 

12. Modificación estilística de implicitación paratáctica: «J'ai rencontre chez la plupart des hommes peu de 
consistance dans le bien, mais pas davantage dans le mal» (51); «En la mayoría de los hombres encontre 
inconsistencia para el bien; no los creo mas consistentes para el mal» (40); «En la major part dels homes he 
trobat poca consistencia de cara al bé, però no gaire mes de cara al mal» (45); «Nella maggior parte degli 
uomini, ho riscontrato scarsa fermezza nell'operare il bene, ma altrettanto nel compiere il male» (40); «In 
most men I have found little consistency in adhering to the good, but no steadier adherence to evil» (47). 
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(en vérité, 53). Entre las de mayor consideración, dos ejemplos son atribuibles a que 
las sucesivas reimpresiones de la traducción de Cortázar no incluyen ninguno de los 
pequeños cambios introducidos por Marguerite Yourcenar en el texto de de su primera 
edición Mémoires d'Hadrien de 1951 (173 y 175). Por último, están las otras que son 
a todas luces deslices y descuidos del traductor. Las mutaciones de adición son también 
irrelevantes: tres epítetos añadidos por Cortázar -«frondosa» (45), «verdaderos» (69) y 
«hermosas» (277)- y una pequeña adición aclaratoria (226-227). 

Las mutaciones de cambio de sentido no parecen ser en ninguno de los casos 
volutarias. Se trata de errores de lectura que delatan cierto descuido en la traducción 
y una total ausencia de revisión. Hay también alguna errata de imprenta como tenerlo 
por «temerlo» (à tout craindre, 175; «en tenerlo todo», 34). Sorprende que las 
innumerables reimpresiones de la traducción de Cortázar las sigan repitiendo porque 
son una colección de disparates que desmerecen una traducción por otra parte 
excelente. Así, por ejemplo, rhéteurs (43) se convierte en «rectores» (34), donde debe 
decir aprender se pone «enseñar» (Et il y a peu auxquels on ne puisse convenablemente 
apprendre quelque chose, 51; «Y pocos hay que no puedan enseñarnos alguna cosa», 40), 
se confunden las preferecias literarias de Adriano (j'ai préféré la rudesse d'Ennius si près 
des origines sacrées de la race, ou l'amertume savante de Lucrèce> ou, à la généreuse aisance 
d'Homèrey l'humble parcimonie d'Hésiode, 44; «preferí la rudeza de Ennio, tan próximo 
a los orígenes de la raza, a la sapiente amargura de Lucrecio; a la generosa soltura de 
Homero antepuse la humilde parsimonia de Hesíodo», 35), se toma un «antro» por un 
«lupanar» (un mauvais lieu de la mort, 79; «un lupanar de la muerte», 58), décès (103) 
se traduce por «deseo» (77), la vie des camps (134) por «la vida rural» (102), el 
artesonado de la bóveda del panteón pasa a ser su «pavimento» (ces caissons soigneu-
sement polis, 185; «el pavimento cuidadosamente pulido», 140), «el bárbaro rubio» se 
transforma en «el hocico rubio» (ce mufle blond, 300; «su hocico rubio», 225) y «Paris, 
el imitador», en «el mismo Paris» (le mime Paris, 249; «al mismo Paris», 187), etc. 

Conclusión 
La observación de las divergencias nos muestra claramente que el traductor 

literario no circunscribe su margen de libertad a la estrecha franja que va de las 
coacciones gramaticales a las opciones estilísticas señaladas por Vinay y Darbelnet. El 
ámbito en el que ejerce su libertad es un continuum limitado por dos extremos: uno 
mínimo, la modulación, y otro máximo, la mutación. En este espacio el traductor 
procede a una serie de transformaciones -cambios de extensión semántica, explicita-
ciones, implicitaciones, personalizaciones, neutralizaciones, supresiones, adiciones, 
cambios de sentido, etc.- asimilables a los tropos y a las figuras de dicción y de 
pensamiento de la retórica. Como se ha visto, Cortázar, como todo traductor literario, 
usa una serie de procedimientos contrapuestos que superan el estricto modelo equiva-
lentista de traducción. Pero, como todo fenómeno gradual, presenta la imposibilidad 
de trazar unos límites claros y tajantes entre fenómenos que se escalonan progresiva-
mente de menos a más. Estas transformaciones o procedimientos técnicos están, a su 
vez, regidos por una poética de la traducción (Meschonnic: 1973) que hace del traduc-
tor literario un escritor, para quien la traducción tiene unos objetivos estéticos y no 
meramente lingüísticos o de comunicación. Así se entiende mejor la posición extrema 
de Walter Benjamin, para quien la tarea del traductor literario no es decir lo mismo 
que el original, sino hacer posible la eclosión del lenguaje primigenio que subyace en 
las lenguas; es decir, revelar en su propia traducción la ley de la forma original, sin 
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dejarse perturbar por lo que designa, puesto que esto último está sujeto a las contingen-
cias de la historia y a las sucesivas interpretaciones de muchas generaciones de lectores. 

Desde el punto de vista descriptivo, el modelo comparativo permite acumular 
ordenadamente datos sobre las divergencias que se dan en las traducciones literarias, 
de modo que la acumulación de ejemplos no sea un amontonamiento inservible de 
observaciones impresionistas sino que constituya un acopio sistemático de información 
que posibilite la descripción coherente de los procedimientos de la traducción literaria 
a lo largo de su historia. Pero es prematuro todavía pensar que se está cerca de los 
objetivos de esta disciplina descriptiva de los estudios de traducción propugnada por 
Toury (1980). Haría falta disponer de muchos estudios sobre los innumerables aspectos 
de la traducción literaria y de sus géneros para intentar una descripción somera de las 
leyes generales que la rigen. La aplicación que se ha hecho a la traducción castellana 
de Mémoires d'Hadrien es una primera tentativa sobre las posibilidades del método. 

A pesar de la provisionalidad de los resultados, la comparación de las 
divergencias permite distinguir las tendencias generales que rigen en la traducción 
literaria y las particulares de la traducción de Cortázar. Entre las tendencias generales 
de la traducción literaria podemos subrayar la explicitación estilística, que como una 
especie de inclinación didáctica empuja al traductor a facilitar la comprensión del texto 
en la lengua de partida, y la predisposición a neutralizar los efectos lingüísticos o 
estéticos inéditos del original para acercarlos a los hábitos y usos convencionales del 
lector y de la lengua de llegada. Entre las particularidades de la traducción de Cortázar 
cabe observar como hecho más característico la tendencia a desliteraturizar la retórica 
de Marguerite Yourcenar. Es evidente la ruptura entre Cortázar autor, que en el 
momento de traducir Mémoires d'Hadrien está gestando una poética narrativa anticon-
vencional, y Cortázar traductor, que se pone al servicio de una estética de cuño 
clasicista. Este conflicto se evidencia en algunos aspectos de las divergencias registradas 
en las que el traductor va a contrapelo del original o muestra su disentimiento 
cargando irónicamente las tintas en algunos efectos léxicos y sintácticos arcaizantes. Es 
de lamentar, con todo, el descuido en innumerables pequeños detalles que desmerecen 
de una traducción globalmente excelente. 

Desde el punto de vista metodológico el estudio del margen de libertad del 
traductor literario pone de manifiesto cuáles son los límites a los que debe ceñirse el 
enfoque teórico-lingüístico, limitándose a suministrar instrumentos de comparación y 
clasificación, sin pretender ir más allá. Al enfoque histórico-descriptivo corresponde 
la interpretación de los datos inventariados, porque lo literario actúa como un contexto 
significativo en el cual se ha de interpretar lo lingüístico; en otras palabras, lo literario, 
y no el enunciado verbal del original, es lo que justifica las opciones del traductor y 
lo que sirve de enlace entre lo que el traductor ha entendido y lo que expresa, de 
modo que entre un texto y otro no hay un paso directo a través de lo lingüístico, sino 
que se accede de uno a otro indirectamente a través de lo literario. Por ello, es 
necesario integrar ambos enfoques, el teórico-lingüístico y el histórico-descriptivo, 
como las dos caras de una misma moneda y deslindar lo que compete al uno, la con-
cepción de un método que permita una aplicación generalizable, y lo que compete al 
otro, la interpretación de la singularidad de cada traducción literaria. El propio 
Cortázar en una entrevista con Luis Harss (1966 297) citaba a Alfred Jarry para 
invocar el principio patafísico según el cual: «Lo verdaderamente interesante no son 
las leyes sino las excepciones». Si Jarry proponía frente a la física, que estudia las 
propiedades generales de la materia, la patafísica, ciencia de lo singular, mutatis 
mutandis se podría decir que en el estudio de la traducción literaria toda traductología, 
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que estudia las propiedades generales de la traducción, se ha de completar con una 
patatraductología, que estudie además los hechos singulares de cada traducción. Porque 
el texto literario vive de su singularidad y el traductor que no lo percibe se equivoca. 
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Lorsqu'on envisage les rapports entre traduction et enseignement d'une langue 
seconde, on peut adopter deux perspectives: s'intéresser aux services que la traduction 
peut rendre en didactique des langues, ou, à l'inverse, à l'enseignement d'une langue 
étrangère au service de la traduction. C'est ce point de vue qui retient notre attention. 
Comment concevoir un cours de langue seconde pour de futurs traducteurs? L'ouvrage 
de Jean Delisle, L'analyse du discours comme méthode de traduction a été pour nous le 
tremplin de maintes réflexions. 

On confine souvent le rôle de l'enseignement des langues à la transmission 
d'un savoir linguistique (le lexique et la grammaire), réservant au cours de didactique 
de la traduction le soin de développer les aptitudes fondamentales mises en jeu dans 
le processus traductionnel. Mais au-delà de ce cloisonnement des objectifs 
d'enseignement de l'un et l'autre cours, il nous semble qu'un cours de langue seconde 
(L2) peut aider, de façon plus fonctionnelle, les apprentis traducteurs à se préparer à 
l'exercice même de la traduction. Bien entendu, encore faut-il que le professeur de L2 
ait pris conscience des buts poursuivis par l'activité traduisante et des mécanismes 
intellectuels qu'elle déclenche. 

Dans leurs études sur le sujet, Seleskovitch et Lederer, et Delisle pour ne citer 
qu'eux, montrent que la traduction obéit aux impératifs de la communication. Alors 
que pour les théoriciens comparatistes, la traduction était un exercice portant sur deux 
langues et consistant à trouver dans l'une les mots et les structures grammaticales 
correspondant à ceux de l'autre, pour eux, c'est le sens, élément central des rapports 
entre les hommes, qui est l'objet de la traduction. Apprendre à traduire le sens en tant 
qu'enjeu de la communication voilà l'objectif fondamental de l'étudiant en traduction. 

Cette priorité donnée au sens ne devrait pas être sans effet sur l'enseignement 
de la L2: elle permet de le revaloriser en lui ouvrant d'autres perspectives méthodo-
logiques. Dépassant le plan du système lexico-grammatical, c'est à l'analyse du discours 
que le professeur de L2 devra s'appliquer avec ses étudiants pour les aider au niveau 
de la compréhension du sens; et au niveau de la restitution du sens, au travail des 
techniques d'expression à des fins communicatives. L'analyse du discours comme mé-
thode de traduction (Delisle 1984), a pour corollaire l'analyse du discours comme 
méthode d'enseignement de la L2 pour traducteurs. 

C'est lors d'exercices de traductions de textes espagnols en français réalisés 
avec des étudiants espagnols et des étudiants français (Erasmus) réunis que nous nous 
sommes aperçue de la nécessité d'une méthode allant au-delà du niveau de la langue. 
En effet, en dépit de la complémentarité des compétences de compréhension et d'ex-
pression des étudiants espagnols et français, situation en principe idéale, toutes les 
difficultés étaient loin d'être surmontées! C'est que la traduction requiert en plus 
d'autres aptitudes non purement linguistiques. 
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Le professeur de L2 pourra s'en convaincre en s'intéressant de plus près à la 
dynamique de l'activité traduisante, aux démarches de ce processus cognitif complexe. 
Nous verrons ensuite qu'il peut contribuer lui aussi à développer ces aptitudes non 
purement linguistiques, dans le souci d'une meilleure adéquation de son enseignement 
à la formation de traducteurs. 

Le processus de traduction se déroule en trois phases: compréhension, concep-
tualisation, réexpression.1 La phase intermédiaire de conceptualisation est essentielle: 
c'est celle où se croisent la démarche sémasiologique de déverbalisation et la démarche 
onomasiologique de reverbalisation. Le traducteur appréhende le message à travers les 
signes de la langue de départ, il se débarrasse de l'écorce superficielle de ces signes, 
interprète le sens du message (qui résulte de la signification pertinente des signes 
linguistiques enrichie de compléments cognitifs divers), ensuite il reformule ce sens au 
moyen des signes de la langue d'arrivée dans un discours visant à communiquer. 

Au cours de ce processus, le cheminement de la pensée de l'apprenti-
traducteur ne se fait pas sans difficultés, sans obstacles à surmonter. Nous allons 
recenser tout ce qui peut faire obstacle à l'accès au sens plein d'un texte et à la 
transmission de ce sens; ensuite, chercher des moyens de contourner ou de réduire ces 
obstacles par des exercices appropriés. 

Les principaux obstacles à l'accès au sens ne tenant pas exclusivement au 
système lexico-grammatical sont: 
1. La méconnaissance ou sous-estimation du contexte linguistique et extralinguistique. 
2. Le manque de sensibilité à l'organicité textuelle. 
3. La trop grande subordination aux dictionnaires. 

Une remarque préliminaire: parfois, le premier obstacle que rencontre l'étu-
diant inscrit en première année de Faculté de traduction, c'est lui-même; il se montre 
incapable de s'ouvrir à la différence. Or chaque langue structure la réalité à sa façon, 
selon son génie propre. Si l'étudiant n'en est pas conscient, il ne fera jamais que du 
transcodage. Il faut le convaincre que le traducteur est un agent de la communication 
par excellence, qu'il doit donc être réceptif, s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres 

Schéma du processus traductionnel (Delisle 1984: 38, 84-85) 
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manières de penser. Ce n'est pas toujours une tâche facile, surtout quand les étudiants 
se sentent concernés par des conflits linguistiques. 

Le principal obstacle à l'accès au sens est la méconnaissance ou sous-estimation 
du contexte linguistique et extralinguistique. Le sens d'un message se construit à partir 
de la signification pertinente des signes linguistiques et de composantes extra-
linguistiques. Deux niveaux de compréhension doivent donc intervenir de façon 
concomitante: le niveau linguistique et le niveau du discours. L'analyse intra-
linguistique doit permettre de saisir la trame des relations sémantiques qui unissent les 
mots et les énoncés d'un texte. Pour le professeur de L2, il est aisé de montrer que les 
mots, les phrases ne prennent vraiment leur sens qu'en contexte. Il peut proposer des 
exercices de paraphrase d'une série d'énoncés où un même mot apparaît avec des sens 
multiples, ou encore une même structure grammaticale avec différentes valeurs (ex.: 
le gérondif). L'exercice se révèle particulièrement intéressant appliqué aux connecteurs. 

L'analyse intra-linguistique est nécessaire mais insuffisante. L'interprétation 
extra-linguistique doit venir préciser le contour conceptuel de l'énoncé en l'enrichissant 
du contexte référentiel dans lequel il baigne. En effet, une phrase, un énoncé sont 
toujours interprétables en fonction de paramètres relevant du cadre énonciatif; ils 
peuvent exiger l'élucidation de sous-entendus, et faire appel à des compléments 
cognitifs divers demandant au traducteur d'avoir le même bagage culturel que l'auteur 
du texte original. Souvent les étudiants s'en tiennent au premier niveau de com-
préhension, à celui de la langue: ils se contentent d'une opération de décodage 
négligeant le niveau du discours qui pourtant peut revêtir un mot, une phrase, d'une 
toute autre acception que celle qu'on leur reconnaît normalement hors contexte. 

Reprenons une à une les composantes extra-linguistiques, tout d'abord les 
paramètres du cadre énonciatif. La traduction ne se joue pas entre deux langues, mais 
entre deux énonciations, deux réalisations de la parole saussurienne. Le sens doit être 
interprété en fonction de la situation d'énonciation particulière. C'est pourquoi le 
traducteur doit être en mesure de répondre à une série de questions portant sur la 
nature du texte, l'auteur, les circonstances de rédaction, le sujet abordé, l'objectif 
poursuivi, le public visé, le registre de langue et le ton. Tous ces paramètres sont pris 
en considération dans une grille de lecture proposée par Grellet dans son ouvrage 
Apprendre à traduire. Puisque le traducteur doit tenir compte de tous les paramètres 
de la communication, le professeur de L2 ne peut se limiter aux composantes linguis-
tiques des textes, il lui faut déborder sur la pragmatique. Il peut proposer des exercices 
de réécriture d'un passage en faisant varier l'un ou l'autre paramètre de la situation de 
communication (le registre de langue, le public visé). Dans le même ordre d'idées, 
Grellet suggère aux étudiants d'imaginer comment différents types de personnes 
(politicien, scientifique, ouvrier) s'exprimeraient pour réaliser des actes de paroles bien 
définis dans une situation réelle de communication (Grellet 1991). 

En second lieu, pour bien comprendre un énoncé, il importe souvent de bien 
saisir le poids de ce qu'il sousentend.2 On peut parler à demi-mot, à mots couverts, 
en voilant sa pensée. La pensée peut se déguiser sous les masques des euphémismes ou 
de l'ironie. La presse, qui exploite toutes les ressources expressives du langage, regorge 
d'allusions notamment dans les titres et recourt fréquemment à l'ironie. Pour vérifier 
la bonne compréhension des énoncés des articles de journaux par les étudiants, les 
exercices de paraphrase se révèlent à nouveau très éclairants car ils demandent 

2. Sur la valeur communicative des implicites, nous renvoyons à Kerb rat-Orecchioni 1986 et à Tricâs 1991. 
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d'expliciter les implicites. Il n'est pas inutile non plus de demander aux étudiants ce 
qu'un énoncé dans les limites de son sens structurel présuppose. Parfois, le simple 
déplacement d'un mot ou d'une locution dans une phrase, implique d'autres postulats 
silencieux: on ne transmet pas la même information en disant «je n'ai plus envie de 
fumer» qu'en disant «j'ai envie de ne plus fumer». 

Enfin, l'étudiant peut avoir saisi la situation d'énonciation d'un message ainsi 
que la valeur des implicites mais être bloqué par la méconnaissance d'informations 
faisant appel à la connaissance du monde, notamment des références culturelles. La 
curiosité, le goût de lire pour être au courant, sont indispensables. Il faut que l'étudiant 
entre dans cette dynamique: savoir plus (en particulier sur tout ce qui a trait à la 
culture des pays de L2) pour mieux comprendre et mieux comprendre pour mieux tra-
duire. Si un traducteur novice comprend une allusion culturelle et par sa traduction 
la rend compréhensible à son lecteur, il se sentira véritable médiateur entre deux 
mondes, ce qui est particulièrement motivant. 

Nous venons de faire le tour des principales données extra-linguistiques dont 
la correcte interprétation s'avère nécessaire à la compréhension du sens d'un texte. Il 
est clair que la volonté d'envisager toutes ces composantes en classe de langue 
détermine le choix des textes par le professeur: ce choix doit être judicieux et des-plus 
variés. 

Abordons un autre obstacle à l'accès au sens d'un texte: le manque de sensi-
bilité à l'organicité textuelle. Si, comme l'affirme Delisle, traduire «consiste à 
reproduire l'articulation d'une pensée dans un discours» (Delisle 1984: 44), le 
traducteur doit pouvoir analyser rigoureusement les articulations de la pensée dans le 
discours de départ. Cela demande d'en avoir une vue d'ensemble: un texte n'est pas 
une succession de phrases, mais un tissu d'idées organisées de façon cohérente. Le 
traducteur doit pouvoir suivre le mouvement de la pensée qui s'y inscrit, le fil 
conducteur, la logique. Le professeur de langue qui étudie un texte doit donc s'appli-
quer à en déceler le réseau organisateur, à dégager les idées maîtresses, les grands axes, 
points d'appui du développement, à repérer et analyser les connecteurs, charnières 
d'idées, les termes pivots qui infléchissent le mouvement de la pensée dans tel ou tel 
sens. Ici encore, en favorisant l'architecture globale du discours par rapport aux mots, 
aux phrases, on donne priorité aux idées sur les formes linguistiques. 

Quel sort réserver aux dictionnaires? Le dictionnaire, si l'étudiant s'y accroche 
trop, peut constituer un obstacle à l'accès au sens du texte original. En effet, le 
dictionnaire, même unilingue, consigne les sens les plus usuels des mots, pas tous les 
sens qu'un mot est susceptible d'avoir dans tous les contextes et toutes les situations 
de communication. Instrument de décodage seulement, il ne dispense pas du processus 
d'interprétation, seule voie d'accès au sens plein d'un texte. Plus limité encore que le 
dictionnaire unilingue, le dictionnaire bilingue est loin d'épuiser les possibilités 
sémantiques des mots en contexte. 

Après avoir passé en revue les principaux obstacles à l'accès au sens, nous 
allons aborder les obstacles à la restitution du sens ne tenant pas exclusivement au 
système lexico-grammatical. Même s'il lui arrive de travailler dans le sens du thème, 
pour le traducteur, la langue d'arrivée est le plus souvent sa langue maternelle. N'en 
concluons pas pour autant, qu'à cette étape, le professeur de langue étrangère n'a plus 
rien à apporter. A ce stade, le traducteur a deux principales difficultés à surmonter: 
l'emprise des formes du texte original et la réexpression d'un message fidèle exerçant 
une vraie fonction communicative en langue d'arrivée. L'esprit d'analyse et de synthèse 
développé au cours de langue lors de l'exégèse des textes sera efficacement mis à 
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contribution. En outre, l'apprentissage des techniques d'expression écrite en L2 
développera des aptitudes générales transférables à la pratique de la rédaction en langue 
maternelle. 

Intéressons-nous de plus près à l'emprise des formes du texte original. Véri-
table miroir aux alouettes, les mots matériels d'un texte à traduire exercent un tel 
pouvoir d'hypnose que l'apprenti traducteur a bien du mal à s'en détacher. Cependant 
pour être fidèle au sens, il faut souvent renoncer à être fidèle aux mots. Les formes de 
la langue de départ s'interposent, font écran à la transmission exacte du sens. 
Comment le professeur de L2 peut-il aider l'étudiant à résister à l'emprise des formes? 
Tout d'abord, en lui enseignant à prendre ses distances vis-à-vis du texte de départ par 
la méthode de l'exégèse que nous avons décrite précédemment: la prise en considé-
ration des données extralinguistiques et de l'organicité textuelle oblige l'étudiant à 
passer du plan de la langue et des mots au domaine de la pensée et des concepts. 
Ensuite, puisque «traduire consiste à dissocier mentalement des notions de leurs formes 
graphiques afin de leur associer d'autres signes puisés dans un autre système 
linguistique» (Delisle 1984: 40), le professeur de L2 multipliera les exercices voisins de 
la déverbalisation et de la reverbalisation: par exemple, retrouver l'architecture d'un 
texte, le schéma sur lequel il est construit (sorte de déverbalisation); rédiger un texte 
à partir d'un plan (sorte de verbalisation); prendre des notes à l'écoute d'un discours 
et construire un nouveau texte à partir de ces notes; avec des étudiants encore 
débutants, on peut se livrer à des exercices de traduction intersémiotique (verbaliser 
des signaux ou des panneaux se fait d'autant plus facilement que l'écran d'une autre 
langue n'existe pas); tous les exercices de paraphrase tendent à encourager les étudiants 
à s'affranchir des formes et de plus, les obligent à expliciter tout le non-dit d'un 
message; enfin, parce que des traductions peuvent être correctes mais ressembler 
fâcheusement à des traductions, il est bon d'attirer l'attention sur les traits 
caractériologiques (Delisle 1984: 244) de la langue étrangère, sur son génie propre, et 
d'apprendre à utiliser à bon escient les locutions idiomatiques particulièrement 
expressives. 

Que faire en cas de blocage au niveau de la reverbalisation des concepts, quand 
l'appréhension du sens n'est pas immédiatement suivie de l'activation des formes 
adéquates de la langue d'arrivée? Delisle préconise ce qu'il appelle le «raisonnement 
analogique» (Delisle 1984: 82). Il s'agit d'un travail de prospection des ressources 
expressives de la langue d'arrivée pour matérialiser le sens qui a été saisi. Le traducteur 
doit procéder à des associations successives et à des déductions logiques. Nous allons 
nous permettre d'illustrer ceci par un exemple de difficulté rencontrée avec les 
étudiants au cours de traduction dans un extrait de Mariona Rebull d'Ignacio Agusti. 

Terrorisé par un orage, un enfant a passé une nuit blanche et lorsque le ton-
nerre cesse enfin, il s'apaise: «empezaba a vencerle el sopor del sueño». Comment 
traduire en français «el sopor del sueño»? On peut choisir la solution de facilité et 
traduire l'expression par un seul mot: le sommeil. Mais cette traduction est appau-
vrissante car «sopor» sujet de «vencer» est un terme très concret exprimant avec 
bonheur la sensation qui gagne l'enfant. Les étudiants qui ont recours au dictionnaire 
bilingue sont bloqués: la traduction codifiée (assoupissement) donne «l'assoupissement 
du sommeil», expression pléonastique inacceptable en français. Alors intervient le 
raisonnement analogique: il faudrait trouver un mot français faisant référence aux 
mêmes symptômes de ralentissement des fonctions physiques et mentales, mais pas 
nécessairement associés au sommeil. De quelqu'un dont l'esprit n'est pas très éveillé, 
qui est lent à réagir, on dit qu'il est engourdi. Le terme engourdissement peut très bien 
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convenir car le froid, la routine, l'immobilité comme le sommeil peuvent engourdir. 
Notre traduction devient «l'engourdissement du sommeil commençait à le gagner». A 
notre avis, c'est une équivalence de sens et aussi une équivalence d'effet sur le lecteur. 
Au cours de langue, il nous semble que les exercices les plus à même de développer 
l'aptitude au raisonnement analogique sont les exercices de correction ou d'amélio-
ration stylistiques: on dispose d'un sens non pas immatérialisé mais mal matérialisé et 
il faut chercher parfois par tâtonnements des formes linguistiques propres à l'exprimer. 

Nous en arrivons au dernier problème qui doit mobiliser le traducteur: pro-
duire un texte d'arrivée qui comunique. Une équivalence de traduction correcte d'un 
point de vue sémantique ne l'est pas toujours d'un point de vue pragmatique. Pour 
assurer une communication efficace, il faut respecter un certain nombre d'adéquations 
à la situation d'énonciation: la nature du discours ainsi que sa fonction prioritaire 
auprès du destinataire obligent le rédacteur à adopter un style particulier conforme aux 
règles d'usage et dans certains cas, propre à transmettre une charge affective. Pollak, 
dans La traduction sans peur et sans reproche parle de congruence entre la traduction et 
l'original (Pollak 1989: 83). L'idéal est que le texte d'arrivée produise sur ses lecteurs 
le même effet cognitif et émotif que le texte original sur les siens. 

L'aptitude d'un traducteur à communiquer intelligemment se mesure aussi à 
sa capacité de rédiger un texte d'arrivée cohérent. L'agencement des énoncés doit suivre 
le mouvement de la pensée génératrice du texte original, recréer le dynamisme de la 
progression des idées dans un style parfaitement fluide. L'effet de dislocation se 
dégageant de certains textes d'arrivée résulte de cette propension à traduire à ras de 
phrases, sans garder une vue d'ensemble. 

D'autre part, c'est la dynamique interne du discours d'arrivée qui doit 
commander le choix définitif des structures syntaxiques; on ne doit pas hésiter à faire 
des remodelages par rapport au texte original, comme redistribuer quelques éléments 
d'information, étoffer une ellipse qui crée un flou, élaguer la formulation pour éviter 
une redondance, resserrer les liens qui unissent les idées en utilisant judicieusement 
déictiques et connecteurs. 

Enfin, beaucoup d'étudiants ont tendance à écrire comme ils parlent, avec le 
même laxisme. Or la langue écrite se plie aux règles de grammaire, d'orthographe et 
de ponctuation et obéit à une syntaxe rigoureuse. Le traducteur doit être un excellent 
rédacteur et sa devise: justesse, clarté et concision. Pour perfectionner le savoir-dire en 
fonction de la situation de communication et enrichir les moyens d'expression, c'est 
avec profit que l'étudiant s'entraînera à convertir une série de phrases détachées en un 
discours articulé et cohérent, réécrire une phrase, un énoncé, un paragraphe à l'aide 
de formules plus imagées (en utilisant des expressions idiomatiques) ou de formules 
plus concises (en imaginant par exemple que des contraintes d'édition forcent à réduire 
la longueur du texte), améliorer un texte après avoir identifié les incorrections et les 
maladresses (mots mal employés, liaisons imprécises, redondances, zeugmes) ainsi que 
les incongruences (inadéquation du style, du ton, du registre de langue à la nature du 
message et à l'objectif qu'il poursuit).3 

Nous voudrions terminer ces réflexions sur la méthodologie de la langue 
seconde pour la traduction en soulignant l'intérêt pour le futur traducteur, d'un 
exercice d'expression écrite comme le résumé de texte. Si on postule que le résumé 

3. Pour élargir le champ des exercices d'amélioration de l'expression écrite, on consultera Bossé-Andrieu 
1990. 
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d'un texte doit être un condensé de celui-ci, mis en forme par un rédacteur qui 
s'exprime comme s'il était l'auteur et rend le mouvement d'ensemble du texte, on doit 
admettre que cet exercice s'apparente sur plus d'un point à l'exercice de traduction et 
requiert des aptitudes analogues. 

En premier lieu, notons que tout le travail préliminaire d'exégèse du texte de 
départ et d'interprétation du sens est le même. Une perception globale et une 
compréhension approfondie sont indispensables. Dans l'un et l'autre cas il faut se 
détacher de l'emprise des formes du texte de départ. Si les apprentis-traducteurs 
obtiennent souvent un texte décousu, résultat d'une traduction à ras de phrases, le 
même danger guette le rédacteur d'un résumé s'il ne prend pas la peine ou le temps 
de dégager l'architecture globale du texte de départ. L'étudiant décrochera du texte à 
résumer en traçant le plan d'organisation générale de celui-ci. L'élaboration d'un plan 
correspond à la phase de conceptualisation, phase essentielle qui, dans le processus 
traductionnel, est l'aboutissement de la compréhension et précède la réexpression. À 
partir de ce plan, il rédigera un résumé en se mettant à la place de l'auteur: c'est le 
travail de reverbalisation qui, dans ce cas-ci, se fera bien sûr dans la même langue que 
la langue de départ. Comme le traducteur, le rédacteur d'un résumé doit être parfai-
tement fidèle au sens plein du texte de départ et suivre le cheminement de la pensée, 
mais sans en être servile. 

Pour réaliser avec bonheur l'un et l'autre exercice il faut être un excellent 
rédacteur, faire preuve de concision, clarté et esprit logique. La concision est un atout 
de la communication écrite. Delisle reproche au traducteur de souvent diluer la pensée 
de l'auteur du texte original et allègue que c'est sa fonction même d'agent de la 
communication qui lui commande de tendre vers la concision, celle-ci étant facteur de 
cohésion et de clarté (Delisle 1984: 181). 

Tout bien considéré, en accord avec une méthodologie la traduction qui donne 
priorité à l'entraînement au «maniement du langage porteur de sens en situation» 
(Delisle 1984: 43) l'exercice de résumé, tel que nous le préconisons, multiplie chez 
l'étudiant ses chances de devenir un bon technicien du langage. C'est donc, pour le 
futur traducteur, un exercice extrêmement formateur. 
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DE LA CIRCULARIDAD TEXTO-DICCIONARIO Y 
OTRAS DIFICULTADES PARA CONOCER EL SIGNIFICADO DE 

LAS PALABRAS EN FRANCÉS MEDIEVAL 

BERTA PICO 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Al detenerme a pensar sobre la traducción de textos medievales y los 
problemas que suscita, así como las posturas encontradas respecto a cómo ha de 
trasladarse el texto del pasado a una lengua actual, no dejó de venirme a la mente la 
persistencia de la característica más definitoria de las obras medievales, su mouvance, 
término de Zumthor, o, si se recoge el de Cerquiglini, su variance, esto es, su 
movilidad, su inestabilidad, su propagación en el tiempo y en el espacio (nada más 
alejado del texto medieval que la idea de opus ne varietur), el continuo remaniement 
como principio esencial de esta escritura y de la transmisión de la obra, el texto como 
diasistema, como compromiso entre su sistema y el de cada copista (Segre 1985: 383). 
Y veo al traductor actual prolongando la figura del copista, que no era un simple 
dibujante de palabras, sino que intentaba comprender lo que leía y hacer comprender 
lo que escribía, pues de eso es de lo que se trata al traducir un texto medieval, de 
comprenderlo y hacerlo comprender. 

En mi intervención voy a atender sobre todo al primer aspecto, el de 
comprender. Por ello dejo de lado la cuestión de orden general, tan debatida, del tipo 
de traducción más conveniente. Ya Cicerón distinguía dos maneras opuestas, ut orator, 
como un escritor, y ut interpres, como un traductor, y hoy se sigue hablando de 
equivalencia dinámica o equivalencia formal, de vidrios coloreados o de vidrios 
transparentes, de traducción literaria o literal, arcaizante o modernizante, y parece 
como si existiera el partido de los sourciers enfrentado al partido de los ciblistes... 
cuestión a la que no es ajena la política editorial de mercado. 

Dejando, pues, la vertiente de hacer comprender, paso a tratar aspectos 
relacionados con la de comprender. Aunque hoy se asiste a la evasión de la dimensión 
lexicológica de la traducción, quizás porque ha acaparado excesiva atención, voy a 
tratar de las dificultades para la comprensión del léxico, atendiendo sobre todo, en esta 
breve intervención, a los medios auxiliares para apoyar la competencia de la lengua 
medieval, en especial la consulta de los diccionarios y el contexto, como paso previo 
a la traducción. Para ilustrar las ideas me serviré de ejemplos de un texto concreto, La 
Chanson de Roland; elección motivada, en lo que a traducción respecta, por la abun-
dancia de versiones modernas que ha conocido ese texto.1 Al mencionar los diccio-
narios de francés medieval me remito concretamente a los usuales, el manual de 
Greimas y los imprescindibles de Godefroy y Tobler-Lommatzsch. 

Todo conocedor de la lengua francesa medieval sabe de las dificultades que 
plantea la traducción de términos relativos a los realia> para los que la transliteración 

1. He utilizado las de Joseph Bédier y Gérard Moignet en francés, y las de Ángel Crespo, Benjamín Jarnés, 
Martín de Riquer y Juan Victorio en español. Las referencias a ellas en el texto figuran con las iniciales del 
nombre y apellido del traductor entre paréntesis. 
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resulta difícil, cuando no imposible; y los llamados, en terminología de Matoré, mots-
témoins {franc, barón, vasselage, honory dame, cortois) ya han suscitado abundantes 
comentarios. Por ello voy a señalar otro aspecto de menor entidad, pero no por ello 
despreciable, derivado también de nuestro desconocimiento de las realidades medievales 
para poder traducirlas con suficiente precisión. Me estoy refiriendo en este caso 
concreto a lo que Mounin llama dificultades de orden «civilizacional» frente a términos 
que designan «cosas» desconocidas para nosotros (Mounin 1978: 6170; 1971, cap. XIV). 
En realidad no estamos aquí en el plano del significado sino en el de las cosas 
designadas, en un plano extralingüístico, y el problema radica en el desconocimiento 
del denotatum o referido. Para ilustrarlo me sirvo de dos ejemplos en los que los 
términos se encuentran en enumeraciones, en las que los lexemas tienen un referido 
concreto y denotan realidades materiales. La enumeración, como es sabido, es un 
procedimiento retórico muy frecuente en la lengua medieval, mediante el cual, por 
acumulación de referentes, se produce un efecto de intensificación cuantitativa. Al 
tratarse de términos de la misma clase semántica, todos tienen en común los mismos 
semas genéricos, son elementos de una taxonomía, esto es, poseen un taxema común -
que identificamos sin ninguna dificultad- y se distinguen únicamente por semas 
específicos -que muchas veces ya no podemos establecer tan fácilmente. 

Así ocurre con los elementos de la enumeración cuyo taxema es 'armas arro-
jadizas': «II lor lancent e lances e espiez/ E wigres e darz e museras e agiez e gieser» 
(w. 2074-2075); en este caso, nuestro conocimiento del referido se reduce a tres 
elementos (ilances, espiez y darz), y de los otros cuatro (wigres, musetas, agiez y gieser) 
únicamente conocemos el taxema, 'armas arrojadizas' En el momento de hacer la 
traducción fiel una decisión, en mi opinión muy válida, es la que han adoptado tanto 
Martín de Riquer como los demás traductores, consistente en efectuar una enumera-
ción de armas arrojadizas en español, se correspondan o no: «lanzas, azconas, venablos, 
dardos, azagayas, jabalinas y tragacetes» (MR) es una de las traducciones de esta 
enumeración. 

Algo distinto es lo que sucede con el término esterminal que se encuentra en 
la enumeración de piedras preciosas que adornan un escudo: «Pierres i ad, ametistes e 
topazes,/ Esterminals e carbuncles qui ardent» (w. 1500-15011). El término esterminal 
es un hápax, registrado como tal por todos los diccionarios, que recogen esta misma 
ocurrencia, y únicamente nos informan del taxema indicando que es una piedra precio-
sa. Aunque A. Ruggeri (1971: 151-152) lo haya puesto en relación con Esterminans, 
uno de los nombres bíblicos del diablo, y podamos llegar a su connotación, seguimos 
ignorando qué denota; aquí la mayoría de los traductores han optado por no traducirlo 
dejando puntos suspensivos QB, MR), por prescindir de él (BJ), o bien por incluir otras 
piedras preciosas cualesquiera, esmeraldas uno (AC) y porfirio rojo otro (fV). 

Problemas similares plantean las expresiones relativas a acciones insertas en un 
contexto cultural lejano. Es lo que ocurre con la expresión referida a un momento del 
combate singular a caballo pleine sa hanste (w. 1203, 1295). El ataque con lanza es un 
motivo literario fuertemente estereotipado, estudiado por Jean Rychner (1955: 139 y 
ss.), que establece 7 elementos fijos en él: espolear al caballo, blandir la lanza, golpear 
al adversario, romperle el escudo, romperle la loriga, atravesarle el cuerpo y, final-
mente, derribarlo del caballo, elemento éste al que corresponde la expresión pleine sa 
hanste (otra variante en los textos es plaine sa lance, Raoul de Cambrai, v. 2756) para 
indicar el gesto mediante el cual el atacante derriba el cuerpo, una vez que ha extraído 
de él la lanza sacudiéndola. La dificultad de conocimiento en este caso no radica tanto 
en los términos cuanto en la interpretación del referido gestual, que ha suscitado una 
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notable serie de artículos, y al que corresponden distintas traducciones: en francés a 
pleine hampe QB), de toute la longueur de sa lance (GM), y en español «sacudiendo el 
asta» (JV), «empujando con el asta» (BJ), «a lanza tendida», «con el asta» simplemente 
(AC), o «con el asta de plano» (MR)... Esta última interpretación, elegida por Martín 
de Riquer para dar cuenta del gesto, me parece clara, y, a mi juicio, apoyada por la 
sintaxis y la fonética, dado que se trata de un complemento circunstancial de modo 
absoluto, heredero del ablativo absoluto latino, y que por coincidir hacia fines del s. 
XI la evolución fonética de lat. plena y plana, es válido optar por «plana» y decidir la 
equivalencia entre pleine sa hanste y «con el asta de plano». 

Es conocido también de los medievalistas que la iteración sinonímica es uno 
de los rasgos estilísticos más característicos de la lengua literaria medieval -fenómeno 
que se sitúa en el marco formal amplio de la poética medieval, basada en estereotipos, 
como muy bien ha puesto de manifiesto Paul Zumthor (1972: 118-119)-. Aunque 
mediante análisis cuidadosos se ha mostrado que muchas palabras, consideradas a priori 
como sinónimos, no lo eran realmente, coincido con Paul Imbs2 en que el 
procedimiento retórico de la iteración sinonímica tiene muchas veces por objeto crear 
un superlativo, intensificar una fórmula desgastada por el uso, con lo que desde la 
opción de traducción «modernizada» se podrían eliminar muy frecuentemente los 
sinónimos reemplazándolos por un superlativo o por un intensificador. 

Quiero, sin embargo, detenerme para advertir del peligro de ver sinónimos 
por todas partes y de acercarse al texto medieval con ideas preconcebidas. Y aquí es 
donde quiero mencionar un riesgo que se produce si se recurre únicamente a la 
información lexicográfica. Los diccionarios encierran, sin duda, tesoros de información, 
y nunca se podría ensalzar bastante su utilidad, pero también tienen un lado oculto: 
el peligro de circularidad texto-diccionario, ya que para establecer el sentido de las 
palabras y traducirlas por su equivalente moderno los autores de diccionarios (al igual 
que los autores de gramáticas canónicas) utilizan la documentación proporcionada por 
los textos, que autorizan una acepción determinada. Pero cuando se trata de un empleo 
poco frecuente o inusitado de una palabra que se encuentra coordinada o en secuencia 
de varios términos, el diccionario, en este caso, autoriza la nueva acepción a partir de 
la palabra más conocida y los convierte en puros sinónimos; resulta así que cuando se 
quiere precisar el valor semántico de la palabra en el texto y se recurre al diccionario, 
uno encuentra en él exactamente la misma ocurrencia. Con este punto de vista res-
pecto a los empleos inusuales coincide todavía una apreciación reciente de Cl. Buridant 
(1980: 52), cuando dice que «le binóme synonymique n'est qu'un des modes de la glose 
explicative, du commentaire. 11 s'intégre dans une architectonique mentale oü la 
nouveauté exige le recours á l'autorité». Esto es, estaríamos ante lo que R. Jakobson 
(1963: 79-80) denomina «traducción intralingual» o «reformulación», consistente en la 
interpretación de los signos lingüísticos por medio de otros signos de la misma lengua, 
más o menos sinónimos. 

Para ilustrar la circularidad de la que hablo voy a poner algún ejemplo del 
texto en que me estoy apoyando: cuando Roldán, mirando el rostro de Oliveros he-
rido, constata que «Teint fut e pers, desculuret e palé» (v. 1979). Aparentemente, 
estamos ante una secuencia cuádruple de sinónimos, todos miembros del mismo para-
digma, donde palé sería el archilexema de la serie. Acudiendo a los diccionarios 

2. En su intervención en la discusión oral tras la exposición de Jean Frappier «Les destriers et leurs 
épithetes» en La technique littéraire des chansons de geste> Paris, Les Belles Lettres, 1959. 
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encontramos que precisamente este verso es el que autoriza el significado 'pale' para 
teint y 'pale* para pers; es decir, ambos indican 'pérdida de color' del rostro. Incluso 
un lexicólogo de la talla de G. Matoré (1985: 133) se apoya en este mismo verso para 
poner de relieve que, por causas que desconocemos, los términos de color, y concre-
tamente pers, reflejan una curiosa ambigüedad y asumen varios significados; y así, junto 
a las designaciones de tonos de azul, también significa 'pálido'. La acumulación de los 
cuatro adjetivos tendría por objeto, por tanto, poner de relieve la intensificación de la 
palidez. Y a esta misma idea responden las versiones de este verso tales como «il le voit 
terni, blêmi, tout pâle, décoloré» (JB), o «marchita está, descolorida y pálida» (AC). Mi 
interpretación es algo diferente y, en mi opinión, estamos ante dos parejas de 
parasinónimos. Para ello pongo esta ocurrencia en relación con dos clichés de extra-
ordinaria frecuencia en los textos medievales: muer la color (o le san) y perdre la color 
(o le san), o, absolutamente, muer et pâlir (muoit et palisoit, en Tristan). Si a ello se une, 
de una parte, la consideración de que teint no tiene en su semema el sema inherente 
'ausencia' o 'pérdida' de color, sino, por el contrario, 'presencia', que también son muy 
frecuentes las asociaciones con noir y los contextos en que indica una coloración 
violenta del rostro producida por la ira, la irritación o la vergüenza, y, si tenemos en 
cuenta, de otra parte, que pers se refiere en los demás contextos, en que no es co-
ocurrente con palé, al color azulado, interpreto la asociación teint e pers como 
correspondiente al cliché muer la color, indicando el cambio de color, y la asociación 
desculuret et pale, en que los dos adjetivos poseen el sema 'pérdida' de color, 
correspondiente al cliché perdre la color. 

Otro ejemplo bastará para poner de manifiesto esta deformación al acercarse 
a la lengua medieval viendo a priori sinónimos por todas partes. Aunque es cierto que 
la asociación de adjetivos, sobre todo en el segundo hemistiquio, adquiere pronto un 
carácter fijo que los convierte en clichés formularios reiterados, también es verdad que 
el poeta es libre de escapar a las asociaciones triviales y puede innovar introduciendo 
uniones de palabras inusitadas. El verso 2484 del poema dice «Noz chevalz sont las e 
ennuiez». Como ennuié tiene siempre el clasema 'persona', los diccionarios se apoyan 
precisamente en esta coordinación para autorizar la acepción 'las' en ennuié, sin duda 
a partir de la idea preconcebida de la iteración sinonímica medieval. Mi interpretación, 
por el contrario, es que el contexto cultural permite fácilmente el cambio clasemático 
del adjetivo sin alterar sus rasgos de contenido, haciendo entrar en juego la consi-
deración especial de que es objeto el caballo en relación con los demás animales: se le 
honra como un compañero, tiene un nombre propio, y, atendiendo a la lengua, se 
constata que chief, connotado positivamente frente a teste, sólo se aplica a seres 
humanos y a corceles. Con esta base, interpreto que en esta ocurrencia del texto ennuié 
no ha salido del paradigma de los adjetivos de sentimiento y no se ha convertido en 
sinónimo de las. Tengo que señalar, sin embargo que las traducciones que encuentro 
de este verso son «nos chevaux sont las et recrus» (fB), «nos chevaux sont las et à bout 
de forces» (GM), «nuestros caballos están cansados y rendidos» (MR, JV), «nuestros 
caballos están ya muy cansados» (AC), no sé si por compartir la interpretación del 
diccionario entendiendo los adjetivos como sinónimos, o por estimar la traducción más 
adecuada para el lector actual. 

En mi interpretación anterior he acudido al contexto cultural. Casi parece 
ocioso recordar aquí la importancia del contexto. Poniéndonos en guardia frente a la 
tendencia que todos tenemos a lexicalizar los problemas de traducción, Jean-René 
Ladmiral (1989: 33) dice rotundamente «la traduction est affaire de contexte», y, como 
sabemos, traducir no es realizar, en palabras de Jean Fourquet (1979: 100): 
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un simple transfert unité pour unité de la «chaîne» d'une langue à celle d'une autre. 
Le bon traducteur soumet la chaîne [...] à une exégèse aussi exhaustive que possible [...] 
il fait entrer dans cette exégèse non seulement toutes les indications que lui donne la 
chaîne, mais tout le contexte au sens le plus large. 

Huelga decir que el traductor no es un copista bilingüe, y si me detengo en 
el contexto es únicamente para resaltar los límites de la lexicografía, las limitaciones 
de la traducción «por diccionario». Aunque sepamos que «en lengua» no es lo mismo 
que «en el diccionario de la lengua», lo cierto es que el diccionario pretende atender 
más bien al plano del sistema funcional de la lengua. Sin embargo, a la hora de 
comprender el texto entrarán también en consideración los semas aferentes o extrín-
secos del contexto lingüístico, tanto los situados en el plano sociolectal como en el 
idiolectal, además del contexto pragmático. 

El contexto nos permite frecuentemente descubrir las relaciones de significado 
de un modo distinto que recurriendo sólo al diccionario. Así, los diccionarios de 
francés antiguo registran braire como sinónimo de criery sin hacer mención de la 
solidaridad léxica de implicación con asno, como en francés actual, o con otro animal; 
asimismo el reciente Dictionnaire historique de la langue française Robert informa s.v. 
braire de que «en ancien et moyen français le mot est synonyme de crier, les deux 
verbes sont souvent employés en couple; le sujet désigne une personne ou, plus 
rarement, un objet». Con estas informaciones, si encontramos en nuestro texto braire 
coordinado con heñir, podemos deducir que braire es un término no marcado respecto 
a heñir, marcado por el sema inherente 'caballo' Pero la situación del contexto nos 
precisa su relación: es el momento en que se reúnen las tropas de Baligán antes de la 
última gran batalla, y el poeta dice: «Cil d'Occiant i braient e henissent/ Arguille si 
cume chien glatissent» (w. 3525-3526). Creemos que heñir autoriza el cambio de semas 
macrogenéricos del sujeto y que cil d'Occiant reciben el rasgo 'animal', virtualizándose 
el rasgo 'humano'; esta asociación implícita con desplazamiento de semas aparece 
manifiesta en el verso siguiente, «si cume chien glatissent», lo que apoya nuestra 
interpretación. Me parece, pues, más adecuado traducir este verbo atendiendo al 
contexto situacional e inmediato y no al diccionario, y, ya que tenemos heñir 
'relinchar' y glatir 'ladrar', sería oportuno interpretar braire como 'rugir o bramar', 
y no simplemente como 'chillar' o 'vocear', como hemos encontrado en las traduc-
ciones manejadas. 

Con este último ejemplo doy por finalizadas estas observaciones metodológicas 
relativas a aspectos léxicos de la fase ardua de comprender el texto medieval, con las 
que he intentado, tanto poner de manifiesto algunas dificultades, limitaciones y riesgos 
en el empleo de ese valioso medio auxiliar que es el diccionario, cuanto preconizar una 
actitud de acercamiento más libre de ideas preconcebidas, dejando que el texto diga lo 
que quiere decir, y, cuando sea necesario, utilizando estrategias interpretativas 
acudiendo al contexto lingüístico y extralingüístico. 
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Las discusiones en torno a la introducción de neologismos en la lengua 
castellana alimentan la polémica durante todo el siglo XVIH. Frente a los celosos 
defensores de la pureza de la lengua se alzan aquellos que reclaman el derecho a 
introducir voces nuevas que respondan a las nuevas necesidades expresivas de una 
sociedad que evoluciona con rapidez. 

En este contexto, la intensa actividad de traducción de obras francesas que 
caracteriza el siglo, sitúa el neologismo de importación gala en el centro del debate. El 
tema viene de muy lejos. A finales del siglo XVII los «novatores» ya tuvieron que 
pelear con los puristas (Alvarez de Miranda 1992: 43-54). Pero en el último tercio del 
siglo XVm adquiere connotaciones nuevas, ya que el incremento de la traducción de 
obras científico-técnicas del francés, desplaza el debate del campo estilístico-literario 
hacia el científico y técnico. Sin duda los esfuerzos de difusión de la ciencia y de la 
técnica llevados a cabo durante el reinado de Carlos HI hacen más acuciante la 
necesidad de incorporar la terminología que corresponde a los nuevos saberes. Por otra 
parte, aunque la traducción de obras de carácter científico no sea numéricamente muy 
importante, comparada con el volumen total de la traducción de obras francesas 
(Fernández & Nieto 1991: 579-591; López 1976: 66, 476) su evolución va en progresión 
constante y exige de los traductores un continuo ejercicio de innovación léxica. 

Los traductores de este tipo de obras no eran hombres de letras, sino pro-
fesionales que ejercían una actividad relacionada con la obra traducida (Aragón 1992: 
119-130): médicos, militares, profesores. Su actividad de traducción estaba orientada a 
la difusión del conocimiento científico y no a ganarse la vida. Sus conocimientos en 
la materia y su hábito de leer en francés constituían la mejor garantía de la exactitud 
de sus versiones. Pero no eran filólogos y se enfrentaban al problema de expresar en 
castellano conceptos, nociones, procesos, técnicas, etc., que, por tratarse de realidades 
anteriormente inexistentes, carecían de denominación en nuestra lengua. Es decir 
tenían que resolver un problema de creación léxica para el que carecían de la 
preparación adecuada. El problema no es exclusivo de la traducción científica, pero en 
ésta se agudiza y, en cierto modo, adquiere un carácter más objetivo y pragmático. 

A mediados del siglo, Feijoo ya percibió claramente la estrecha relación entre 
el progreso del conocimiento y la necesaria innovación léxica y aborda el problema del 
neologismo científico con sentido práctico y amplitud de miras. Es un decidido 
partidario de la lectura de obras francesas, ya que, según él, «todas las ciencias y artes 
útiles hablan y escriben en francés» (Feijoo 1765b: XXIII). Pero para asegurar la 
difusión del nuevo saber científico, no se plantea la extensión de la enseñanza de la 
lengua, sino de su traducción. Cuando esto escribe, en 1759, Feijoo estima que en 
España hay unas 3.000 personas capaces de leer en francés, y de ellas, entre 30 y 40 son 
capaces de traducirlo. El benedictino desearía que desde el gobierno se promoviese la 
traducción de obras valiosas porque ello reportaría una doble ventaja: poner el saber 



76 CARMEN ROIG 

foráneo a la disposición de todos los españoles y ahorrar las sumas considerables que 
se gastan en Francia en la compra de libros. 

En el Paralelo de las lenguas española y francesa Feijoo parece inclinarse por el 
criterio de los puristas y denuncia la «temeraria introducción de voces ya latinas, ya 
Francesas», que juzga innecesaria y perjudicial; como ejemplo de la suficiencia del 
castellano señala la obra monumental del P. Vicente Tosca, que escribe de «Matemá-
ticas, Phisica, Botánica» y de todo el saber de su tiempo «sin salir del patrio idioma». 
Pero aunque afirma que el castellano puede abordar todo género de literatura o 
erudición sin socorro de ninguna lengua extranjera, hace una excepción con lo que él 
denomina «voces facultativas cuyo empréstito es indispensable de unas lenguas otras», 
afirmación que en cierto modo anuncia la noción de lenguaje científico que Capmany 
desarrollará más tarde. (Feijoo 1765a: I, 364-371). 

En las Cartas eruditas (I, XXXIH) se muestra mucho más receptivo al neolo-
gismo y al préstamo y defiende la licitud de recurrir a voces del idioma extraño, no 
sólo cuando el propio carece de equivalentes, sino incluso cuando aun habiéndolos, 
éstos son menos precisos o armoniosos y condena como una forma ridicula de «vestir 
el idioma de remiendos» la práctica de los puristas de emplear perífrasis complicadas 
por no admitir una voz nueva. Admite abiertamente las deficiencias del castellano en 
términos abstractos, en participios (comparado con el francés tan rico en este punto), 
en ciertos predicados, como el de «Acción» por ejemplo. Finalmente, para Feijoo, 
«inventar voces o domesticar las extranjeras» no es cuestión de reglas o estudio, sino 
de «numen» y sólo aquellos que poseen este talento natural pueden y deben aven-
turarse a hacerlo. 

En el último tercio del siglo la preocupación por las carencias de léxico 
científico-técnico del castellano es general. Ya no se trata de una simple querella de 
puristas sino de un problema nacional. El desarrollo de las ciencias experimentales, y 
de la economía, el auge de las artes y oficios tornan acuciante la necesidad de 
enriquecer la lengua con nuevas voces para designar las nuevas realidades. Pero antes 
se ha de empezar por recopilar y unificar las voces ya existentes. Desde el poder, 
Campomanes en su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento 
(1775), propone que las sociedades económicas de las distintas provincias elaboren listas 
de palabras para cada oficio al objeto de «facilitar la formación de un diccionario de 
artes y oficios» (Discurso, 313-314; Lázaro 1985: 285). En la misma dirección va el 
proyecto del padre Terreros, que pretende recoger el vocabulario de artes y oficios que 
no figura en los diccionarios de la Academia en su Diccionario castellano con las voces 
de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana (1786 
y 1793). La tendencia hacia el diccionario de ciencias y artes, concebido como 
auténtico diccionario de especialidad se extiende. El Promptuarium trilingüe del catalán 
Joseph Broch recoge las voces que «sirven para el Comercio Político y Sociable en los 
tres idiomas catalán, castellano y francés». Aproximadamente en las mismas fechas que 
el Diccionario del P. Terreros (1786 y 1788) se publica en Madrid el del P. Andrés 
Marcos Burriel con idéntico título (Niederehe 1988: 45-47). 

A todos estos trabajos de envergadura -que hoy llamaríamos terminológicos 
y constituirían un banco de datos- habría que añadir la modesta contribución de los 
métodos y gramáticas de francés de mayor difusión, que ponían a la disposición de los 
estudiosos de esta lengua pequeños glosarios francés-español. Chantreau completa su 
gramática con un breve suplemento con nuevas voces: «Ciencias y Artes», «Diferentes 
oficios» y «Herramientas». Galmace es más prolífico y en las cuarenta páginas de su 
«Recopilación de muchas y diferentes voces muy curiosas y necesarias de saber» que 
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ofrece en anejo de su método de francés, incluye «Las Artes liberales», «Las Artes 
mecánicas» y «Los nombres de diferentes oficios». Estas modestas contribuciones 
responden sin duda a la demanda de un público lector o traductor de francés que 
necesitaba un instrumento práctico para resolver sus muy concretos problemas de 
versión (Fernández Díaz 1987: 47-52). 

Porque en realidad ninguno de los grandes diccionarios o proyectos antes 
señalados está pensado para resolver las dificultades de la traducción. Todos son 
diccionarios españoles destinados al enriquecimiento y codificación de la lengua. Su 
objetivo es recoger el vocabulario ya existente, aunque disperso, y en ningún caso se 
plantean el problema de la innovación léxica. Aunque de innegable utilidad, estos 
proyectos miran más al pasado que al futuro. 

La obra lexicográfica de Antonio de Capmany, que se sitúa en esta misma 
línea de diccionarios de especialidad, marca un cambio de orientación importante en 
el inicio del nuevo siglo. Respecto al neologismo científico, recoge en cierto modo la 
herencia de Feijoo, pero su reflexión va mucho más lejos, y con visión de futuro y 
planteamiento de filólogo, no se limita a hablar de numen o inspiración, sino que 
formula una teoría y unas reglas de innovación léxica al alcance de todo traductor que 
domine su lengua. La traducción figura desde el primer momento en el centro de sus 
preocupaciones filológicas, en el Arte de traducir el idioma francés al castellano (1776), 
que marca sus primeros pasos en este campo, su objetivo no es todavía la traducción 
científica. La obra está concebida como un diccionario de idiotismos, de frases hechas, 
o locuciones más usuales que no admiten traducción literal al castellano y que por su 
experiencia de censor sabía que constituían una dificultad considerable para los tra-
ductores (Etienvre 1983: 243-247). Para las voces simples, Capmany recomienda los 
diccionarios de Sobrino y Séjournant, el primero de los cuales conoció múltiples 
ediciones a lo largo del siglo. Aunque recuerda que tanto éstos como los demás que 
circulan son muy incompletos y poco precisos en su versión castellana «pérdida 
sensible principalmente para los puros traductores». La escasez de términos científicos 
de estos diccionarios merece una mención especial: 

En esta ilustre época en que los objetos y ramos de las ciencias naturales [...] se han 
multiplicado y extendido tan prodigiosamente, es más notable la carestía de estas voces 
de nueva adopción o formación, que se advierte en todos los diccionarios franceses-
españoles. (Capmany 1776: XEI) 

Pero el aspecto sin duda más innovador de esta obra temprana es que, saliendo 
al paso de la polémica suscitada por la invasión de galicismos y, tras reconocer que la 
riqueza de las lenguas española y francesa es en todo comparable, admite la supe-
rioridad de ésta en lo tocante al vocabulario de las ciencias útiles, y esboza una 
definición del lenguaje científico, subrayando su especificidad y su carácter universal, 
que es de total actualidad: 

Desde que el idioma francés se ha hecho en este siglo intérprete de los conocimientos 
humanos [....] debemos confesar que la Francia ha hecho sabia su lengua consagrándola 
al idioma de las ciencias. El Geómetra, el Astrónomo, el Físico, el Crítico, el Filósofo, 
no hablan ya el lenguaje del vulgo, con el cual se explicaba todo cien años atrás. 
Tienen otro vocabulario, tan distante del usual como el de Newton lo es del de 
Ptolomeo. (Capmany 1776: XI) 
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Las ideas apenas esbozadas en el Arte las desarrolla Capmany veinticinco años 
más tarde, como fruto maduro de su labor ingente de filólogo, en el Nuevo diccionario 
francés-español, publicado en Madrid en 1805 y que conoció una segunda edición en 
1817, muerto ya Capmany, cosa infrecuente en los diccionarios bilingües publicados 
en España por estas fechas. 

En un extenso prólogo Capmany explica su proyecto, sus principios lexico-
gráficos y sus criterios de selección. Su primera idea fue partir de los diccionarios 
franco-españoles existentes, y concretamente de los de Cormon (refundidor de los de 
Sobrino) y de Gattel, ambos de gran difusión. Y ello con la intención de actualizarlos, 
enriqueciéndolos con el vocabulario científico-técnico del que carecían. El examen de 
estas obras le convence de que están plagadas de errores, que los unos son copia de los 
otros, reproduciendo los mismos errores. Las sucesivas ediciones, supuestamente 
corregidas y aumentadas, no son sino truco de mercaderes, que buscan el lucro y no 
el interés de la lengua o de los usuarios. Así que dejando de lado estos modelos 
Capmany decide ofrecer un diccionario totalmente nuevo, tarea que le ocupa seis años. 

El Nuevo diccionario consta de 30.000 artículos, enriquecidos con las distintas 
acepciones y sentidos figurados, recogiendo todos los registros de la lengua, sin 
descuidar el habla popular. Para cada voz propone la definición seguida de su corres-
pondiente traducción. El cuerpo del diccionario se completa con un Suplemento que 
con distinta paginación figura a modo de anejo al final de la obra. En él se recogen 
todas las voces científicas recientes y de uso más frecuente, correspondientes princi-
palmente al vocabulario de la medicina, anatomía, cirugía y farmacia. Este Suplemento 
consta de 1.500 artículos y las voces nuevas son en su práctica totalidad de raíz 
grecolatina. En el marco de este trabajo no podemos detenernos en la descripción 
detallada del diccionario, que por otra parte, y como diccionario de lengua general no 
presenta grandes novedades. Comentaremos en cambio aquellos aspectos del Prólogo 
que afectan directamente a las voces relativas a las ciencias, artes y oficios, que 
constituyen el aspecto más innovador de la obra. 

En él, Capmany justifica la omisión de muchas voces que figuran habitual-
mente en los otros dicccionarios franco-españoles porque a su juicio no se trata de 
voces propiamente francesas puesto que «pertenecen a todas las lenguas [y] no mudan 
de estructura ni de pronunciación en castellano». En este caso incluye las relativas a 
oficios, empleos, ritos, etc., de países extraños y muchas otras voces pertenecientes al 
ámbito científico. A su juicio el lugar para este tipo de voces es un diccionario 
enciclopédico y no un diccionario franco-español de voces simples. En este punto 
recrimina por su ignorancia a los traductores que en sus versiones castellanas dejan 
estos nombres «con la librea francesa», y les recuerda que su primera obligación es leer 
en castellano a los autores españoles que ya antes los han empleado y aprender de ellos 
la riqueza de su propio lenguaje, en lugar de copiar servilmente la del extranjero 
(Capmany 1805: V-Vl). 

Aunque su criterio y su deseo también hubiera sido omitirlas, acepta en 
cambio la introducción de voces francesas de «origen o composición» griega 
pertenecientes a las Matemáticas, Astronomía, Física, Medicina y Anatomía, que 
corresponden a la nomenclatura científica y no a la común de una lengua vulgar. Pero 
esto no es sino una concesión a los escasos conocimientos del traductor, porque 
Capmany declara que hubiera preferido suprimirlas y dar en cambio al lector «reglas 
sencillas y generales para acomodarlas a las terminaciones castellanas, que es el único 
objeto a que se reduce el diccionario comparado del francés y castellano» (Capmany 
1805: VII). 
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La inclusión de todas las voces facultativas de creación reciente en el 
Suplemento antes mencionado, es de nuevo una concesión, esta vez a los puristas y para 
no ser tachado de innovador. 

El Prólogo es además un encendido alegato en favor de la excelencia de la 
lengua española, en el que Capmany hace gala de un celo patriótico que hoy nos 
resulta un tanto agresivo y trasnochado. Pero su discurso apologético interesa porque 
gracias a él sus ideas lingüísticas se perfilan y se va precisando su concepción del 
lenguaje científico -como lenguaje universal y no propio de una lengua- a la vez que 
su reflexión sobre cómo tendría que formarse este lenguaje nuevo y cómo tendría que 
traducirse. 

En la comparación entre ambas lenguas empieza por reconocer que en la 
española faltan nombres para las artes manuales y sobre todo para las ciencias físicas 
y experimentales. Pero la culpa de estas carencias no debe achacarse a la lengua y a su 
supuesta pobreza o insuficiencia, sino a los españoles que de siempre han descuidado 
el cultivo de estas ciencias. Si éstas se desarrollaran entre nosotros, la lengua se 
enriquecería automáticamente con voces nuevas. Esto es lo que ha ocurrido en Francia, 
donde las voces de carácter científico no pertenecen a la lengua común, no se conocen 
en el trato civil, ni entre el pueblo, ni entre las gentes cultivadas, sino que pertenecen 
al mundo científico, es decir a los sabios que las crean y utilizan, tomándolas prestadas 
al latín o al griego. 

Y Capmany argumenta que si la lengua española nunca ha fallado a los 
hombres de ciencia hispanos cuando han querido expresarse en ella, si siempre les ha 
proporcionado los recursos necesarios para comunicar lo nuevo, no hay razón para que 
los traductores pretendan ahora que la pobreza y las carencias del castellano hacen 
necesaria la utilización de galicismos. Para él éstos son fruto del papanatismo de los 
traductores, de su desconocimiento de las posibilidades del propio idioma y de su 
pereza e incompetencia para inventar soluciones a los problemas nuevos. Los traduc-
tores pedantes que practican «la servil imitación del francés» admirando su superio-
ridad, demuestran ser ignorantes e incompetentes al «confundir el lenguaje de los 
autores con el de la nación, o por decirlo de otro modo, el idioma de las ciencias con 
el de la vida común» (Capmany 1805: XXI). 

Ante las necesidades lingüísticas planteadas por el desarrollo de las nuevas 
ciencias y de la economía, los españoles no tienen por qué imitar la lengua de los 
franceses, sino su mecanismo de creación léxica. Deben acudir a la fuente común, el 
griego y el latín, lenguas universales, y adoptar sus voces cuando ya existen, 
nacionalizándolas, o bien recurrir a la analogía para componer las nuevas a partir de 
estas mismas lenguas: 

¿Quién ha dicho a estos señores -protesta Capmany- que la lengua española se niega 
a prohijar las mismas voces de nueva fábrica que ha adoptado la francesa de cuarenta 
años acá en las materias didácticas y científicas? ¿Hemos de escribir o tratar de cono-
cimientos físicos y químicos en toda la extensión que abrazan los libros franceses? Pues 
no hay más que formar las voces como ellos mismos las han formado o acomodado. 
(Capmany 1805: XXI) 

Tal ha sido su modo de proceder en el Nuevo diccionario, que no es sino una 
aplicación del método propuesto, y tal ha de ser el de los traductores, si han de 
liberarse del «vasallaje literario» en el que se han instalado: 
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Con este método y conducta he podido dar a cada voz galo-latina su correspondiente 
hispano-latina. Lo mismo he hecho con las voces galo-grecas de que hacen 
modernamente tanto uso los escritores franceses. (Capmany 1805: XXD) 

En conclusión podemos decir que, ante la necesidad de crear un lenguaje cien-
tífico todavía inexistente, Capmany se distancia de la polémica estéril en torno al 
galicismo, que alimentó tanto debate apasionado entre sus contemporáneos. No elude 
el problema, no escatima los reproches a los malos traductores, ni niega las carencias 
del castellano. Pero su actitud es pragmática y busca aportar soluciones positivas y 
realistas. Su visión del problema es la de un filólogo con una concepción dinámica de 
la lengua, que se plantea la expansión y enriquecimiento de la misma como un proceso 
natural y constante para el que la lengua posee ya sus propios recursos. 
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LA TRADUCCION COMO PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO EN 
LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS EN ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 
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1. Introducción 
A lo largo del siglo XIX, se produce una marcada evolución en la concepción 

y en las modalidades de utilización de la traducción como procedimiento de enseñanza 
del francés como lengua extranjera (FLE). Nos proponemos, en la presente comuni-
cación, señalar las líneas principales de tal evolución, cuyo interés no se limita a una 
consideración de tipo histórico, sino que incide en la reflexión actual, acerca de las 
funciones de la traducción en la enseñanza del francés, y acerca de la traducción a 
secas. 

Vamos a enfocar dicha presentación de un modo sintético y panorámico, dada 
la abundancia de propuestas contenidas en los múltiples manuales de enseñanza de 
francés que se prodigan a lo largo del siglo, a través de una selección de aquéllos que 
presentan, a nuestro juicio, un valor representativo de una tendencia. Será necesario, 
previamente, situar el enfoque o el concepto del francés (a través de los objetivos y 
contenidos de formación que se le asignaban) en la sociedad española y en los Planes 
de Estudio, para poder comprender los tipos o modalidades de uso de la traducción, 
así como sus funciones, en la enseñanza del idioma extranjero. 

2. El francés en el siglo XIX 
La lengua francesa, en la sociedad española, a principios del siglo XEX, 

responde al mismo concepto amplio (instrumental y formativo, además de signo de 
distinción social), que ya había definido P. N. Chantreau a finales del siglo XVIII: 

La lengua francesa, h o y tan universal en las Cortes, es parte de la buena educación de 

la juventud, del estudio de los literatos, y de la curiosidad de las demás gentes; siendo 

útil para qualquiera carrera que se emprenda, y adorno y gala en los que n o se 

dedicaran á ninguna. (1797: ID)1 

La enseñanza de la lengua francesa, que había tomado como modelo (en sus 
contenidos y metodología) la enseñanza del latín, apuntaba ya no obstante, hacia una 
bifurcación en sus objetivos: por un lado, un enfoque más marcadamente utilitarista 
o instrumental, y así, los manuales de Sobrino (1808), Alemany (1835), incluyen 

1. La primera edición del Arte de hablar bien francés, o Gramática completa, data de 1781. Tomamos como 
edición de referencia para las citas la de 1797 (Madrid, Impr. de Sancha). Dicha obra es extraordinariamente 
importante de cara a la enseñanza del francés. Contiene un prologo muy extenso, en el que presenta unos 
consejos metodológicos que marcarán la enseñanza del francés a lo largo de todo el siglo XIX, sea mediante 
reediciones directas (más de 14), en varias ciudades como Reus, Barcelona (1834), París (1824-1859), Burdeos 
(1817), Lyon (1810-1826) o Bruselas (1809); o bien mediante adaptaciones que a su vez conocieron varías 
ediciones: Alemany (1826, 1835, 1843, 1841), Dupuy (1829, 1838), Puiggarí (1841), Bordas (1842), Alarcón 
(1845), Bergnes (1845-1904, 25a ed.), Torrecilla (1850) y otros. 
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modelos de correspondencia mercantil, [...] cartas de porte y otros documentos 
peculiares del comercio, para que los dedicados a este ramo tengan la debida aplicación 
del estudio de esta gramática. (Alemany 1835: IV), 

si bien, por otro lado, se apunta hacia una vertiente formativo-cultural: algunos autores 
añaden también al Suplemento, que acompaña normalmente a la gramática, numerosos 
textos literarios, para su traducción, e insisten en la consecución de un francés correcto 
gramaticalmente, y de una dicción cuidada. 

El concepto instrumental de la lengua francesa primará en la conciencia de la 
sociedad a lo largo del siglo XIX: F. Anglada destaca su carácter de vehículo de 
comunicación y su carácter de instrumento de trabajo: 

Es una necesidad del siglo, que tiende a hermanar los individuos, como las vías férreas 
están hermanando las naciones. Las lenguas son en la actualidad el único tropiezo de 
que falta libertar, individualmente hablando, las operaciones mercantiles. (Anglada 
1844: Prólogo) 

Es su carácter de disciplina útil, moderna, lo que preside su introducción como 
asignatura en la Segunda Enseñanza:2 la Ley Moyano (1857) establece la obligatoriedad 
del estudio del francés; y la Real Orden de 22 de agosto de 1861, que fija las 
orientaciones metodológicas generales, propugna para la enseñanza del francés «un 
método no tanto teórico-general como especial y práctico». 

Ahora bien, los vaivenes políticos (acceso al Gobierno de conservadores, 
moderados o liberales) frenarán el impulso modernizador que suponía la Ley Moyano: 
para el caso de la lengua francesa, su estudio se reduce de dos cursos a uno, «en el año 
que los alumnos elijan» (Plan de Estudios de 21 de agosto de 1861, en Utande 1964: 
181-184); más tarde (Plan de Estudios de 9 de octubre de 1866, cap. I, art. 3o, en 
Utande 1964), se mantiene un único ejercicio de traducción para la obtención del grado 
de Bachiller en Artes; finalmente, las leyes liberales de 21 y de 25 de octubre de 1868 
(en Utande 1964: 239-251) ni siquiera mencionan la lengua viva, con lo que desaparece 
de hecho su enseñanza. 

El estudio de las lenguas vivas (fundamentalmente, del francés) es reincor-
porado al curriculum de la Segunda Enseñanza con el Plan de Estudios de 13 de agosto 
de 1880 (art. 10°, en Utande 1964: 272-277), no variando sustancialmente su 
tratamiento en las numerosas modificaciones que se producen hasta finales del siglo 
(dos cursos de tres horas semanales, excepto el Plan de 26 de mayo de 1899 -que será 
de nuevo reformado en 1900- que establece 4 cursos de dos horas semanales). 

En cualquier caso, todos los Planes de Estudio de este período comparten un 
mismo concepto del francés: su carácter instrumental, comunicativo, práctico. El Plan 
de 1880 apela en el restablecimiento de la enseñanza de las lenguas vivas el desarrollo 
de las «comunicaciones que aúnan a todos los pueblos». En consecuencia, la enseñanza 
del idioma «no debe tener ningún fin teórico, sino exclusivamente el del manejo 

2. El Plan Pidal (Plan General de Estudios, Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 (transcr. en MEC 
1979, II, 193-239), incluye las lenguas vivas, lo que merece el siguiente comentario de M. de Puelles: «Los 
contenidos de instrucción tratan de armonizar lo tradicional con lo moderno, Asi, se mantienen las ciencias 
exactas, la física, las lenguas vivas, etc., pero también se refuerzan las humanidades clásicas con predominio 
de la lengua latina» (1980: 120). Ahora bien, el decreto de 24 de julio de 1846 convirtió la lengua viva en 
asignatura complementaria (fuera de horario, debiendo los alumnos abonar una cantidad determinada). 
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práctico del idioma para los usos ordinarios de la vida» (Plan de 1894), especificándose 
en el Plan de 1898 de modo más concreto que deben hacerse «frecuentes ejercicios de 
lectura, traducción, análisis, escritura o composición y diálogos, de suerte que el 
alumno pueda leer y traducir corrientemente al darlo por terminado» (en Utande 1964: 
330-331). 

3. Modalidades y funciones de la traducción 
A finales del siglo XVm, los autores de manuales de enseñanza del francés 

distinguían entre varios modos de realizar una traducción. J. A. González Cañaveras3 

diferencia así entre «lectura versional» y «composición» (1794: 11-15). 
La «lectura versional» era el procedimiento con el que se iniciaba el 

aprendizaje de la lengua francesa (tras la explicación de las reglas gramaticales y su 
memorización); estaba orientada hacia la puesta en práctica de las reglas de 
Pronunciación, así como hacia la «explicación y exercicio de las partes de la oración». 
Se tomaban por ello obras (en L2) muy sencillas y conocidas (por ser haber sido 
utilizadas ya en su versión española en la asignatura de Religión), como el Catecismo 
de Fleury, o bien la Historia de la Biblia, de Royaumont, que podían presentarse en 
traducción bilingüe, de modo interlineal (por tanto, en traducción muy literal) o bien 
en columnas paralelas, es decir «con el original a un lado, y la versión a otro». El 
alumno, tras la lectura, debía emparejar las distintas voces (léxicas o gramaticales) que 
aparecían en el texto francés con las correspondientes en español, así como analizarlas 
y justificar su forma: «se hará ejercicio sobre ella, obligando a los alumnos á dar razón 
de los artículos, nombres, [...] y demás partes del Discurso, ya de palabra, ya por 
escrito» (González Cañaveras 1794: 11). 

Tras la fase de análisis, se procede a «leer lo que se ha de traducir» y «después 
de leer separadamente cada período, irle volviendo en castellano, palabra por palabra, 
y después frase por frase» (1794: 14). Se trata por tanto de una traducción oral, 
preparada con anterioridad por el análisis gramatical, y literal, orientada hacia el 
descubrimiento de las voces castellanas bajo las francesas. 

En cuanto a la «composición», se utilizaba en un momento posterior de la 
enseñanza, en el segundo año, al estar en conexión con el aprendizaje de la sintaxis; se 
trata de un ejercicio escrito, para el que se necesita una mayor reflexión: 

El asunto de la composición que deberá hacerse en castellano, para volver en francés, 
o al contrario, como le pareciese al Profesor, tres veces por semana, por escrito [...] se 
deberá tomar sobre alguna de las reglas de Sintaxis que estuvieren traduciendo» 
(González Cañaveras 1794: 15) 

P. N. Chantreau, en su «Método que el Maestro debe llevar en su enseñanza 
y el discípulo en su estudio» (1797: XVII-XX), diferencia igualmente ambas fases en la 
enseñanza/estudio de la lengua francesa: 

De la traducción del francés al castellano, se pasará a la del castellano al francés, 
verbalmente y por escrito. Nada formará mas el discípulo en el hablar y escribir que 

3. J. A. González Cañaveras era «Director de la Academia y Seminario mandado establecer en Cádiz». Su 
obra refunde otras dos anteriores (de 1767 y 1782), y constituye un tratado metodológico y organizativo de 
toda la «Segunda Enseñanza» dispensada en el Seminario. Podemos considerar que dicha organización 
permanece a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX. 
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este trabajo, resultando de él la necesidad de practicar todas las reglas que habrá 
estudiado de ortografía, analogía y construcción. (Chantreau 1797: XIX-XX) 

La primera fase, traducción del francés al castellano, «lectura versional» o 
«versión», busca una correspondencia cercana, directa entre ambas lenguas, tiene por 
objetivo el aprendizaje de las reglas de pronunciación y morfología, y ejercita el 
aspecto oral de la lengua; la segunda fase, por el contrario, es más libre: 

En quanto al modo de traducir, debe dividirse siempre en versión y traducción; 
abanzando la primera el significado intrínseco de las voces, y la segunda su valor 
extrínseco, dando la sustancia de la idea del texto sin atender a su forma literal. (1797: 
XIX). 

La segunda fase se pospone hasta un segundo año del estudio del francés, pero 
siempre debe ser precedida de la primera, que serviría de ejercicio preparatorio. Es esta 
segunda la que merece el apelativo de «traducción», alejada por tanto de una traducción 
«servilmente literal» (que equivale a la versión); no se trata tampoco de una traducción 
libre, sino cercana y respetuosa del original, tal como la entendía A. Capmany: 

En cualquier arte, el original se ha de mostrar en la copia, y en el traducir ésta debe 
siempre ser fiel al sentido, y si es posible, a la letra del autor. Hay que descubrir toda 
la «fysionomía del autor», con su buena o mala calidad, duro, conciso o fluido. N o 
pretendo por esto que un traductor se sujete a trasladar palabra por palabra, sino que 
conserve la calidad, y fuerza de ellas, y en quanto la índole de las lenguas lo permita 
debe seguir las figuras, las imágenes, el número, y el método, pues por estas calidades 
se diferencian casi siempre los autores. (Capmany 1776: V). 

Chantreau procede a sistematizar dicho concepto mediante una serie de reglas, 
basándose en D'Alembert y el padre Isla: «Observaciones sobre la traducción y el 
mejor modo de enterarse en ella», que consisten en variaciones de verbo en sustantivo, 
adjetivo en sustantivo, sustantivo en adverbio, o negativa en afirmativa, etc. (1797: 
Suplemento, 256-259), que fueron recogidas textualmente por otros autores que 
adaptaron y reeditaron el Arte de Chantreau a lo largo del siglo XIX (por ejemplo 
Dupuy 1838: 267-269), o bien ampliadas (así Alemany 1835: 288-296). 

El ejercicio de «composición» se situaba en la misma perspectiva que la 
«versión»: es decir, en la fase de aprendizaje de la gramática. Si la versión hacía 
dominar la morfología, la «composición» tenía la doble función de servir de práctica 
para aprender la sintaxis, y de ayudar a «hablar la lengua». En todo caso, la 
memorización jugaba un papel muy importante: verter un texto (por ejemplo una 
carta) del español al francés equivalía a recuperar una serie de frases y de expresiones 
presentadas anteriormente en un modelo. 

Por tanto, podríamos decir que la «versión» y la «composición» poseen una 
función estrictamente morfo-sintáctica, o de búsqueda de la corrección gramatical en 
el aprendizaje de la lengua extranjera, o recte loquendi, mientras que la «traducción» 
posee una función más específicamente estilística, en conexión con el bene loquendi, es 
decir del arte hablar bien, o retórica. 

La versión y la composición mantienen por tanto una marcada utilidad de cara 
al aprendizaje de la gramática general y de la gramática del propio idioma (por el 
carácter analítico y comparativo propio del proceso de aprendizaje); al contrario, la 
traducción pone en contacto al alumno con la lengua real: por ello el Suplemento 
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proponía una relación de las diversas acepciones de las palabras, modelos de diálogos 
y de cartas de comercio (que debían ser memorizados), e introducía una «selección» de 
textos de autores clásicos franceses, muestra excelsa del «genio» de la lengua, y cuyo 
acceso (mediante su traducción y apropiación) constituía la culminación del proceso 
de aprendizaje. 

En cualquiera de los tipos o modos específicos en que el proceso traductor se 
realiza, éste mantiene por otra parte una función básica que debemos subrayar: el 
permitir el acceso a la comprensión de la L2 (en ningún momento se plantea la 
posibilidad de un acceso directo a la L2, o bien de pensar en la propia lengua que se 
aprende); y, en efecto, hablar la lengua supone un ejercicio de traducción mental previa 
(llamado tema o composición en su realización escrita). 

Por tanto, podemos caracterizar las modalidades de «versión» y «composición» 
como traducción «pedagógica»,4 pero no en la de «traducción», puesto que este 
ejercicio mantiene en los autores descritos un fin en sí, no ya propriamente didáctico: 

L'objectif de la traduction pédagogique est essentiellement didactique... La traduction 
n'est alors plus une fin mais un moyen, dans la mesure où ce qui importe, ce n'est pas 
le message, le sens que le texte véhicule, mais l'acte de traduire et les différentes 
fonctions qu'il remplit: acquisition de la langue, perfectionnement, contrôle de la com-
préhension, de la solidité des acquis, de la fixation des structures. (Lavault 1985: 18). 

Dicha situación permanece inalterada en la primera mitad del siglo XIX; ahora 
bien comienza a producirse una tendencia que se irá haciendo cada vez más patente en 
la segunda mitad del siglo XIX, consistente en una única toma en consideración de la 
versión y de la composición, tal como las hemos definido, y el relegamiento de la 
traducción o incluso su desaparición de entre los procedimientos de ense-
ñanza/aprendizaje del francés. Dicha tendencia transcurre de modo paralelo con 
respecto a la situación institucional del francés que hemos expuesto (inclusión de su 
estudio, limitación horaria y reducción de la asignatura a una traducción, enfoque 
práctico de su enseñanza). Basaremos nuestras reflexiones sobre una selección de 
manuales de enseñanza representativos de ese período. 

En la primera mitad del siglo XIX, al lado de las reediciones y readaptaciones 
del Arte de Chantreau, se produce una profusión de nuevos manuales, que podemos 
diferenciar en dos grupos: unos (Alemany, Dupuy, Tramarría, Cornelias, Bergnes) 
mantienen un planteamiento tradicional de la enseñanza del francés (tal como lo 
expone González Cañaveras, insistiendo de modo muy fuerte en la explicación 
gramatical, en la memorización de las reglas, en la reflexión, en el análisis); otros, en 
los que podemos detectar la influencia del «método natural», se opondrán a la 
necesidad de saber toda la gramática para poder saber la lengua, reducirán 
considerablemente la complejidad de su presentación, e insistirán más en la práctica que 
en la memorización (en la línea de lo que Chantreau había ya propuesto en su 
«Método»). 

Por ejemplo, A. Berbreugger compone un Curso de temas franceses o Gramática 
práctica (1825), en el que todo el proceso de aprendizaje descansa en la práctica de las 
reglas, a través del tema (o «composición») desde el primer día: 

4. 4 . «La traduction pédagogique est un exercice qui s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage des langues 
étrangères et du perfectionnement linguistique» (Durieu 1991: 66-70). 
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Todos los que han estudiado lenguas saben que no basta tener en la memoria las reglas 
de un idioma para poder entenderle y hablarle., sino que también debe procurar con 
todo esmero aplicarlas frecuentemente para hacerse cargo de ellas, y acostumbrarse al 
mismo tiempo á las excepciones que puedan tener. (1825: Prólogo). 

Dicha práctica descansa en una serie de frases específicamente compuestas para 
la ejercitación de un determinado aspecto gramatical (por ejemplo, las preposiciones, 
tema XLII): el alumno traduce una serie de textos, facilitándole la tarea con una 
traducción interlineal incompleta (se deja en blanco el aspecto gramatical que quiere 
practicarse) y con una serie de notas explicativas: se trata por ello de un ejercicio de 
«composición» adaptado al aprendizaje morfológico-sintáctico. 

Agustín Morell publica en 1835 un Arte de traducir el idioma francés, en el que 
abandona la óptica retórica (en el sentido de pretender no sólo la corrección, sino el 
bien hablar) de Capmany o de Chantreau, y restringe el conjunto de preceptos a una 
catalogación de diferencias entre ambos idiomas, en el plano de la construcción (o 
sintaxis), presentadas en forma de reglas; incluye además un listado de idiomatismos 
y de expresiones en las que no puede realizarse una traducción literal. El precepto 
básico para enfrentarse a una traducción consiste en respetar el orden de la lengua de 
partida, excepto en los casos que se señalan: «Las palabras se deben traducir por regla 
general según el orden con que están escritas en francés, pues su colocación en la 
oración es con corta diferencia la misma que en español» (1835: 129).5 

La adaptación del Arte de Chantreau que realiza Bergnes de las Casas (1845: 
Novísimo Chantreau) es indicativa de la evolución que se ha producido. Recoge 
básicamente la estructura del manual de Chantreau (gramática + suplemento), pero 
elimina el «método» y las «Observaciones sobre la traducción»: mantiene el mismo 
fragmento del Telémaco como texto de ejercitación; ahora bien, no sólo suprime la 
traducción española propuesta como modelo, sino que multiplica las notas sobre 
análisis gramatical: 57 notas (cuyas explicaciones se extienden a lo largo de 4 páginas 
para un primer párrafo de 10 líneas (1845: 274-298). La «versión» se ha convertido en 
el procedimiento privilegiado de la enseñanza del idioma, es decir el análisis de la 
lengua, la descomposición del texto en unidades fragmentadas, a través del cual se 
accede a un saber gramatical. 

Tras la inclusión del idioma extranjero en los Planes de Estudio de Segunda 
Enseñanza, las propias autoridades ministeriales pasarán a recomendar este modo de 
aproximación metodológica: la enseñanza «teórico-práctica» se materializa en efecto en 
una exposición de unas reglas gramaticales (teoría), en su memorización, y poste-
riormente en su aplicación práctica a través de un texto (análisis + versión). Tal 
método se conoce como «método gramática-traducción» (véase Puren 1988: 50, 62-75). 

Las modificaciones en la situación institucional del francés (desaparición de las 
clases de francés y sin embargo el mantenimiento de una traducción para obtener el 
grado de Bachiller) descansan en dicha concepción metodológica, que asume en el 
fondo que el alumno no necesita profesor. Para aprender francés, basta con coger una 

5. Una de las reglas, elocuente, que señala es por ejemplo: «no se traducirán las palabras pas y point cuando 
van en la misma oración que los adverbios negativos ne y non: v. gr. Il n'est pas encore arrivé - Aún no ha 
llegado» (1835: 137). 
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gramática, estudiar las reglas, y ponerse a hacer traducciones: por medio de unas Claves 
de los temas, uno mismo puede comprobar si la traducción es correcta.6 

Los manuales de enseñanza de la época reflejan esta concepción metodológica. 
En todos ellos se experimenta una notable reducción del contenido gramatical y una 
simplificación de su aprendizaje (por la «necesidad de dar en un solo curso en 
institutos... la asignatura del idioma francés», García de Modino 1868: Advertencia); la 
presentación en forma de lecciones (explicación seguida de ejercicios) favorece incluso 
un aprendizaje autodidacta. 

A. Ascaso, catedrático del Instituto de Guadalajara en su Método progresivo de 
traducción francesa (1860) pretende exclusivamente la traducción del francés hacia el 
español; reduce notablemente la gramática, presentando cuadros sinópticos compara-
tivos; prepara la traducción con «ejercicios graduados de análisis gramatical», y 
comienza con la traducción de términos sueltos, más adelante con textos con una 
traducción interlineal incompleta, después con notas a pie de página, antes de ofrecer 
unas «leçons choisies», compuestas por textos diversos (sobre geografía, religión, 
fábulas). 

García de Modino, catedrático del Instituto de Valladolid, en su Gramática 
francesa teórico-práctica, estima que, una vez aprendida la gramática, se puede pasar a 
la «traducción directa del francés al español en la que no tendrán ya [los alumnos] 
grandes dificultades si se cuida sobre todo de que el libro de traducción empiece por 
frases sencillas y fáciles» (1868: 8). Ahora bien, su objetivo no se limita a lograr que el 
alumno traduzca del francés, sino que hable francés, para lo cual se acompaña cada 
lección gramatical con un tema, pensado expresamente para una práctica de las 
dificultades y reglas expuestas, presentado en forma de traducción interlineal con 
huecos que hay que rellenar. 

Léon Chartrou, catedrático del Instituto de Alicante, reduce a 50 lecciones (o 
temas) su Gramática hispanofrancesa (1864), construida de un modo similar, y 
especifica que quienes «se propongan estudiar el francés por el gusto de traducirlo bien 
y hablarlo regular, podrán limitarse a la aplicación de los 30 primeros temas» (1866: 
Prólogo). 

Carlos Soler, autor de un Curso de lengua francesa, mantiene una presentación 
teórica: «no hemos creído conveniente sobrecargar este libro de ejercicios prácticos. 
Los que damos en la segunda parte son simplemente una indicación de la marcha que 
ha de seguirse» (1866: 36), y diferencia entre «traducción literal», que recomienda para 
un primer momento al facilitar el «estudio simultáneo del francés y del español», una 
«traducción gramatical», que consiste en expresar «las ideas y los pensamientos del 
texto» manteniendo una correspondencia en cuanto a las formas gramaticales, y 
finalmente una «traducción libre», que «hace completa abstracción de las formas 
gramaticales y sólo se fija en la exacta interpretación de las ideas y los pensamientos». 
Recoge en sus ejercicios las dos primeras, que es preciso realizar de modo gradual, y 
no propone nada de cara a la traducción libre. Finalmente, distingue entre «traducción 
inversa» y «traducción directa», siendo necesario para practicar ésta el conocimiento 
de la «propiedad de las voces». 

6. Y en estos años se editan así numerosas gramáticas prácticas, acompañadas de Claves de temas: Bergnes, 
Laverdure (Bayona, Veuve Lamaigniere, 1860), Offerall (Cádiz, Impr. de la Revista Médica, 1867); los propios 
manuales de Ahn, en sus ediciones espa-ñolas, insertan al final la traducción correcta de los ejercicios (véase 
adaptación de Mac-Veigh, Madrid, Bailly-Bailliére, 1890, 35a ed., etc.). 
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J. Mendizábal, catedrático del Instituto de Zaragoza, mantiene igualmente que 
«una persona con estudios puede aprender sola y con perfección el francés, con tal que 
tenga quien le enseñe a pronunciar aquellos sonidos que requieren la viva voz» (1860: 
Prólogo). Su Gramática francesa según el método teórico-práctico-analítico de M. 
Robertson presenta una serie de variantes con respecto a los manuales anteriores, al 
adaptar las diferentes fases del método tradicional teórico-práctico (véase Chantreau) 
con las propuestas del «método natural». Cada lección está compuesta por las fases 
siguientes: lectura, traducción interlineal (que responde a la «lectura versional»), 
traducción alternativa o libre, ejercicio preparatorio para la composición (tema), 
composición propiamente dicha. Acompaña sus lecciones con unas indicaciones meto-
dológicas muy precisas: 

La traducción se hace con el libro cerrado, primero palabra por palabra, después por 
pequeños grupos de palabras, luego salteadas para impedir que se cree rutina, y por fin 
en frases cortas formadas con las voces del texto. Después de la traducción del francés 
al español, se repiten los mismos ejercicios del español al francés. (1860: Prólogo) 

En los manuales mencionados, hemos podido observar que la traducción man-
tiene básicamente las modalidades surgidas a finales del siglo XVHI; ahora bien, ésta 
se practica fundamentalmente en la variante que hemos denominado «versión» (con 
una función explícitamente de aprendizaje morfológico), y «composición» (de cara a 
la sintaxis), desapareciendo por completo la «traducción», es decir la búsqueda de una 
dicción estilísticamente bella: la reducción del horario escolar no permitía el acceso a 
esa fase del aprendizaje. 

Si la traducción reviste la misma función básica que en método tradicional tal 
como se practicaba a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (modo de 
acceder al sentido), su lugar en cuanto a procedimiento de enseñanza ha variado, al 
insistirse en el ejercicio previo de análisis, al alejarse por tanto de la lengua real 
(desaparición de la «traducción» de textos de autores literarios), y al componerse textos 
específicos, es decir no auténticos, de cara a la «composición». Por tanto, la traducción 
deja de ser el vehículo de contacto con la lengua real (y a través de ella, con la 
sociedad, la literatura, las ideas, etc.), para convertirse en el lugar privilegiado del 
análisis, de la reflexión y del conocimiento gramatical. Es decir, la traducción es un 
procedimiento de enseñanza no de la lengua, sino sobre la lengua. 

Los manuales que son editados en el último tercio del siglo XIX mantendrán 
las mismas modalidades de traducción y, si bien introducen (al ampliarse los cursos de 
francés) textos literarios, en forma de selectas o crestomatías, la herencia del método 
gramática-traducción seguirá marcando un modo de aprender la lengua viva extrema-
damente gramaticalizado y alejado de la lengua viva y real, que pudimos todavía sentir 
en nuestro propio aprendizaje del francés, allá por los años sesenta. La postergación 
de la traducción (como tal, o como versión o tema) en los nuevos métodos de ense-
ñanza descansa en la falsificación de su carácter producida como hemos visto en la 
segunda mitad del siglo XIX: tal vez la traducción, tal como se practicaba en el siglo 
XVIII, merezca otro tratamiento. 
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POMPEU FABRA, MESTRE DE TRADUCTORS 

LÌDIA ANOLL 
UNIVERSITÄT DE BARCELONA 

En el congrès sobre teatre i traducció que tingué Hoc a Salamanca el 1993 vaig 
presentar la relació del material aconseguit que constituía la base d'un treball de recerca 
que havia endagat sobre les traduccions espanyoles del teatre simbolista en llengua 
francesa. En aquella relació figuraven, entre d'altres, dues obres de Maeterlinck 
traduïdes per en Pompeu Fabra. Fou arran d'aquell congrès que sorgi el compromis 
de continuar la recerca sobre les traduccions que el gran mestre de la llengua catalana 
havia dut a terme. El que d'acord amb aquesta primera iniciativa s'hauria hagut 
d'intitular Pompeu Fabra, traductor de Maeterlinck, o potser traductor de teatre ha 
esdevingut: Pompeu Fabra, mestre de traductors. Crée que el que llegiré tot seguit, ho 
justificara plenament.1 

El nombre i les caractéristiques de les obres traduïdes em feien sospitar que 
la tasca de traductor de Pompeu Fabra havia de respondre mes aviat a l'entusiasme per 
uns autors, per un corrent o, com havia constatai en el meu treball de tesis doctoral 
en tractar dels traductors de l'obra de Balzac a Catalunya,2 a un exercici de llengua 
encaminat a mostrar les possibilitats i bellesa d'una parla, a fer de la traducció un 
exercici estilistic. Dit en poques paraules, que Fabra no s'havia dedicai a la traducció 
per ofici, per guanyar-s'hi la vida. Josep Miracle ens ho va aclarir del tot quan, parlant 
de la vinculació de Fabra amb el grup de L'Avenç diu: 

H i havia dues circumstàncies, al marge de l'amistat i de la coincidencia en uns mateixos 

ideáis: d'ima banda, la dèria de Masso i Torrents per la bibliografia estrangera obria 

davant Pompeu Fabra el panorama de la literatura europea en ima varietat, sobretot 

de llengües, que era una temptació per a un h o m e com eli, n o sols coneixedor del 

castella, del francés, de Pangles, de Pitalià i de l'alemany, sino fins i tot coinventor de 

dues llengües purament imaginarles.3 

L'altra circumstància, pariona a l'anterior, estava inclosa en la fal-lera de Casas 
Garbò de fullejar revistes europees de lingüística que Pompeu Fabra, no ja per 
curiositat, sino per esperit vocacional, literalment «devorava» (Miracle 1986: 153). 

1. Abans d'entrar en matèria voldria agrair a en Pere Marcet, que treballa en l'àmbit de la recerca 
bibliogràfica de fa moli temps, la seva generositat en liurar-me la informado bibliográfica que posseïa al 
respecte per tal de completar la meva, si s'esqueia. També per aconsellar-me la lectura de les Converses 
filològiques i de la Gramática catalana. 

2. Lidia Anoll, Balzac en España. Repertorio bibliográfico de las traducciones españolas de la obra de Honoré 
de Balzac, Universität de Barcelona, Facultat de Filologia, 1979 (inèdita). 

3. Es tracta -Miracle ho explica mes d'un cop- d'unes Rengues que eli i el seu company Arregui havien créât 
a fi de donar major versemblança de realitat a dos exèreits de soldats de plom que havien fet les seves delicies 
d'adolescents. 
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El mateix Miracle constata que aqüestes traduccions pertanyen -cosa que ja 
vam poder veure nosaltres mateixos- a una epoca molt concreta: «D'aquest període 
flamejant de PAvenç data una nova i fugaç activitat de Pompeu Fabra: la de traductor» 
(Miracle 1968: 41). Aquest període «flamejant» respon a la segona etapa impresa de 
L'Avenç que s'inicià el gener de 1889 i va durar fins al desembre de 1893. Observem 
que coincideix amb l'etapa fulgurant, per emprar termes del mateix camp semàntic, del 
Simbolisme a França, moviment elitista, certament, que fascina els modernistes de casa 
nostra. No és estrany, dones, que en el réduit repertori de traduccions fabrià hi trobem 
dues peces de Maeterlinck: La intrusa i Interior.4 

Deiem en el nostre treball sobre les traduccions que no tan sols es tractava 
d'unes relacions literàries, és a dir d'uns homes fascinats per unes obres, sino que hi 
havia quelcom que anava més lluny que això: un contacte huma que unes afinitats de 
sensibilitat havien fet possible i mantingut de manera singular. Recordem que L'intrusa 
[sic] va precedida d'una carta del propi Maeterlinck on fa palesa la seva gratitut a en 
Pompeu Fabra, pel fet de voler traduir aquesta obra. Representada a Sitges el 10 de 
setembre de 1893, el mateix any de la seva traducció,5 arran de la Segona Festa 
Modernista, va obtenir un exit extraordinari, igual com passa més tard amb 
l'escenificació d'Interior, el 1900, pel «Teatre Intim d'Adria Guai».6 També forma part 
del seu repertori una peça d'Ibsen, en coMaboració amb Joaquim Casas Carbó: Els 
espectres, i segons Miracle, i hagué una traducció de Poe, Ulalume, que resta inèdita i 
«que sembla ser que s'ha ben perdut». Aqüestes dues traduccions no les recollia el meu 
repertori, la darrera perqué a part no haver-ne tingut noticia no s'edita mai, i Els 
espectres per tractar-se d'una peça que no entrava en el meu corpus, ja que no fou 
escrita en francés. Com es de suposar m'havia preguntat si Fabra coneixia la llengua 
d'Ibsen, però m'inclinava més aviat a pensar que havia traduit la seva obra passant pel 
francés.7 Sabia -també per Miracle- que de ben jove, dedicava més temps a la lectura 

4. Observem que Interior, si be fou escrita el 1894, porta com a data de publicado a la revista Catalónia 
l'any 1898, amb la qual cosa depassaria els límits de l'afirmació de Josep Miracle. 

5. «Un detall curios [diu Miracle]. La traducció de La intrusa dévia fer tant d'impacte en els cappares de la 
revista, que es va publicar a L*Avenç del número corresponent al 15-31 d'agost de 1893, amb una setmana 
mal comptada d'antelació, dones, a la representado que se'n va donar a Sitges el dia de l'estrena. I aixó fa 
fe, em sembla, de com era molt més important per a Fabra el fet de la llengua, el fet de la traducció, que no 
pas el fet del teatre, és a dir, el de la representado teatral» (Mirade 1986: 157). 

6. Pel que fa a aquesta obra he comprovat que hi ha molta disparitat d'opinions. Miracle la presenta com 
una troballa: «Es tracta -diu- d'una obra també en un acte i també de Maurice Maeterlinck, de la quai no 
havia sentit a parlar mai, rodonament inconeguda, dones, que responia al títol d'Interior, i que dévia derivar 
més de la idea d'un exercici lliure, independent, de traducció, que no pas de l'encarrec fet amb vista a la 
probable o possible idea de representar-la en una de les ja derreres Festes Modernistes de Sitges. Crée que 
no, perqué Interior no es va representar mai» (Mirade 1986: 157). Rafael Pérez de la Dehesa ens ho presenta 
molt diferentment: «La segunda obra de Maeterlinck que se conoció en España fue Interior, publicada en 
traducción de Pompeyo Fabra en 1898 en la revista Catalónia, puesta en escena en la sexta sesión del Teatre 
Intim el 30 de enero de 1899, junto con Blancaflor y Silería, de Gual. La importancia que tuvo ha hecho que 
esa sesión se titule "la batalla por Maeterlinck"» (Pérez de la Dehesa 1971: 577). La nostra data prové de la 
Gran Enciclopedia Catalana. 

7. Pel que fa a aquesta suposició, vegeu el que ens en conte Josep Miracle (Mirade 1986: 153-155). Aquesta 
agosarada empresa, em refereixo a la traducció de Gengangeren {Els espectres) fou repetida més tard -segons 
Miracle- amb una altra obra del mateix Ibsen, també de titol intraduïble: Rosmersholm. Creu que no s'arribà 
a representar ni a publicar mai. 
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que no pas a l'estudi. Ais diaris i revistes que en llengua catalana es publicaven a 
Barcelona, si afegien els ¡libres que es publicaven a França i en francés: Zola, Balzac, 
Baudelaire, Stendhal, Flaubert. I, encara, Byron i Poe llegits directament en angles. I 
els nòrdics, en traduccions principalment franceses. 

Tot això, com veieu, em mantindria dins el camp que m'havia proposât 
investigar en un principi, però, precisament, seguint aquesta línia vaig trobar un article 
del propi Miracle, «Pompeu Fabra, traductor teatral» (Miracle 1986: 149-162), molt 
posterior a l'edició de la vida del mestre, que m'havia servit de base biogràfica. Aquesta 
troballa, rica en précisions ambientáis i en détails sobre la manera d'obrar del mestre, 
la seva personalitat i el seu apassionament per les qüestions lingüístiques, m'obligava 
a renunciar a una empresa que ja no tenia sentit. Em quedava un carni obert (Miracle 
l'havia iniciat)8 que no he volgut recórrer mai, llevat en els casos podriem dir-ne 
pédagogies: el de fer de «corrector» de traduccions. Com és de suposar tampoc m'hi 
he endinsat aquest cop. M'he permès, però, anar donant en nota a peu de pàgina, tots 
els aclariments que aquest treball ha pogut aportar a les dades que us acabo d'oferir, 
així com les possibles discrepàncies entre les seves dades i les d'altres autors. 

De fet, tot el que he dit fins ara, a part de mostrar la seva faceta esporàdica 
de traductor, serviría com a testimoni del seu contacte directe amb la literatura 
estrangera és a dir, de la seva inquietud intel-lectual i, sobre tot, de la seva francofilia. 
Francofilia i erudició, no hi ha dubte, que a l'àmbit literari es materialitzaran amb les 
Converses fìlològiques i amb la Gramática francesa. 

A les Converses, donat que la major part s'ocupen de l'acceptabilitat de certs 
usos de la llengua catalana, Fabra hi fa veure que els defectes provenen, en la seva 
majoria, de la influencia del castellà, cosa que demostra establint comparacions amb 
d'altres llengues estrangeres: l'italià, l'anglès, però sobre tot el francés, sense deixar de 
banda, quan el cas ho requereix, el francés medieval o el català antic. Dins d'aquestes 
converses hi ha un nombre considerable d'exemples català-francès, que podrien resultar 
molt utils ais estudiants futurs traductors. Fabra hi acusa els traductors de l'època de 
no fer cap esforç per trametre els seus missatges en una llengua normalitzada i, sobre 
tot, d'escriure una llengua repleta de castellanismes. Deixem de banda la voluntat que 
es constata de voler apropar-se més aviat al pais vei que no pas a la llengua «imposada«, 
i treiem-ne la part positiva: un traductor no pot donar qualsevol cosa; cada llengua s'ha 
de donar amb tota la seva genuïnitat. Els exemples que podem llegir-hi porten a la nos-
tra reflexió problèmes que són, encara, d'actualitat. Hi farem referencia més endavant. 

La seva Gramática francesa -que sento no haver conegut fins ara- és l'obra d'un 
mestre, d'un pedagog de talla. Pompeu Fabra no va fer una gramática francesa 
pròpiament dita, sino una gramática francesa per a l'ús dels catalans. La seva claredat 
d'exposició posa en relleu una de les qualitats més preuades d'un mestre, així com el 
coneixement profund que té de les dues llengiies. La lectura de les seves admirables 
observacions m'ha portât a atorgar a Pompeu Fabra el titol de mestre de traductors. 
Pel que fa al nostre objectiu, la traducció, la segona part d'aquesta gramática, que tracta 

8. «Hi ha, en la traducció d* Interior y -diu Miracle- unes literalitats que no deixen de sorprendre en un home 
per al quai es pot dir que el català no tenia secrets. D'una banda, "en el rellotge qui hi ha al racó son nou 
horesM, en comptes de dir tôt senzillament que "son les nou al rellotge raconer", fenomen que ja he fet 
observar una mica més amunt a proposit de la coaccio del llenguatge originan en el cas de la traducció de 
La intrusa. [...] Tanmateix, les traduccions teatrals de Pompeu Fabra, escrites i publicades en la darrera 
década del segle passat, acusen, naturalment, l'etapa encara vacil-lant del Mestre en materia de fixacio 
lingüística, cosa que, naturalment, eximeix de qualsevol altra explicado» (Miracle 1986: 158). 
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la morfología i la sintaxi, és molt intéressant, sobre tot els capítols referents al verb, 
a l'adverbi o a la preposició. M'he permès, sabent pero que corro el perill d'avorrir fins 
i tôt els que puguin sentir-se mes motiváis per aquest tema, de reproduir-ne alguns 
apartats que he triat peí seu interés o per la pertinencia de les seves observacions. 
Responen a aquelles preguntes que se'ns han fet a classe moites vegades, a aquells 
exemples que hem anat fabricant al llarg de la nostra vida d'ensenyants de la llengua 
francesa o a aquells «paranys» que tots coneixem i en els quals recomanem no caure. 

A l'àmbit del verb, vegem l'apartat que fa referencia a la construcció de les 
temporals (Fabra 1919: 219). «Quan usem el present de subjuntiu com a sinonim del 
futur (en proposicions subordinades introduïdes mitjançant un mot relatiu o la 
conjunció «quan») el francés el tradueix peí futur d'indicatiu. Ex.: Faré aixo quan 
vingueu (o: quan vindreu). Je ferai cela quand vous viendrez. També explica l'ús del 
subjuntiu en les proposicions determinatives que es refereixen a un superlatiu: «Quan 
una proposició determinativa es refereix a un superlatiu o ais adjectius seul sol, unique 
unie, premier primer, dernier darrer, el verb es posa en subjuntiu a menys que la 
proposició expressi la realitat absoluta. Ex.: C'est le meilleur homme qu'on puisse 
trouver. Es el millor home que es pot trobar. / C'est la seule place où vous puissiez 
aspirer. Es la sola plaça a la quai podeu aspirar» (Fabra 1919: 221). 

Recull també, molt exhaustivament, a l'apartat 117, totes les possibilitats del 
gerundi, dedicant un paràgraf al seu us, en francés, com a atribut, formula força difícil 
d'adoptar, segons ens demostra 1'experiencia: «El francés -diu- usa el gerundi com a 
atribut en casos com els següents, en que el català ha de recorrer forçosament a una 
oració de relatiu: Nouveau dictionnaire contenant, outre la définition des mots, 
l'indication de leur origine... Nou diccionari que conté, ultra la definició deis mots, la 
indicado de llur origen... / C'étaient des livres appartenant aux moines... Eren llibres 
que pertanyien als frares..., etc.» (Fabra 1919: 222-223). 

Entre els nombrosos usos del pronom ce fa una observado molt pertinent que 
sovint costa d'explicar. En dona uns quants exemples i encara fa seguir l'apartat d'unes 
précisions en lletra menuda que acaben d'arrodonir la qüestió: «Ce és també adjuntat 
al verb être quan el subjecte va posposat al prédicat. Ex.: C'est dommage que tu ne 
puisses venir. Es llàstima que no puguis venir [...].- En aquest cas, quan el subjecte és, 
no una proposició subordinada com en els dos exemples anteriors, sinó un sustantiu 
o un pronom, aquest va precedit del mot que. Ex.: C'est un grand défaut que la paresse. 
Es un gran defecte la peresa» (Fabra 1919: 144). 

Aquests paràgrafs en lletra menuda acostumen a ser molt substanciosos. En 
el cas de les locucions adverbials crec que no s'ha de desaprofitar el paràgraf 122. Ens 
dona, a més d'un nombre considerable d'exemples, l'oportunitat de recordar 
expressions que, sovint, no emprem correctament en la nostra llengua. Aixi: «à bon 
droit amb raó, à boutportant a toca roba, à califourchon cama ací cama allá, au hasard 
a la bona de Déu, de gaîté de cœur sense estar-hi obligat, à chaudes larmes a llàgrima 
viva», etc. 

Seguint en el camp de l'adverbi faria observar els exemples que dona referents 
a construccions que no sempre son fàcils de resoldre. Aquest seria el cas de la traducció 
de l'adverbi francés près o de les nostres construccions amb més no adjuntat a un adjec-
tiu, o les formules com més... més, o les construïdes en francés amb autant i tant. Refe-
rent a les primeres (les construccions amb près) ofereix aquests exemples: «// n'est pas 
riche à beaucoup près. Li falta molt per ésser rie. / Il est à peu de chose près ruiné. Li falta 
poca cosa per estar arruïnat/ Le compte est exact à cinq franc près. No manquen al 
compte sinó cinc francs per ésser exacte. / A peu près. Poe se'n falta» (Fabra 1919: 225). 
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«Mes» no adjuntat a un adjectiu (mes rie: plus riche) ni a un substantiu (mes 
llibres: plus de livres. Vegi's, § 96) es tradueix per davantage quan manca el segon terme 
de la comparado (l'introduit amb la conjunció que). Ex.: Obéissez sans tarder davantage. 
Obeiu sense tardar mes./ Je vous aimerais davantage si vous étiez raisonnable. Us 
estimaría mes si fóssiu raonable. (Fabra 1919: 227). 

«Com mes ... mes» es tradueix per plus... plus; «com mes ... menys», per moins 
... plus; «com menys menys», per moins... moins. Ex.: Com mes treballa, mes rie es. 
Plus il travaille, plus il est riche. / Com mes rie es, menys feliç és. Plus il est riche, moins 
il est heureux. (Noteu l'ordre dels mots) (Fabra 1919: 228), afegeix. I referint-se a les 
darreres que he esmentat (les construccions amb autant i tant) ens dona els exemples 
que cito tôt seguit: «Autant il est travailleur, autant son fûs est paresseux. Tant com ell 
és treballador, és peresós el seu fill. / Il est d'autant plus heureux qu'il est plus riche. Es 
tant més feliç com més rie és. / Cela m'a surpris d'autant plus que je m'y attendais 
moins. Aixô m'ha sorprès tant més com menys ho esperava» (p. 229). (Personalment, 
aquesta darrera construcció sempre m'ha semblât difícil de traduir. Sovint l'he resolt 
emprant la locució «pel fet que»: «Aixô m'ha sorprès molt més pel fet que no m'ho 
esperava». 

«L'adverbi quelque -fa observar també- serveix per a traduir l'expressió «per 
més que» davant un adjectiu o un adverbi. (Vegi's § 93, apartat final). Ex.: Quelque 
riche qu'il soit il est malheureux. Per més rie que sigui és degraciat. [...] («Per més que» 
davant un verb es tradueix com mostra el següent exemple: Per més que diguis, no 
t'escolta. Tu as beau dire, il ne t'écoute pas)» (p. 229). 

Pel que fa a les preposicions, camp força délicat com tots sabeu, cree que no 
es passa res per ait. Un breu cop d'ull a l'estudi de la preposició francesa à bastará per 
a fer-nos veure la pertinencia de les observacions i la finesa del filôleg. «Aquesta 
preposició -diu- correspon generalment a la preposició catalana «a». I tôt seguit ens 
remet a dos apartats precedents en els quais es parlava de l'us de les preposicions «a» 
i «en» introduint compléments de temps o de lloc on aquesta regla general no regeix. 
Seguidament ens dona un munt d'exemples il-lustrant les excepcions on la preposició 
desapareix en francés, per exemple: (A quant la lliura? A dos francs la lliura: Combien 
la livre? Deux francs la livre»). També és omesa davant un infinitiu quan la precedeix 
el verb mettre posar o un verb de moviment. Ex.: Nous l'avons mis chauffer. L'havem 
posât a escalfar. / Il est venu nous voir. Ens ha vingut a veure (p. 248). La preposició 
à s'empra també -afegeix- entre dos substantius o entre un substantiu i un infinitiu 
(generalment en lloc de la preposició catalana «de», menys sovint «amb» o «per a») 
indicant destinado, concomitancia, una qualitat inherent i distintiva, el mode d'acció.9 

Al paràgraf següent afegeix: «à» tradueix també la preposició catalana «de» indicant 
pertinença (ex.: La maison est à mon oncle. La casa és del meu oncle), i seguidament 
trobem un apartat d'aquells amb lletra menuda d'una riquesa extraordinaria.10 

9. Em permeto reproduir en nota un bon nombre d'aquests exemples: service à café, papier à écrire, bois à 
brûlery cire à cacheter, salle a manger, bottines a lacets, dame aux camélias, chasse au sanglier, soupe aux herbes, 
sardines a l'huile que la nostra llengua tradueix respectivament aixi: servei de café, paper d'escriure, llenya 
per a cremar, lacre, menjador, botes de cordons, dama de les camèlies, caça del senglar, sopa d'herbes, 
sardines amb oli... Suposo que a tots se'ns ha acudit un exemple... El del canard à l'orange, que tan sovint 
hem vist traduit per "ànec a la taronja" o "ànec a l'orange", com si la nostra llengua no tingués un mot per 
designar el segon component del plat! 

10. Aquest apartat, que es troba p. 250, ens mostra clarament la gran dificultat de l'us de les preposicions. 
Els exemples que ens dona ens fan observar, fins i tot, l'us incorrecte que en fem en la nostra llengua. 
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Com veieu els exemples serien interminables. Els que us he ofert servirán, així 
ho espero, no tan sols per justificar el títol de la meva comunicado, sino per a fer 
néixer Pinterès per una obra que no crec que hagi jugat, o estigui jugant, plenament 
el paper que estava cridada a jugar. Em sembla que aqüestes radies reflecteixen amb 
escreix allò que hem dit moites vegades i que Pompeu Fabra expressa tan clarament 
a la conversa filològica del 20 de febrer de 1924 (Fabra 1983-1984: 470): 

«Quan comprendran eis nostres traductors que no és mot a mot que cal traduir una 
llengua estrangera? ¿Quan comprendran que un mateix mot ha de traduir-se sovint di-
ferentment no sois segons les (liferents accepcions en que es troba, sino segons les 
diferents frases de que forma part? Les frases fetes d'una llengua rares vegades coin-
cideixen amb les d'una altra llengua; i un escrit que no conté sino mots perfectament 
catalans, pot estar encara, si és traducció literal del castella, escrit en un català 
detestable». 

I referint-se encara a les frases fetes, les quals -afirma a la conversa del 9 de 
desembre de 1924- son molt poc nombroses a la nostra llengua, no tan sois adoptem 
les foranes sino que anem reemplaçant les nostres locucions adverbials i conjuntives 
per expressions forasteres. Tot això, Fabra, ho addueix al fet que les traduccions són 
fetes sovint «a correcuita i a vegades potser per gent que no coneix suficientment la 
llengua catalana». Els mots amb els quals conclou aquesta conversa serien aplicables a 
les traduccions a totes les llengues i a tots els traductors: «Per haver-los de fer així,-diu-
no seria potser preferible de no traduir-los, eis textos espanyols?» 

Eis mots que acabo de reproduir posen de relleu, una vegada més les grans 
qualitats del mestre: a la claredat d'exposició, a la pertinencia de les seves observacions, 
al seu coneixement de la llengua, a la seva gran cultura, s'hi afegeix la Seriosität que 
carateritza el bon treballador, la honradesa professional, qualitats totes sobre les quals 
es forja el vertader prestigi. 

I puix que em trobo en aquesta institució que porta per nom el del mestre, 
i a més a més entre la gent encarregada de formar els novells traductors i, possi-
blement, amb aquests mateixos, em permeto d'exhortar-los a prendre per senyera 
aquest català apassionat i filòleg universal, perqué la gent que surti d'aquesta Facultat 
respongui al voler i al délit d'aquest home que, entre moites altres coses, podriem 
considerar com mestre de traductors. 
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Sabemos que los neologismos -en su inmensa mayoría latinismos- se multi-
plican en la lengua francesa en su etapa media. Un examen atento de cualquier 
diccionario etimológico nos revela inmediatamente que una proporción verdade-
ramente importante de vocablos franceses aparece en dicha época, y más concretamente 
en los años comprendidos entre 1350 y 1477, dos fechas aproximativas pero no exentas 
de valor emblemático,1 que limitan el período que abarca desde los inicios del reinado 
de Juan el Bueno hasta la desaparición de Borgoña como ducado independiente tras la 
muerte de Carlos el Temerario -siendo su punto culminante los años del reinado de 
Carlos V. Ferdinand Brunot (1966: I, 553) señala al respecto que si dispusiéramos de 
todos los vocablos aparecidos en aquel tiempo y que más tarde han desaparecido de la 
lengua, nos daríamos realmente cuenta de lo prolífica que llegó a ser dicha época.2 

¿De dónde proviene pues la enorme revolución que entonces tiene lugar en 
el seno de la lengua y cuyas consecuencias serán determinantes para la historia del 
léxico francés? Dos hechos van a ser decisivos, como todos sabemos: la extensión del 
uso de la lengua vulgar a campos que hasta entonces eran patrimonio del latín 
(historia, medicina, política, filosofía, gramática, etc.) y al mismo tiempo -y esto es lo 
que nos interesa a nosotros aquí subrayar fundamentalmente- la multiplicación 
asombrosa de traducciones de obras latinas o griegas -aunque éstas, pocas veces son 
traducidas de manera directa, sino más bien, en la mayoría de los casos, mediante 
versiones latinas interpuestas.3 Dado el contenido técnico de muchas de esas obras, el 
léxico «especializado» se acrecienta entonces de forma considerable y el francés se 
enriquece, aunque a veces de manera transitoria, puesto que una gran proporción de 
esas nuevas palabras surgidas de forma un tanto arbitraria se convierten en efímeras y 
son expulsadas de la lengua al cabo de un tiempo, gracias a los propios mecanismos 
lingüísticos (Brunot 1966:1, 358). Y es que en realidad no estamos, las más de las veces, 
ante verdaderas traducciones, sino que más bien se trata de meras «traslaciones», que 
se imponen, a juicio de sus autores, por la desigualdad manifiesta de las dos lenguas 
confrontadas: a la riqueza del latín se opondría una lengua francesa «pobre» e 
«inestable», incapaz de reflejar con toda su exactitud el texto original. Así razona, entre 
otros, Nicole Oresme -sin duda el más conocido de los sabios que frecuentan la corte 

1. N o es un dato a desdeñar que dicho período coincida con la época más dinámica y significativa del 
francés medio. 

2. G. Matoré llega a apuntar que un 40% de las entradas actuales de nuestros diccionarios se remonta a la 
época del francés medio, aunque incluye en dicho período el siglo XVI que nosotros aquí no contemplamos. 
Por ello, esa cantidad ha de reducirse, pero no tanto como para dejar de insistir en que la cantidad que 
corresponde a los siglos XTV y XV es altamente significativa (Matoré 1985: 153-157). 

3. Tendremos que esperar al siglo XVI para asistir definitivamente a un acceso directo a textos griegos, muy 
escaso todavía en los dos siglos precedentes. 
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de Carlos V-, quien en su Livre de Ethiques d'Aristote (1361) expone sus dificultades 
para llevar a buen puerto su traducción: 

Et comme il soit ainsi que le latin est à présent plus parfait et plus habondant langage 
que françois, par plus fort raison l'en ne pourroit translater proprement tout latin en 
françois. Si comme entre innumbrables examples peut apparoir de ceste tres commune 
proposition: «homo est animal», car «homo» signifie homme et femme et nul mot de 
françois ne signifie equipeillement. Et «animal» signifie toute chose qui a ama sensitive 
et sent quant l'en touche. Et il n'est nul mot françois qui ce signifie precisement. Et 
pour ce, ceste proposition est vraye: «mulier est homo», et ceste est fausse: «femme est 
homme». Semblablement ceste proposition est vraye: «homo est animal», et ceste est 
fausse: «homme est beste». Et ainsi est il de pluseurs propositions et autres, qui tres 
souvent sont es livres dessus diz, que l'en ne peut bien translater en françois. (cit. en 
Marchello-Nizia 1979: 359) 

Es sin duda en esta obra, más que en ninguna otra -no en vano se trata de su 
primera traducción, ya que su obra hasta entonces había sido redactada toda ella 
exclusivamente en latín- donde aparecen todas las dificultades de Oresme para expresar 
su pensamiento en lengua vulgar. Al menos es eso lo que él mismo nos indica en* otro 
pasaje de su prólogo, cuando se excusa por «sa rude maniere de parler», añadiendo a 
renglón seguido que nunca aprendió ni está acostumbrado «de rien bailler ou escripre 
en françois» (1940: 98). En todo caso, Oresme parece consciente -al menos, eso es lo 
que nos deja entrever- que su traducción (sus traducciones) tiene(n) algo de provisional, 
ya que tanto la lengua vulgar como él mismo no estarían a la altura ^que las 
circunstancias requieren, y de ahí que -tal vez con un exceso de falsa modestia, propia 
de muchos de estos sabios de las postrimerías de la Edad Media- nos diga que no hace 
más que «œuvre provisoire», ya que está seguro que «ou temps d'advenir pourra estre 
baillee par autres en françois plus complètement» (1940: 99). Más allá de ese probable 
exceso de exagerada modestia que uno no llega a ciencia cierta a saber si es o no 
sincera, Oresme plantea, sin duda alguna, el problema de las insuficiencias de una 
lengua que se busca a sí misma, que pretende nallar su estabilización definitiva en el 
terreno siempre impreciso del léxico y que él intenta, según sus propias palabras, hacer 
más «copieuse». Pero en un momento en que la lengua parece haber trazado sus líneas 
casi definitivas en el terreno de la fonética y lo está intentando -con todas las reservas 
que se quieran- en el de la morfología y la sintaxis,4 es precisamente el léxico el que 
parece resistirse sobre todo a dicha «estabilización». El traductor es consciente de sus 
insuficiencias, y de ahí la necesidad imperiosa en que se ve este precursor de 
Descartes5 de proporcionar al francés nuevos vocablos científicos, casi siempre a través 
de «traslaciones» directas del latín. R. Taylor, que ha estudiado de manera sistemática 
algunas de las traducciones de Oresme -entre las que se cuenta por cierto Le Livres de 
Ethiques d'Aristote-, recoge casi tres centenares de préstamos directos procedentes del 
latín. Pero como señala con razón el mismo Taylor, hay que distinguir en este vasto 
corpus aquellas palabras calcadas simple y llanamente del vocablo latino (Taylor llega 
a contar ciento veinte) de los préstamos que tienen también como punto de partida 

4. Pensemos, por ejemplo, en el paso trascendental que supone para el francés la desaparición definitiva de 
la declinación bicasual, a la que asistimos precisamente en ese período del francés medio. 

5. De hecho, sería en Oresme y no en Descartes en quien recaería el honor de haber introducido el francés 
en la literatura científica. 
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dicha lengua, pero que no tienen una correspondencia inmediata en el texto latino que 
se traduce. Entre todos estos neologismos, hay que señalar por su importancia algunos 
que quedarán definitivamente integrados al vocabulario francés, con más o menos 
reticencias según los casos: «abnégation, abus, abstraction, adhérer, agricole, agronome, 
anarchie, animer, antipode, aristocratie, atténuer, barbare, calculer, central, circulation, 
collection, comédie, communiquer, contingent, contradictoire, définir, démagogue, 
démocratie, distraire, économie, électeur, énoncer, fragile, géométrique, habile, héros, 
illégal, imprudence, indifférence, injuste, invariable, juriste, mélancolique, présage, 
réflexion, scientifique, sérieux, total, tragédie, vestige, unanimité, oligarchie, pédagogue» 
(Taylor 1965: H, 727-736). 

Esto no hace más que probar la gran capacidad de Oresme como creador de 
neologismos. Ningún otro -a pesar del gran número de traductores de la época- llega 
a ser tan prolífico (Chaurand 1977: 40-49). Y eso que no faltan aportaciones impor-
tantes como, por ejemplo, la de Pierre Bersuire que nos ha legado vocablos tan signi-
ficativos como «remédier, imbécillité, confédérer, chose publique, transférer», o la de 
Raoul de Presles, traductor de S. Agustín (entre 1371 y 1375 vierte al francés De 
civitate Dei) acuñando palabras como «cynique, déclamation, causalité, conflagration». 
Y probablemente debamos a Jean de Vignay los neologismos «délicat, placide, avidité». 
Tanto éstos, como la gran mayoría, coinciden, con Oresme, a la hora de referirse a la 
distancia que media entre el latín y el francés. Bersuire, amigo de Petrarca, en sin duda 
el más explícito al respecto, al presentar su traducción francesa de Tito Livio (1355): 

Ainsi doncques, tres excellent seigneur, me commandastes vous que les troys decades 
de Titus Livius, en quelz sont contenues les hystoires romainnes, je translatasse en 
françois. Et certes, combien que tres haute maniere du parler et la parfonde latinité que 
a le dit aucteur soit excedent mon senz et mon enging, comme les construccions d'iceli 
soient si trenchiees et si brieves, si suspensivez et si d'estranges moz que au temps de 
maintenant pou de gent sont qui le sachent entendre, ne par plus fort raison ramener 
en françois, neantmains ay je pris le labeur de la translater pour obéir a vous, qui estes 
mon seigneur, et pour faire profit a tous ceulz qui par moy Pentendront et Porront. 
(cit. en Marchello-Nizia 1979: 359) 

Lo que es evidente en todos estos traductores de los siglos XIV y XV es que 
el papel del francés como lengua de cultura tiende a manifestarse cada vez más 
(Chevalier 1994: 11-12). Son paradójicamente los propios traductores lo que no parecen 
aún convencidos de las nuevas perspectivas que se abren para la lengua francesa. De 
hecho, la extensión definitiva del francés a expensas del latín en campos como la 
política, el derecho, la medicina, etc. habrá de esperar la llegada de la imprenta y los 
cambios fulminantes a que ésta da lugar. Y que coincidirá precisamente en el siglo XVI 
con la restauración de la dignidad del latín clásico y la separación y delimitación 
definitiva del latín y del francés. 

Mientras tanto, en la época que nos ocupa es incuestionable que la interacción 
y la interpenetración del latín y del francés que caracterizan el francés medio -con esa 
situación de bilingüismo de élites que se impone entonces- genera un transvase 
constante de vocablos desde la lengua que se considera «plus parfaite et plus 
abondante». El latín se convierte en una cantera inagotable de neologismos, de los que 
los traductores se abastecen con frecuencia -se podría pensar- más por facilidad que por 
una necesidad estricta. De hecho, nos encontramos entonces con neologismos que se 
corresponden con vocablos franceses parasinónimos, lo que acarrea que los dobletes 
empiecen a multiplicarse, aunque ello no haya que considerarlo por sí mismo como 
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algo negativo para la lengua. Así, por ejemplo, junto a «faiseur» aparece «agent» a 
partir de 1337, mientras que el término «hastiveté» tendrá que compartir su uso, ya 
desde finales del siglo XIII, con «vélocité». Incluso, en ocasiones, estas innovaciones 
limitadas al pequeño círculo de letrados en contacto directo con las obras latinas y sus 
traducciones correspondientes, desbordan dichos límites y penetran en la lengua 
popular. Es de esa forma como el vocablo tradicional «enferm» se vea sustituido por 
«infirme» que se impone a lo largo del siglo XIV. Los numerosos tratados de medicina 
que se multiplican entonces tienen mucho que ver precisamente en esa adaptación de 
vocablos relacionados con esta ciencia, lo que origina la desaparición de muchos 
términos tradicionales como «mire», «pourrisson», en beneficio de otros recientemente 
traducidos como «médecin», «putréfaction», que datan de finales del siglo XIV.6 

Podríamos seguir multiplicando los ejemplos.7 En todo caso, lo que nos interesa poner 
de relieve es la dificultad real a que se enfrentan esos traductores al intentar verter al 
francés textos de marcado contenido técnico y científico. Como subraya Marchello-
Nizia (1979: 361), ante «l'absence, dans la langue vulgaire, de termes adéquats pour 
rendre des notions, pour désigner des objets, des parties du corps, des particularités 
physiques bien précises», es indudable que «calquer de nouveaux mots sur les termes 
latins est la solution la plus facile».8 No obstante, más allá de los imperativos #de la 
traducción y de las licencias de muchos traductores, algunos de los resultados derivados 
de la tarea de traducir se convierten en recursos lingüísticos marcadamente eficaces que 
acaban siendo elevados a la dignidad de procedimientos estilísticos.9 

De todos modos, estos traductores de los siglos XIV y XV son conscientes de 
los problemas que la introducción en francés de nuevos vocablos representa para sus 
eventuales lectores. Varios procedimientos serán puestos en práctica para facilitar la 
lectura, empezando por la selección de un léxico especializado que precede a la 
traducción, como hace, por ejemplo, Bersuire. La utilización de un glosario 
introductorio será imitada por otros, como Jean de Rouvroy (Bossuat 1963: 883-892) 
o Jean Daudin que traducirá a Petrarca por encargo expreso de Carlos V. El propio 

6. Gracias a los numerosos calcos, llevados a cabo a partir de traducciones de obras de medicina redactadas 
inicialmente en latín, se introducen en lengua vulgar, a lo largo de los siglos XIV y XV, vocablos como 
«cautérisation, contusion, dessiccation, médication, phannacie, pore, porosité», sin contar muchos otros, 
algunos de ellos desaparecidos. 

7. El Dictionnaire du moyen français de Greimas y Keane (1992: XIV) intenta resumir cómo se manifiesta 
el proceso de aproximación de ambas lenguas, señalando como puntos esenciales los cuatro siguientes: la 
latinización de palabras francesas de origen popular («esmer- estimer, souef-suave, soutif-subtil, 
encharner-incarner»); la asimilación al francés de ciertos préstamos latinos («persuasif, capable, eterneté»); 
la derivación gracias al empleo de sufijos latinos («nuit+al >nuital-nocturne», éste último, a su vez, 
préstamo latino introducido por Bersuire); el uso de prefijos intercambiables como «super-/sur-, dis-/des-»). 

8. G. Zink iniste también en ello: «Les traducteurs n'ont d'autres ressources pour rendre les réalités 
anciennes, les concepts abstraits, sans équivalents en langue vulgaire que de franciser massivement les termes 
latins qui les dénomment» (Zink 1990: 83). 

9. Pierre Fabri en su Grand et VrayArt de pleine rhétorique (editado al menos seis veces entre 1521 y 1544) 
abogará, como medio de incuestionable valor retórico y estilístico, por el uso de muchos de los 
parasinónimos procedentes, en la mayoría de los casos, de traducciones de los siglos XTV y XV y de las que 
siguen realizándose en el siglo XVI. Fabri llegará a recomendar que se escriba en segundo lugar el término 
más «entendible», como «stature et semblance», «divulguer et communiquer», etc., y se llena de entusiasmo 
ante una frase como «l'excellence et magnificence des princes nous induisent à contempler leur 
magnanimité». 
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Bersuire introducirá en su traducción cierto número de notas explicativas, separadas 
del texto mediante un espacio y encabezadas con la rubrica «incidens».10 Pero los 
traductores disponen también de otros recursos a la hora de hacer más asequibles esos 
textos. Así nos encontramos con frecuencia con que el calco latino va acompañado de 
una glosa, como ocurre con la traducción que Simón de Hesdin hace des Factorum 
dictorumque memorabilium (Faits et dits mémorables) de Valerio Máximo. Cuando ha 
de traducir una frase como «in deorum numerus relatus est», nuestro traductor no 
duda en colocar la glosa siguiente: «II fut comme on dit maintenant canonisé ou 
consacré et nombré au nombre des dieux» o en otra ocasión proporcionar su equiva-
lente en lengua vulgar: «les ninfes des montagnes que nous appelons fees». A veces no 
faltan tampoco ejemplos en que la palabra técnica traducida queda explicada por la 
aparición inmediata de un antónimo. Así en la misma traducción ya mencionada de 
Simón de Hesde podemos leer lo siguiente: «crediteurs sont ceulz qui doivent recevoir 
des debteurs» (Di Stefano 1977: 51-65). 

Todos estos procedimientos y varios otros que podríamos seguir citando, 
muestran las dificultades de estos traductores ante textos que a su parecer pertenecen 
a un código lingüístico que se les antoja lejano y sobre todo «superior» por su 
«abundancia» a aquel al que intentan trasladarlos. Sin contar que también son 
conscientes no sólo del problema estrictamente lingüístico sino de algo que a nuestro 
parecer reviste capital importancia y que es inherente a la problemática más profunda 
del acto mismo de traducir. Christiane Marchello-Nizia (1979: 360) nos presenta un 
ejemplo de mucho interés al respecto, el del autor que al traducir el término latino 
«urna» se siente obligado a dar una explicación que podríamos considerar etnológica 
de ciertos usos funerarios de la antigüedad. Así, dicho autor nos explica que «il estoit 
pour lors de constume qu'on ardoit les corps des morts et les cendres on preservoit en 
un certain vaissel qu'on appelait urne», consciente como es de la distancia que separa 
las dos civilizaciones enfrentadas en su traducción, la presente en la lengua de partida 
y la de la lengua receptora.11 De ahí que también nos encontremos con el caso del 
traductor que prefiere a la traslación pura y simple que se impone entonces una 
adaptación al vocabulario francés tradicional, comprensible para el lector en lengua 
vulgar, como si fuera consciente dicho autor de que sus versiones han de ir más allá 
de los reducidos círculos familiarizados con el latín y apuntar hacia un publico más 
amplio. Y ello, aunque comporte el riesgo de desfigurar el texto de partida y no 
reflejar en todas su extremos la civilización que le sirve de trasfondo. Es ni más ni 
menos la posición adoptada por un traductor de la segunda mitad del siglo XV, 
precisamente en el momento en que los traductores de la corte de Borgoña impone su 
ley, Vasque de Lucéne -de origen portugués- quien en su versión de la Historia de 
Alejandro de Quinto Curcio, no tiene reparos en traducir, «milites» por «chevaliers» 

10. Veamos, a título de ejemplo, una de ellas, que aparece en el libro I de la traducción de Tito Livio: «Si 
mist Romulus en chascune d'icelles villes prises une colonie, c'est a dire qu'il envoya gemz de Romme pour 
ileuc habiter... Incidens. Colonie ou coulongue est appelee quant aucune ville est gaaingniee et acquise; et 
l'en y envoie et met nouvel pueple pour coustiver et pour habiter. Ainsi fu faite Coulongue en Alemaigne» 
(cit. en Marchello-Nizia 1979: 360). 

11. De todos es sabido que traducir o, mejor dicho, la dificultad que el hecho de traducir entraña, se 
encuentra supeditada a dos tipos de causa: una de orden propiamente lingüístico y otra que consiste en 
trasladar realidades no lingüísticas de una cultura a otra. Hecho que se hace más complejo cuando nos 
encontramos ante textos del pasado, ya que se trataría, en este caso, de hacer viajar al lector no sólo en el 
espacio sino en el tiempo, con todo lo que ello supone de extrañamiento cultural. 
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ou «gens d'arme», «praetor» por «mareschal», «satrapes» por «lieutenants», «caduceator» 
por «héraut», «castra» por «logis», entre otros ejemplos (Bossuat 1946: 197-245). 

Pero lo que es evidente es que independientemente de tal o cual procedi-
miento, que podemos considerar más o menos acertado, dichos traductores van a 
aportar al vocabulario francés esa abundancia que ellos echaban de menos en el 
momento de emprender sus traducciones. Sin contar que muchos de sus usos -y abusos-
pasarán a ser patrimonio de la época, pues no sólo los textos eruditos o científicos, la 
mayoría de las veces traducidos -o adaptados o tomados como modelos-están plagados 
de vocablos latinos no siempre plenamente asimilados e integrados, sino que también 
a menudo el hábito de la «traslación» se convierte en verdadera manía que trasciende 
el campo de la técnica y de la erudición para desembocar en el de la creación literaria. 
Es el caso, por ejemplo, de René d'Anjou, a cuya obra nos aparece oportuno referirnos 
aunque sea de modo breve. 

Se señala con frecuencia como rasgo característico del vocabulario del Livre 
du cuer d'amours espris (1457) los préstamos debidos al latín y al italiano. Si en este 
último caso palabras como «aspregier», «campiger», «poulpe», «caller» y «teneur» 
representan el recuerdo más o menos vivo de las aventuras transalpinas del príncipe 
angevino,12 habría que ver, tal vez, en el empleo de vocablos latinos una opción o, 
más bien, una inclinación personal, fruto de una formación clásica propia de una época 
en que el latín formaba parte del «plan de estudios» de los príncipes, y en la que 
tendrían mucho que ver también los conocimientos y los intereses lingüísticos del 
políglota -sabemos que el duque de Anjou hablaba al menos cinco lenguas. En tales 
circunstancias, y siguiendo el ejemplo que los traductores contemporáneos y aquellos 
que le habían precedido unas décadas antes le brindaban, René d'Anjou no duda en 
calcar literalmente, a partir del original latino, términos que él considera necesarios 
para dar realce a su narración. Así nos encontramos en Le Livre du cuer con palabras 
como «exercite»,13 «ducteur», «apprehendeur», «timeur»,14 lo que, en cierto modo, 
demostraría que para René -como para mucho humanistas de su tiempo, entre los que 
los traductores ocupan un lugar de primera importancia- existe un patrimonio cultural 
y lingüístico común que emparenta el francés con el latín y legitima sus traslaciones 
y calcos léxicos. 

En todo caso, dicho proceder no exclusivo de René d'Anjou, lo podemos en-
contrar en otros autores de los siglos XIV y XV, e incluso del siglo XVI, y no sería 
más que una prueba de un estado de ánimo generalizado que se impone a lo largo de 
esas centurias. Es cierto, repetimos, que en muchos casos esos calcos no han tenido más 
que una vida efímera y no han dejado rastro en la lengua francesa. Pero no hay que 
dejar de insistir en que es en esa época precisamente cuando una cantidad de palabras 

12. No convendría olvidar que en esta época del francés medio asistimos, por una serie de circunstancias 
históricas -la guerra de los Cien Años y más tarde las guerras de Italia- a una apertura del francés hacia las 
lenguas y dialectos del Sur. 

13. En realidad, este vocablo lo seguimos encontrando hasta el siglo XVI, tanto en textos originales como 
en traducciones, hasta acabar desapareciendo definitivamente. 

14. Cuando el rey René nos describe en el Livre du cuer el blason de Julio César podemos leer: «Je, Julles, 
dit Cezar, d'exercite ducteur / Et de la république premier apprehendeur» (1980: 121). E, inmediatamente 
después, al describir el blasón de Augusto, se nos dice: «Nous, Augustes Cezar des Romains empreur, / Et 
de l'universel seul souverain seigneur, / Tenans jadis les bons en raison et doulceur/Et aussi les mauvais en 
paix par grant timeur» (1980: 122). 
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de origen latino, que impresiona por su número, se integra definitivamente en su 
vocabulario y lo «relatiniza», si se nos permite la impresión, brindando a la Iglesia, a 
las cancillerías, a la administración, al mundo de la medicina y del derecho, entre otros, 
la posibilidad de superar las insuficiencias léxicas que obstaculizaban su manifestación 
y expresión en «lengua vulgar». 
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DU COMMERCE DES LANGUES AU XVIe SIÈCLE 

DOINA POPA-LISEANU 
UNED, MADRID 

Que lisez-vous Monseigneur? 

Des mots, des mots, des mots. 

Shakespeare, Hamlet, II, 2 

Un monde bruyant de mille affaires en mille idiomes 
De Rinascità1 à Renaissance2 et même aux Renaissances plurielles,3 il y a 

tout un glissement sémantique qui traduit: 

la richesse et la complexité d'une période qui additionna une production littéraire et 

artistique sans précédent dans le passé, la mise au point et l'utilisation massive de 

l'imprimerie, la découverte de l'Amérique et l'implantation européenne dans le N o u -

veau Monde, la naissance d'une économie mondiale, des progrès techniques signifi-

catifs et aussi une révolution religieuse. (Delumeau 1992: 1-2) 

Mouvement vers le passé aussi bien que marche en avant, la Renaissance est 
considérée de nos jours un temps complexe et turbulent, «un beau désordre» 
(Demonet-Launay 1988: 7) où le code sémiotique médiéval, du type sémantique, est 
remplacé par un code à organisation syntaxique. On laisse de côté la signification 
symbolique des phénomènes et des événements. Les unités significatives médiévales 
perdent leur indépendance et s'assimilent petit à petit aux maillons d'une chaîne. Tels 
des mots qui s'organisent, grâce aux règles syntaxiques, dans la phrase, «les hommes 
et les choses» de la Renaissance retrouvent une place qui leur est assignée dans une 
organisation désormais rigide et burocratique (Etat national, église, etc.) qui 
démocratise dans une certaine mesure la société en établissant une structure unique, 
égale pour tous.4 

Parmi ces réseaux syntaxiques divers qui se tissent à la Renaissance, j'en ai 
choisi deux, de signe apparemment différent, et je me suis permis d'établir un 
parallélisme: le commerce et le langage. 

1. Pétrarque, Epistolae de rebus familiaribusy VI, 2, éd. J. Fracassetti, Florence, Le Monnier, I, p. 314; cité 
par Delumeau 1992: 1. 

2. Le mot Renaissance apparaît en 1718 dans le Dictionnaire de l'Académie Française, mais il doit toute sa 
notoriété à Michelet, qui le promeut au titre même du tome VU de son Histoire de France. 

3. Concept qui se dégage de la lecture de La civilisation de la Renaissance de Jean Delumeau, Paris, Arthaud, 
1984. 

4. Voir Lotman 1974. Pour ce qui est des symboles, pensons aux icônes qu'on abandonne en tant 
qu'intermédiaires d'une Divinité dont on recherche désormais le contact direct; quant à l'Écriture Sainte, 
on en ouvre l'accès par la voie d'une traduction simplifiée, qui n'est plus attentive au sens caché des mots 
les plus compréhensibles. 
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«Jamais on n'a entendu parler d'une activité commerciale comme celle qui au-
jourd'hui embrasse le monde entier», nous dit un témoin privilégié de l'époque.5 Cette 
activité commerciale n'est pas apparue tout d'un coup; elle a été favorisée par les 
progrès de l'esprit d'abstraction, dont les réussites comprennent, entre autres, 
l'apparition des exposants (seconde moitié du XVe siècle) et les signes plus et moins 
(environ 1490), la résolution des équations des 3e et 4e degrés (milieu du XVIe siècle) 
et les calculs sur les nombres négatifs et sur les nombres imaginaires. 

Très importante aussi il s'est avéré l'apparition des chiffres indo-arabes, qui 
ont l'immense avantage de comporter le zéro. Ce fait est lourd en conséquences dans 
le monde des affaires. On sait, par exemple, qu'en 1494 tous les registres commerciaux 
des Médicis sont tenus en chiffres indo-arabes. D'autres innovations majeures dans le 
domaine des affaires, innovations mises au point en Italie avant la fin du XlVe siècle 
et diffusées largement dans la période suivante dans toute l'Europe, ont été: la prime 
d'assurance, la comptabilité à partie double, la lettre de change dans sa forme classique. 
Le plus ancien chèque connu jusqu'à présent remonte à 1374, le plus ancien 
endossement à 1410. La Taula de canvi, créée en 1401 à Barcelone, a été la première 
banque publique du monde. 

Tout autant que la floraison artistique, nous disent les historiens, l'essor du 
commerce et des techniques bancaires doivent être tenus pour une des caractéristiques 
de la Renaissance. Derrière tous ces faits il y a eu des hommes montrant une réelle 
agilité intellectuelle et menant souvent de front négoce, entreprises industrielles et 
opérations financières. Les Bardi et les Peruzzi, plus tard les Médécis, sont devenus 
progressivement les banquiers des princes. Leurs successeurs du XVIe siècle sont les 
créanciers de Charles Quint, de Philippe II, de François 1er et d'Henri H. 

On peut facilement imaginer que ces hommes d'affaires, exposants d'une classe 
bourgeoise avide de prestige et d'influence, sont venus s'ajouter petit à petit aux 
princes, nobles et diplomates qui apprenaient les langues étrangères par la méthode 
directe et les manières de langage. Car la Renaissance a dû nécessairement faire preuve 
de la même agilité intellectuelle et de la même mobilité dans le domaine des relations 
linguistiques que dans le domaine des affaires. Les voies commerciales du XVIe siècle 
sont des chemins bruyant de mille idiomes divers. Les langues anciennes (latin, grec 
et hébreu) sont rétablies dans la diversité et l'opposition de leurs styles, enracinées à 
nouveau dans leur histoire et leur culture. Les langues vernaculaires, à leur tour, 
ambitionnent l'hégémonie des premières. Des dialectes surgissent de tous les coins des 
terroirs, tandis que du Nord et du lointain Orient viennent des langues exotiques 
(telles que le norvégien ou l'arabe). Bilinguisme et trilinguisme s'affichent et s'affirment 
dans la vie communale, administrative, littéraire, religieuse et commerciale. 

Si la technique des affaires a bénéficié, comme nous l'avons vu, des progrès 
faits par l'esprit mathématique, les échanges entre les langues sont enrichis par et 
enrichissent à leur tour la réflexion linguistique. Recherchant les échos, les sympathies 
et les correspondances entre les idiomes, la Renaissance développe les études compara-
tives. Faisant de l'art d'apprendre des langues un phénomène d'éducation, elle a posé 
les bases d'une pédagogie des langues étrangères. Enrichissant, diversifiant et affinant 
la conversation, le XVIe siècle découvre les similitudes de civilisation, de culture et de 
langage et relève l'étroite connexion entre manières de vivre et manières de parler. 

5. Luther, «Sermon sur l'évangile du 2e dimanche de l'Avent» (1522) dans Œuvres, Genève, Labor et Fides, 
1967, X, 109. 
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Preuves de cet intérêt majeur pour la chose linguistique, des livres tout entiers 
sont consacrés aux problèmes des mots, des livres très connus et lus: De lingua latinae 
elegantia libri sex de Lorenzo Valla (1444); De sermone libri sex de Pontano (1509); 
Lingua d'Érasme (1525); De corrupti sermonis emendatione de Mathurin Cordier (1530); 
De verborum significatione libri quattuor d'Alciati (1546), etc. 

La même chose arrive avec les ouvrages en langue vernaculaire. Claude 
Gruget, dans sa traduction de Pedro Mexia, Les diverses leçons de Pierre Messie, un livre 
très employé par Montaigne, inclut des chapitres sur l'importance de garder un secret 
(I, 4), les avantages de «parler peu» (I, 5), les origines du langage (I, 23 et 33), 
l'invention de l'alphabet (III, 1) et de l'imprimerie (111,2), l'histoire des librairies (01, 
7), la traduction de la Bible (V, 4) et le vice de mentir (V, 18). Plus près de Montaigne 
dans le temps, Pierre de La Primaudaye, dans son Academie Françoise parle «De la 
parole & du parler» (I, 3e journee, 12), «Des divers usages de la langue» (H, 2e journee, 
13) et «De la langue, nature & office d'icelle» (H, 2e journee, 15). 

Montaigne lui-même consacre le chapitre V au mensonge, «Si le chef d'une 
place assiegée doit sortir pour parlementer», où la victoire obtenue par le mensonge 
est méprisée: «Le tromper peut servir pour le coup; mais celuy seul se tient pour 
surmonté, qui sçait l'avoir esté ny par ruse ny de sort, mais par vaillance, de troupe 
à troupe, en une loyalle et juste guerre» (Montaigne 1965: 25), ou le chapitre LI, «De 
la vanité des paroles», où la rhétorique est définie comme «de choses petites les faire 
paroistre et trouver grandes» et le rhétoricien comme «un cordonnier qui sait faire de 
grands souliers à un petit pied» (Montaigne 1965: 305). 

Guillaume Bouchet dans Serees introduit des discussions concernant «Des 
babillards, & des causeurs» (I, 12), «Des responses & rencontres» (II, 13), «Des sourds 
& des muets» (II, 21) et «De la diversité des langues & du langage» (EU, 35). 

L'ouvrage encyclopédique de Louis Le Roy, De la vicissitude ou variété des 
choses en l'univers, et concurrence des armes et des lettres par les premieres et plus illustres 
nations du monde, depuis le temps où a commencé la civilité, et memoire humaine jusques 
à present, comprend un livre (le 2e) dont le titre est le suivant: «La variété des langues 
usitees par le monde tant doctes que vulgaires. Commencement d'icélles, duree, 
perfection, corruption, changement, perte des anciennes, introduction des nouvelles, 
traduction de l'une en l'autre, imposition des noms aux choses, invention et utilité des 
lettres, diversité de caractères et escritures, instruments et matieres pour escrire. 
L'imprimerie, orthographie, et prononciation». 

Rappelons aussi le projet de Dolet, qui, assez tôt -disons en 1538, lorsqu'il 
achève le deuxième tome des Commentant-, range ses recherches linguistiques en deux 
panneaux symétriques: d'un côté l'étude du latin, et de l'autre, celle de la langue 
française dont L'Orateur Françoys doit être la grammaire et la rhétorique, et qui fera 
bientôt l'objet d'un grand dictionnaire (il ne verra pas le jour). L'Orateur était 
ambitieux puisqu'il devait traiter de tous les aspects de la langue, de l'orthographe à 
la poétique, en un domaine vierge d'études (en fait seulement les courtes études sur la 
traduction, la ponctuation et l'accentuation ont vu le jour). 

Le livre imprimé, «banque de données» 
Essor du commerce d'une part, et essor de l'activité linguistique de l'autre, cela 

donne le livre imprimé, qui est une des grandes découvertes de la Renaissance, et qui 
participe et de la technique des affaires, et du savoir des humanistes. L'édition, 
phénomène culturel sans aucun doute, s'est aussi développée comme un marché à une 
époque où, comme nous l'avons vu, l'organisation commerciale devient capitaliste et 
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soucieuse de profit. Le livre est traité comme une marchandise ou un capital, aussi bien 
par l'auteur et/ou l'imprimeur, que par le lecteur qui y trouve un tas d'informations 
et de leçons utiles; «c'est une banque de données qui, proprement débitée en unités 
fonctionnelles, sert à meubler l'esprit et à agrémenter le discours» (Cerquiglini & 
Jeanneret 1992: 26). Le livre bénéficie du travail des humanistes, car dans les débuts, 
certains nouveaux éditeurs sont en même temps humanistes pour l'établissement des 
textes, mais la circulation du livre favorise les échanges entre les langues. 

Les transactions linguistiques 
La Renaissance a été nommée souvent «le temps de Babel» à cause de la 

pluralité des langues qu'on connaissait et parlait. Temps de Babel qui rêva d'une 
Pentecôte rédemptrice? La mentalité linguistique de la Renaissance est déchirée entre 
deux mouvements en apparence contradictoires, mais qui relèvent de la même 
conception théologique, à savoir la nostalgie d'une époque où l'on se comprenait sans 
aucun effort et sans aucune entrave. Pour y parvenir, ou bien on recule dans le temps 
pour retrouver la langue d'Adam, l'unique, la seule, ou bien on avance l'étude des 
langues étrangères pour pouvoir communiquer. Si le babélisme est considéré comme 
la faute dans le domaine du langage, faute qui peut être rachetée par la découverte de 
la langue originelle, le multilinguisme se trouve justifié par le miracle des langues de 
feu dont l'Esprit Saint remplit les apôtres. 

Une langue, monnaie unique? 
Une des premières opérations linguistiques pratiquées à l'époque est la 

recherche de la langue originelle, la prima lingua, celle parlée par Adam. Selon Bovelles 
cette langue adamique, omnium mundi linguarum idea, s'est trouvée divisée lors de 
l'édification de la tour de Babel. Toutes les langues seraient corrompues, mais chaque 
langue en conserverait des bribes de l'état premier. 

Le XVIe siècle est à la recherche du mot panomphée, vestige de cette langue 
adamique à restituer. Rabelais, dans son Cinquiesme Livre présente trinch comme un 
«mot panomphée, célébré et entendu de toutes nations».6 

Principalement, on connaît deux manières pour atteindre le rêve adamique: 
une ascendante, à partir des langues parlées, par un regroupement comparatif 
d'isolement des éléments communs considérés comme les traces de cette langue 
ancienne et une autre, descendante du texte de la Genèse, en retenant essentiellement 
les noms propres-éponymes et toponymes. Cette langue originelle, puisqu'elle était 
parfaite et pure, devait forcément être unique, à l'image du créateur unique et de 
l'homme unique. Une autre de ses caractéristiques était l'adéquation du mot à la chose, 
un langage «figuratif» qui puisse devenir un moyen universel de communication entre 
les hommes. 

Selon M. Huchon (1988), les débats sur la fidélité textuelle dans la traduction 
s'inscrivent dans ce même contexte. Toute tentative pour réunir les deux textes 
s'apparente à celle qui essaye de décrypter la langue originelle de l'humanité. Celui qui 
s'en tient à la littéralité du texte viserait à redresser ce que Dieu a confondu et 
présupposerait que les mots transmettent une intelligibilité universelle. 

6. Un autre mot panomphée est le fameux bec, prononcé par l'enfant égyptien élevé loin de la civilisation 
et préservé de tout contact avec la société, selon la fable rapportée par Hérodote et rappelée par tous les 
auteurs de traités sur le langage de la Renaissance. 
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La parité des langues 
Du rêve de la langue idéale à l'étude des langues réelles il y a un pas énorme 

que la Renaissance a franchi sans trop de problèmes. 
Du Bellay, dans sa Deffence, considère que l'apprentissage des langues est 

absolument nécessaire à toute personne s'occupant des sciences: 

Or ceste faculté [il parle du métier d'orateur] de parler ainsi de toutes choses ne se 
peut acquérir que par l'intelligence parfaite des Sciences, les queles ont été 
premièrement traitées par les Grecz, & puis par les Romains imitateurs d'iceux. D fault 
donques nécessairement que ces deux Langues soient entenduesde celuy qui veut 
acquérir cette copie & richesse d'invention, premiere & principale piece du harnoys 
de l'orateur, (p. 34) 

Les humanistes se précipitent vers l'études des langues anciennes et modernes, 
dans la volonté de surmonter le babélisme par la conquête des langues existantes. 

Les polyglottes sont de plus en plus nombreux: la soif de savoir et d'échange pousse 
à la connaissance des langues orientales, hébreu, syriaque, chaldéen, arabe, ainsi qu'à 
celle des langues vivantes. Le missionarisme se développe dans le sillage de la Contre-
Réforme en imposant la connaissance des langues parlées par les hérétiques et les 
peuples récemment découverts. (Dubois 1970: 137) 

Montaigne avait appris le latin comme une langue maternelle. Marguerite de 
Navarre aurait été, d'après les témoignages du temps, une vraie polyglotte: elle avait 
appris le latin, l'italien et l'espagnol, et aurait entrepris, à sa maturité, l'étude de 
l'allemand, de l'hébreu et du grec. 

André Thévet, cordelier d'Angoulême, grand voyageur, avait sûrement le don 
des langues. En dehors des «classiques», il avait assimilé au Levant le turc, l'arménien, 
le grec contemporain, auxquels s'ajoutaient l'italien, l'espagnol et le portugais, un arabe 
certainement suffisant, de l'anglais et un intérêt poussé pour les langues slaves. D se 
vantait, à la fin de sa vie, d'entendre ou de parler 28 langues (y compris la langue tupi 
pendant ses séjours au Brésil). 

D'ailleurs, l'étude des langues est institutionnalisée au XVIe siècle. Le Collège 
des lecteurs royaux instauré par François 1er en 1530 sous l'impulsion de Guillaume 
Budé, comptait à son origine trois chaires de grec, deux d'hébreu, une de 
mathématiques. L'adjonction en 1534 d'une chaire de latin en fait un véritable collège 
trilingue à l'imitation de celui de Louvain. La philologie y règne désormais en maître. 

Le taux du change fait le miracle de la communication 
L'étude des langues rend rapidement toute nostalgie d'un état antérieur pur 

et idéal, vaine. Au fur et à mesure que les essais d'établir la langue originelle finissent 
par des échecs, maints humanistes abandonnent progressivement jusqu'au latin des 
«initiés» pour conquérir le grand public dans sa langue vernaculaire (voir la «volte-face» 
de Dolet). D'autre part, aussi bien la monarchie, que l'Église, entrevoient dans la 
maîtrise des langues et dans la traduction des instruments très efficaces d'élargissement 
culturel et religieux. Pour Luther et les protestants, il s'agit de renoncer dorénavant 
au rêve adamique et de s'apprêter à faire le meilleur usage des outils imparfaits qui 
nous ont été légués, à savoir la possibilité de transmettre un même message (la Bible) 
en langues diverses. 
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Il y a une bonté de Dieu merveilleuse, qui reluit en ce que les gens communiquent 
entre eux d'une part et d'autre part divers langages, et principalement de ce qu'il a 
publié un évangile par toute la terre en diverses langues, et a appris à ses apostres à 
parler divers langages. 7 

La multiplication des traductions et 1' intérêt pour une théorie de la traduction 
qui se manifestent à la Renaissance découlent donc, en grande partie, de cette volonté 
de vaincre le babélisme et rétablir les canaux de la communication interrompue. 

Comme dans beaucoup d'autres domaines, ce fut la Renaissance italienne où 
les choses commencèrent, avec la traduction d'Homère par L. Pilato et le manuel De 
recta interpretatione de Leonardo Bruni. 

On ne sait pas exactement si l'on est allé de la théorie à la pratique ou 
inversement. On ne saurait dire si ce fut en traduisant Cicéron que Dolet eut l'idée 
d'écrire un traité sur la traduction ou si ce fut en rédigeant la Manière de bien traduire 
qu'il jugea souhaitable de l'illustrer en tournant certaines œuvres de Cicéron. Dolet, 
dans son opuscule qui connut au moins six éditions, exige du bon traducteur cinq 
qualités essentielles: une compréhension parfaite du texte source; une connaissance 
assurée de la langue de l'original et de la langue dans laquelle sera écrite la traduction; 
le refus du servile mot-à-mot et du vers-pour-vers; le ferme propos d'éviter d'usurper 
mots trop approchants du latin et peu usités par le passé; la recherche attentive de 
l'harmonie et du nombre oratoire qui donne à l'expression «copie et richesse». Du 
Bellay, pour sa part, dénonce en 1549 l'insuffisance des traducteurs à donner 
«perfection» à la langue française dans le chapitre V, livre I, de sa Deffence et 
Ilustration, intitulé «Que les Traductions ne sont suffisantes pour donner perfection 
à la Langue Françoyse». Il y dit textuellement: «Toutefois ce tant louable labeur de 
traduyre ne me semble moyen unique & suffisant, pour elever nostre vulgaire à l'égal 
& parangon des autres plus fameuses Langues». Les réserves que Du Bellay manifeste 
par rapport à la traduction tiennent à la spécificité des figures de rhétorique employées 
par les auteurs, spécificité que les traducteurs sont incapables de transposer en une 
autre langue. 

En dépit de ces et autres réserves, on traduit beaucoup à la Renaissance et 
beaucoup de traductions jouent un rôle très important dans la vie littéraire, ainsi que 
dans la société. Rappelons quelques titres: la traduction de De claribus mulieribus de 
Boccace, en français Livre de la louange et vertu des nobles et cleres dames, commandée 
par Anne de Bretagne en 1493, contribue à l'apparition de la première «grande cour 
des dames» selon Brantôme. La traduction faite par Jacques Amyot en 1559 des Vies 
parallèles de Plutarque, récits moraux d'inspiration stoïcienne, va exercer une influence 
considérable sur Montaigne, qui, une année auparavant, venait de rencontrer La Boétie. 
Une autre traduction, par le même auteur, Amyot, des Œuvres morales de Plutarque, 
soutient l'élan d'écriture de Montaigne, qui d'ailleurs, avait résigné de ses fonctions de 
magistrat en partie pour accomplir la tâche de traduire et d'éditer la Théologie naturelle 
de Raimond Sebond, tâche que lui avait confié son père avant de mourir. Vers 1542, 
Marguerite de Navarre incite Antoine Le Maçon à effectuer une nouvelle traduction 
du Décaméron, ce qui l'inspire peut-être à commencer la rédaction de son propre 
recueil de nouvelles. 

7. Calvin, Commentaire sur la Genèse, cité par Dubois 1970: 55. 
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D'ailleurs, vers la fin du XVIe siècle et le commencement du XVIIe siècle la 
nouvelle était devenue la matière littéraire la plus traduite et la pièce maîtresse dans la 
formation du genre et du gout romanesque. Dans ce sens, il faut mentionner 
l'extraordinaire essor des traductions de nouvelles espagnoles, à une époque où, 
précisément, la production française de nouvelles commence à chuter. Une véritable 
agence de traduction du castillan existe à Paris, à Lyon et à Rouen et tout ce qui paraît 
à Madrid est connu immédiatement en France.8 

Conclusions 
«L'âge de l'humanisme a vu se préciser ces deux aspects aparemment opposés 

de la civilisation occidentale: la montée des individualités nationales et l'intensification 
des échanges d'un pays à l'autre» (Delumeau 1984: 282). De ces multiples inter-
pénétrations nous avons donné des preuves dans le domaine du commerce et du langa-
ge. Le XVIe siècle fut le siècle du grand commerce maritime; il vit s'étendre un réseau 
de plus en plus serré de compagnies d'affaires; témoigna de l'animation commerciale 
de plus en plus intense des mers du nord au détriment de la Méditerranée. Le langage 
du XVIe siècle, dit M. Huchon, «est un univers sans frontières où coexis-tent langues 
anciennes, langues vernaculaires et dialectes... Toutes les langues du monde sont 
conviées au grand banquet de la connaissance». Ces deux aspects -commerce et langage-
ont été considérés par de nombreux penseurs comme un signe de modernité qui relie 
le XVIe siècle à son arrière-arrière petit-fils, le XXe, celui des accords du Gatt et de la 
télévision par satellite. Pour reprendre les paroles citées auparavant dans le texte: 

Jamais on n'a entendu parler d une activité commerciale comme celle qui, aujourd'hui, 
embrasse le monde entier. Les arts n'ont pareil depuis la naissance de Christ. Les 
connaissances s'acroissent à pas de géants... Jamais de plus grandes erreurs, de plus 
grands péchés et de plus grands mensonges n'ont régné sur le monde.9 

Est-ce l'époque de Luther? Est-ce la nôtre? 
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LA CONCEPTION DE LA TRADUCTION 
EN FRANCE AU XVIe SIÈCLE 
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1. Introduction 
Vouloir résumer quelle est l'idée de la traduction en France au XVIe siècle, 

ou définir ce que ce terme représentait dans l'esprit des gens, est doublement risqué: 
d'un côté, en schématisant les tendances générales, on peut trop les simplifier; de 
l'autre, on oublie toujours les opinions de quelqu'un dont les opinions nous semblaient 
secondaires et sans relief, mais qui sont, pour d'autres, fondamentales. 

Nous avons essayé ainsi, pour réduire cette part du risque, de montrer le 
mouvement des idées au cours du siècle au sujet de la traduction, leur genèse, et leur 
portée idéologique, à travers un rapide tour d'horizon des opinions manifestées à ce 
sujet par un certain nombre d'auteurs de traductions dans leurs préfaces. 

Le premier constat est une nette séparation entre la première partie du XVIe 
siècle, et la seconde partie: il s'est produit une fracture très forte vers le milieu du 
siècle qui fait basculer une conception de la traduction comme libre, ad sensum, jusque-
là pratiquement exclusive, vers une conception de traduction fidèle, qui prédominera 
au cours de la seconde moitié du siècle. Ce sera dans la détermination de cette notion 
de fidélité qu'apparaîtra une réflexion complexe sur la traduction; ce qui permettra de 
surmonter la disjonction traduction libre-traduction littérale (ou ad verbum), qui était 
jusque-là la (fausse) manière de poser le problème de la traduction. 

2. La iusta via média et la traduction ad sensum 
Paul Herbert Larwill a établi, dès 1934, que les tendances de la traduction dans 

les premiers temps de la Renaissance montrent une orientation vers la liberté du 
traducteur dans l'interprétation du sens par-delà les mots concrets, attitude qui ne 
faisait que continuer la conception médiévale de la iusta via média.1 Ainsi, Raoul de 
Presles, dans sa version de Saint Augustin, considère que son devoir de traduire 
consiste à ce «que je ensuive la vraye simple et clere sentence et le vray entendement 
sans ensuivir proprement les mots du texte».2 

Selon cette conception, il y aurait une brèche irréparable entre la phrase (avec 
ses valeurs de simplicité, clarté et véracité) et les mots simples, isolés, qui bloquent 
l'accès au sens et à la pensée de l'auteur. On n'a aucune difficulté à voir là la 

1. Tradition que les premiers humanistes italiens, Manetti, Salutati, ou Bruni ne feront que reprendre et 
transmettre au reste de l'Europe -le Comento de Eusebio de Alfonso de Madrigal, 1512, par exemple- (voir 
Norton 1984: 25-54). Cette conception était opposée à une traduction littérale extrême: «Ad verbum 
interpretatio est ubi verbum verbo redditur. Ad sensum vero ubi verbis tropisque dicendi omissis sententia 
tantum modo servatur», où il faut suivre le sens des phrases -sententia- et où on peut omettre des mots et 
des figures de style -tropis (Manetti, De interpretatione recta, in Norton 1984: 50). 

2. Raoul de Presles, Les dix premiers livres de monseigneur Sainct Augustin de la cité de Dieu. Préface. 
Abbeville, Jehan du Pré et Pierre Gérard, 1486. 
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survivance d'un courant philosophique qui, à partir du Cratyle de Platon, soutenait, 
comme Hermogène, une arbitrariété essentielle entre le nomen en tant que désignation 
d'une substantia particulière du monde, et cette réalité (substantia) en soi: les mots 
seraient ainsi des signes conventionnels, sujets à une évolution et une dégénérescence 
irréversibles. Cette conception allait de pair avec une approche linguistique monadiste: 
toutes les langues seraient issues d'un archétype primitif, un Ur-Sprache révélé aux 
hommes par Dieu; à la suite du drame de Babel, cet état primitif de la langue se serait 
perdu dans la multiplicité linguistique, la discontinuité entre les langues et leurs 
variations, qui seraient en somme les suites de la malédiction de Dieu.3 

Donc, il était tout à fait justifié d'ajouter des addenda au texte, des locutions 
diverses et des paraphrases pour essayer d'expliquer ce que l'auteur avait voulu dire: 
les expositions et déclarations du traducteur recherchaient ainsi intentionnellement une 
reproduction de la cohérence de la pensée de l'auteur. Sont rares les traducteurs, 
pendant cette première période de la Renaissance, qui ne définissent pas leur rôle 
comme celui d'une transformation à faire, attitude qui prend donc assise sur ce schisme 
linguistique irréparable entre les mots et leur essence (ou signification). La traduction 
est ainsi conçue comme un acte de supplémentation. 

Cette tendance reçut un appui décisif pour devenir quasi exclusive par l'action 
des «umanisti», ou professeurs de grammaire et de rhétorique. Si le cadre médiéval du 
trivium (grammaire, rhétorique et logique) et du quadrivium (arithmétique, musique, 
géométrie et astronomie) restait en place, en revanche, il existait une tendance vers 
l'abandon des vielles pratiques scolaires basées sur des manuels de grammaire latine qui 
faisaient apprendre aux enfants les règles et usages de la langue latine par des formules 
versifiées insipides et atrocement compliquées: la découverte des écrits de Quintilien 
et d'Horace mirent en valeur l'exercice de la prealectio, où l'élève devait reprendre 
l'explication du maître sur le vocabulaire, la syntaxe, les allusions historiques ou 
mythologiques, l'enseignement moral... d'un fragment choisi; par là, ils redécouvrent 
l'exercice pédagogique de composition en rapport avec une traduction interlinguistique, 
en deux temps: dans un premier temps, une paraphrase littérale, mot à mot; ensuite, 
à un stade plus élevé de formation, une réplique rhétorique équivalente, basée sur l'art 
de l'oratoire. La traduction mot à mot était donc une phase dans la connaissance de 
la grammaire, qui avait une portée beaucoup plus générale qu'actuellement.4 

La conception de la traduction ad sensum de la fin du XVe siècle, accompagnée 
même de glossaires ou commentaires paraphrastiques, reste en pleine vigueur tout le 

3. Steiner (1975: 73-74) remarque précisément que les philosophies du langage au XVIe siècle reposent sur 
cette dichotomie entre une approche monadiste du langage et une conception universaliste. 

4. Ainsi l'auteur anonyme d'Exercitium Grammaticale décrit la grammaire comme la pratique d'une écriture 
correcte (recte scriberè), une compréhension correcte (recte intelligere) et une composition correcte (recte 
componerè). De même Josse Bade (Badius Ascensius) définit la grammaire de façon similaire: «Est ars recte 
loquendi, recte scribendi & recte interpretandi ac censendi». Les humanistes des XVe et XVIe siècles, déve-
loppant les propositions pédagogiques des studieux arrivés en Italie avant et surtout après la chute de 
Byzance, baseront leur méthode d'apprentissage de la langue latine dans l'appréhension du système gramma-
tical des deux langues, de façon comparative, par l'association entre la morphologie et le sens (l'analyse 
philologique), la fonction et la traduction. C'était là toutefois une première étape (la conversio, cf. 
Chrysoloras, ou Y interpretado, cf. Alfonso de Madrigal), à laquelle suivait la propicias, ou Yexpositio, qui 
cherchaient plus amplement l'adaptation, grâce aux moyens de la rhétorique, du texte de base dans la langue, 
la culture et le temps de la langue cible. De nombreux humanistes composèrent des grammaires dans ce but, 
ainsi Érasme (De duplici copia verborum ac rerun, 1512), Robert Estienne (La maniere de tourner en langue 
française les verbes, 1528) ou encore Jean Lefèvre d'Etaples (Grammatographia, 1529). 
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long de la première moitié du XVIe siècle en France; ainsi Geofroy Tory qui appelle 
en plus à l'autorité d'Horace: 

Je n'y ai mué ne changé le Sens de l'histoire en faveur d'homme quelconque. Ma Tra-
duction aussi ny est de mot a mot car ceust esté stille trop mesgre & sans grâce 
aucune. Je scay selon Horace que, Nec verbo verbum curabit redaere fidus interpretes. 
(1529: Préface). 

Ou Jean Lefèvre, dans sa préface au Livret des Emblèmes (Paris, C. Wechsel, 
1536), qui admet l'impossibilité de rendre mot à mot «l'intégrité» des épigrammes 
latines d'Alciatus: «Je confesse ja que je n'ay pas tousjours gardé l'intégrité de chascun 
polistique ou epigramme en rendant parole pour parole: ains me suys contente suyvant 
la doctrine de Horace de exhiber l'argument d'iceulx». 

La polémique entre les membres du Collège des Lecteurs Royaux, et les pro-
fesseurs de la Sorbonne, s'inscrit à l'intérieur de cette même conception de la 
traduction. L'interdiction du Parlement de Paris -selon les voeux des théologiens de la 
Sorbonne-, adressée aux Lecteurs Royaux, «de ne lire, ne interpreter aucuns livres de 
la Saincte Escripture en langue hebraicque» (in Felibien: Histoire de la Ville de Paris, 
G. Desprez et J. Dessesartz, 1725, p. 682) concernait leur interprétation des textes 
sacrés, jugée erronée, mais n'était aucunement basée sur la défense d'une traduction 
plus ou moins littérale. Au contraire, même eux considéraient une hérésie la traduction 
littérale (ut facieunt Iudaei): pour pouvoir traduire les textes sacrés il fallait être possédé 
par la foi, interprétant de cette façon-là l'expression horacienne fidus interpres: 

Car il ne suffit a bien interpreter, & traduire d'avoir la simple langue & interprétation 
en mots; mais il faut prendre, sensum medullarum & mysticum, & non reddere verbum 
verbo, seu adhaerere cortici verborum ut faciunt Iudaei. (in Du Boulay 1673: Historia 
universitatis parisiensis, VI, Paris, Petrus de Bresche, p. 243)5 

L'erreur des Lecteurs Royaux consistait dans une violation de la foi sacrée, à 
travers une distorsion interprétative, une transgression textuelle puisqu'ils n'étaient pas 
possédés par la foi. Bien sûr, les Lecteurs Royaux n'acceptèrent pas cette injonction. 
Cette polémique nous montre que tous étaient d'accord pour considérer la traduction 
comme ad sensum; les théologiens de la Sorbonne voulaient seulement établir le droit 
à interpréter eux seuls les textes sacrés. 

Le précepte d'Horace se retrouve encore sous cette interprétation dans de 
nombreux auteurs. Ainsi, le traducteur anonyme de Diego de San Pedro quand il 
affirme que «celuy qui court en ensuyvant le pas d'ung autre, a beaucoup plus de peine 
que tel qui court librement la ou il veult» (in Norton 1984: 94); ou Jean des Gouttes: 
«Tout fidèle interprète ne rendrea mot pour mot» (épître dédicatoire, Roland furieux. 
Paris, Guillaume le Bret, 1545); ou encore Thomas Sébillet, auteur d'un Art poétique 
françoys (1548): 

5. Cette croyance en la foi agissante explique l'énorme popularité que connut dans ces siècles la légende des 
Soixante-Dix traducteurs, rassemblés par Ptolomée II en Alexandrie pour entreprendre une traduction, de 
l'hébreu au grec, de l'Ancien Testament: au bout de leur réclusion, et n'ayant eu aucun contact entre eux, 
toutes les traductions coïncidaient. 
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ne jure tant superstitieusement aux mots de ton auteur, que iceus délaissés pour retenir 
la sentence, tu ne serves de plus près a la phrase et propriété de ta langue, qu'a la 
diction de Pestrangère. (éd. Félix Gaiffe, Paris, Droz, 1932) 

Le traité sur La maniéré de bien traduire d'Étienne Dolet (1540), le seul pro-
gramme formel sur la théorie de la traduction de la Renaissance en France, reste atta-
ché à cette conception de la traduction qui condamnait le mot à mot, ce que la 3e règle 
reprend précisément: «il ne se fault asservir jusques a la que l'on rende mot pour mot»; 
la traduction mot à mot est un «deffault d'esprit», une servitude (Dolet 1540: 15-16). 

Même si ces recommandations s'inscrivent chez E. Dolet dans un projet plus 
vaste qu'il préparait, L'Orateur Françoys, où la traduction était conçue comme un 
exercice pédagogique de connaissance de la grammaire, et faisait partie donc du déve-
loppement d'aptitudes que l'orateur en formation devait acquérir dans son processus 
de formation et de mûrissement, il est sûr que la description de la traduction commme 
une acte décomposable en diverses unités subordonnées, les conditions préalables requi-
ses au traducteur, la notion du respect du «sens de l'auteur», le besoin d'exprimer «la 
grâce et perfection de l'une et l'autre langue» constitueront des pôles de réflexion qui 
marquent le début d'un courant en faveur d'une traduction fidèle. Au cours du siècle 
et des auteurs, la notion de fidélité va se charger d'une telle profondeur et d'une telle 
richesse de nuances qu'il est intéressant de connaître même d'une perspective actuelle. 

2. La notion de fidélité 
D'abord, traduction fidèle n'est pas traduction littérale, ad verbum. La défense 

du littéralisme part de la croyance dans la relation non arbitraire ou conventionnelle, 
mais essentielle entre les mots et les choses, entre la structure physique/phonétique du 
mot et de son réfèrent ou sa signification; donc, que les noms mettent en évidence une 
qualité spéciale, cachée du designatum.6 Ainsi, Pierre Fabri affirme: «les parolles ou 
les substances sont quasi tout ung» (1521: 24). 

Si les mots à l'origine étaient tous naturels, s'ils répondaient à l'essence des 
choses, il serait possible en outre de reconstruire cette langue originelle puisqu'il 
existait une tribu qui n'avait pas subi la malédiction de Babel, qui avait l'hébreu 
comme langue: on peut donc reconstituer la langue primitive, arriver à la connaissance 
des choses par les mots, restaurer l'harmonie primitive du monde, retourner à l'âge 
d'or de l'homme, à l'Arcadie perdue. Il suffirait de rechercher dans les langues 
actuelles, à travers les études philologiques et comparatives, par leur filiation avec le 
grec et l'hébreu, les restes de cette langue primitive. Cette idée, qui sous-tendait les 
conceptions des différents cercles cabbalistiques sur l'irréductibilité du mot, était 
largement partagée par de nombreux humanistes. Ainsi Jacques Bourgoing affirme: 

Et encore que par la mesme permission divine, l'orgueil eust engendré confusion en 
Babilone, & diversité de langues, & que la pureté de la premiere ayt esté alterée; 
toutesfois est a bon droit appellée la langue divine & mere, par laquelle Dieu a parlé 
& escrit, continuée es Hebrieux & Juifs jusqu'à ce terme. De la vient que leurs maitres, 

6. Cette tendance cratyliste sera soutenue par les néoplatoniciens Plotin et Priscian, ainsi que par la Patristi-
que: les ambiguïtés des paraboles du Christ, la prévention de Saint Jérôme, que P. Fabri reprend: «es parolles 
n'est pas l'évangile, mais au sens, et soubz l'escorche est la moelle» (Fabri 1521: 12). Fabri oppose aussi le 
loquendum ut plures au sapiendum ut pauci: seuls les initiés dans la rhétorique ont science «pour appropier 
les termes a la chose selon son propre significat» (1521: 23). 
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Rabbins & Thalmudistes, recherchent tant les mots, leur origine, analogie, propriété, 
fondent sur eux & sur chascune lettre plusieurs excellences & mystères, & y esta-
blissent leur seule & grande doctrine Caballistique, que, peut estre trop supers-
titieusement. Mais par la donnent à entendre que la parolle & les mots enseignants, les 
choses doivent contenir leurs vertuz & propriétés.7 

Dans cette optique, la traduction littérale devient un acte de foi dans l'homme 
antérieur à Babel, un redressement de ce que Dieu avait confondu, une affirmation de 
l'homme face à Dieu et à l'histoire: le littéralisme devenait donc une hérésie. 

La défense du littéralisme au XVIe siècle restera donc, et pour cause, cir-
conscrite à trois domaines: à la pratique scolaire;8 dans des traductions qui pouvaient 
l'exiger (comme les traductions des épigrammes ou des emblèmes); ou dans les cercles 
cabbalistiques juifs. C'est dans ces deux contextes qu'il faut intégrer les opinions en 
faveur d'une traduction littérale: ainsi, en 1544, Lazare de Baïf, dans sa préface à sa 
traduction d'Hecuba, d'Euripide, fait allusion à la légitimité pédagogique d'une 
traduction mot à mot: tous les jours, ses enfants lui apportaient une sélection de leurs 
lectures d'Euripide, «me la rendant mot à mot de Grec en Latin» (La tragédie 
d'Euripides nommée Hecuba, Paris, R. Estienne, 1550, p. 5). 

Cependant, la diffusion certaine de cette conception de la langue,9 les dangers 
qu'encouraient les humanistes qui se risquaient dans la traduction de textes «sacrés» -il 
ne faut pas oublier que Dolet connut la prison, puis fut condammé au bûcher à Paris 
en 1546 pour avoir traduit un passage d'Axioquey ouvrage attribué à Platon-, le 
développement du luthéranisme et du calvinisme, et donc aussi de l'Inquisition et de 
l'intolérance religieuse,10 et, finalement, nous l'avons déjà dit, les recommadations 
mêmes de Dolet, étaient en train de créer un état d'esprit nouveau dans la conception 
de la traduction. 

7. De origine usu et ratione vulgarium vocum linguae Gallicae, Italicae, & Hispanicae libri primi sive A, 
Centuria una. Paris, Steph. Prevosteau, 1583. Quoique, de nos jours, ces idées nous semblent ridicules, il faut 
dire que la cabbale jouissait d'une grande influence parmi les humanistes: dans cet effort pour chercher la 
filiation des langues, Lefèvre d'Etaples soutiendra que le français dérive du grec; la réforme orthographique 
entreprise par les humanistes, globalement, s'est soldée par une addition de lettres (consonnes pour la 
plupart) qui restituaient étymologiquement l'origine du mot, considérant que l'évolution linguistique était 
à combattre. Le retour à une prononciation latine plus fidèle, courant qui s'exercera aussi sur le français, la 
fixation du français en grammaires, les latinismes préférés aux mots vernaculaires, la limitation dans la 
création lexicale dans la langue vernaculaire, etc. répondaient à cette même conception de la langue. 

8. De là vient l'usage d'une traduction intercalée de deux langues, ligne par ligne (Marthurin Cordier par 
exemple réalisa une traduction littérale de Cicéron, sous cette forme), usage qui a été repris abondamment, 
jusqu'au XXe siècle, dans l'enseignement des langues. 

9. Louis Meigret partageait cette opinion: sa tentative de réforme orthographique de la langue française 
partait de l'idée selon laquelle «Les lettres ne sont qu'images de voix. [...] Et fault entendre que les simples 
voix ont esté anciennement appelées Elemens à la semblance de ceux du monde» (Traité touchant le commun 
usage de l'escriture françoysey Paris, Jehan Longis & Vincent Sertenas, 1542, sig. Aiii v.). Son oeuvre s'inscrit 
par là dans la défense d'un retour à l'intégrité primitive du langage, perdue à cause des additions étranges, 
de type orthographique ou grammatical. 

10. Ceux qui restent attachés à l'Église catholique admettront l'interdiction de traduire des textes sacrés, 
ainsi Richard le Blanc dit: «aussi plusieurs, neantmoinz qu'ils entendent la diction latine, ne peuvent 
remporter le sens & intelligence des Ecriptures sans l'interpretation des savants» (Préface à Les Quatre Livres 
des Georgiques de Virgile, Paris, Charles l'Angelier, 1554). 
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L'évidence qu'un changement s'était produit vers le milieu du XVIe siècle 
nous est rendue par la traduction du Livret des Emblèmes par Barthélémy Anneau, en 
1549 (Lyon, G. Roville). Pourquoi entreprendre une traduction en français d'un livre 
latin déjà traduit, et depuis très peu de temps (treize ans)? Face à Jean Lefèvre qui avait 
défendu une traduction de l'«argument», B. Anneau va proposer un idéal littéral pro-
che de la diction latine, et dépourvu de fantaisies lexicales et conceptuelles, «sans 
paraphrase extravagante, ou changement de sens & de parole» (p. 11). On pourrait 
penser, cependant, que cette nouvelle conception répond à la «brieveté requise des 
Emblèmes» et à la nécessité d'une relation entre la sentence et la figure icônique, et 
donc limitée à ce genre de traductions. Mais pourquoi répéter une traduction déjà faite, 
si ce n'est parce que B. Anneau n'acceptait pas la méthode que Jean Lefèvre avait 
suivie? 

La réinterprétation des vers 133-134 de YArs d'Horace cités continuellement 
pour la défense de la traduction ad verbum démontre clairement le changement de 
tendance. C'est Jacques Peletier, dans son Art Poétique (1555), qui proposera une 
interprétation de ces vers totalement opposée à celle qui était en cours jusque-là: 

E ne me peu assez ébahir de ceus, qui pour blâmer la Traduction de mot a mot, se 
veulet eider de l'autorité d'Horace, quand il dit «Nec verbum verbo curabis reddere.fidus 
interprétés»: la ou certes Horace parle tout au contraire de leur instancion. (Peletier 
1555: 107) 

La fidélité n'est pas non plus une recherche de l'authenticité morphologique 
et syntaxique, une proximité grammaticale entre les deux langues. Si on trouve des 
défenseurs de ce rapprochement, il faut voir là surtout une influence du rôle péda-
gogique que la traduction jouait dans l'apprentissage de la grammaire. Ainsi, Georges 
Lemenand dans sa Préface à Le grant Vita Christi translate de latin en françoys (Paris, 
Vérard, n.d., fin XVe siècle) déclare: «le plus que je pourray selon la lectre procederay 
en translatant grammatiqualement et riens du miens que je puys ne mectant», ou G. 
Tory, dans La Table de Cebes... avec trente dialogues moraux de Lucien (Paris, G. Tory, 
1529) affirme: «Au plus près qu'il m'a este possbile je ay suyvi le vray texte sans y 
adjouter rien du miens ne sans avoir use ne abuse de palliction ne fard quelconque», 
c'est-à-dire, sans embellissement ni hermétisme rhétorique (fard, palliction), donc sans 
intervention personnelle du traducteur, soit dans la forme soit dans le contenu à 
travers ses commentaires, pratique habituelle de l'exercice de traduction pédagogique. 

La traduction fidèle est par contre et d'abord le respect envers l'intention de 
l'auteur, notion qu'on retrouve dans de nombreux écrits. B. Anneau, dans sa Préface 
à la traduction des Métamorphoses d'Ovide (1556) dit: «Je donc a y traduit [...] au plus 
proche & plus près des appellations présentes, & des noms François, tant qu'il m'a esté 
possible par interprétation, composition, equipollence et usurpation» (1556: Préface) 

A travers 1'«equipollence» et 1'«usurpation», B. Anneau décrit «the modulation 
from active contention to passive balance [...], the latter retaining from its dialectic 
origins the notion of équivalence in power and signification, the balancing of 
propositions» (Norton 1984: 113-114), donc un équilibre entre ce qui a agi (le 
traducteur et la traduction) et ce sur quoi on a agi (le texte, l'auteur original). 

Les remarques contenues dans Y Art Poétique de Jacques Peletier nous inté-
ressent aussi pour d'autres raisons: une traduction fidèle doit d'abord «approch[er] 
tousjours le plus près qu'il seroet possible de l'auteur auquel il et suget» (1555: 110-
111), notion qui s'inscrit dans la lignée décrite par B. Anneau. Mais aussi, elles 
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contiennent d'abord un appel en faveur d'un développement des études philologiques 
pour résoudre les difficultés des textes. Il entreprend donc quelque chose de plus que 
de réviser une erreur d'interprétation: démontrer que la philologie et la traduction 
vont de pair, puisque le traducteur doit posséder et dominer toutes les composantes 
expressives des deux langues, sémantiques, syntaxiques et stylistiques. Et pour cela il 
fallait avant tout développer les ressources langagières du français, ce à quoi il 
s'appliquait en continuateur de l'œuvre initiée par E. Dolet. 

Finalement, dans sa condamnation de la traduction mot a mot: «les traductions 
de mot a mot n'ont pas de grâce: non qu'eles soet contre la loe de Traduction: mes 
seulemant pour reson que deus langues ne sont jamais uniformes en frases», il évoque, 
à travers le mot «grâce», un défaut à éviter: le manque de style, la platitude dans le 
texte traduit. 

La notion de fidélité va s'appliquer aussi en effet à l'expression, au style du texte. 
Loin des excès de certaines pratiques scolaires ou poétiques, où l'alambiquement de 
l'expression, la quantité des figures ou des tropes avait remplacé l'originalité et la 
richesse, Jacques Gohorry, dans sa préface à la traduction du premier livre de Tite Live 
Decades (Paris, Arnould l'Angelier, 1548), affirme qu'il a respecté l'intégrité du texte, 
ainsi que «la bonne couleur de la diction de Tite Live», et que «me suis efforcé de 
suivre de plus près qu'il m'a este possible, estimant telle majeste de dire n'estre a violer 
ne souiller par addition ou diminution venant du mien». La traduction n'est donc pas 
une question d'invention, où l'on introduit «autant de figures, fleurs & ornements de 
langage qu'ils voyent», mais un acte de substitution, où la subjectivité ou la supplé-
mentation n'ont place, et où le traduction est limité dans ses choix expressifs, puisque 
«là ou l'on dit ce que l'on veut, & icy ce que l'on peut». 

Henri Estienne va s'attaquer aussi à ce culte excessif de l'expression, mis en 
vogue par les rhétoriqueurs dans leur vénération de Cicéron. Il réinterprète tout 
d'abord les vers d'Horace par leur mise en contexte, par la prise en charge des 
caractères environnants. Dans sa Diatribae (Paris, Henri Estienne, 1575), il s'en prend 
à ces traducteurs qui, tout en défendant la traduction ad sensum, avaient traduit les vers 
d'Horace sans avoir égard au contexte où ils sont placés. Ce n'est pas de la traduction 
dont parle Horace, mais de l'imitation, de ce que le poète doit faire quand il veut 
reprendre personnellement (privati) un sujet traditionnel (publica materia): l'imitation 
(et non la traduction) ne consiste donc pas à rendre mot par mot le texte imité. 

Dans des ouvrages postérieurs, la trilogie: De latinitate falso suspecta (1576), 
Pseudo-Cicero (1577) et Nizoliodidascalus (1578), H. Estienne va attaquer durement la 
vogue des figures et des tropes comme indicateur de valeur poétique, et va essayer de 
démontrer la réciprocité entre le latin et le français dans les différents aspects de la 
grammaire, et il montre comment certaines expressions sont non équivalentes par la 
variation des contextes, ou par l'évolution historique du sens (restriction ou bien 
extension). L'analyse sémantique est donc à mettre en parallèle avec le besoin du 
développement des études philologiques qu'avait défendu Jacques Peletier. 

C'est la notion de truchement qui indique le mieux la nouvelle conception de 
la traduction fidèle, en y intégrant ces nouveaux aperçus ou intuitions. Certains 
traducteurs, tels que Denis Sauvage, Laurent de la Gravière (1554), ou Filbert Bretin 
(1583) avaient déjà utilisé le mot truchement pour dénommer leur activité de 
traduction. La notion de truchement nous est éclairée par Pierre Ramus, auteur d'une 
proposition de réforme de l'orthographe similiare en objectifs à celle de Louis Meigret, 
quand il rapporte que l'écriture est «une messagère et truchemande de la voix»; donc 
qu'il existe une relation obligatoire, vivante de l'une vers l'autre. 
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Cependant, c'est François de Fougerolles qui transmettra cette notion avec une 
étonnante clarté en comparant le traducteur à un ambassadeur: «il faut que l'interprète 
exprime facillement l'âme de l'auteur sans rien changer, diminuer ou adjouter au sens». 
Le respect de l'esprit de l'auteur doit s'accompagner d'un respect du texte: «car il faut 
changer les paroles d'une langue en l'autre de mot à mot s'il est possible, ou si cela ne 
se peut faire, user de paraphrase en augmentant le nombre des dictions» (1597: Préface). 

Et cette possibilité ne dépend pas seulement des limites grammaticales (au sens 
large) de la langue, mais des implications de l'environnement ou des personnes à qui 
est adressé le message. Il imagine en effet que si les ambassadeurs envoyés par 
Agamennon à Achille avaient été Suisses, leur fonction de médiation, ou d'arbitre entre 
les deux parties aurait déterminé une série de choix linguistiques en fonction de leur 
jugement de l'interprétation de leur message par le «destinataire». 

La notion de truchement résume ainsi presque parfaitement la multidimen-
sionnalité de la notion de la traduction fidèle: la traducteur doit d'abord être une 
personne neutrale, loyale envers le texte qu'il traduit, et doit donc montrer du respect 
envers l'intention de l'auteur, sans qu'il puisse rien ajouter, soustraire ou changer. Il 
est un médiateur entre deux pôles, qu'il doit équilibrer, rendant possible la correcte 
interprétation du message par celui à qui il est dirigé. Mais aussi, F. de Fougerolles 
indique que le traducteur devra suivre les règles du «bien dire»: on retrouve là une 
recentration du recours à la rhétorique, puisqu'«on ne doit pas seulement escrire pour 
parler, mais aussi pour bien dire». Le maintien de la grâce du texte original, ou de sa 
«couleur» comme disait Jacques Gohorry, complètent le tour d'horizon de cette notion 
de fidélité. Notion donc à la fois complexe et extrêmement difficile à cerner, tout 
comme la langue: le développement des études linguistiques («philologiques») était ainsi 
ressenti comme un point de départ obligatoire. 
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1. Breve retrato del personaje 
En la comunicación que presentamos hemos elegido a un autor francés, 

Etienne Dolet, impresor, poeta, orador, filólogo y humanista del siglo XVI (1509-1546), 
perseguido por la Inquisición y llevado a la hoguera en la plaza parisina de Maubert 
cuando sólo contaba con 37 años, por haber traducido un pasaje del Axioco, diálogo 
atribuido a Platón en el que se niega la inmortalidad del alma. 

Antes de iniciar nuestro análisis sobre los cinco principios que Etienne Dolet 
desarrolla en su obra La maniere de bien traduire d'une langue en aultre nos 
detendremos un momento en un siglo fundamental para Europa, y en lo que a 
nosotros concierne en esta presentación, a la Francia gobernada por Francisco I (1494-
1547) desde el año 1515. Durante su reinado apoyó a los humanistas y dio su 
protección a artistas italianos -Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini- y al desarrollo 
de la cultura francesa creando los «lectores reales», profesores de lenguas clásicas 
(hebreo, latín, griego), remunerados por el Estado, lo que dio origen al Colegio de 
Francia y reforzó el uso de la lengua francesa. En este ambiente intelectual surge una 
«pléyade» de escritores que conformarán el acerbo cultural francés y entre los cuales 
podemos destacar a Clément Marot, Du Bellay, Montaigne, Rabelais, Ronsard, y al 
famoso traductor de Las vidas paralelas de Plutarco, Amyot. En suma, las ciencias y 
las letras surgen, por doquier, en toda Europa y su centro de irradiación se encuentra 
en Italia, cuna del Renacimiento y del desarrollo del humanismo. Por supuesto, Francia 
no se queda atrás en está encrucijada de cambios y de reforzamiento de las raíces 
culturales de cada una de las naciones que componen lo que se llama, en la actualidad, 
la cultura europea. 

Tres problemas culturales afectan a los diferentes territorios europeos de la 
época: 1) el desarrollo cualitativo de las entidades culturales; 2) las relaciones con las 
demás comunidades; 3) el reforzamiento de las bases tradicionales del pensamiento en 
los clásicos hebreos, latinos y griegos. 

En cuanto a la resolución de estos problemas, surgirán diversas tesis encon-
tradas, lo que permitirá una riqueza de pensamientos y posicionamientos contrarios 
y sumamente interesantes, quizá útiles para nuestra época en la que la unidad de 
Europa es una labor difícil y penosa que se realiza lentamente en una realidad muy 
compleja. La unidad europea que surja en el futuro dependerá de la resolución de los 
problemas territoriales y nacionales que tenderán a modificarse, así como de una 
conciencia territorial y cultural europea que desarrollará unas comunicaciones plurales 
y directas entre zonas muy distintas de las actuales, puesto que las comunicaciones 
interterritoriales dependerán, cada vez en menor medida, del centro de poderes 
definidos en el presente; por otra parte, los desarrollos lingüísticos -estudios de idiomas-
, y entre ellos, la transmisión de información por medio de la traducción determinarán 
las nuevas bases culturales sobre las que nos apoyaremos. 
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Volviendo a nuestro asunto de partida, diremos que en Francia se plantean, 
nuevamente, tres temas importantes: a) en primer lugar, para que se fundamente una 
entidad nacional es necesario difundir en todo el territorio el uso de una lengua común 
por la que se transmitirán las diversas y plurales complejidades culturales y sociales del 
país. Por lo que la lengua, para que sea común a todos, debe establecer sus reglas 
internas, normalizándolas, dándoles una capacidad unitaria, es decir, de comunicación 
entre todos los puntos del territorio cuyos intereses son comunes; b) en segundo lugar, 
las relaciones con las demás naciones cuyas fuerzas culturales son más «brillantes», 
sobre todo España e Italia, deben ser resueltas de manera inteligente, puesto que la 
introducción de toda información determinará y delimitará las bases culturales del 
territorio; c) en tercer lugar, el apoyo al conocimiento clásico -hebraico, latino, griego-, 
es decir, a las mismas raíces culturales del país, permite una mayor cohesión y caldo 
de cultivo estructurados, conformados y armonizados por los códigos comprensivos 
de las relaciones internas y externas de los pueblos. 

Estos presupuestos generales y superficiales de partida nos ayudarán a 
comprender la obra de Etienne Dolet y su aportación, no sólo a una Francia que va 
surgiendo y creando unas bases culturales propias y sumamente ricas que conforman 
y estructuran no sólo las del pensamiento francés hasta nuestros días, sino también las 
del mundo más abierto de hoy, en donde se está planteando la reestructuración de las 
complejidades culturales dentro de un «nuevo orden internacional». 

Etienne Dolet, que no tuvo tiempo de desarrollar su obra, porque le fue 
arrebatada la vida muy tempranamente, ha dejado toda una obra inacabada que merece 
ser conocida por las cuestiones fundamentales que plantea. Debemos resaltar que, a 
pesar de la juventud de Dolet, su obra influyó en los personajes más destacados de la 
época, como por ejemplo en Joachim du Bellay (1522-1560), en su Deffence et Illus-
tration de la Langue Françoyse, publicada en 1549, dos años después de la muerte de 
nuestro autor. 

Los conocimientos de Etienne Dolet sobre el clasicismo, su admiración por 
Italia -realizó estudios en Padua, centro de reflexión filosófica, filológica y médica de 
la época-, le permitirán abordar los problemas que se plantean en la época y en la que 
está totalmente inmerso, implicándose intelectual y físicamente. Varias veces tendrá 
vicisitudes con los tribunales de la Inquisición, y pasará otras tantas por las cárceles 
hasta que la hoguera acabe con él como «mártir del Renacimiento». 

De su obra más destacada e inacabada, Commentarii linguae latinae, dará a luz 
dos de los tres tomos programados: el primero en 1536 y el segundo en 1538. Se trata 
de una enorme compilación de etimologías agrupadas semánticamente, de una defensa 
férrea del latín, de reflexiones sobre la lengua y su aprendizaje (Beaumarchais 1987: 
702). La segunda obra, también inacabada y básica, trata del Orateur Françoys en la que 
reflexiona sobre la lengua francesa («La Grammaire, L'Ortographe, Les Accentz, La 
Punctuation, La Pronunciation, L'Origine d'aucunes Dictions, La Maniere de bien 
traduire d'une langue en aultre, L'Art Oratoire, L'Art Poetique») y en la que desta-
camos el problema de la traducción. 

Si observamos detenidamente la lista de temas del Orateur Françoys podemos 
resaltar las respuestas adecuadas, claras y comprensibles que da como solución a los 
problemas que hemos subrayado más arriba: por un lado pretende contestar a la 
unificación interna de la lengua francesa como instrumento colectivo y convencional 
al definir unas reglas que la normalizan. Los textos que nos han llegado, como «La 
Punctuation de la Langue Française» y «Les Accents de la Langue Française» son un 
esfuerzo ingente para lograr una herramienta lingüística eficaz y con futuro. Ahora 
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bien, el hecho de incluir «La maniere de bien traduire d'une langue en aultre» intenta 
resolver unos problemas importantes: 1) la traducción permite la unificación lingüística 
con una aportación enriquecedora de otras lenguas, en particular de las lenguas clásicas, 
consideradas, en aquel momento, como lenguas insuperables y como lenguas 
referenciales. 2) La traducción permite acercar el conocimiento clásico, científico y 
cultural a una mayor población lectora ávida de conocimientos no limitados 
exclusivamente a una zona cerrada. Además, la negación de la traducción es negar el 
saber a una amplia capa lectora, por lo que se empobrece la base cultural propia. En 
suma, la traducción no es sólo un ejercicio práctico de pasar una lengua a otra, con sus 
temas reiterativos en los que siempre se discute la posibilidad o no de la traducción. 
En realidad lo que Etienne Dolet plantea es mucho más profundo: se trata de resolver 
las contradicciones entre la lengua nacional portadora de una cultura de entidad propia 
y las demás de formación extranjera y por tanto extrañas. La traducción tiene un papel 
fundamental que consiste en reforzar las lenguas vernáculas por su propio desarrollo 
intelectual y por la aportación «competitiva» de pensamientos distintos mediante 
lenguas lejanas a la de uno. Si observamos detenidamente la historia de la traducción, 
podremos comprender el hecho de que las ciencias y las letras propias han podido 
destacar ampliamente gracias a la información producida por otras culturas, y de cómo 
civilizaciones enteras han ido cambiando, creando, poco a poco, una cultura universal. 
Por todo ello, traducir no es sólo el hecho de pasar de una lengua a otra, sino de 
actuar sobre la cultura de un país, de una nación o región, aportando nuevas savias y 
frescuras a nuestras rutinas, rompiendo fronteras en el mundo del saber, preludio a la 
extensión de regiones o territorios cada vez más interrelacionados y libres en sus 
intercambios de todo tipo. 

2. La maniere de bien traduire bien d'une langue en autre1 

Esta obra sintética (Dolet 1540), primer tratado formal de teoría de la 
traducción en la Francia del Renacimiento (Norton 1984: 14), resume perfectamente 
los problemas concretos que plantea la traducción. Cada uno de los puntos que va 
desarrollando lleva en sí un profundo trabajo de simplificación y de clarificación que 
cobra una dimensión inusitada cuando un lector profundiza en ellos. Desde Dolet ha 
habido muchos trabajos de reflexión sobre la traducción, especialmente en nuestro 
siglo; sin embargo, la argumentación presentada por el autor es de una vigencia y de 
una actualidad ineludibles. 

El planteamiento ofrecido por Etienne Dolet se divide en cinco reglas que 
podríamos resumir de la siguiente manera: 

1. «En premier lieu, il fault que le traducteur entende parfaictement le sens et 
matiere de l'autheur qu'il traduict; car par ceste intelligence il ne sera jamais obscur en 
sa traduction: et si l'autheur lequel il traduict est aucunement scabreux, il le pourra 
rendre facile et du tout intelligible»2 (Dolet 1540: 13). 

Es la primera de las reglas que el autor propone subrayando la importancia 
que exige el conocimiento del autor que traduce, puesto que en él está el conocimiento 

1. De cómo traducir correctamente de una lengua a otra. La traducción de los ejemplos que presentamos más 
adelante es nuestra. 

2. «En primer lugar el traductor debe comprender perfectamente el sentido y tema del autor que traduce; 
pues por esta comprensión nunca será oscuro en su traducción; y si el autor al que traduce no es nada difícil, 
podrá hacerlo fácil y totalmente inteligible». 
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de la materia -técnica, científica, literaria, jurídica-, y sin este conocimiento es difícil 
conocer el sentido de lo que se pretende traducir. Se trata, pues, de la comprensión 
lectora y semántica textual, en su conjunto, del objeto. 

A menudo, se cree que en los campos científicos o tecnológicos no es 
necesario conocer al autor ni la materia misma de la traducción, sin embargo, el 
conocimiento del autor y de los campos que domina nos ayuda y nos simplifica 
sobremanera. No creemos que sea un aspecto de segundo orden lo que aquí define 
Dolet. No cabe duda que en campos muy abstractos y teóricos, cual sea el de 
actuación, este punto se revela de la máxima importancia. Como dice Dolet: «Or 
saiche donques qu'il est besoing et nécessaire à tout traducteur d'entendre 
parfaictement le sens de l'autheur, qu'il tourne d'une langue en autre. Et sans cela, il 
ne peut traduire seurement et fidelement»3 (Dolet 1540: 14). 

2. «La seconde chose qui est requise en traduction, c'est que le traducteur ait 
parfaicte congnoissance de la langue de l'autheur qu'il traduit: et soit pareillement 
excellent en la langue en laquelle il se mect a traduire. Par ainsi il ne violera, et 
n'amoindrira la maiesté de l'une et l'autre langue»4 (Dolet 1540: 14). 

De lo que se trata en este segundo punto es del conocimiento de los 
instrumentos lingüísticos imprescindibles a un proceso traductor. El sentido del objeto 
presentado por un autor en un campo específico sólo puede ser entendido y 
aprehendido de forma profunda a través del instrumento representado por la lengua 
de partida con el que el traductor desbrozará el camino de la comprensión para su 
reestructuración en la lengua de traducción que le servirá de instrumento para la 
creación de un nuevo producto acabado. No cabe duda de que la manipulación ágil y 
conveniente de la lengua de producción será fundamental. Por supuesto, como dice el 
autor: «Entends que chascune langue a ses propriétés, translations en dictions, 
locutions, subtilités et vehemences à elles particulières. Lesquelles, si le traducteur 
ignore, il faict tort à l'autheur qu'il traduict, et aussy à la langue en la quelle il le 
tourne; car il ne represente et n'exprime la dignité et richesse de ces deux langues, des 
quelles il prend le maniement»5 (Dolet 1540: 15). El traductor no es un simple 
mediador entre un autor y un lector sino que actúa transmitiendo un saber que puede 
modificar el conocimiento que se tiene en ese momento, por lo tanto toda la cadena 
del saber, e igualmente influirá en la propia lengua, unificándola, enriqueciéndola o em-
pobreciéndola. Es, pues, como cualquier creador, un modelador, un representante 
cualificado de la lengua. No debemos olvidar que las obras que presenta al público 
pueden influir lingüística e intelectualmente en el lector que no debe tener en cuenta 
que se trata de traducciones, puesto que a él lo que le importa es el contenido, para 
ampliar sus conocimientos o por el puro placer de gozar de una lectura agradable. 

3. «Ahora bien, sé, pues, que a todo traductor le es preciso y necesario conocer perfectamente el sentido 
del autor que traduce de una lengua a otra. Al no proceder de este modo, no se puede traducir con seguridad 
y fielmente». 

4. «Lo que se requiere en segundo lugar en traducción es que el traductor conozca perfectamente la lengua 
del autor que traduce. Así, no violará ni disminuirá la grandiosidad de ninguna de las dos lenguas». 

5. «Debes saber que cada lengua tiene sus características, sus expresiones metafóricas, sus locuciones, así 
como sus sutilezas y vehemencias que le son propias. Si el traductor las ignora perjudica al autor que traduce, 
y también a la lengua en la que traduce, pues no representa ni expresa la dignidad y riqueza de las dos 
lenguas que está manejando». 
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3. «Le tiers poinct est qu'en traduisant il ne se fault pas asservir iusques à la 
que l'on rende mot pour mot. Et si aucun le faict, cela luy procede de pauvreté et 
deffault d'esprit»6 (Dolet 1540: 15). Dolet no cree en la traducción literal sino en una 
traducción de libre elección que sólo se puede obtener si el traductor posee las dos 
reglas precedentes: «Car, s'il a les qualitez dessusdictes (les quelles il est besoing estre 
en un bon traducteur), sans avoir esgard à l'ordre des mots, il s'arrestera aux sentences, 
et fera en sorte que l'intention de l'autheur sera exprimée, gardant curieusement la 
propriété de l'une et l'autre langue»7 (Dolet 1540: 15). 

El traductor es un transmisor de conocimientos que emplea sabiamente los 
instrumentos lingüísticos, que debe poseer, para ofrecer al lector todo el contenido del 
objeto que está expresado. Las propiedades de cada una de las lenguas representadas no 
se ven modificadas, sino que son portadoras de expresiones singulares. Las lenguas son 
instrumentos que se adaptan y tienen capacidad de transmitir y reflejar cualquier rea-
lidad. El traductor juega un papel fundamental como creador lingüístico, al saber mani-
pular perfectamente las lenguas que debe usar. La libertad del traductor es básica para 
reinterpretar los textos y reformular los contenidos que le son presentados o que él 
mismo ha interpretado. La literalidad que se realiza tomando por objetivo el ajuste 
(que para Dolet es servidumbre al texto) lo más cerca posible al texto de partida sólo 
trae consigo lo contrario de lo deseado. Consecuentemente y reiterando lo anterior, 
la libertad es un poder que debe saber utilizar de manera inteligente el traductor: «le 
ne veulx faire icy la follie d'aucuns traducteurs, lesquelz, au lieu de liberté, se 
submettent à servitude. C'est asscavoir qu'ils sont si sotz, qu'ilz s'efforcent de rendre 
ligne pour ligne ou vers pour vers, par laquelle erreur ilz depravent souvent le sens de 
l'autheur qu'ilz traduisent, et n'expriment la grâce et perfection de l'une et l'autre 
langue. Tu te garderas diligemment de ce vice, qui ne demonstre autre chose que 
l'ignorance du traducteur»8 (Dolet 1540: 16). 

4. La quatriesme reigle de Dolet dice: «S'il advient doncques que tu traduises 
quelque livre Latin en icelles, mesmement en la Françoyse, il te fault garder d'usurper 
mots trop approchans du Latin, et peu usitez par le passé: mais contente toy du 
commun, sans innover aucunes dictions follement, et par curiosité reprehensible. Ce 
que si aucuns font, ne les ensuy en cela: car leur arrogance ne vault rien, et n'est 
tollerable entre les gens scavants. Pour cela n'entends pas que ie die que le traducteur 
s'abstienne totallement de mots qui sont hors de l'usaige commun. [...] Mais cela se 
doibt faire à l'extresme nécessité»9 (Dolet 1540: 16-17). 

6. «La tercera regla es que, al traducir, no hay que someterse al texto hasta el extremo de traducir palabra 
por palabra. Y si alguien lo hace, es por ignorancia y falta de ingenio». 

7. «Porque si tiene las cualidades mencionadas anteriormente -que debe poseer imprescindiblemente un buen 
traductor-, se detendrá en las frases sin tener en cuenta el orden de las palabras y procurará expresar la 
intención del autor, manteniendo celosamente la propiedad de ambas lenguas». 

8. «No quiero cometer aquí la locura de algunos traductores, quienes, en lugar de libertad, se someten a 
servidumbre. Es sabido que son tan necios que se empeñan en traducir línea por línea o verso por verso, con 
lo cual alteran a menudo el sentido del autor que traducen y no expresan la gracia y perfección de ambas 
lenguas. Evitarás diligentemente este vicio que sólo demuestra la ignorancia del traductor». 

9. «Al traducir, pues, algún libro latino a una de éstas, sobre todo a la francesa, procura no emplear palabras 
demasiado próximas al latín y poco usadas en el pasado. Conténtate con lo común, sin crear 
precipitadamente nuevos términos por una curiosidad censurable. Si algunos lo hacen, no los sigas en ello, 
pues su arrogancia no vale nada y no es tolerable entre personas sensatas. Por ello, no creas que digo que 
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En este punto, Dolet define los límites de la libertad de creación que se 
sustenta en los conocimientos de las lenguas y no en la libertad de traducir de 
cualquier modo. Frente a la libertad está la liberalidad o libertinaje lingüístico que no 
son compatibles. Toda creación se realiza a partir de lo común y sólo en los casos 
complejos y de extrema necesidad, después de la imposibilidad real de los recursos que 
ofrece la lengua más común, el traductor puede recurrir a estratagemas lingüísticas 
distintas. No se trata, en definitiva, de hacer lo que uno simplemente cree, sino de 
hacer lo que conviene, por lo que la libertad sirve para entender e interpretar los 
textos de tal modo que la proyección que se hace de ellos en objetos acabados sea lo 
más coherente posible, puesto que el fin del producto último reside en poner al alcance 
de los lectores el conocimiento a través del genio y capacidades ofrecidos por la lengua 
que se pretende traducir. En suma, el traductor no debe ajustarse a la literalidad del 
objeto de partida ni tampoco a una libertad mal comprendida y sin reglas. 

5. «Venons maintenant à la cinquiesme reigle que doibt observer un bon 
traducteur. La quelle est de si grand'vertu, que sans elle toute composition est lourde 
et mal plaisante. Mais qu'est ce qu'elle contient? rien autre chose que l'observation des 
nombres oratoires: c'est asscavoir une liaison et assemblement des dictions avec telle 
doulceur, que non seulement l'ame s'en contente, mais aussi les oreilles en sont toutes 
ravies, et ne se faschent iamais d'une telle harmonie de langage»10 (Dolet 1540: 17-18). 
Si partimos del hecho que el conocimiento de la lengua de origen sirve para desen-
trañar un texto; si, por otra parte, usamos sabiamente de la libertad y de los límites 
de las lenguas; si, por último, conocemos, en profundidad, la lengua segunda o de 
recreación, no cabe duda que tenemos todos los ingredientes necesarios para obtener 
un buen producto. Sin embargo, queda la parte última de una buena presentación a un 
lector, según la cual la lengua final debe presentarse armoniosa, es decir estilísticamente 
apta para la lectura. La obra traducida publicada entra dentro de las producciones 
literarias y científicas de toda una comunidad lingüística, por lo que el lenguaje 
empleado puede, dentro de las creaciones lingüísticas existentes, modificar o asentar las 
estructuras lingüísticas, semánticas, estilísticas y semióticas imperantes en un momento 
dado. La producción de traducciones en el conjunto de todas las que se presentan 
constantemente no son nimias, sino que aparecen como elementos distorsionadores y 
armonizadores de las lenguas. Como dice Dolet: «Conclusion quant à ce propos, sans 
grande observation des nombres un autheur n'est rien: et avec yceulx il ne peut faillir 
à avoir bruict en eloquence, si pareillement il est propre en diction, et grave en 
sentences: et en argument subtil. Qui sont les poincts d'un orateur parfaict, et 
vrayment comblé de toute gloire d'eloquence»11 (Dolet 1540: 19). 

el traductor deba abstenerse completamente de palabras que están fuera del uso corriente [...]. Pero ello sólo 
debe hacerse en casos de extrema necesidad». 

10. «Vayamos ahora a la quinta regla que debe observar un buen traductor. Es de tan gran importancia, que, 
sin ella toda composición resulta pesada y poco agradable. Pero, ¿qué contiene? Sólo una cosa: la observación 
de la armonía del discurso, es decir, un enlace y unión de los términos con tal consonancia que no sólo sea 
agradable al alma, sino que también los oídos queden completamente fascinados y no se perturben jamás por 
tal armonía del lenguaje». 

11. «Como conclusión a este respecto, un autor no es nada sin un gran cuidado de la armonía; pero, si lo 
hace, no puede renunciar a destacar en elocuencia, si a su vez cuida la expresión, es grave en las sentencias 
y sutil en argumentos. Estos son los requisitos de un orador perfecto y realmente colmado de toda la gloria 
de la elocuencia». 



ÉTIENNE DOLET O LOS CINCO PRINCIPIOS DE LA TRADUCCIÓN 129 

3. De los cinco principios a un proceso triádico de la traducción 
En este punto, intentaremos reinterpretar los conceptos de Dolet tratando de 

fijar las reglas definidas en procesos triádicos. Al concretar la traducción como un 
proceso de comunicación, partiremos del principio muy conocido de que el esquema 
de la comunicación se reduce a una regla de tres: el Emisor - el Canal (o proceso de 
comunicación) - el Receptor. Consideraremos, pues, que la traducción funciona del 
mismo modo: el Objeto - Semiosis (o proceso traductor) - Producto. 

El Objeto está definido por un proceso comunicativo triádico mencionado por 
Dolet en su regla primera: Autor Sentido Materia. En este primer nivel que 
representa la mónada o conjunto Objeto, el Autor es el Emisor del texto a traducir, 
es, pues, el indicador de las intenciones que pretende proyectar. La Materia 
corresponde al campo de actuación del Autor, por lo que su comprensión es básica. 
El Sentido es el texto en sí, a través del cual el Autor y la Materia se ven reflejados. 
El Sentido es, pues, la resultante de los dos extremos definidos. Si nos detenemos un 
momento en este punto, podríamos decir que el texto que vincula el Sentido podría, 
en algunos casos, ser lo suficientemente claro para prescindir, según el Objeto en 
cuestión, de un conocimiento añadido del Autor o de la Materia. El traductor debe ser 
capaz de descubrir y desentrañar, a través del Sentido los diferentes procesos 
significativos producidos por el Autor en el uso de que hace de los códigos relativos 
a la Materia que maneja. Por supuesto, el traductor, en el caso en que el texto no le 
revele los significados fundamentales para comprender el Objeto, debe recurrir al 
conocimiento del Autor y de la Materia en la que está inmerso. 

El Producto es el nuevo Objeto acabado, listo para ser usado por el Lector 
que corresponda. El Producto es el resultado de un proceso por el cual el texto final 
queda determinado independientemente de la interpretación hecha desde el texto de 
partida. En suma, el Producto es, a su vez, un proceso triádico cuyo conjunto está 
definido de la siguiente manera, y que correspondería a la quinta regla de Dolet: Estilo 
- Armonía - Coherencia. El Estilo corresponde al traductor quien debe presentar el 
texto final y a través del cual recurre a seleccionar y elegir, de entre todas las figuras 
retóricas y posibilidades que ofrece la lengua, los elementos necesarios a una 
estructuración adecuada del texto final. Evidentemente, los distintos recursos estilísticos 
están delimitados por el Objeto de partida que ha sido desmontado y reconstruido por 
una interpretación nueva. Lo que llamaremos Coherencia corresponde al uso correcto 
del Estilo donde, como lo hemos dicho anteriormente, el Objeto (Autor - Sentido -
Materia) logra un equilibrio sensato. Entre la Coherencia -que vehicula la selección y 
posterior elección de los recursos que usa el Autor, por una parte, y luego las reglas 
impuestas por la Materia que el traductor maneja- y el Estilo definido, la Armonía 
resultante se concreta por el proceso definido, nuevamente, de selección y elección del 
equilibrio general de todos los componentes que entren en juego en el gran «puzzle» 
que conforma el Producto. 

Finalmente nos queda por ver la última triada representada por la segunda, 
tercera y cuarta reglas definidas por Etienne Dolet. Es el proceso traductor resultante, 
que hemos llamado Semiosis, porque se trata de un proceso semiótico en el que los 
signos abstractos del Sentido se transforman en Armonía textual o, para ser más claros, 
simplificaremos por un nuevo Sentido final que permita al lector el acceso a los 
entresijos del texto elaborado. Esta Semiosis es el proceso más complejo de todo el 
sistema, por lo que tendríamos el siguiente esquema triádico: Lengua del Autor 
Libertad del Traductor Lengua del Lector. No cabe duda, en este punto, que el 
traductor debe conocer perfectamente las dos lenguas que está manejando. La primera 
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de ellas, para comprender y descomponer analíticamente todo el texto de partida, de 
tal modo, que no queden resquicios en los distintos significados que irá interpretando. 
Este conocimiento de la lengua se realiza a tres niveles: un primero, desde el punto de 
vista estructural o puramente lingüístico; un segundo, de tipo cultural, sobre todo de 
elementos extralingüísticos que no se encuentran codificados o expresados explíci-
tamente; y un tercero, abstracto, más vinculado al significado del signo, por lo que 
entramos directamente en el campo de la semántica. 

En cuanto al imprescindible conocimiento de la lengua segunda, es necesario 
que sea capaz de manipular la lengua en la recreación o recomposición textual. Este 
proceso lingüístico funciona del mismo modo que la lengua de partida, pero con otro 
punto de mira, es decir, el uso de la lengua dirigido a la creación lingüística. No 
estamos ante un texto estático que nos viene acabado, sino ante un objeto que se está 
realizando como producto final que es la meta última del traductor. Ahora bien, para 
concluir con nuestra disertación, diremos que la resultante que debe poseer todo 
traductor para usar de forma correcta las lenguas, que supuestamente conoce a la 
perfección, es de una alta dosis de libertad, definida en la tercera regla de Dolet, no 
entendida como fundamento para que el traductor haga lo que quiera, sino una libertad 
responsable donde él mismo delimita este campo de libertad lingüística y cultural, 
como lo expresa Dolet en su regla cuarta. En definitiva, el traductor debe usar 
juiciosamente la amplia libertad que posee, teniendo por objetivo procesal el producto 
acabado que entrará a formar parte de la memoria cultural de un pueblo dado. 
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AMELOT DE LA HOUSSAIE, TRADUCTOR DE GRACIÁN 
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La preponderancia de la presencia española en las formas culturales y literarias 
de la Francia del siglo XVII es una afirmación incontrovertible, como también el 
interés que suscitó la lengua castellana entre la nobleza francesa ya desde el siglo XVI, 
según una divulgada cita de Brantôme. El aluvión de traducciones de obras de la 
literatura castellana ya sea de los grandes autores del Siglo de Oro o de otros de escasa 
relevancia, constituye una prueba palpable de dicha predilección: «Tout ce qui paraît 
à Madrid, les romans surtout, est immédiatement expédié en France et traduit» 
(Beaulieu 1936: 106). 

Cervantes y Gracián encabezan la lista de los autores más traducidos, primacía 
que, en el caso del segundo, puede resultar curiosa desde la óptica de la traducción dada 
la voluntad manifiesta del autor de alcanzar la oscuridad y la ininteligibilidad de la 
expresión a través de la agudeza verbal y de la sutileza del concepto. La conjunción 
óptima de ambos recursos daría como resultado el bello «joyel» barroco, metafori-
zación del ideal estilístico graciano: 

La agudeza compuesta consta de muchos actos y partes principales, si bien se unen en 
la moral y artificiosa trabazón de un discurso. Cada piedra de las preciosas, tomada de 
por sí, pudiera oponerse a estrella, pero muchas juntas en un joyel, parece que pueden 
emular el firmamento. (Gracián 1988: I, 63) 

La inclinación de Gracián por los juegos de palabras, la disociación, la dilogía, 
la disemia, la silepsis, el zeugma, el equívoco y, en resumen, cuanto contribuye a crear 
«un significar a dos luces» puede definirse, como apunta Lázaro Carreter (1993: 160), 
de atentado a la claridad. Pero precisamente en Francia tal noción era uno de los ejes 
constitutivos de la estética clasicista: con buena lógica, aquellos que, como el padre 
Dominique Bouhours, aspiraban al purismo del beau langage dirigieron sus críticas 
contra Gracián: 

La pluspart de leurs pensées sont autant d'énigmes et de mystères; leur langage est une 
espece de chiffre, on n'y comprend presque rien qu'à force de deviner. Gradan est 
parmi les Espagnols modernes un de ces génies incomprehensibles; il a beaucoup 
d'élévation, de subtilité, de force et mesme de bon sens: mais on ne sçait pas le plus 
souvent ce qu'il veut dire, et il ne le sçait pas peut-être luy-mesme; quelques-uns de ses 
ouvrages ne semblent estre faits que pour n'estre point entendus. (Bouhours 1671, cit. 
por Coster 1913: 669) 

En el conjunto de la obra graciana, ya de suyo artificiosa y velada, sobresale 
el Oráculo manual y arte de prudencia, libro que define Gracián en el prólogo «Al 
Letor» diciendo que es «de un rasgo todos los doze Gracianes»: no nos extrañemos, 
pues, que Miguel Romera-Navarro (Gracián 1954: XIV-XV) lo juzgue como «el libro 
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de prosa más conceptista en toda la literatura española [...] el más difícil de todos los 
que en prosa fueron escritos en España». 

Tal hermetismo y tanta deliberada oscuridad no arredraron sin embargo a los 
traductores, ya que el Oráculo es uno de los libros españoles más traducidos a lenguas 
extranjeras.1 

En Francia, el estudio de las distintas traducciones del Oráculo, con rasgos 
muy peculiares cada una, da un ejemplo ilustrativo de la evolución del concepto de 
traducción y también de las dificultades que entraña el buen quehacer del traductor. 

La primera traducción en este país se debe a un secretario de la embajada de 
Francia en Venecia, Amelot de la Houssaie, y fue publicada en 1684 simultáneamente 
en París y en La Haya; de su reputación y prestigio nos da cumplida prueba el hecho 
de que -con la excepción de un largo paréntesis durante el siglo XIX- no ha dejado de 
reeditarse hasta nuestros días (véase Gracián 1994) y, además, de que ha constituido 
muy a menudo el texto de referencia para otras versiones (véase la lista en Rouveyre 
1924), algunas de ellas con tanta incidencia cultural como la de Schopenhauer en 1862 
(véase Morel-Fatio 1910). 

Amelot de la Houssaie, plenamente consciente de la dificultad de su tarea, ya 
que recuerda en el prólogo que Gracián es «un Auteur abstrait, inintelligible et, par 
conséquent, intraduisible», concentra sus esfuerzos en conferir a la traducción una 
inteligibilidad que no tenía el original y contribuir así a clarificar su sentido: «ma 
traduction [...] montrera [...] que Gracián est intelligible». En este sentido, su trabajo 
es un ejemplo de traducción «adaptada» a las exigencias internas del clasicismo y de 
francisation; el cambio de título que introduce, L'Homme de Cour, es significativo 
también de esta nueva orientación: Gracián aspiraba a ofrecer un arte de brujulear al 
Hombre, y no solamente al Cortesano. «D'où, fatalement, une version qui est moins 
une traduction qu'une explicitation, un délayage d'un texte qui se veut serré et obscur, 
avec, même, des commentaires de son cru» (Pelegrín en Gracián 1978: 56). 

En 1730, el jesuíta Joseph de Courbeville traduce el Oráculo con un claro 
intento de recuperación y difusión de la obra graciana; dentro de este designio se 
encuadran también sus traducciones de El Discreto (1723), El Héroe (1725) y El Político 
don Fernando el Católico (1732). Su labor traductora fue calificada globalmente por 
Desfontaines como «un homme de Lettres qui sait bien l'Espagnol. [...] Il évitera 
l'amplification et sans affecter de parler Espagnol en Français, il espère faire entendre 
son Auteur et pouvoir se passer même de remarques» {Journal des Savants de octubre 
de 1725, cit. por Mansau 1993: 89). 

Sin embargo, la traducción de Amelot de la Houssaie no quedó relegada al 
olvido: se reeditó aún en 1808 y un siglo después el polifacético André Rouveyre, 
dibujante, crítico e hispanista, recuperó esta versión en el marco de un proyecto global 
de redescubrir en Francia la obra de Gracián: en un apéndice, explica las razones por 
las que la traducción de Amelot merece crédito y los criterios que han guiado su 
revisión: 

D'une maniere genérale, la traduction d'Amelot de la Houssaie se recommande par sa 
probité, -une probité qui ne craint pas d'ailler, au besoin, jusqu'à la rudesse et au 
manque de formes. Pour plus grande fidélité à son modèle, il ne recule pas devant les 

1. La primera traducción se hizo por un autor anónimo en Italia en 1669; sobre este punto véase Gracián 
1954: XXIX-XXX. 
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espagnolismes, les latinismes, les bizarreries. Mais, en somme, c'était là le meilleur 
moyen de conserver, autant que possible, la vigueur et la saveur de l'original. [...] Tout 
en respectant avec scrupule le texte d'Amelot jusque dans ses singularités, nous avons 
rectifié quelques passages où le sens était manifestement faussé. Cette tâche était, en 
partie, facilité par l'étude de M. Morel-Fatio: Gracian interprété par Schopenhauer 
(Bulletin Hispanique, octobre 1910), dans laquelle le savant académicien a relevé, à titre 
comparatif, plusieurs erreurs d'Amelot. (Rouveyre 1924: 251-252) 

Esta reedición, junto con otros trabajos críticos de André Rouveyre, conlle-
varon la beneficiosa consecuencia de poner a Gracián «en el primer plano de la 
actualidad literaria» y «la prensa parisina se hace eco de una polémica animada» 
(Coquio 1993: 108). 

Al año siguiente, el erudito Victor Bouillier, reconocido en los estudios 
gracianos por un artículo sobre la influencia ejercida por Gracián en los moralistas 
franceses, especialmente La Rochefoucauld y Mme de Sablé (véase Bouillier 1911), 
emprendía una traducción de páginas escogidas de Gracián, en las que incluía algunos 
textos del Oráculo (véase Gracián 1925). En la recensión de esta obra, G. Cirot 
reconocía: «M. Bouillier aura toujours la supériorité d'avoir abouti, et de m'aider 
souvent à comprendre» (Cirot 1926: ?). 

Finalmente, Benito Pelegrín traduce en 1978 el Oráculo con el llamativo título 
de Manuel de poche d'hier pour hommes politiques d'aujourd'hui; él mismo define en el 
prólogo cómo entiende y qué se propone con la traducción del Oráculo: 

Elle se refuse, d'abord, à la normalisation académique traditionnelle de Gracián et 
prétend lui restituer sa dimension, essentielle, baroque. On ne peut traduire VOráculo, 
aphorisme par aphorisme, mais dans un dessein d'ensemble. Q y a une fatalité de la 
forme [...] il faut tenter de retrouver, usant de ses procédés conseillés dans Y Agudeza, 
des équivalents français à l'original espagnol. C'est dire que notre traduction se veut 
une tentative formelle, conceptiste, rythmique et musicale, pour respecter les traits 
essentiels de YOraculo. (Gracián 1978: 63) 

Después de este recorrido histórico que no hace más que confirmar el desafío 
siempre inquietante que Gracián supone para los traductores conscientes de su oficio, 
cabe preguntarse qué motivos podemos encontrar para justificar que Amelot de la 
Houssaie se interesara por tan compleja obra. 

Pocos datos tenemos de la vida de este autor pero creo que, curiosamente, es 
a través de sus traducciones como se configuran con precisión sus gustos y aficiones 
literarias: en 1683, publica una traducción del Príncipe, elección acorde con su interés 
por la historiografía política (recordemos que en 1676 había escrito una Histoire du 
Gouvernement de Venise); en 1684, imprime la traducción del Oráculo y ya postuma-
mente se publican los seis primeros libros de los Anales de Tácito; esta última confirma 
a mi entender la atracción que Amelot sentía por el laconismo y la condensación 
estilística y permite entroncarlo definitivamente con aquellos contemporáneos que 
defendían el concepto de la brevitas como ideal de elocución. Recordemos que la 
defensa de las formas breves, del sincretismo, de los enunciados mediante frase concisa 
y ágil, gozaron de singular aceptación en el momento esplendente del clasicismo 
francés; con sagaz intuición, algunos escritores intuyeron el abanico de posibilidades 
que encerraba la escritura fragmentaria. El favor que alcanzó esta tendencia estilística 
acuña el auge de la máxima, de los apotegmas y de las sentencias: el mérito residía en 
reducir el pensamiento a la mínima expresión: 
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Si Ton s'en tient à la maxime, Ton observe que nulle époque n'a mieux saisi le 
paradoxe qui est comme la quintessence de cette forme: la propositio maxima> extension 
de la sententia, mais demeurant catégorie des loci communes, concentre en un 
minimum de paroles -une seule phrase- un maximum de vérité se rapportant à la 
conduite de la vie ou à la morale normative. (Van Delft 1982: 39)2 

Las Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld simbolizan 
la eminencia del género y, como el Oráculo, el triunfo del ordo neglectus: 

On peut lire La Rochefoucauld de deux façons: par citations ou de suite. [...] Or ces 
deux lectures sont également justes. [...] Et pourtant ces maximes, dont la valeur tient 
à la singularité, elles nous sont données en rangs serrés, [...] elles existent en corps, elles 
forment une œuvre. [...] Cette œuvre [...] nous apprend d'ailleurs tout de suite qu'une 
œuvre structurée peut être une œuvre désordonnée. (R. Barthes en La Rochefoucauld 
1961: XLV, XXVm, XXX) 

Paralelamente, la evolución de la lengua francesa caminaba en el mismo sen-
tido: «le modele périodique latin s'efface pour laisser place à un idéal de resserrement. 
On a pu parler de loi de concentration de style» (Séguin 1972: 47). 

En España, Gracián enarbolaba la excelencia de la brevitas incansablemente: 
en 1637, en el Héroe, define la obra como «libro enano», «el menino de los libros», 
aunque «asegúraos que contiene cosas grandes» y en el Oráculo proclama sin ambages 
la superioridad de lo breve: 

No consiste la perfección en la cantidad, sino en la calidad. Todo lo muy bueno fue 
siempre poco y raro: es descrédito lo mucho. [...] Estiman algunos los libros por la 
corpulencia, como si se escribiesen para ejercitar antes los brazos que los ingenios, 
(aforismo 27) 

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y aun lo malo, si poco, no tan malo. Más obran 
quintas esencias que fárragos, (aforismo 105) 

Amelot de la Houssaie encontraba en este lenguaje el testimonio de su ideal 
expresivo y en la máxima la culminación del estilo condensado; tal deducción nos la 
permite no sólo sus ya comentadas aficiones como traductor sino también la edición 
anotada que preparó de la obra de La Rochefoucauld (París, Chez Etienne Ganeau, 
1735). En el Avertissement al lector se trazaba una semblanza literaria de nuestro 
hombre: 

Monsieur Amelot de la Houssaye [...] goûta tellement les Réflexions qu'elles devinrent 
son Livre favori; il les lisoit sans cesse dans ses momens de loisir, et ne connoissoit 
point de délassement plus agreable et plus utile. Afin même de retrouver plus aisement 
celles qui lui plaisoient davantage, ou dont il pouvoit avoir besoin en écrivant, il s'avisa 
de les ranger sous certains titres, et selon l'ordre alphabétique. Il fit plus... il joignit aux 
Réflexions des Notes tirées de ces deux Sciences (l'Histoire et la Politique), il les orna 
de passages et de faits. 

2. Sobre la máxima puede verse, también, María Teresa Biasson, La massima o il «saper dire», Palermo, 
Sellerio Editore, 1990. 
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Lógico es, pues, suponer que Amelot se entusiasmara con el Oráculo y 
encontrara en él un magnífico desafío como ejercicio de traducción y de ingenio en el 
que abundaban múltiples ejemplos de binariedad, de simetría antitética, de disonancias, 
de referencias eruditas y, sintetizando, el fundamento de la agudeza aliado con el 
artificio conceptuoso. 

Veamos a partir del cotejo de un aforismo concreto (el 60) su proceder como 
traductor: 

Buenos dictámenes. Nácense algunos prudentes; entran con esta ventaja de la sindéresis 
conatural en la sabiduría, y assí tienen la metad andada para los aciertos. Con la edad 
y la experiencia viene a sazonarse del todo la razón, y llegan a un juicio muy 
templado; abominan de todo capricho como de tentación de la cordura, y más en 
materias de Estado, donde por la suma importancia se requiere la total seguridad. 
Merecen éstos la asistencia al governalle, o para exercicio o para consejo. 

Le bon sens. Quelques-uns naissent prudents, ils entrent, par un penchant naturel, dans 
le chemin de la sagesse, et d'abord ils sont presque à mi-chemin.La raison leur mûrit 
avec Page et l'expérience, et ils arrivent enfin au plus haut degré de jugement, fls ont 
horreur du caprice comme d'une tentation de leur prudence, mais surtout dans les 
matières d'État qui, à cause de leur extrême importance, exigent qu'on prenne toutes 
les sûretés. De tels hommes méritent d'être au timon de l'État, ou du moins d'être du 
conseil de ceux qui le tiennent. (Gracián 1994: 68) 

Con la ayuda de las notas de la edición de Romera-Navarro, vemos que, en 
el enunciado del aforismo, Amelot comete ya un desliz porque con su habitual laco-
nismo Gracián nos está recomendando el aprecio de los buenos dictámenes y no una 
consideración sobre el bon sens; observemos también el intraducibie «nácense» («como 
si el salir ya prudente del seno materno fuera una acción vagamente espontánea, esto 
es, como si en tal caso la prudencia fuese ya innata»); la «sindéresis (el buen sentido) 
conatural» se convierte en un neutro penchant; el resultativo «viene a sazonarse» se 
funde en el pretérito mûrit; «templado» pierde su sentido de «ajustado que tiene aquella 
dicción cuando se aplica a instrumentos musicales» y se convierte en au plus haut degré 
de jugement; la suposición implícita de vocablos en «merecen éstos la asistencia al 
governalle» («el asistir o atender al timón del Estado»), «o para exercicio o para 
consejo» («o para ejercer el gobierno, o para actuar de consejero») está explicitada en 
aras de la inteligibilidad del sentido. 

La complejidad de los sentidos de las palabras implica también problemas de 
traducción por barajarse conceptos culturales distintos en las dos obras: así, «ser 
persona» (1) (hombre de prendas, capacidad, disposición y prudencia) se convierte en 
l'habile homme; los complejos «genio e ingenio» (2) en l'esprit et le génie; «aplicación y 
minerva» (18) en l'application et le génie, etc. (véase Bouillier 1928). 

Los juegos de palabras y paronomasias son, como es lógico, recursos intra-
ducibies: «que el aviso haga antes viso de recuerdo» (7), «milicia es la vida del hombre 
contra la malicia del hombre» (13), «usar, no abusar, de las reflexas» (45), «su mucho 
uso viene a ser abuso» (85) , «si no es uno casto, sea cauto» (126), etc. 

Pero, discípulos de Francisco Lafarga, no podemos ladear la importancia de 
la evolución del concepto de traducción a lo largo de la historia literaria ni olvidar que 
en el siglo XVH no se requería a los traductores el requisito de «fidelidad» tal como 
lo entendemos hoy. Dos testimonios de la época son harto elocuentes: 
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D'ailleurs, la diuersité qui se trouve dans les langues est si grande [...] qu'il faut à tous 
coups changer d'air et de visage, si l'on ne veut faire un corps monstrueux, tel que 
celuy des traductions ordinaires, qui sont ou mortes et languissantes, ou confuses et 
embroüillées, sans aucun ordre ni agrément. Il faut donc prendre garde qu'on ne fasse 
perdre la grâce à son Auteur par trop de scrupule, et que de peur de luy manquer de 
foy en quelque chose, on ne luy soit infidele en tout. (Perrot d'Ablancourt 1972: 121) 

il faut également éviter deux sortes d'extremitez où tombent aisément la pluspart de 
ceux qui traduisent. L'une est une certaine liberté qui dégénérant en licence, porte le 
Traducteur à s'écarter du dessein qu'il s'estoit proposé de rendre fidellement toutes les 
pensées de son Auteur. L'autre est un assujetissement qui approche de la servitude et 
qui fait que le Traducteur ne s'eleuant jamais au dessus de luy même, s'attache trop 
aux termes et aux paroles qu'il traduit. (Tende 1660) 

Es cierto que algunas traducciones de Amelot de la Houssaie son simplistas: 
la sugerente metáfora graciana «vanse muchos por las ramas o por las hojas» se diluye 
en plusieurs font un circuit ennuyeux deparóles, pero también es cierto que la capacidad 
de creación léxica de Gracián es inagotable y que conlleva en ella la esencia misma de 
la lengua castellana. 

Yo no quisiera ir ni por unas ni por otras ni aventurarme a delimitar, en el 
marco de un coloquio de especialistas en traducción, la delicada acotación del concepto 
de intraducibilidad. 
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LA TRADUCCIÓN POÉTICA, ERIS DEL PARNASO 

ALICIA YLLERA 
UNED, MADRID 

1. Una controversia renacentista y europea 
La traducción poética, concretamente de los textos homéricos, fue manzana 

de discordia (Eris) en la más célebre polémica literaria de fines del XVII francés y 
principios del XVIII, durante la llamada segunda fase de la Querella de los Antiguos 
y de los Modernos. La polémica ha suscitado diversos estudios1 y se ha interpretado 
de modo muy diverso, como mera frivolidad francesa (Grimm 1756, en Krauss y 
Kortum 1966: 147) o como inicio de la emancipación de la estética literaria (Rigault 
1856: II; Moustoxidi 1918: 13, etc.), pero, en cambio, no se le ha concedido gran 
atención dentro de la historia de la traducción literaria.2 En realidad, la querella 
tampoco era una novedad sino que respondía a un viejo debate presente en diversos 
países desde el siglo XVI.3 

2. Traducción: ¿imitación o traición? 
Es evidente que los lindes entre traducción y creación varían sensiblemente 

en un planteamiento estético basado en la imitación, como fue en Francia el de los 
siglos XVI-XVm, o en una consideración de la literatura como expresión, noción que 
arranca ya de Giambattista Vico (1668-1744) -quien a principios del XVHI reelabora 
elementos procedentes del barroco-, pero que no triunfaría hasta no ser reformulada 
por los románticos alemanes. Durante los siglos XVI-XVIII la traducción no es sino 
una forma de imitación. Muchas «creaciones» no eran sino imitaciones o traducciones 
libres y muchas traducciones eran apropiaciones del texto, más atrevidas que nuestras 
más libres adaptaciones, en las que predominaba el deseo de adecuar la obra al contexto 
receptor sobre el respeto al «querer decir» del creador. Apenas si escapaban a esta 
tendencia las traducciones de textos religiosos y algunos trabajos eruditos, aunque 

1. En general, se ha atendido más a su primer momento, en el que intervienen Boileau y Perrault. Hepp 
(1968: 629-755) analiza esta segunda etapa pero atiende especialmente a la visión de Homero. 

2. Bellanger (1903: 45-47) sólo alaba el entusiasmo de Mme Dacier por la antigüedad, considerando que los 
defectos de su traducción responden a las exigencias de su época. Mounin (1955: 17-20) destaca que, para 
Mme Dacier, el francés del siglo XVIII no es un instrumento adecuado para verter a Homero. Hoof (1991: 
51-52) sólo alude brevemente a la disparidad de opiniones sobre la traducción entre los esposos Dacier y La 
Motte. 

3. Ya en 1539 publica Cristóbal de Villalón su Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, donde, 
tras repasar los logros de unos y otros en todos los dominios, proclama la superioridad de los modernos 
sobre los antiguos, según un procedimiento que siglo y medio después aparecerá en los Paralleles desAnciens 
et des Modernes (1688-1697) de Charles Perrault. Aunque existieron defensas de los modernos ya en la Italia 
de los siglos XV y XVI, sólo con Tassoni (Pensieri diversi), en 1620, influenciado por Villalón, se desarrolla 
la confrontación con cierta amplitud (Maravall 1966: 594-598). Boisrobert recoge la polémica, que pasa al 
siglo XVÜ francés, aunque ya a fines del XVI se habían escuchado, en este país, voces, como las de Loys Le 
Roy, Claude Duret o Lancelot de La Popeliniére, que proclamaban la superioridad de los modernos sobre 
los antiguos. 
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también éstos demasiado infieles para los hábitos modernos de la traducción de los 
clásicos. 

Las libertades que se tomaban con los autores greco-latinos suscitaban a veces 
las réplicas escandalizadas de los eruditos: así el sabio Gilles Ménage, autor de los 
Origines de la langue française (1650), acuñaría desdeñosamente una expresión que 
tendría gran fortuna, la de belles infideles, para motejar la más libre traducción de 
Perrot d'Ablancourt, su Luciano, de 1654 (Véase Zuber 1968: 195). Pero estas réplicas 
«pedantes» no podían contrarrestar una tendencia que respondía a las exigencias de la 
sociedad mundana a la que se dirigían tan infieles pero hermosas producciones. Existe, 
sin embargo, una diferencia entre la actitud de los traductores renacentistas y la de los 
de los siglos XVn-XVm. El traductor del XVI admira de buena fe a los autores 
clásicos que vierte a su lengua, aunque los altere al adaptarlos a los usos y costumbres 
de sus contemporáneos. Por el contrario, el francés de los siglos XVII y XVIII, 
orgulloso de su época, con frecuencia considera inaceptable verter los textos en su 
crudeza original. 

Dos últimos elementos nos permitirán comprender el marco en el que se sitúa 
esta polémica sobre la traducción: la dificultad inherente a la historicidad de las obras 
literarias y la prioridad absoluta concedida al fondo sobre la forma por el clasicismo 
francés. Ya Saint-Evremond, a quien los largos años de exilio en Holanda e Inglaterra 
permitían observar a sus compatriotas con cierto distanciamiento, denunciaba el 
ahistoricismo del pensamiento francés de su época: «Un des grands défauts de notre 
nation, c'est de ramener tout à elle, jusqu'à nommer étrangers dans leur propre pays, 
ceux qui n'ont pas bien, ou son air, ou ses manières» (Saint-Evremond 1970: 113). 

Además, el clasicismo francés, al insistir en la utilidad moral de la obra 
literaria, privilegia indirectamente el fondo sobre la forma. Jean Chapelain (1936: 19), 
teórico de indiscutible influencia a pesar de las burlas que al final de su vida sufrió de 
sus adversarios y sobre todo de Boileau, decía que el verso y el lenguaje son los 
aspectos menos nobles de un poema heroico. Opiniones análogas aparecen en moder-
nos como Perrault y La Motte. Estamos muy lejos de las nociones actuales, que 
consideran el sentido poético como una síntesis del fondo y de la forma o de una 
visión de la forma, como la de los formalistas rusos, que engloba al fondo. 

No son así raras, en estos siglos, las traducciones del griego realizadas por 
traductores que desconocen esta lengua y recurren a traducciones latinas de fidelidad 
más que dudosa. Todas las traducciones en prosa de Homero del XVII francés fueron 
realizadas por autores que ignoraban su lengua o que sólo poseían de ella unos 
conocimientos muy rudimentarios (Hepp 1970: 7-8). 

No se plantea pues ni el problema de la intransferibilidad de la expresión 
poética, que procede de la noción romántica de la intransitividad del lenguaje poético, 
ni el deseo de estricta fidelidad de la «traducción reconstrucción histórica» del XIX 
(Mounin 1955: 97-108), imposible dados los rudimentarios conocimientos filológicos 
de la época, pero los traductores difieren sensiblemente en su deseo de reconstruir en 
la lengua receptora, con una cierta fidelidad, el mensaje del autor original o, lo que es 
más frecuente, de adecuarlo a lo que se consideran las expectativas del público lector 
del momento. Se es infiel no porque se sea consciente de que todo texto literario es 
ambiguo, por su esencia misma o por estar vinculado a una civilización diferente, 
porque se piense que toda traducción poética es una interpretación subjetiva, sino por 
incapacidad del traductor y, sobre todo, por su pretensión de mejorar un texto 
procedente de una cultura a todas luces juzgada inferior. 
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3. Una traducción hace renacer la polémica 
Las peripecias de la llamada primera fase de la Querella de los Antiguos y de 

los Modernos son bien conocidas. Una vez acalladas las últimas voces de esta polémica, 
cuando ya sus dos grandes campeones (Boileau y Perrault) habían desaparecido, 
resurgiría una nueva disputa, ahora protagonizada por una helenista, Mme Dacier, y 
un poeta de espíritu racionalista-espíritu al que los adversarios motejaban irónicamente 
de «espíritu geométrico»-, autor de numerosas odas, églogas, tragedias, ballets, fábulas, 
etc. (Antoine Houdar de La Motte). Las discusiones se centran ahora, en su mayoría, 
sobre una cuestión más específica: la manera de traducir a Homero y la consideración 
del viejo poeta griego. 

Gran admiradora de Homero, Mme Dacier publicó, en 1711, una traducción 
de la /luida, a la que añadió un prefacio en el que refutaba, sin citarlos, todas las 
críticas de Desmarets y Perrault contra el poeta griego. No en balde Perrault 
(1688-1697:1, 6) había afirmado que Homero, aunque era el «padre de todas las artes», 
había caído en defectos que «profanaban» su obra y que habría evitado de haber vivido 
en un siglo tan galante como el de Luis XIV. Mme Dacier deseaba dar a conocer a 
Homero en mejores condiciones, por lo que había realizado una traducción en prosa 
bastante fiel y cuidadosa a pesar de ciertas concesiones al gusto de la época, concesiones 
que aumentarán en su traducción de la Odisea publicada unos años después. 

Su alegato no parece haber convencido a los «modernos» porque poco después, 
en 1714, Houdar de La Motte dio a la estampa una «traducción» en verso del mismo 
texto. La había realizado a partir de versiones latinas pues ignoraba el griego y no 
consideraba necesario su conocimiento para proporcionar a sus lectores un texto muy 
superior al de los «eruditos» o al del propio poeta (La Motte 1716: 126-127). En su 
libérrima versión, perfectamente adaptada al gusto moderno y mundano, mutilaba 
sensiblemente el texto homérico (casi reducido a su cuarta parte) y suprimía cuantos 
pasajes le parecían groseros, largos, monótonos, superfluos, inverosímiles, poco 
decorosos, inmorales, etc., en suma poco acordes con el refinamiento de su tiempo. 
Añadía a su versión un Discours sur Homère, en el que exaltaba su labor destinada a 
suavizar el carácter vanidoso, brutal, cruel e impío de los héroes homéricos, así como 
sus bárbaras costumbres, y una oda a L'Ombre d'Homère, en la que el viejo poeta 
abandonaba los Campos Elíseos para invitar a La Motte a rectificar su obra. Su texto 
era la culminación de las belles infidèles del siglo anterior: la traducción de algunos 
clásicos es inviable; sólo una recreación embellecedora puede hacerlos aceptables para 
el mundo parisiense de principios del XVIII. La verdad es que La Motte se permitía 
las mismas libertades que los traductores de textos españoles, de su época o del siglo 
anterior, o de las piezas de Shakespeare unas décadas después. Era un racionalista y sus 
puntos de vista no diferían, en este aspecto, de los de muchos filósofos del siglo de las 
Luces.4 

Mme Dacier replicó en Des Causes de la corruption du goût (1714), donde 
criticaba punto por punto las ideas y la traducción de La Motte. Este último la refutó, 
en tono amable y moderado, en sus Réflexions sur la critique (1715); su tesis era que el 
juicio crítico había de aplicarse por igual a las obras antiguas y a las contemporáneas, 

4. Así d'Alembert (1767: III, 3-32, 21) decía: «Ce n'est pas pour nous faire connoître les défauts des Anciens 
qu'on les met en notre Langue, c'est pour enrichir notre littérature de ce qu'ils ont fait d'excellent». 
Censuraba la timidez de muchos traductores, su manía de convertirse en meros copistas y proponía traducir 
a los clásicos en fragmentos seleccionados, juzgando inaceptable «la contrainte ridicule de traduire un Auteur 
d'un bout à l'autre». 
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por lo que no podía sino destacar las debilidades, groserías e inconveniencias de los 
textos homéricos. 

La polémica se extendió y se multiplicaron los alegatos de parte y otra.5 

Durante unos meses ocupó numerosas páginas en las revistas de la época, animó las 
tertulias de café, las discusiones académicas o de salón y hasta interesó al más popular 
«teatro de la feria». 

Mme Dacier (1716b: LXXXX) consideraba la traducción servil y literal un 
«monstrueux dessein», pues pensaba que era imposible trasladar las ideas y expresiones 
homéricas «en s'assujetissant aux mots». Preconizaba una traducción «generosa y 
noble»6 y prefería recurrir a la prosa para traducir a los poetas, convencida de que 
sólo así podía ser fiel al original. En cambio La Motte (1859: 181-268) optaba por la 
traducción en verso y pensaba que la tarea del traductor era captar el sentido general 
del texto y buscar cómo Homero escribiría si viviese en la Francia del XVIIL Para él 
la traducción literal sólo era útil para la erudición y la comparaba al grosero artesano 
que copia un rostro frente al hábil pintor que lo imita. Creía que la belleza estaba, no 
en la expresión, sino en las ideas evocadas, lo que refutará Jean Boivin (1715: 214-215). 

4. ¿Son más antiguos los modernos? 
Aunque en ocasiones se haya visto en la polémica un preludio de las batallas 

literarias que precedieron la implantación del romanticismo en Francia, los 
planteamientos de los antiguos y de los modernos diferían, en muchos aspectos, 
bastante menos de lo que los arrebatos de algunas réplicas parecerían indicar. 

Unos y otros compartían una estética absolutista, basada en la creencia en una 
belleza única, universal y formulable en reglas eternas. Diferían sólo en los aspectos 
concretos de estas reglas, que ambos apoyaban sobre la razón, aunque con mayor o 
menor insistencia. Los antiguos mostraban mayor sensibilidad literaria y comprendían 
que las connotaciones poéticas de cada palabra variaban según las lenguas, mientras que 
los modernos llevaban a sus últimos extremos la tendencia del siglo XVII a privilegiar 
el «fondo» en detrimento de la «forma» y juzgaban de este modo obras escritas en 
lenguas que ignoraban, lo que Huet y Boileau reprocharían a Perrault. A fuerza de 
insistir sobre el contenido, acababan por reducir la poesía a un «bello adorno» para 
expresar ideas de manera elegante, adorno que fácilmente pasaba a considerarse un 
estorbo inútil. Para Fontenelle la poesía no era sino un lenguaje artificial, por lo que 

5. Sin ánimos de ser exhaustivos, pueden citarse entre las obras compuestas por los partidarios de los 
antiguos el Homère vengé\ ou Réponse à M. de La Motte sur l'Iliade (1715) de François Gacon y la Apologie 
d'Homère et Bouclier d'Achille (1715) de Jean Boivin; de los modernos: la Lettre à M*** sur l'Iliade de M. de 
La Motte (1714) del abate Jean-François de Pons, la Dissertation critique sur l'Iliade d'Homère (1715) y la 
Addition à la Dissertation critique sur l'Iliade d'Homère (1716), ambas del abate Terrasson, etc. Mme Dacier 
vuelve a intervenir en la polémica con el prefacio a su traducción de la Odyssée d'Homère (1716) y replica 
a la refutación que el P. Hardouin, también favorable a los antiguos, hace de su interpretación de Homero 
en Homère défendu contre l'Apologie du R. P. Hardouin, ou Suite des Causes de la corruption du goust (1716). 

6. «J'ay dit que la Traduction Litterale est une Traduction servile, qui par une fidélité trop scrupuleuse, 
devient tres infidelle, car pour conserver la lettre, elle ruine l'esprit, ce qui est l'ouvrage d'un froid & sterile 
genie; au lieu que la Traduction Elegante est une Traduction genereuse & noble, qui en s'attachant fortement 
aux idées de son Original, cherche les beautez de sa Langue, & rend ses images sans compter les mots; qui 
ne s'appliquant principalement qu'à conserver l'esprit, ne laisse pas dans ses plus grandes libertez de 
conserver aussi la lettre, & qui par ses traits hardis, & toujours vrays, devient non seulement la fidelle copie 
de son original, mais un second original mesme, ce qui ne peut estre executé que par un genie noble & 
fécond» (Mme Dacier 1714: 329). 
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prefería la naturalidad de la prosa. Después de haber compuesto muy numerosas obras 
en verso, La Motte llega, al final de su vida, al convencimiento de que el verso y la 
poesía son inútiles y compone La Libre Eloquence, ode en prose (1729). No faltaron 
voces en defensa de la poesía (entre otras la de Voltaire), pero se limitaron a recordar 
la bella armonía del verso francés, surgida del cúmulo de dificultades al que se le 
sometía desde los tiempos de Malherbe. En el mejor de los casos, la poesía quedaba 
reducida a una manera elegante de expresar un contenido claro, instructivo y 
razonable. Unos años más tarde, el abate Trublet (1754-1760: IV, 201-252) afirmaba que 
el perfeccionamiento del juicio y la razón se realizaba en detrimento de la imaginación, 
lo que le hacía presagiar un progresivo descrédito de los poetas. Los modernos 
inauguraron así el período más antipoético de toda la historia literaria francesa. 

En cambio, los partidarios de Perrault recogieron las viejas ideas renacentistas 
de la emulación frente a los clásicos, de la permanencia de las fuerzas de la naturaleza 
y del espíritu humano (lo que les impedía aceptar que sólo hubiera existido una época 
privilegiada para las artes), del progreso de la humanidad, basado en la acumulación de 
conocimientos, y de la influencia del medio (tiempo, lugar y clima) en la creación 
artística. 

Nadie dudaba del progreso científico y técnico pero algunos modernos lo 
extendían igualmente a las artes y las letras. Fontenelle ponía buen cuidado en separar 
las disciplinas que dependen de la razón, y se perfeccionan por acumulación de 
conocimientos, de las artes que dependen de la vivacidad de la imaginación (Digression 
sur les anciens et les modernes, 1688). Para Perrault, en cambio, también las artes, la 
elocuencia y la poesía participaban en este perfeccionamiento general: la poesía se basa 
en la ciencia del corazón, que se enriquece con el paso del tiempo. Más lejos irá el 
abate Terrasson (1715: I, XIII-XIV; 1754: 15-17), quien establece el carácter absoluto 
y necesario del progreso del espíritu humano, por lo que en la epopeya descubre un 
avance ineluctable de Homero al Télémaque de Fénelon, pasando por Virgilio, ya que 
la epopeya es obra de moral y ésta ha ido perfeccionándose progresivamente.7 

En su defensa de Homero, los antiguos recurren en ocasiones a un tímido 
intento de contextualización: así lo hace Mme Dacier, como antes Claude Fleury en 
sus Remarques sur Hombre,8 y sobre todo Fénelon. Pero las más de las veces prefi-
rieron defender a Homero aferrándose a esquemas tradicionales: veían en el mundo 
homérico vestigios bíblicos, transformaban sus textos en apólogos morales o recurrían 
al argumento del consenso de los siglos a favor del poeta, argumento entonces muy 
arruinado por el racionalismo, que repetía sin cesar que la opinión de muchos millones 
de necios no podía transformar un absurdo en verdad. 

5. Balance de una polémica 
En suma, la polémica en torno a las traducciones homéricas, aportó pocas 

nociones estéticas nuevas. Unos y otros recurrieron a viejas teorías presentes desde el 
Renacimiento y en ocasiones anteriores. Pero al extremar los dos bandos las 

7. Ya en 1607 Paolo Beni, en su Comparazione di Homero, Virgilio e Torquato, había defendido en Italia la 
superioridad del héroe cristiano sobre el pagano y, en consecuencia, del Ariosto y sobre todo del Tasso sobre 
Homero y Virgilio, opinión ésta que escandalizaría al P. Rapin (1970: 1). 

8. Redactadas en 1665, las Remarques sur Homère sólo se imprimieron anónimamente en 1728 cuando, tras 
la querella, Homero recuperó cierto favor entre el público francés (ed. Hepp 1970: 19). Este texto es anterior 
y ajeno a la polémica. 
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explicaciones racionalistas -los antiguos recurriendo a la explicación alegórica de cuanto 
reprobaba el gusto contemporáneo, los modernos deduciendo el valor de una obra 
literaria del grado de desarrollo de la civilización que refleja- la querella contribuyó 
decididamente a mostrar la precariedad de unas concepciones estéticas basadas en 
principios racionales intemporales y universales. Con ello preparó el camino a nuevas 
nociones estéticas y contribuyó al advenimiento de una concepción más relativa de la 
belleza literaria, capaz de permitir comprender el arte de otros países. 

En cuanto a la traducción, se debatió la conveniencia de traducir a los poetas 
en verso o en prosa, de recrear la obra, haciendo hablar al poeta antiguo según los 
cánones del «buen gusto» de la época y suprimiendo cuanto éste rechazaría, o el 
perseguir una relativa fidelidad. 

Precisamente apenas acallada la querella, surgió una obra destinada a zanjar la 
cuestión sin intervenir directamente en ella. En sus Réflexions critiques sur la poésie et 
la peinture, el abate Dubos (1719) quiebra la equiparación entre razón, desarrollo 
cultural y belleza estética; es el sentimiento y no la razón quien capta lo bello, por lo 
que la forma, que impresiona al lector o contemplador, predomina sobre el fondo: 
«dans la poésie, le mérite des choses est presque toujours identifié avec le mérite de 
Pexpression» (Dubos 1770: II, 553). De este modo, proclama que no puede juzgarse una 
obra poética a través de su traducción. 

La «guerra civil del Parnaso», según expresión de Fénelon, sirvió de estímulo 
para renovar unas nociones estéticas muy anquilosadas, lo que llevó a replantear sobre 
bases nuevas el problema de la traducción poética. De este modo Eris, que había 
sembrado la polémica, se desdobló, como ya quería Hesíodo, en discordia y 
emulación.9 
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TRADUCCIONES AL FRANCÉS EN EL FONDO 
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El fin del siglo XVQI francés fue una época turbulenta y regeneradora de 
ideas. La era de la Revolución no significó el olvido de los clásicos ya que el propio 
Napoleón en palabras de Highet (1986: 104-105) fue un emperador al estilo romano 
con sus laureles y sus águilas, en contraste con Luis, el último de una larga serie de 
monarcas medievales. 

Culturalmente hablando la mayoría de los escritores de esta época conocían 
mejor los clásicos que sus precursores. Los hombres de esta era decubrieron sobre todo 
a Grecia que significó para ellos belleza y nobleza en el arte, en la poesía y en la vida, 
libertad de reglas; y en lo político, tanto Grecia como Roma, significaron libertad de 
la opresión y republicanismo. 

La filosofía, la historia o la prosa, daban paso a nuevos géneros como la poesía 
y la novela, era una literatura de exploración. Sin embargo, en lo relativo a traducción 
literaria, el ocaso de este género, considerado por muchos críticos menor, llegaba sin 
prisa pero sin pausa. 

Antes de enumerar algunas de las consideraciones más importantes referentes 
a la traducción en el siglo XVIQ, creemos necesario apuntar que a fines del siglo XVII, 
fecundo en traducciones, muchos de estos trabajos se habían sacrificado, mutilado y 
transformado en aras de lo que los literatos de entonces consideraban buen gusto, 
moralidad, buenas costumbres o, simplemente, moda. En realidad perseguían un con-
cepto que se autodenominaba plaire y que la mayoría de las veces resultaba inalcan-
zable. A causa de estas equivocadas y engañosas reglas, el siglo XVH fue considerado 
en Francia, la época de las belles infideles o lo que es lo mismo, de traducciones 
amoldadas al ideal estético de la época, elegantes pero inexactas o nada fieles al original. 
Esta expresión de belles infideles se debió al escritor Ménage (Van Hoof 1986: 43), que 
la profirió con ánimo de criticar los trabajos de traducción literaria de Nicolas Perrot 
d'Ablancourt, aduciendo al respecto que: «Elles me rappellent une femme que j'ai 
beaucoup aimée à Tours, et qui était belle mais infidèle». 

Como explicábamos al principio, el siglo ilustrado vio llegar el ocaso de la 
traducción literaria. En las Lettres persanes (carta 128, de Rica a Usbek) Montesquieu 
esgrimía a través de uno de sus personajes lo siguiente: 

Je viens de donner mon Horace au public. Comment dit le géomètre, il y a deux 
mille ans qu'il y est. - Vous ne m'entendez pas, reprit l'autre: c'est une traduction de 
cet ancien auteur que je viens de mettre au jour; il y a vingt ans que je m'occupe à 
faire des traductions. - Quoi! Monsieur, dit le géomètre il y a vingt ans que vous ne 
pensez pas? Vous parlez pour les autres et ils pensent pour vous? - Monsieur, dit le 
savant, croyez-vous que je n'aie pas rendu un grand service au public, de lui rendre la 
lecture des bons auteurs familière? - Je ne dis pas tout à fait cela: j'estime autant qu'un 
autre les sublimes génies que vous travestissez. Mais vous ne leur ressemblerez point: 
car, si vous traduisez toujours, on ne vous traduira jamais. 
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Estas palabras de Montesquieu resultaban diáfanas a la hora de poner de mani-
fiesto el espíritu de progreso y, a la vez, racional que invadía por doquier el siglo de 
las luces, progreso que, para muchos pensadores, era infinitamente más importante que 
el continuar aferrados a los vestigios de la Antigüedad clásica. 

Si bien la traducción en esta época se vio relegada, en ciertos momentos, a un 
segundo plano literario, ello no ocurrió de forma rápida, ya que dicho género no se 
apartó taxativamente de la actualidad cultural del siglo. Las nuevas tendencias filosófi-
cas que destacaban la importancia de otros géneros, presentaban todo un panorama 
alentador en el ámbito de la traducción. Este nuevo horizonte aparecía con nitidez, a 
medida que diversos escritores revalorizaban dicho género con sus testimonios 
literarios. 

A continuación vamos a presentar algunos de los juicios más provechosos del 
siglo, en lo que concierne a la traducción. Provienen del abate Delille, Mme Dacier, 
Batteux y de la Porte, personajes que, por sus trabajos, revistieron de un mayor 
prestigio a este género literario. 

El escritor Charles Batteux aducía lo siguiente en su Cours de littérature: 

Quand on traduit, la grande difficulté n'est point d'entendre la pensée de l'Auteur: on 
y arrive communément avec le secours des bonnes éditions, des commentaires, & 
surtout en examinant la liaison des pensées. Mais quand il s'agit de présenter dans une 
autre langue les choses, les pensées, les expressions, les tours, le ton général de 
l'ouvrage, les tons particuliers du style, dans les poëtes, les orateurs, les historiens: les 
choses, telles qu'elles sont, sans rien ajouter, ni retrancher, ni déplacer: les pensées, 
dans leurs couleurs, leurs dégrés, leurs nuances: les tours, qui donnent le feu, l'esprit, 
la vie au discours: les expressions naturelles, figurées, fortes, riches, gracieuses, délicates, 
etc. & le tout, d'après un modele qui commande durament, & qui veut qu'on lui obé-
isse d'un air aisé; il est évident qu'il faut, sinon, autant de génie, du moins autant de 
goût, pour bien traduire, que pour bien composer. Peut-être même en faut-il davanta-
ge. L'Auteur conduit par son génie toujours libre, & par sa matiere qui lui présente 
des idées qu'il peut accepter ou rejeter à son gré, est maitre absolu de ses pensées, & 
de ses expressions. Il peut abandonner ce qu'il ne peut rendre. Le Traducteur n'est 
maitre de rien; il est obligé de se plier à toutes les variations de son Auteur avec une 
souplesse infinie. [...] La premiere chose nécessaire au Traducteur est de savoir à fond 
quel est le génie des deux langues qu'il veut manier. Il peut le savoir par une sorte de 
sentiment confus, qui résulte de la grande habitude qu'on a d'une langue. Mais seroit-il 
inutile de jetter quelque lumiere sur la route du sentiment, & de lui donner quelques 
moyens de s'assurer s'il ne s'égare point? (Batteux 1775: 210 y ss.) 

Jacques Delille argumentaba en su prefacio a la traducción de las Geórgicas de 
Virgilio: 

Siempre he pensado que la traducción es una manera de enriquecer el lenguaje. [...] El 
deber fundamental del traductor, el que corona a todos los demás es intentar repro-
ducir el efecto que el autor ha producido en cada instante. Debe ser capaz, en la 
medida de lo posible, de producir los mismos bellos pasajes o, al menos, el mismo 
número de bellos pasajes. Todo aquel que se ponga a traducir se endeuda. Para cancelar 
esa deuda deberá pagar la misma suma, pero en distinta moneda. Si es incapaz de ren-
dir la misma imagen, deberá reemplazarla por un pensamiento. Si no puede pintar para 
el oído, pintará para la mente, (según Vega 1994: 192-193) 
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Una de las traductoras más prestigiosas del siglo, Mme Dacier, argüía en su 
prefacio a la traducción de la litada: 

Cuando hablo de una traducción hecha en prosa, no me refiero en absoluto a una ver-
sión servil, sino a una traducción refinada y culta, que se preocupa especialmente de 
las ideas del original, pero que busca las bellezas de la lengua y vierte las imágenes sin 
contar las palabras. La primera, queriendo guardar una fidelidad en demasía escrupu-
losa, se vuelve demasiado infiel pues, para conservar la letra, daña el espíritu y es obra 
de un frío y estéril genio, mientras que la otra, al procurar conservar sobre todo el 
espíritu, se mantiene en sus grandes libertades, fiel también a la letra; gracias a estos 
rasgos osados, pero siempre auténticos, se convierte no sólo en la fiel copia de su 
original, sino en un mismo segundo original. Y esto sólo lo puede realizar un genio 
prudente, abierto y fecundo, (según Vega 1994: 156-157) 

Finalizamos este apartado con las declaraciones realizadas por de la Porte en 
su École de Littérature: 

On croit communément que Part de traduire seroit le plus facile de tous, si les langues 
étoient exactement formées les unes sur les autres. J'ose croire que dans ce cas on au-
rait plus de Traducteurs médiocres, & moins d'excellens. Les premiers se borneroient 
à une traduction servilement littérale, & ne verroient rien au-delà. Les autres y vou-
droient de plus l'harmonie, l'agrément & la facilité du style; deux qualités que les bons 
Ecrivains n'ont jamais négligées, & qui sont même le caractere de quelques-uns. [...] 
Une des grandes difficultés de l'art d'écrire & principalement des traductions, est de 
savoir jusqu'à quel point on peut sacrifier l'énergie à la noblesse, la correction à la 
facilité, la justesse rigoureuse à la méchanique du style. La raison est un juge sévere 
qu'il faut craindre; l'oreille un juge orgueilleux qu'il faut ménager. (De la Porte 1767: 
297 y ss.) 

Seguidamente, pasaremos a realizar una somera historia sobre el legado de 
Nava, del cual hemos extraído el corpus de nuestra comunicación. 

Dicho fondo o legado toma su nombre de don Tomás Lino de Nava Grimón 
y Porlier (1734-1779), V Marqués de Villanueva del Prado, título nobiliario que 
ostentaba esta ilustre familia desde 1665. Tinerfeño singular, amigo del orden, de la 
razón e impulsor del progreso y de las luces en su isla natal, este personaje fue fiel 
reflejo de un ilustrado de su época. Llegó a atesorar en su palacio de La Laguna una 
biblioteca que poco a poco fue creciendo a pesar de las prohibiciones de la Inquisición 
y la falta de medios, carencia ésta que se concretaba en la inexistencia de correo asiduo 
entre la península y las islas por entonces (sólo existía uno mensual con La Coruña).1 

Los libros, llegados desde Francia, se acumulaban en las estanterías, que el 
marqués don Tomás cuidaba con esmero y que, a pesar de las dificultades, llegaban 
ocultos entre las numerosas mercancías destinadas a las casas comerciales existentes en 
el Puerto de la Cruz y en Santa Cruz de Tenerife. 

Se da la circunstancia de que este marqués reunía en su casa lo más florido de 
la intelectualidad isleña en una tertulia, que fue con el paso del tiempo el principal 
núcleo del saber ilustrado en Canarias. En ella se discutía de ciencias, del progreso, de 
letras, y cómo no también de política, siendo notorio el hecho de que por esos años 

1. L. de la Rosa Olivera, «La Laguna reinando Carlos m» en Memoria del año 1961, de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, p. 34. 
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(1760-1770), y a pesar de la lejanía entre las islas y el resto de Europa, Tenerife 
destacaba con una reunión ilustrada, contemporánea de las europeas de esos años. 

Algunos de los amigos del marqués y componentes de dicha tertulia fueron: 
don José de Viera y Clavijo, don Fernando de la Guerra y del Hoyo, don Cristóbal 
del Hoyo Solórzano, don Agustín de Betancourt, don Martín de Salazar, don Lope 
Antonio de la Guerra y Peña, etc., casi todos ellos distinguidos personajes y sólo 
algunos poseedores de libros, que, posteriormente, donaron a la biblioteca del marqués. 

Fue el hijo de don Tomás, y VI marqués de Villanueva del Prado, don 
Alonso, el continuador de los desvelos y cuidados de su padre en esta obra y, por ende, 
en todas las demás. La gran mayoría de los volúmenes que compusieron la biblioteca 
de los Nava forman parte, en la actualidad, del patrimonio de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, a través de la donación efectuada a esta 
institución, por la marquesa viuda doña Concepción Salazar de Frías y Chirino en 
1904. Estos volúmenes son los que forman el legado Nava, la mayor parte de ellos en 
francés. Por otro lado, el objeto concreto de nuestro estudio lo han constituido, en 
dicho fondo, el grupo de obras consagradas a las traducciones al francés de otras 
lenguas. 

Llegado este momento, y siguiendo un orden, hemos seleccionado las traduc-
ciones, para posteriormente clasificarlas, atendiendo a las diversas disciplinas que 
estudian. De este modo en el apartado historia encontramos: 

1) Histoire de la decadence et de la chute de Vempire romain, traducida del inglés 
por Septchênes, entre otros traductores. De esta obra existen dos ediciones una de 1788 
y otra de 1812, las dos realizadas en París. Este trabajo nos presenta los 
acontecimientos que marcaron la decadencia del imperio romano comenzando en la 
época de su máximo esplendor y terminando en la destrucción del imperio en 
Occidente. 

2) Histoire de la Maison de Stuart sur le troné d'Angleterre, Histoire d'Angleterre 
contenant la maison de Plantagenet, Histoire d'Angleterre contenant la maison de Tudory  

estas obras del inglés D. Hume fueron traducidas por Madame Belot, entre otros. Esta 
escritora francesa se dio a conocer precisamente con estos trabajos editados en 
Amsterdam. 

3) Histoire du règne de l'empereur Charles-Quint. Esta obra de Robertson fue 
editada en París. Su traductor J. B. A. Suard fue un escritor francés que, tras sufrir 
varias acusaciones de colaborador en la Enciclopedia, fue admitido en la Academia, en 
1774, siendo su secretario perpetuo y encargándose de la censura teatral. 

La Histoire de l'empire ottoman es una obra traducida del inglés y editada en 
La Haya, en la que se reseña solamente nombre de autor, Ricaut, pero no de traductor. 
Es el mismo caso de la Histoire de l'Amérique, del historiador escocés Robertson, de 
la que no tenemos datos sobre el traductor y cuya segunda edición fue hecha en París. 

En lo referente a la disciplina de agricultura incluimos: 
1) Le cultivateur anglois ou œuvres choisies d'agriculture, et d'economie rurale et 

politique, del agrónomo inglés Arthur Young. Los traductores de este trabajo fueron 
los franceses Lamarre, Benoist y Billecoq. La obra se editó en París entre 1800 y 1801. 

2) Traité des constructions rurales, obra consagrada al estudio de los problemas 
de construcción rural, traducida del inglés por Lasteyrie (1759-1849) y editada en París 
en 1802. Este traductor se dedicó al estudio de la economía rural y formó parte activa 
de las sociedades de promoción de la industria y de la agricultura por el departamento 
del Sena y de otras ciudades europeas. 
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Con respecto a la literatura clásica, bastante abundante, algunas de las 
traducciones que se conservan en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife (en adelante RSEAPT) son: 

1) Traduction des satires de Perse et de Juvenal del reverendo padre jesuíta 
Tarteron (1635-1720) profesor en el colegio de Louis le Grand y autor de excelentes 
traducciones de las obras de Horacio y de las sátiras de Perseo y Juvenal. Esta edición 
de 1786 fue elaborada en París. 

2) Les œuvres de Plaute en latin et en français, edición de 1719 elaborada en 
Amsterdam por el profesor de derecho de Limiers. 

3) a) Les offices de Cicerón, traducidos por el académico du Bois. Son las reglas 
para llevar en la vida una conducta ejemplar y que constituyen una gran lección de 
moral. Es ésta una edición de París de 1748. 

b) Les livres de Cicerón de la vieillesse et de l'amitié, traducidos igualmente 
por du Bois en París. 

4) L'histoire de Thucydide de la guerre du Peloponese, traducción de Perrot, Sieur 
d'Ablancourt (1606-1664) erudito y académico cuyas traducciones de los clásicos griegos 
y latinos fueron celebradas, pero reconocidas como poco fieles.2 Esta es una edición 
de Amsterdam de 1713. 

5) Les œuvres galantes et amoureuses d'Ovide, traducidas al francés en Ginebra. 
La edición es de 1777. 

6) Les idylles de Théocrite, edición parisina de 1823, realizada por el profesor 
de retórica y crítico literario francés Julien Geoffroi (1743-1814). 

7) L'Enéide de Virgilio y una edición (París, 1813) con las obras de Jacques 
Delille aparecen en la RSEAPT. Recordemos que Jacques Delille (1738-1813) fue un 
célebre profesor, poeta y académico francés que se dio a conocer con las buenas 
traducciones de las obras de Virgilio, por ello fue llamado «el Virgilio francés». Siendo 
académico gozó de más celebridad, pero durante la Revolución fue despojado de sus 
bienes por lo que tuvo que huir regresando en 1802 a su país, donde se le consideró 
un ilustre poeta. 

8) Les Œuvres de Virgile fueron traducidas también por el abate Pierre 
François Desfontaines (1685-1745) religioso jesuita que renunció con el tiempo a su 
orden. Poseía un acertado talento periodístico y cualidades para ser un buen crítico y 
erudito. Esta edición es de París de 1770. 

9) Hombre grec-latinfrançais del helenista Jean Baptiste Gail (1795-1845) 
profesor en el colegio de Francia y autor de cuidadas traducciones. Esta es de 1810 y 
se editó en París. 

10) Entretiens de Cicerón sur la nature des dieux (edición parisina de 1766) cuyo 
traductor, el abate d'Olivet (1682-1768), fue un jesuita que abandonó la orden para 
consagrarse a las letras. En esta versión brinda la oportunidad de conocer los diálogos 
de Cicerón, en los que participan un epicúreo, un estoico y un académico los cuales 
dan a conocer sus consideraciones sobre la naturaleza de los dioses. 

11) La Pharsale de Lucain, este poema del escritor latino Lucano canta los 
principales acontecimientos que rodearon la batalla de Farsalia. Fue traducido en París 
en 1767 por el escritor Jean-François Marmontel (1723-1799) académico, historiador de 
Francia y secretario perpetuo de la Academia Francesa desde 1787. 

2. En nuestro caso, cuando nos referimos a la poca fidelidad en materia de traducción, entendemos en 
cuanto a la forma y en cuanto al sentido, a la globalidad de ambos conceptos. 
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12) La Jerusalem délivrée es la obra del poeta italiano Tasso, traducida por el 
poeta, dramaturgo, traductor y académico Louis Pierre Baour Lormian (1770-1854). 
Esta edición se realizó en Paris en 1821. 

13) Les poesies d'Anacreon et de Sapho traducidas del griego por la traductora 
y escritora Madame Lefevre Dacier (1654-1720), gran estudiosa de las lenguas clásicas 
y dedicada sobre todo a traducir, formó parte de la famosa Querella de los Antiguos 
y los Modernos, a favor de los primeros. Por su gran erudición en este campo revisaba 
personalmente las traducciones para el delfín de Francia. Madame Dacier tradujo 
también al francés Les comédies de Terence (edición de Amsterdam de 1706). 

14) Les métamorphoses d'Ovide del abate Bellegarde. Esta traducción realizada 
en París en 1701 nos da cuenta de las fábulas de este escritor latino que fueron tomadas 
como preceptos o reglas de moral por muchos hombres ilustres. 

15) Virgile de la traduction, traducción de Martignac (1620-1698), escritor al 
que se le deben traducciones de otros autores clásicos tales como Terencio, Horacio, 
etc. 

16) Les poésies d'Horace fueron traducidas por el jesuita Sanadon y en esta 
edición de 1756 elaborada en París se recogen las odas, las sátiras y las epístolas de 
Horacio. 

17) Les Amours de Catulle et de Tibulle versión francesa (París, 1713) de La 
Chapelle, en la que este traductor realiza un comentario de las aventuras galantes de 
dos poetas latinos Catulo y Tibulo, con especial atención a los amores entre Catulo 
y Claudia. 

Entre las obras literarias de origen oriental destacamos Les mille et une nuits, 
la espléndida colección de cuentos traducida por el escritor y arqueólogo Antoine 
Galland (1646-1715) quien desde 1709 fue profesor de árabe del Colegio de Francia y 
miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras. Existen dos ediciones en la 
RSEAPT, una de 1809 hecha en París y otra de 1714, en La Haya. Galland fue el 
primero en dar a conocer en Europa estos célebres cuentos árabes. 

De origen más reciente es la obra Les Nuits (editada en París en 1769) del poeta 
inglés Young, serie poética que canta las miserias de la condición humana y las grandes 
verdades de la moral y de la religión, en forma de quejas o lamentaciones. Fue 
traducida por Letourneur (1736-1788) escritor que se hizo célebre con sus traducciones 
de Shakespeare, Richardson y otros. 

D. Quichotte de la Manche fue traducido por Claris de Florian (1755-1794). Este 
académico, encarcelado durante la Revolución, cultivó distintos géneros literarios. Esta 
edición del Quijote de Cervantes es del año 1799 y fue realizada en París. Otra tra-
ducción suya en la RSEAPT es Elieser et Nephtaly. 

Algunas traducciones sobre filosofía y religión son: 
1) Exposition de la doctrine de Leibnitz sur la religion (París, 1819), en la que 

el superior general de la Congregación de San Sulpicio, Eméry (1732-1811) nos ofrece 
como traductor (del latín) los pensamientos religiosos del filósofo Leibnitz. 

2) La cité de Dieu de Saint Augustin o el establecimiento de la verdad de la 
religión cristiana, objetivo principal de esta obra. Edición parisina de 1737. Otra obra 
de san Agustín traducida en París (1739) es Les Sermons sur les psaumes. En ninguna de 
estas ediciones aparece reseñado el traductor. 

3) Homelies de Saint Jean Chrysostome (París 1741), traducidas en francés según 
la edición de la padres benedictinos, por el religioso le Mere. Estas homilías sobre el 
Evangelio de san Juan se deben a san Juan Crisòstomo, uno de los santos padres de la 
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iglesia griega del siglo IV después de Cristo y apodado boca de oro por sus grandes 
dotes para la elocuencia. 

4) Le catechisme de Louis de Grenade, Le Traité de l'oraison et de la méditation, 
la guide des pecheurs, de fray Luis de Granada (ediciones de 1709, 1704, 1724 
respectivamente, elaboradas en París). 

El traductor de estas obras del religioso dominico español del siglo XVI, fue 
Gaillard, consejero del rey. 

5) Histoire des Juifs ecrite par Flavius Joseph (Amsterdam, 1715) traducida del 
griego por Arnauld d'Andilly. 

6) Pensées de l'empereur Marc Aurele Antonin (París, 1770) esta traducción de 
De Joly versa sobre los pensamientos, la virtud, la providencia, la resignación, etc., del 
emperador romano Marco Aurelio. 

7) Traité de la paix de l'ame et du contentement de l'esprit (Leipzig-Francfort, 
1752) traducción del alemán de Juan Hoffmann por Auseran de Benistant que relata 
cómo llegar a la felicidad y al contento del alma humana. 

Otras disciplinas de las que nos quedan también traducciones son: 
las matemáticas: Traité des fluxions (París, 1749) traducido del inglés de 

Maclaurin, por el jesuíta francés Pezenas, profesor real de hidrografía en Marsella. 
la pedagogía: De l'éducation des enfans (Lausana, 1760) traducción de Coste 

(1668-1747) quien, refugiado en Londres, trabó amistad con los hombres ilustres de la 
época, de ello es fiel testimonio esta obra del filósofo Locke, que tradujo del inglés. 
Coste fue traductor, además, de Newton, Montaigne, etc. 

El apartado de traducciones es bastante más extenso de lo que podemos abar-
car en estas líneas; sin embargo, hemos preferido circunscribirnos al contexto histórico 
del siglo XVffl y reseñar principalmente las traducciones que llevan el sello o la autoría 
del traductor bien determinados. 

Es obvio, después de esta breve ojeada sobre el panorama traductor en la 
RSEAPT, que la cultura clásica (griega y latina) desempeñó un papel muy importante 
en el estudio de las letras en Canarias. Cabría preguntarnos por qué. A título indi-
cativo, explicaremos que en esta época la situación de la enseñanza atravesaba tiempos 
de penumbra. El sistema de educación existente a nivel nacional dividía la enseñanza 
en primaria (o de primeras letras) y secundaria (de Latinidad o de Gramática). 

Varias de las figuras de la ilustración española, entre las que citamos a Pablo 
de Olavide, Campomanes y Francisco Cabarrús mostraron su preocupación por el 
esclerotizado estado de la educación en España. Ahora bien, un impulso en el terreno 
educativo es el que vino (y viene aún en la actualidad) representado por las Sociedades 
Económicas de Amigos del País que en opinión de Delgado Criado: 

estimulaban a sus miembros a la lectura de las obras científicas del momento, [...] en 
su intento de poner en práctica formas nuevas en el ámbito económico y social, los 
Amigos del País se convierten en uno de los núcleos revisionistas más impostantes. [...] 
plantean el problema de la influencia de la ideología francesa, y especialmente de la 
ilustración heterodoxa, en las instituciones o en algunos de sus miembros. (Delgado 
Criado 1993: 677) 

En nuestra región, que no constituía, culturalmente hablando, una excepción 
con respecto a la península, los estudios de gramática en el último tercio del siglo 
XVm presentaban, en palabras de Salas Salgado, un estado lamentable. Esta época 
coincide con la fundación (1777) y primeros años de andadura de la RSEAPT, que in-
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tentó, desde un primer momento, potenciar la cultura y desarrollar la enseñanza con-
virtiéndose esto en uno de los objetivos prioritarios de la mencionada entidad. De ello 
se da cuenta en los estatutos de la Económica lagunera, concretamente en el título 
XIV, cuyo epígrafe es De la Escuelas: 

se reserva formar Estatutos en esta parte concerniente a las Escuelas, poniendo solo, 
que la Sociedad deberá mirar como parte principal de su objeto la educación de la 
juventud, y el establecimiento de Escuelas para su instrucción, como medio necesario. 

A consecuencia de esto, es lógico suponer que las familias adineradas de 
entonces, caso de la de Nava, dieran importancia al estudio de las lenguas clásicas, 
como se constata, efectivamente, a través del fondo de traducciones al francés existente 
en su biblioteca. Ello coincidió con el momento en que la Económica pretendía revi-
talizar el estudio municipal de latinidad y, dado que existía entonces una prepon-
derancia cultural de Francia, se constata una preferencia por los manuales (traduc-
ciones) de latín franceses antes que españoles. Después de todo, fue a través del estudio 
del francés, lengua extranjera que primaba entonces, que los ilustrados penetraron en 
el conocimiento, tanto de la cultura clásica como de la moderna.3 De esta manera se 
aunaban dos tendencias. Una primera, la del progreso, representada en todo aquello 
con sabor a francés o proveniente de Francia, donde el látigo de la Inquisición apenas 
se dejaba sentir. Por ello se explica la existencia en la Económica de libros franceses 
prohibidos entonces (baste citar como ejemplo la Enciclopedia). El cómo llegaron a 
Tenerife es todavía en la actualidad un misterio a medias. Probablemente ocultos en 
el equipaje de alguien importante o entre las numerosas mercancías que arribaban a las 
islas con destinos diferentes. ¿Quién o quiénes los compraban, o enviaban? Pues con 
toda probabilidad los ilustrados del momento. 

La otra tendencia, la conservadora, estaba representada por la tradición clásica 
grecolatina, que lejos de desaparecer, permanecía a través de estas traducciones 
francesas. Podemos suponer que el VI marqués de Villanueva del Prado se preocupó 
por adquirirlas, quizás destinadas al uso de los estudiantes de la cátedra de latinidad 
lagunera. Otra causa que puede explicar la prolífica existencia de un fondo de traduc-
ciones clásicas al francés, en la Económica tinerfeña, pudiera ser el hecho de que se 
considerara aún esta cultura como símbolo o paradigma para la mayoría de los erudi-
tos. Todo este asunto es, en definitiva, una secuela de la célebre Querella de los 
Antiguos y los Modernos, acaecida en Francia e Inglaterra, desde el siglo XVH y que 
tuvo menos repercusión en otros lugares. Querella que presenta, en palabras de Gilbert 
Highet, el combate que ha enfrentado desde siempre a tradición y modernidad, a ori-
ginalidad y autoridad. 

En nuestro caso consideramos que no hubo disputa sino más bien convivencia 
de ambos conceptos, tradición y modernidad, representados por las lenguas cásicas y 
el francés. 

Desgraciadamente, en la actualidad, el francés atraviesa momentos difíciles en 
la enseñanza. Sin embargo, todos los que nos sentimos comprometidos, a través de 
nuestros trabajos, con esta lengua debemos aunar esfuerzos en pro de la misma. 

3. Hemos de constatar que, a lo largo del tiempo, las lenguas clásicas se han conocido, en ocasiones, a través 
de traducciones y no porque se tuvieran buenos conocimientos de latín o griego. De ahí la importancia de 
una buena traducción. 
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Como conclusión diremos que el fondo consagrado a la traducción (no sólo 
clásica sino también contemporánea y de otras nacionalidades) nos lleva a formular la 
siguiente valoración: la gran importancia que estas traducciones tuvieron, en su día, al 
aproximar y unir la cultura clásica y la contemporánea, a la francesa del siglo ilustrado, 
sirviendo para llenar un vacío cultural, que sin lugar a dudas existía por entonces en 
Tenerife. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Batteux, Charles. 1775. Cours de Littérature, París, Chez Desaint & Saillant. 
Delgado Criado, Buenaventura (coordinador). 1993. La educación en la España moderna (siglos 

XVII y XVIII), Madrid, Fundación Santa María/Ediciones SM. 
Delille, Jacques. 1804. «Prefacio» a la traducción de las Géorgiques de Virgilio, París, Chez 

Giguet et Michaud Imprimeurs-Libraires. 
Highet, Gilbert. 1986. La tradición clasica, México, Fondo de Cultura Económica. 
La Porte, Abbé de. 1767. Ecole de Littérature, París, Chez Babuty fils, Libraire. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna. 1962. Memoria del año 1961, La 

Laguna. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. 1991. Estatutos, San Cristóbal de La 

Laguna. 
Salas Salgado, Francisco. 1991. «La Real Sociedad Económica de La Laguna y el estudio 

municipal de gramática a fines del reinado de Carlos ID (1777-1790)» Fortunata, 4, 291-
312. 

Van Hoof, Henri. 1986. Petite histoire de la traduction en Occident, Louvain, BCILL. 
Vega, Miguel Ángel. 1994. Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, Cátedra. 





LAS TRADUCCIONES DE PÉREZ GALDÓS EN FRANCÉS 

LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ 
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El título queda suficientemente exacto, si aclaramos que ni de Canadá ni de 
Bélgica tenemos noticias de tales traducciones, y de Suiza podemos decir que todas sus 
traducciones, menos una, son mediante convenio de editorial francesa y suiza; además 
de haber una traducción suiza de Marianela en francés, hay realmente una prioridad 
de Suiza en la traducción de varias novelas; luego, los franceses se han animado a 
reproducirlas, varios años después. 

Citaré, pues, cuantas traducciones al francés han llegado a mi conocimiento. 
En algunos casos tendré que limitarme a la ficha bibliográfica, única referencia; en 
otros, podré dar algunos datos más por documentos que dan fe, por ejemplo, de la 
correspondencia que provocó entre Pérez Galdós y, normalmente, el traductor. No 
dará tiempo para tratar el tema con cierta extensión, y por eso lo adelanto. Alguna 
traductora, o vaya usted a saber en el alma femenina, no llegó a traducir más que su 
pasión por don Benito, y don Benito -a pesar de lo que se dijo de él en dejarse 
«seducir»- dejó pasar ese amor... aunque en su descargo diremos que se encontraba a 
muchos kilómetros de distancia. En caso contrario, otra cosa habría podido ser. (Como 
dice Montherlant hasta los marinos españoles llevan en la gorra «J'aime», interpretando 
así el buque de guerra «Jaime»). 

Siguiendo el orden cronológico de aparición, pero agrupando las ediciones de 
la misma obra que se editó mas veces, tenemos que la primera traducción que se hizo 
en el tiempo fue Marianela (1887). Galdós tenía cuarenta y cuatro años, lo que quiere 
decir que fue relativamente tarde, respecto a su obra ya publicada, puesto que La 
Fontana de Oro se publicó en español en 1868, los Episodios Nacionales habían 
comenzado en 1873 y Doña Perfecta en 1876. Marianela en español, sería de 1878:1 no 
obstante, nueve años para un escritor que no había sido publicado en volumen en 
Francia, no era entonces relativamente excesivo. Lo malo, al parecer, es que esa 
traducción dejaba mucho que desear en el folletón donde se publicaba, aunque la 
opinión sea de otro traductor, si creemos sus palabras, que la editó de nuevo en 1888, 
y la tituló Marianellay con doble «11», seguramente para acercarse a una pronunciación 
más próxima al español, haciéndola más líquida. Parece ser que sólo tardó un poco más 
de dos meses, a tenor de su correspondencia en 1884. Al ofrecérsela a la Librería 
Hachette, se entera que la acababa de publicar esa misma editorial en traducción de 
Germond de la Vigne; Doña Perfecta también de Germond de la Vigne, no llegó a 
publicarse. Lugol está desolado, pues su traducción: «que estoy ahora seguro es 
absolutamente fiel y literaria». Se indigna por la traducción de su competidor: 

quien además de traicionar el pensamiento del autor, escribir frases que son un 
verdadero galimatías e introducir otras que no son francesas, se ha permitido suprimir 

1. L. López Jiménez, «Julien Lugol, esforzado traductor de B. Pérez Galdós» Investigación franco-española, 
1 (1988), 142-150. 
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los capítulos X y XXII y líneas acá y allá por todo el libro hasta completar una 
veintena de páginas, (carta del 29.05.1884) 

Queda su entusiasmo muy afectado: «Me había propuesto continuar traduciendo, con 
la conciencia con que hago todo, si no todas, al menos varias de sus obras» (carta del 
29.05.1884).2 

No obstante, algo le queda por dentro puesto que le pide algún título que no 
esté comprometido. Don Benito le contestó que se pusiera de acuerdo con Germond 
de la Vigne. No daba autorización para otra, mientras no se publicara Doña Perfecta 
en forma de libro. 

En una nueva carta de Lugol dirigida a don Benito, le da cuenta de sus 
principios como traductor: 

A mi parecer, una traducción debe ser fiel al mismo tiempo que literaria, y cortar o 
suprimir frases o capítulos no es ni leal por parte del traductor, ni provechoso para el 
autor, cuya obra debe presentarse entera al público extranjero como al de su propio 
país, (carta del 04.01.1885) 

También le comunica a don Benito que el director del Journal de Genève ha 
encontrado Marianela «incomparablemente superior a la del Sr. Germond de la Vigne» 
(carta del 18.05.1885). 

La Marianela de Lugol aparecerá ese verano de 1885 en la Revue Internationale 
de Florencia, en francés, a pesar de hacer una excepción de publicar en años sucesivos 
por méritos del autor y del traductor, pues Doña Perfecta la había publicado en 1884. 

Marianela es aceptada por el Journal de Genève, por lo que cobran autor y 
traductor cincuenta francos cada uno (carta del 25.09.1887). 

En cambio, el volumen de Marianela le produce contratiempos serios; hasta 
tiene que enviar un requerimiento judicial al editor Doucet, después de escribirle 
cuarenta y ocho cartas sin contestar. Supongo que ningún resultado tuvo con ello, 
puesto que no le vuelve a citar. Al fin, Marianela publicada por H. Noirot va a 
aparecer como volumen en la «Petite Bibliothèque Universelle», colección muy popular 
pues sólo cuesta 0,50 francos. 

A fines del año 1888 le anuncia el envío de cinco ejemplares de la traducción 
de Marianela. También la recibió la prensa madrileña. No dice cuánto cobran autor y 
traductor, pero, forzosamente, sería poco. 

Sin año apareció la Marianela, traducción de Marguerite Gascard, en Ginebra, 
por la Editorial Atar. En la Biblioteca Nacional de Berna se puede ver que es de 1907, 
según me comunicó mi amigo el culto bibliófilo Jaime Romagosa. 

En 1949, aparece una nueva Marianela después de un largo infierno del autor, 
que en todo caso abarcará de 1902 a 1947, como veremos seguidamente, salvo que 
nuestro repertorio no haya omitido alguna edición suelta. Se trata de una edición 
anotada por Henry Fitte, editada en Toulouse por Privât y en París por Didier, en la 
colección de «Classiques espagnols Privât». No se ha vuelto a editar la historia del 
muchacho ciego, de quien se enamora su gentil lazarillo; recobrada la vista, el joven 
ante ese prodigio de la visión se enamora de la joven que tiene muchos más atractivos 
físicos que la belleza moral de Marianela. Creo que podemos establecer con paralelismo 

2. Estas cartas son publicadas por mí, con el consentimiento de D. Alfonso Armas, director entonces de la 
Casa-Museo de Pérez Galdós. 
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indiscutible entre La symphonie pastoraley de Gide, aunque en la obra de 1919 es la 
chica la que enamora al pastor estando ciega, y con el sentido de la vista recobrado se 
enamora de la juventud del hijo del pastor. 

La segunda obra de Pérez Galdós que se tradujo en Francia fue Doña Perfecta. 
Puede que incluso saliera antes que la propia Marianela en volumen, cuando lo fue en 
forma de folletón en la Revue Internationale florentina, puesto que anunció el 6 de 
marzo de 1884 su publicación. Y llevaba don Benito desde el 1882 con el ánimo de 
hacerla traducir al francés después de haber leído en la Nouvelle Revue un artículo de 
Léo Quesnel sobre «La literatura española contemporánea», donde el crítico contaba 
el asunto de la novela y decía que no había traducción de ella (carta del 30.11.1882). 
Don Benito puso la condición de un año para hacerla. El encargado de traducciones 
en la editorial Hachette, apenas pasados tres meses, le dice que no podía aceptarla por 
haberla comprometido ya con otro traductor, con la autorización del autor (carta del 
06.04.1883). De todas formas confía Julien Lugol en la palabra del autor y piensa 
terminarla el mes de julio, o sea en la mitad del tiempo exigido por Pérez Galdós. Don 
Benito escribe muy poco después (el 19.04.1883), dándole amplia satisfacción a Lugol, 
que puede seguir con Doña Perfecta. En consecuencia, se dirige de nuevo al Sr. Fouret 
de Hachette, preguntándole si había inconveniente en dar primero la novela a algún 
folletón de periódico o revista. El Sr. Fouret, muy en su papel, responde que sólo 
podría haber una disminución de precio en la traducción. También le dice que el señor 
que se había adelantado era el mismo que hizo la primera traducción de Marianela, 
Germond de la Vigne. De todas formas, Doña Perfecta fue rechazada por Hachette, 

a pesar del informe favorabilísimo de su traducción, porque toca cuestiones de 
polémica religiosa que es tema excesivamente candentes para una colección cuyos 
volúmentes están destinados a ser leídos en familia, (carta del 25.09.1884) 

El 25.08.1884 terminará Doña Perfecta en la Revue Internationale, cuyas 
entregas iba enviándoselas al autor (carta del 20.07.1884), que se publicaban gratis. La 
novela ha sido para la revista un éxito para el director, De Gubernatis, 

pero le ha causado muchos disgustos y le ha ocasionado, en cartas poco agradables, un 
determinado número de bajas entre los abonados [...] Es para colgarse; después de 
haber previamente colgado a todos los hipócritas acaparadores de Dios Nuestro Señor 
que se muestran furiosos al verse desenmascarador tan magistralmente. (carta del 
20.07.1884) 

Su intención es publicarla en volumen, pero qué difícil es colocar -dice-
«¡incluso las obras maestras!». 

El 09.12.1884 le escribe a Pérez Galdós que la traducción está, para ser leída, 
en la famosa editorial Charpentier. El crítico Quesnel vuelve a insistir en la traducción 
al francés de Doña Perfecta en la Revue politique et littéraire. Lugol se apresura a decirle 
que ya existe y sólo espera lugar dónde publicarla. El periódico Le Temps sólo admite 
obras inéditas, lo mismo ocurre con el Journal de Geneve, y la Revue des Chefs d'oeuvre, 
que se había comprometido, había desaparecido. Pero en fin, un hombre del entu-
siasmo y voluntad de Lugol a veces recibe su premio bien merecido: la editorial Giraud 
et Cié de París se ha obligado a darla a la luz en 1885 y a pagar 300 francos por cada 
tirada de 1000 a 1100 ejemplares, tres meses después de la salida a la venta de cada 
edición. La propiedad de la traducción pasaba al editor durante tres años. En caso de 
editar la traducción ilustrada, queda reservado el derecho (carta del 22.08.1885). 
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También logra su compromiso del editor A. Laurent: 0,50 francos por volu-
men vendido de Doña Perfecta (con venta garantizada de 1000 ejemplares), pagaderos 
a los diez días de comenzar la venta. La novela es cedida durante cinco años (carta del 
12.02.1886). 

La crisis es por doquier: por Doña Perfecta no ha cobrado a cuenta más que 
222,30 francos de los 300 prometidos, y le han deducido además 61,25 francos por 
«complemento del servicio de prensa». En vista de ello, mandará a don Benito 100 
francos (carta del 23.04.1886). 

Lugol era un hombre exacto y caballeroso. Por eso tiene que pedir a don 
Benito, por las pérdidas sufridas con Doña Perfecta, dos tercios de los derechos de 
traducción, «detalle financiero que me repugna, pero que no hay mas remedio que 
tratar» (carta del 12.06.1886); por supuesto don Benito accede (carta del 11.07.1886). 

Desde la edición de 1885, Doña Perfecta no se vuelve a traducir hasta 1963, por 
Robert Marrast. La introducción es de María Pérez Galdós y el prefacio de Max Aub. 
Se publicó en París por los Éditeurs Français Réunis, con un retrato del autor. Si es 
siempre lamentable que escritores de la talla de Benito Pérez Galdós, apenas tengan 
traducciones en la Biblioteca Nacional de Madrid y otras muchas bibliotecas, en 
algunos casos es doloroso porque se ve que apenas entre muestras autoridades absurdas, 
en el mejor de los casos, interesa la difusión de nuestros grandes autores: el caso de 
Doña Perfecta, traducción de 1963, inexistente en la Biblioteca Nacional, hecha por un 
verdadero especialista y gran galdosiano como Robert Marrast, con una introducción 
de la hija de Pérez Galdós, que algo nuevo diría de su padre y con un prefacio de Max 
Aub, escritor bien conocido, es como dar la razón a don Benito, que pensaba entonces 
y lo pensaría ahora que uno de los mayores males de España es nuestra falta de 
educación, pero empezando por arriba para que pueda fácilmente llegar a los de abajo, 
a veces con mayor formación. 

Y esta es la historia bibliográfica de Doña Perfecta en Francia y, por tanto, en 
España. Sáinz de Robles afirma que se tradujo en francés tres veces.3 Si tuvo en cuenta 
el volumen y el folletón, sólo nos quedaría el problema, de que antes de haber dado 
a la imprenta ese año se había traducido al francés, cosa muy extraña. En ese caso 
tendríamos una traducción de Doña Perfecta, que no conocemos, y fácilmente otra más, 
porque es raro que se tuviera entonces noticia del folletón. 

Doña Perfecta, con su soberbia altanera que justifica porque es «católica»; don 
Inocencio, un magistral de la catedral, que quiere, pensando que hace el bien, mover 
los hilos contra Pepe Rey, liberal y un poquillo agnóstico, que va a casarse con María 
del Rosario, quienes mutuamente se quieren, con lo que el sobrino pazguato del 
magistral perderá su dote; y María del Rosario que ante la maraña que se urde ante ella 
por su madre, doña Perfecta, don Inocencio y otros, terminará su vida en un 
manicomio. 

El amigo Manso fue la última novela que tradujo el esforzado Julien Lugol; 
poco después, moriría. No obstante, pensaba que traducida esta novela, debía comenzar 
una nueva, «porque mi ambición sería traducir todas sus obras a nuestra lengua» (carta 
del 28.12.1885). Ya no es solamente, como dijo antes, «sino todas, al menos varias de 
sus obras». 

3. Benito Pérez Galdós, Obras completas, ed. de Federico Carlos Sáinz de Robles, Madrid, Aguilar, 1969, 
IV, 413. 
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Logra, incluso antes de terminar El amigo Manso, un compromiso con el edi-
tor A. Laurent: 0,50 francos por volumen vendido, con venta garantizada de 1000 
ejemplares, pagaderos a los diez días de comenzada la venta; la novela es cedida durante 
cinco años. Y, como es costumbre en Lugol, le envía las últimas dudas de la traducción 
(carta del 12.02.1986). Cuando Laurent tiene ya la traducción de El amigo Manso, Lugol 
escribe a Pérez Galdós irritado porque le ha dicho el editor que la novela «no es 
bastante dramática». Lugol exclama: «escribir obras maestras para esos seres estúpidos» 
(carta del 23.04.1886). 

Hachette ha ofrecido por la traducción de El amigo Manso para su «Biblio-
thèque des meilleurs écrivains étrangers» la suma de 300 francos, la misma cantidad que 
por Doña Perfecta, lo que parece irrisorio a Lugol. Pero en fin, dice éste, con don 
Benito, «lo esencial es darse a conocer». La constancia y buena voluntad del traductor 
consigue de Hachette nada menos que duplicar los derechos: autor y traductor 
cobrarán 300 francos. E inmediatamente después se pone a la tarea con El doctor 
Centeno, que no sabemos si llegó a traducir completa, porque quedó inédita (carta del 
11.07.1886). 

El amigo Manso está traducido. Hasta seis periódicos lo rechazan; así que lo 
envía a Hachette para una edición en los primeros días de febrero de 1888 (carta del 
22.05.1888). 

En 1975 vuelve por única vez hasta ahora a reeditarse L'ami Mansu. La traduc-
ción y el prefacio son de Pierre Guenoun, hispanista. No se por qué en vez de Manso 
cambió el apellido por Mansu. Fue editado por las Éditions Rencontre de Lausana y 
por los Éditeurs Français Réunis, en 2 volúmenes. 

El amigo Manso es la novela de un buen catedrático de Instituto, solterón, que 
se cree una quimera, un sueño de sueños una sombra de sombras. Todo el que le 
conoce le aprecia. El destino le juega mil barrabasadas. Entre sus contactos diarios está 
Manolito Peña, su discípulo afectuoso; su madre, jamona y con despacho de jamones, 
enamorada de él; la sablista doña Candida y su sobrina Irene, atractiva profesora de la 
Normal de Maestras; su hermano, que se instala en Madrid con su familia venida de 
Cuba y otros muchos de menor entidad. 

Viene al fin Misericordia, una de sus obras excepcionales por la caridad, por 
la tolerancia religiosa, por ser novela entrañable, y por ese Madrid, en torno de la 
iglesia de San Sebastián y sus mendigos, buenos mendigos a veces como Benina que 
pedía, sin saberlo su señora, para dárselo porque sabía que tampoco tenía nada. La 
primera traducción fue de Maurice Bixio. Con un prefacio del gran hispanista francés 
Morel-Fatio, que juzga bien la novela, pero nada dice de la traducción, lo que justifica 
mi aportación al «IV Congreso de estudios galdosianos» (1990), cuyo título es explícito: 
«Bixio bienintencionado traductor mediocre de Misericordia». Hacia 1957 hizo una 
nueva traducción Emma Clouard en París, para el Club Bibliophile de France. En 
1964, el ya citado Pierre Guenoun preparó otra versión prefaciada por él mismo, para 
Éditeurs Français Réunis en París, en el que se incluye una foto del autor. 

El primer episodio nacional que se publicó traducido al francés es El roman 
de sœur Marcela, cuyo contenido hay que conocer para saber que se trata de La 
campaña del Maestrazgo. Lo dedicado a la monja es fundamentalmente una parte de ese 
episodio. Tampoco se conoce su traductor por primera y única vez, que firma con las 
siglas L. de L***. La edición fue hecha en París, por la editorial C. Lévy en 1902. Es, 
mientras no aparezca nada nuevo, el infierno que sufrió B. Pérez Galdós en Francia, 
junto con la Marianela (1907) de Ginebra, por lo que corresponde a su obra traducida 
en francés. 
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En 1904, se estrenó Electra con gran éxito por las 180 representaciones en 
París y algunas más en provincias. Son de nuevo, pero en escena, las fuerzas retró-
gradas por egoísmo contra personas que defienden su recto amor. Muchos católicos 
entonces se vieron retratados, sin pensar que muchos de ellos se escandalizarían del 
Evangelio, porque no lo practicaban.4 En séptimo lugar aparece Nazarín que, en la 
España de ese tiempo, y aun podríamos decir grosso modo que en Occidente, es real-
mente algo imprevisto y sorprendente, por tratarse de un sacerdote de gran caridad, 
bueno, pero que está fuera de la autoridad de la Iglesia. Lo tradujo Antoinette de 
Mont moulin y el prefacio es de Ventura Gassol. Aunque ya hemos visto traducciones 
de Suiza, realizadas también en Francia, esta vez es solamente Suiza la que tiene el 
honor de haber editado según convenio, en Neuchâtel (ed. de La Baconnière), por 
primera vez esta novela, una de las más señaladas en la obra de Pérez Galdós, en 1947. 

En 1962 la colección «Sommets de la littérature espagnole» (de Editions Ren-
contre), con presentación de Georges Haldas y José Herrera Petere, y prefacio de Jean 
Cassou, aparece de nuevo Nazarín, sin decir quién es el traductor: Georges Haldas, 
hispanista, ya le vimos prefaciando Nazarín. Al que encontramos por única vez es a 
Jean Cassou, al que, dicho sea de paso, vendría bien una tesis doctoral porque al fin 
y al cabo nació en Deusto, en 1897, es buen hispanista, crítico de arte, y autor de 
novelas como Les harmonies viennoises (1927), creo que con Michel del Castillo 
(Madrid, 1933); son los escritores franceses notables nacidos en España, junto con Jorge 
Semprún, pues escribe en español con cierto halo francés, y en francés está como pez 
en el agua, verdad es que ha llegado a ocupar, con sentido correcto, el floripondio de 
ministro de Cultura, honor que le hizo Felipe González aunque luego prefiriera, entre 
otros, a la más «incardinada» Carmen Alborch; porque en cuanto a Arrabal, su obra 
es muy española y dicen que su mujer las pone en buen francés. 

En 1975, a raíz de la influencia de Nazarín en cine por Buñuel en su versión 
mexicana, se volvió a imprimir esa versión del 1947, esta vez con prólogo de Georges 
Haldas (París, Editeurs Français Réunis). 

El segundo y tercero de los episodios nacionales vuelven a ser presentados a 
los franceses en 1952 en un solo volumen: L'escadre héroïque, que traduce Trafalgar por 
Francis de Miomandre (1880-1959), autor premio Goncourt con Ecrit sur l'eau (1908), 
venido al hispanismo por varias traducciones del español. (He aquí otro autor que 
debería ser objeto de una tesis doctoral en España). La segunda fue La révolte, que 
traduce El 19 de marzo y el 2 de mayo (1952), por Jean Babelon, que en el mismo 
volumen hizo una breve introducción a la literatura española. El volumen fue editado 
en París, en el Club Bibliophile de France. 

Es algo sorprendente que Miau conserve su título en francés, cuando el simple 
«miaou» serviría y no tropezaría con la «u» francesa o lo que es peor con la posible 
«au» convertida en «o». Pensemos que su traductor, Juan Marey haya preferido el 
exotismo. Se ha publicado en 1968 en París por los Éditeurs Français Réunis, que 
algunas ediciones llevaron a cabo de Benito Pérez Galdós, en los tiempos modernos... 
que ya no lo son tanto. Pero hay que agradecérselo. El prefacio es de Manuel Tuñón 
de Lara. Miau es la novela del funcionario de Hacienda, cuando hay cambio de Go-
bierno pasa a «cesante», don Quijote de las Finanzas, se le ha llamado, y todos los 

4. La historia en la escena francesa puede consultarse en Luis López Jiménez, «El estreno de Electra en París» 
en Actas del III Congreso internacional de estudios galdosianos, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 
1989, H, 405-415. 
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personajes que hay detrás con su familia en primer término, crean ejemplares cuadros 
de costumbres; funcionario de Hacienda, un poco pesado, pero al mismo tiempo hon-
rado a carta cabal, que tanto disgustos le ocasiona. ¡Qué cosas nos decía Benito Pérez 
Galdós hace más de cien años! 

En un tomo de Œuvres choisies se publicaron de nuevo en 1969 dos episodios 
nacionales: Juan Martín el Empecinado, con el mismo título que en español y Les cent 
mille fils de Saint Louis, ambos traducidos por Maurice Lacoste y presentados par 
Monique Morazé. Corrió a cargo de las Éditions Rencontre de París. 

En las mismas Œuvres choisies se tradujeron en un tomo Trafalgar> por Moni-
que Morazé, ya señalado, y La cour de Charles IV por Bernard Sessé, también hispa-
nista conocido. Fue en Éditions Rencontre de París y la fecha 1969 aproximadamente. 

En 1970, Robert Marrast tiene el empeño de gran envergadura de traducir 
Fortunata et Jacinta, histoire de deux femmes mariées, en Éditions Rencontre de Lausana, 
en 3 volúmenes, en colaboración con los Éditeurs Français Réunis de París. Con la 
misma traducción de Marrast, los mismos Éditeurs Français Réunis, publican en 1975, 
Fortunata et Jacinta, que figura en una «Collection reliée de dix volumes» de B. Pérez 
Galdós, el conjunto presentado por Monique Morazé. No dice cuáles son las traduc-
ciones que figuran con Fortunata y Jacinta. En 1980, hasta ahora vuelve a publicarse 
en esa traducción Fortunata y Jacinta con introducción de Monique Morazé a cargo 
también de los Éditeurs Français Réunis. Fortunata, hija del pueblo, espontánea, de 
gran belleza, enamorada siempre de Juanito, el señorito rasgo naturalista español a 
través de muchas novelas, da un hijo a Juanito, lo que desearía Jacinta, su esposa. Hay 
que decir que la televisión francesa la dio por Antenne 2. Junto con Marianela es la 
novela del Benito Pérez Galdós que ha tenido más éxito. 

Tristana, presentada y traducida por Suzanne Raphaël, se publicó en 1972, en 
París por las editoriales Aubier y Flammarion, en edición bilingüe. Tristana la amante 
de un hombre mayor creo que es de sobra conocida por la adaptación teatral que ha 
hecho Enrique Llovet y aún más por la película de Luis Buñuel, con sus rasgos 
particulares, que interpretó una deliciosa Catherine Deneuve y Fernando Rey. La 
prueba es que, con la misma traducción, se ha publicado anotada por Sidi Lakhdari en 
la editorial Flammarion (1992). 

En el mismo año 1975, que es un año «galdosiano» en Francia, traduce La Fon-
tana de Oro Bernard Lesfarques, obra editada por Éditions Rencontre (Lausana) y los 
Éditeurs Français Réunis (París), en 2 volúmenes. 

También en 1975 se publicó Madame Bringas, que dentro del temperamento 
totalmente diferente de Zola, algo tiene de Au Bonheur des Dames. La tradujo Pierre 
Guenoun con las editoriales, que colaboraron en las obras de Pérez Galdós: Rencontre 
(Lausana) y Éditeurs Français Réunis (París). Se trata de una novela en que los «trapos» 
de la señora Bringas, simbolizan el orgullo, poder, la vanidad, la belleza, etc. 

Actualmente, la mencionada Tristana es la única obra de Benito Pérez Galdós 
en venta. Fortunata y Jacinta, cuya última edición, como queda dicho, es de 1980, está 
junto con el resto más antiguo, agotada. 

Hemos visto que, en ciento diez años, han sido traducidas al francés diez 
novelas, seis episodios y dos obras de teatro, aunque sus textos escénicos no se 
conservan. El balance, sin ser bueno para lo que desearíamos, no está mal, algo menos 
de la mitad de las novelas (las cuatro de Torquemada podríamos contarlas por una 
sola); pocos episodios nacionales y muy poco teatro, si bien Electra tuvo gran éxito. 
Lo que hace falta es que lo sigan editando y estudiando. Porque también Marianela y 
Fortunata y Jacinta y Nazarín han gozado de éxito -sobre todo las dos últimas- en 
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tiempos más próximos. Don Benito Pérez Galdós en francés es un valor que no ha 
sido aún plenamente conocido: esperemos que poco a poco lo sea, porque Francia lo 
merece. 



VALERY LARBAUD Y LA TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN 

ÁNGELES SIRVENT RAMOS 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Le traducteur est méconnu; il est assis à la 
dernière place; il ne vit pour ainsi dire que 
d'aumône; [...] «Servir» est sa devise, et il ne 
demande rien pour lui-même, mettant toute sa 
gloire à être fidèle aux maîtres qu'il s'est 
choisis, fidèle jusqu'à l'anéantissement de sa 
propre personnalité intellectuelle. 

V. Larbaud, Sous l'invocation de Saint Jérôme 

Hemos querido abrir con estas líneas escritas por Larbaud en homenaje al 
traductor, nuestro homenaje particular a ese gran traductor y escritor, no desconocido, 
pero sí a menudo injustamente olvidado en el panorama de las letras. 

Larbaud comenzó ya en 1913 sus reflexiones en torno a la traducción -que no 
la traducción misma, en la que se inicia en 1900- traducción que, en palabras de Jean 
Bessière, «n'est chez Larbaud que la traduction littéraire» (1987: 87). 

Su artículo «De la traduction»1 plantea el despertar a lo literario en todas sus 
facetas, actividad bajo la que descubrimos la propia experiencia personal de Larbaud. 
No en vano el «yo», la primera persona, funciona pronto como el referente explícito 
del artículo. 

Para Larbaud el deseo de traducir aparece de forma natural cuando se ama la 
escritura, y se satisface doblemente. Por un lado, con la traducción se posee de forma 
más íntima el poema que nos ha cautivado,2 y, por otra, permitimos a otros lectores 
que compartan nuestro placer. El placer no irá pues reñido con la noción de utilidad. 

Dicho artículo presenta ciertas puerilidades y, al mismo tiempo, cierta moder-
nidad. En esta última línea diremos que, para Larbaud, la traducción es el resultado del 
entusiasmo de una lectura. Es, en cierto modo, en la línea del placer del texto barthe-
siano, una lectura productiva que desea reescribirse, que desea continuar el goce del 
significante. Es un trabajo, evidentemente, pero situado en la esfera del placer, es un 
goce filológico, una logofilia. 

Hay que expresar que en esta época Larbaud propugna claramente la libertad 
de la traducción: 

Jamais je ne renoncerai à l'interprétation personnelle. Je connais vos sages et correctes 
traductions: j'en ai fait au collège. Je ne recommencerai pas. Gardez-en la recette pour 

1. Effort libre, nov. 1913, 90-99; publicado de nuevo por A. Chevalier (1992: 231-236). 

2. Larbaud asumirá en diversos momentos el placer como motor de la traducción. Sólo se traduce bien 
cuando se ama, cuando se desea el texto. Pensemos que Larbaud nunca se vio obligado a traducir ni lo hizo 
normalmente por encargo sino por su propio placer, aunque estas traducciones hayan visto después la luz. 
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les concours et pour les affaires de librairie. Je ne fais pas la traduction commerciale 
et je ne fais plus la traduction d'examen. Ma traduction ne veut être qu'interprétation 
personnelle. C'est ma traduction, non celle d'un autre que je vous offre. Si vous voulez 
connaître le poème que j'interprète, apprenez la langue dans laquelle il a été écrit et 
lisez-le dans le texte. C'est l'enthousiasme d'une lecture que je vous apporte; [...] J'ai 
vécu six mois de délices avec ce poème, et voici ce que j'en rapporte. (1913: 95) 

Pensemos, de todos modos, que Larbaud se interesa en estos momentos por 
la traducción de la poesía. Así y todo sus reflexiones sobre la traducción expe-
rimentarán, como observaremos más adelante, cierta evolución. 

Teniendo en cuenta que el poema posee sustancia y forma la traducción no 
es, como dice Larbaud, más que la forma deformada adaptada a la sustancia de otro 
(1913: 96). En este sentido para Larbaud el mejor traductor sería el escritor. 

Larbaud se refrenda en traducciones realizadas por escritores como Fitzgerald, 
del drama español, o Claudel, respecto a Coventry Patmore: «Qui, les connaissant, 
oserait avouer qu'elles sont meilleures que les traduc-tions littérales des mêmes pièces? 
Leurs inexactitudes grammaticales -reconoce Larbaud- ont fait scandale»; sin embargo 
en ellas se encuentra claramente presente «l'esprit, l'intention, le génie; tout ce que les 
excellentes traductions littérales ont laissé perdre ou n'ont pas su rendre» (1913:* 97). 

Si la faceta de traductor se difumina frente a la obra de creación en los grandes 
autores, mucho más en el olvido caen, lamentablemente, como dice Larbaud, otros 
grandes traductores que no han producido otro tipo de obras, propugnando la edición 
de una colección de los grandes traductores franceses que, al menos, les hiciera justicia. 

Muchas de estas ideas aparecerán en Sous l'invocation de Saint Jérôme (1946),3 

a pesar de que Larbaud parece haberse olvidado de este artículo, pues cuando Gide le 
pide en 1923 «Le trésor poétique réservé ou l'intraduisible», comunicación de su 
artículo «De la traduction», para la década de Pontigny, Larbaud manifiesta, como hace 
saber Anne Chevalier en la magnífica edición de Cahiers de l'Herne, haber casi olvidado 
este antiguo artículo que, en palabras de Larbaud, «ne doit pas être bien intéressant» 
(1992: 231).4 

A partir de 1929 el interés que Larbaud manifestará por la teoría de la 
traducción -que no por la traducción misma, que nunca había abandonado- se 
acrecienta. 

La publicación en Commerce de «Le patron des traducteurs» (1929: 107-184), 
ofreciendo sus propias reflexiones y analizando la labor traductora de este padre de la 
Biblia latina, del autor de gran parte de la Vulgata y por ello mismo considerado por 
Larbaud como el patrón, en el pleno sentido del término, de los traductores, que fue 
san Jerónimo, da prueba de ello. 

«Bajo la invocación de san Jerónimo», utilizando los términos del propio 
título, pondrá Larbaud todas sus reflexiones «à propos des traducteurs, de l'art de 

3. Apuntes, por ejemplo, para una posible historia de la traducción en Francia serán ofrecidos en las pp. 
77-79, 98 y 100-101. Con tal título había sido publicado anteriormente en Poésie 44y 17, 1944 y en Daragnes, 
1945. Esta última, edición original del «Patron des traducteurs», realizada especialmente para Larbaud, se 
convertirá en la primera parte de la edición definitiva de 1946. 

4. P. Patout alude también al hecho de que Larbaud parece no haber conservado este artículo en el que, sin 
embargo, aparecen muchas de las ideas que le son queridas a Larbaud antes de leer a san Jerónimo y que 
observamos en estudios posteriores (1975: 196). 
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traduire, et de toutes les questions littéraires, morales, philosophiques et techniques qui 
se rattachent à cet art» (1946: 10). 

Sous l'invocation de Saint Jérôme, «véritable livret de chevet de tout traducteur 
digne de ce nom» en palabras de Mathilde Pomès (1957: 152), recogerá no sólo el 
artículo antes citado, sino diversos artículos publicados por Larbaud entre 1929 y 1935, 
momento en que se produce la lesión cerebral de Larbaud. 

«Ouvrage aussi solide que savoureux» al decir de René Lalou, que muestra la 
profunda decepción de Larbaud ante el desconocimiento y desprecio que sufren los 
traductores. «Je ne doute point -añadirá Lalou- qu'ils n'aient tous lu et ne relisent 
parfois les chapitres de ce recueil où Valéry Larbaud a si finement analysé l'art et le 
métier du traducteur en y joignant de pénétrantes remarques sur la technique» (1957: 
180). 

Aun con todo, y sin negar en absoluto el valor de Sous l'invocation de Saint 
Jérôme, los problemas de la traducción no ocupan la totalidad de dicha obra. Tras la 
primera parte, que corresponde a «Le patron des traducteurs» y parte de la segunda, 
que englobaría «L'art et le métier» y los diversos capítulos bajo el epígrafe «De la 
traduction» -reeditados éstos en 1984 por Actes Sud, exceptuando el cap. XII-, el resto 
de los capítulos de «Remarques» así como los de la 3 a parte poseen alguna alusión a 
los problemas de la traducción pero se centran esencialmente en problemas de 
lingüística, de crítica literaria o de literatura comparada.5 

Pensemos que Larbaud, como san Jerónimo, no son sólo traductores o 
teóricos de la traducción sino que su obra crítica y personal es igualmente considerable. 

Es quizá por estas múltiples orientaciones literarias por lo que Marc Fumaroli, 
en su lección inaugural en el Collège de France expresó que Sous l'invocation de Saint 
Jérôme constituía «le dernier et sans doute le plus beau traité de rhétorique classique 
en notre langue».6 

Aunque Sous l'invocation de Saint Jérôme aparezca por primera vez de forma 
completa en 1946, Larbaud expresa en uno de sus capítulos, precisamente titulado en 
castellano «El cuento de nunca acabar»: «Depuis plus de quinze ans que j'ai dit à 
quelques amis que j'avais entrepris d'écrire sur l'art et le métier du traducteur» (1946: 
97). 

Pero la intención de Larbaud va más allá de escribir ciertos artículos centrados 
en la problemática de la traducción. Por la correspondencia de Larbaud sabemos que 
el proyecto de configurar un volumen sobre la traducción que llevaría el título Sous 
l'invocation de Saint Jérôme es bastante anterior a 1930. 

El 14 de junio de 1930 el editor A. A. M. Stols escribe ya a Larbaud: «Avez 
vous déjà songé à la publication en volume de Saint Jérôme et des autres œuvres 
publiées dans Commerce. Sinon je voudrais beaucoup que vous me les donniez pour 
ma collection des Belles Heures» (1986: 216), a lo que Larbaud responde dos días 
después: 

Le Saint Jérôme paru dans Commerce est la l e partie d'un ouvrage, depuis longtemps 

en préparation, sur l'Art de la Traduction, et on ne peut guère le donner isolément, 

5. Es el lamento expresado por P. Patout (1975: 195) quien, parafraseando al mismo autor al aludir a san 
Jerónimo, escribe: «On souhaiterait que l'auteur y eût donné plus de place aux réflexions sur l'art de 
traduire» (1975: 196). 

6. Commentaire, 39, oct. 1987; recogido por D. Bertrand (1990: 95). 
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le titre de l'ensemble étant, Sous l'invocation de Saint Jérôme. Mais j'aurais deux projets 
de plaquettes: La lettre aux imprimeurs, avec toutes les notes publiées en revues, ou 
manuscrites, sur des sujets connexes: Jhon-le-Toréador; Sabotage; la Ponctuation 
littéraire... Le titre général pourrait être, Jaune et Noir. 

L'article «Pour l'inauguration d'une nouvelle ligne» (Revue européenne, n° 1) 
avec Trois belles mendiantes et un 3eme morceau sur le même sujet, commencé. Titre 
général possible: Ni en vers ni en prose. 

Cela ferait deux plaquettes amusantes sur des sujets qui, à première vue, ne 
le sont guère. Et je me demande si tout cela -Sous l'invocation de Saint Jérôme en tête-
ne ferait pas un livre assez intéressant, avec mes diverses notes sur le vocabulaire, sous 
le titre de Technique. 

Ce livre-là, le jour où j'en adresserais la copie dactylographiée à la NRF, 
serait aussitôt remis à l'imprimeur. Mais l'impression de ces diverses parties en 
plaquettes est une affaire plus compliquée. Je doute que G. [Gaston Gallimard] se 
soucie de l'entreprendre. Je doute aussi qu'il en autorise la réalisation en dehors de 
chez lui. (1986: 219-220) 

Dominique Bertrand expresa que la idea misma de realizar una obra 
consagrada a la traducción data de 1920, aludiendo a la correspondencia entre Larbaud 
y Emmanuel Lochac, a quien escribe el 15.12.1929: «j'ai dû en embêter bien des gens 
depuis 1920, date où l'idée de ce petit livre m'est venue» (1990: 85, 95). 

Aunque no poseamos el contexto de esta correspondencia, parece evidente, sin 
embargo, que el proyecto de «ce petit livre» al que alude Larbaud no es otro que el 
amplio «Le patron des traducteurs», que acababa de aparecer en Commerce y no Sous 
l'invocation de Saint Jérôme. 

Desde mi punto de vista los aspectos más interesantes de esta obra se centran 
en la problemática en torno a la libertad frente a la fidelidad respecto del texto 
original, pero existen igualmente reflexiones importantes no sólo respecto a cuestiones 
relativas a la técnica de la traducción -como las dedicadas a los arcaísmos y su uso en 
literatura, a los préstamos, proverbios o locuciones hechas-7 sino a lo que podría ser 
una historia de la traducción, como ya hemos visto, o a reflexiones sobre la ética 
misma, sobre el papel o la misión del traductor. 

Siguiendo a S. Jerónimo, Larbaud ensalza la generosidad del traductor, al hacer 
inteligible para todo un pueblo lo que era para la mayor parte de ellos sólo tinta sobre 
papel (1946: 55). En el propio servicio el traductor encuentra la satisfacción: 

Voilà un poème -escribe Larbaud en «Joies et profits du traducteur»- un livre entier 
qu'il aime, qu'il a lu vingt fois avec délice et dont sa pensée s'est nourrie; et ce poème, 
ce livre, ne sont pour son ami, pour les personnes qu'il estime et auxquelles il voudrait 
faire partager tous ses plaisirs, que du noir sur du blanc [...] -«Attendez un peu» dit le 
traducteur, et il se met au travail. Et voici que [...] ce qui n'était qu'une triste et grise 
matière imprimée, illisible [...] dépourvue de toute signification pour son ami, devient 
une parole vivante, une pensée articulée, un nouveau texte tout chargé du sens et de 
l'intuition qui demeuraient si profondément cachés, et à tant d'yeux, dans le texte 
étranger [...]. C'est vous qui lui faites visiter ce palais, qui l'accompagnez dans tous les 
détours et les coins les plus charmants de cette ville étrangère que, sans vous, il n'aurait 
probablement jamais visitée. (1946: 73-74) 

7. «L'air étranger» (1946: 175-80). Sobre Larbaud y los préstamos ver D. Bertrand (1990: 88). 
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De esta forma, como Larbaud escribirá en este mismo artículo, la traducción, 
de ser una empresa oscura, se convierte en la empresa gloriosa de pasar a una lengua 
y una literatura una obra importante de otra literatura; «en même temps qu'il accroît 
sa richesse intellectuelle, il enrichit sa littérature nationale et honore son propre nom» 
(1946: 77).8 

Larbaud ensalza así la vocación del traductor, protagonista silencioso de la 
literatura. Su humildad y la utilidad de su trabajo ennoblecerían la traducción frente 
a la obra personal, obra, a menudo, de vanidad. 

El Larbaud-escritor prefiere hacer de su arte un oficio, un trabajo de caridad 
que, siguiendo la máxima bíblica le da el derecho a ganarse el pan (1946: 61). Es lo que 
había hecho san Jerónimo, como después hará Larbaud, autorrelegando su creación 
personal, con gran pesar de muchos de sus lectores. 

De todos modos ni uno ni otro obviarán, como vimos, su «yo», incluso en 
los comentarios críticos. Sus ensayos -ya lo hemos observado en la amplia cita anterior, 
y ello da prueba de la modernidad de sus análisis- aparcan la cientificidad, no pretenden 
ser un tratado sino un ensayo de palabras, como propugnará Roland Barthes; en 
definitiva, y anulando las barreras que separarían los géneros literarios, se convierten 
en escritura misma.9 

En tanto que teórico de la traducción Larbaud destacará en san Jerónimo el 
final de la carta XX «sur les mots étrangers intraduisibles et qu'il vaut mieux 
conserver» -Larbaud lo aplicará por ejemplo a los nombres de plantas en su traducción 
de Las yerbas de Tarahumara de Alfonso Reyes, como veremos más adelante-, el 
prólogo al «Chronicon», algunas frases de los prólogos que aparecen en casi todas las 
ediciones de la Vulgata en latín y principalmente «la porte monumentale» -como 
Larbaud la denomina- por la cual se accede a la obra de traductor de san Jerónimo, la 
carta LVII a Pammachius sobre «La mejor forma de traducir», el Optimo genere 
interpretandi «qui -dirá Larbaud en «Le patron des traducteurs»- devrait être notre 
bréviaire» (1946: 34, 49). 

En él, san Jerónimo enuncia lo que para Larbaud es su gran principio, «rendre 
plutôt le sens que les mots des textes: Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de 
sensu» (1946: 49-50). 

En sus análisis san Jerónimo demuestra que los evangelistas y los apóstoles han 
traducido demasiado libremente los pasajes del antiguo Testamento que citan, al igual 
que los Setenta han sido a menudo infieles a la verdad hebraica (1946: 50). 

La fidelidad al sentido era una necesidad para san Jerónimo quien, al final de 
su prólogo al Pentateuco, escribe: «Nunc te precor [...] ut me [...] orationibus tuis 
juves, quo possim eodem spiritu quo scripti sunt libri in latinum transferre sermonem» 
y que Larbaud traduce convirtiéndolo en su ruego a S. Jerónimo: «Je vous supplie de 
m'aider par vos prières, afin que je puisse traduire en français -con la transposición de 
«latinum» por «gallicum»- cet ouvrage avec l'esprit même dans lequel il a été composé» 
(1946: 56). 

8. En esta línea Bertrand enfocará el estudio de la traducción en Larbaud -parafraseando a Du Bellay- como 
uno de los aspectos de la «défense et illustration du domaine français» en su doble vertiente de desear tanto 
la introducción de obras extranjeras en Francia como la difusión de obras francesas en el extranjero (1990: 
86). 

9. Esta falta de dogmatismo que Larbaud asume conscientemente en su obra no será apreciada por G. 
Steiner quien definirá Sous l'invocation... como «inspirado aunque poco sistemático ensayo» (1980: 273). 
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Seis años después, Larbaud incidirá en esta cuestión en «Les balances du 
traducteur». Cuando traducimos a un autor no son palabras del diccionario lo que 
traducimos, son palabras vivas, las palabras del autor impregnadas de su espíritu y por 
ello, y aunque de forma imperceptible, profundamente modificadas por la intención 
contenida en ellas, que sólo la comprensión íntima del contexto nos proporciona (1946: 

La necesidad de reflejar el sentido lleva a Larbaud a plantearse los límites y 
condiciones de la fidelidad al texto que se traduce, cuestiones, por otra parte, 
totalmente vigentes -como pudimos observar en el Coloquio Internacional organizado 
por la ESIT de la Université Paris III en 1990 bajo el tema «La liberté en traduction»-
y que han aparecido en diversos momentos a lo largo del presente coloquio. 

¿Hasta qué punto un traductor responsable, para no traicionar el texto, debe 
aceptar una traducción literal insípida y aséptica «a fuerza de una servil fidelidad»? En 
definitiva, ¿cuáles son, como Larbaud titula su artículo, «los derechos y deberes del 
traductor»? (1946: 62-72). 

Larbaud se sirve para contestar, a través de Francesco de Sanctis, de las 
traducciones realizadas por Caro y Leopardi de la Eneida. 

Aunque Anne Chevalier deduce del artículo de De Sanctis que la traduccción 
de Leopardi, a pesar de las debilidades, es muy superior a la de Caro (1981: 59), desde 
mi interpretación ambas son traducciones fallidas. 

El efecto, la emoción y la elocuencia desaparecen de la traducción de Caro, 
quien en demasiadas ocasiones explica y describe más que traduce. La del joven 
Leopardi, demasiado esclavo de las palabras de Virgilio, traduce el texto pero sin calor 
ni sentimiento. 

De Sanctis nos recuerda la necesidad de traspasar a la traducción lo literario 
del texto. Parafraseando a De Sanctis Larbaud nos dice: 

Chaque texte a un son, une couleur, un mouvement, une atmosphère, qui lui sont 
propres. En dehors de son sens matériel et littéral, tout morceau de littérature a, 
comme tout morceau de musique, vin sens moins apparent, et qui seul crée en nous 
Pimpression esthétique voulue par le poète. En bien, c'est ce sens-là qu'il s'agit de 
rendre, et c'est en cela surtout que consiste la tâche du traducteur. S'il n'en est pas 
capable, qu'il se contente d'être un lecteur. (1946: 69-70) 

De Sanctis, y en cierto modo el mismo Larbaud, van demasiado lejos cuando, 
en un deseo de literariedad, llegan a aceptar la interpretación personal del poeta-
traductor, que traduciría a Virgilio «a modo suo, e con tono e con accento suo» (1946: 
70>-

No basta que la traducción literaria posea verdaderamente un valor literario, 
la poeticidad plasmada debe ser la del autor no la del traductor, por muchos valores 
poéticos que éste tenga. Recordemos en este sentido las belles infideles. 

Larbaud piensa que es necesaria cierta libertad, pero ¿dónde empiezan y 
terminan sus límites? 

Siguiendo en este momento las propuestas concretas de Joseph de Maistre, 
Larbaud acepta la libertad del traductor de remplazar en un texto «et pour des raisons 
purement esthétiques» un nombre propio por otro así como, por las mismas razones, 
un nombre común por otro. No aceptará, sin embargo, la libertad que permite dicho 
autor de suprimir un párrafo «comme trop et trop évidemment ridicule». Nuestra 
responsabilidad y honorabilidad literaria nos lo impedirían (1946: 72). 
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La intervención de Larbaud en la traducción realizada por Claudel de 
Orthodoxy de G. K. Chesterton y de los Poèmes de Coventry Patmore son, desde mi 
punto de vista, significativos a este respecto. 

En carta a Marcel Ray del 15.12.1911 Larbaud escribe: «Vous, que pensez-vous 
de ces traductions? Évidemment au point de vue de l'exactitude il y a redire -il y a 
même des omissions- mais cette interprétation passionnante et faite d'enthousiasme 
vaut mieux qu'une simple traduction exacte et plate».10 

Aunque Larbaud haga una réplica a Davray, que había atacado las traducciones 
de Patmore, la exigencia de fidelidad, mucho más sentida por Larbaud que por Claudel, 
le obliga a hacerle ciertas observaciones, con mucha diplomacia, llenas de tacto y 
modestia, como se observa en la carta que Larbaud le escribe el 27.05.1911. 

Pierre Brunei, recogiendo las reflexiones que Claudel escribe a Gide en alusión 
a la traducción que Perrot d'Ablancourt había hecho de Tácito -«une bonne traduction 
[...] pour être exacte ne doit pas être servile, et, au contraire, tenir un compte 
infiniment subtil des valeurs, en un mot être une véritable transubstantiation»-11 hace 
notar que la necesidad de una coherencia y una expresidad sonora son para Claudel 
mucho más importantes que el respeto literal del sentido. A través de las distintas 
versiones que de un texto ofrece Claudel, Brunei concluye: «Claudel transpose très 
librement, ne s'interdit ni les coupures ni les faux sens, et il ne recommence une 
traduction que pour se montrer plus libre encore» (1981: 170). 

Del mismo modo Larbaud había realizado a Claudel ciertas advertencias res-
pecto a la traducción del capítulo VI de Orthodoxy, como se refleja en su carta del 
25.03.1910, apreciaciones que Claudel reconoce, agradeciendo en carta del 29 del mismo 
mes le observara si existen otros errores pues asume haber tomado ciertas libertades 
con el texto (Brunei 1981: 171-172). 

Paulette Patout afirma existir una clara evolución en Larbaud hacia una 
concepción más rigurosa de la fidelidad desde 1929, fecha en que se publica Le patron 
des traducteurs, y 1935, en que se publica parte del resto de los capítulos que componen 
el Saint Jérôme y alude, como causa posible de ello, a ciertas experiencias personales 
respecto a la práctica de la traducción, en particular debido a los resultados en 1929 de 
su traducción de los poemas en prosa Herbes du Tarahumara de Alfonso Reyes. 

A pesar de la profesionalidad de Larbaud quien, incluso, consulta las obras de 
Linneo para los nombres de las plantas, la traducción excesivamente libre decepciona 
en cierto modo a Reyes y a los escritores franceses que conocían el español: Paul Valé-
ry entre otros y la colonia latino-americana de París, como nos da a conocer Paulette 
Patout en su interesante recorrido. Se pondrá en evidencia la belleza del texto español 
pero no se dirá nada de la traducción. 

Es cierto que la fidelidad al texto desplaza a la libertad del traductor, que los 
«deberes» del traductor priman sobre los «derechos». Ello se observa en la propia obra 
de Larbaud posterior a «Le patron...». 

En «A. Fraser Tytler» Larbaud expresa la necesidad no sólo de reflejar el 
sentido sino el estilo del autor: 

10. V. Larbaud - M. Ray, Correspondance, París, Gallimard, 1979, II, 145; recogida por Brunei (1981: 173). 
Larbaud había intervenido como mediador entre Claudel y Gide respecto a la publicación de la traducción 
de Patmore en la NRF, que será precedida por un estudio realizado por Larbaud. 

11. P. Claudel - A. Gide, Correspondance, ed. de R. Mallet, Paris, Gallimard, 1979, 172; recogido por Brunei 
(1981: 173). 
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L'idéal, ce sont des traductions qui seraient aussi belles que celles-là [de los 
originales] tout en serrant le texte de plus près, et c'est encore notre idéal, 
bien que nous ayons perdu quelques illusions quant à la possibilité de l'atten-
dre sans sacrifier la beauté à l'exactitude où l'exactitude à la beauté et que 
nous demandions avant et par-dessus tout l'exactitude. (1946: 102) 

Todavía más tajante se mostrará en «Traitement de l'irascible»: 

Qui dit traducteur dit serviteur de la vérité. Le texte à traduire peut nous paraître 
spécieux, entaché d'erreurs de jugement et d'idées fausses, mais en tant que texte à 
traduire [...] le déformer ou le mutiler, c'est offenser la vérité. (1946: 112) 

Es cierto pues que el deseo de fidelidad es patente en Larbaud a final de la 
década de los años treinta, pero recordemos también que ya en 1910 recortaba la 
libertad de Claudel. Mathilde Pomès, quien tradujo junto a Larbaud las Greguerías de 
Gómez de la Serna da igualmente testimonio del celo de Larbaud en ajustarse al texto 
(1957: 151-152).12 

Además, Larbaud tendrá el mérito, como expresa René Lalou, de centrarse en 
la traducción de autores que «attestent [...] un dédain de la facilité, une préférence pour 
les poèmes et pour celles des œuvres de prose qui n'admettent aucun à-peu-près» (1957: 
180) así como una gran intuición al reconocer y traducir nuevas promesas literarias. 

El método de Larbaud al traducir, como debe ser el de todo traductor, es 
paciente, riguroso. Las palabras deben «pesarse» -como Larbaud expresa en el ya citado 
«Les balances du traducteur»-, y de forma sutilísima (1946: 82), ayudados de esos 
instrumentos imprescindibles que son para el traductor los léxicos y las estilísticas bien 
hechos, las gramáticas, sobre todo históricas, y los diccionarios, principalmente los 
unilingües, entre los que Larbaud destaca el Littré, el Murray o el de la Real Academia 
Española (1946: 82, 86, 88).13 

La exigencia de perfección lleva a Larbaud a intentar conocer en los autores 
extranjeros que pretende traducir la posible influencia ejercida en ellos por otros auto-
res o por textos extranjeros traducidos. Así, hace notar la profunda influencia que la 
lectura de Montaigne, via su traductor Florio, ha ejercido en la obra de Samuel 
Butler.14 

No sólo las letras inglesas deben mucho a Larbaud con la traducción, entre 
muchos otros, de las obras de Butler, a lo que dedicó gran parte de su estancia en 
Alicante, o con su contribución a la del Ulises de James Joyce. 

En lo que nos concierne, y dejando de lado la literatura hispanoamericana en 
cuya difusión Larbaud tuvo también un gran papel, debemos agradecer la intro-
duccción de Gómez de la Serna y de Gabriel Miró en Francia. Sobre ellos Larbaud 
realizará, además, diversos artículos y conferencias. 

12. «J'en étais, je le répète à l'idéal de la version telle que l'exige un concours d'agrégation, serrée, exacte, 
moulée sur le texte, s'interdisant jusqu'à l'ombre d'interprétation ou d'écart. Cet idéal Larbaud le partageait 
et s'y est tenu jusqu'au bout». 

13. A ellos P. Patout añadirá el Espasa-Calpe en 70 vol. para la traducción de Alfonso Reyes (1975: 201). 

14. «L'avant-propos du traducteur», NRF, enero 1935, 90; recogido por D. Bertrand (1990: 90). 
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Como la faceta de Larbaud como traductor será objeto de una próxima 
publicación, reflejaremos solamente la impresión de Gómez de la Serna sobre la 
traducción de las Greguerías. Desde la Sagrada Cripta de Pombo le escribe en 1923: 

Mi querido y admirado Valéry, desde que lo he recibido no me separo de Echantillons, 
colocado en el atril de mi mesa como el evangelio -...? -no- el evangelio de su 
generosidad y su piedad algo así de santo. 
¡Preciosa, interesante, acabada muestra de amistad! ¡Extraordinaria, precisa versión! 
¡Magnánimo y ceñido prólogo!15 

Diremos para terminar que si su vida al servicio de la traducción le impidió 
llevar a cabo todos sus proyectos de creación personal -de los que dio importantes 
muestras con Barnabooth, Fermina Marquez, Enfantines, Beauté, mon beau souci- tene-
mos con él la deuda de dar a conocer y seguir traduciendo sus obras en nuestro país. 
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ESCRIBIR ANTES QUE TRADUCIR 

ANTONIO ÁLVAREZ DE LA ROSA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

«Escribir antes que traducir» no quiere ser un rótulo excluyente, sino una 
señal de límite o restricción. Como oficiante de la traducción literaria -de la prosa 
mucho más que de la poesía-, me parece obvio que ésta no existe si quien la practica 
no es, previamente, escritor, es decir, creador cuyo material de trabajo, al final del 
viaje, es la lengua de llegada, artesano que construye bajo el paraguas protector de la 
obra de partida. El problema, claro está, es lograr que en ese cobijo no aparezcan 
demasiadas goteras que terminen empapando el resultado final. Por supuesto, el 
traductor ha de conocer en profundidad la lengua extranjera y lo que podríamos llamar 
el alma de su civilización, su ADN diferenciador, la malla cultural y etnográfica que 
la conforma, el caldo histórico en el que hierve. Mal cocinero será, pues, el que sirva 
un plato extranjero sin conocer la materia prima que lo compone. Aunque 
perogrullesca, hago esta observación para que quede claro que no todo el mundo puede 
traducir, porque, por desgracia, sigue enquistada, en un diccionario de tópicos de 
amplia tirada, la idea de que con un buen conocimiento de la lengua de origen, 
pertrechado con la más moderna bibliografía lingüística, con un arsenal modernizado 
de diccionarios y la infantería tecnológica del más avanzado tratamiento de textos, todo 
es coser y traducir. De ser así, cumplidos esos requisitos académico-técnicos, cualquier 
magnífico profesor de teoría de la traducción sería un espléndido traductor. 

Pocos menesteres han sido tan denostados y mal comprendidos a lo largo de 
la historia de nuestra cultura como la traducción literaria. Es cuando menos curioso 
y denotativo de miopía cultural, que en un país como el nuestro, cuya literatura ha 
estado siempre umbilicada con ella y en permanente osmosis, por consiguiente, con 
tantas otras literaturas, el desprecio por la labor del traductor se manifieste en un 
generalizado desdén. Cuando en España se instaure un día la figura del Defensor del 
Lector, esa institución debería emprender una campaña publicitaria para recordar, por 
ejemplo, que la Escuela de Traductores de Toledo es a la lengua castellana lo que el 
arado a la tierra, que sin el humus por ella aportado esto sería un erial, que una larga 
y espléndida lista de escritores de nuestro tiempo, desde Dámaso Alonso, Borges, Juan 
Ramón Jiménez, Salinas -el primer eco de Proust en España-, Consuelo Berges 
embajadora de Stendhal-, Cortázar, José María Valverde, Ángel Crespo, a Esther 
Benítez y Emma Calatayud, parabólicas que han reproducido fielmente las imágenes 
de Maupassant y de Flaubert y de Marguerite Yourcenar, existe todo un anchísimo 
etcétera que nos ha permitido a los españoles conocer a la creme de la creme de lo que 
en otras lenguas se escribía. Refiriéndose a la lengua catalana, algo similar decía la 
añorada Maria Aurelia Capmany, escritora-traductora, en el Simposio Internacional de 
la APETI, allá por el año ochenta, cuando afirmaba, tras hacer un repaso histórico: 

Tan importante es para una lengua, para esta realidad viva que es la lengua, el quehacer 
cotidiano del traductor, que sin ninguna clase de duda sería imposible hablar hoy de 
poesía y de novela catalana, sin tener en cuenta esta dedicación de los escritores en la 
alquimia de la traducción. 
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Colegas nuestros, como Lidia Anoll o Francisco Lafarga, entre otros, se han 
encargado pacientemente de demostrar tales conclusiones con sus repertorios 
bibliográficos de traducciones francesas al español y al catalán de Balzac y Stendhal o 
de Voltaire y el teatro del siglo XVIII. 

En una especie de ucronía literaria, podríamos afirmar, pues, que estas dos 
literaturas y la consiguiente formación literaria de muchos españoles no estaría donde 
está sin que una serie de traductores, con amor, conocimiento e intuición, hubiesen 
dado a conocer a todos los monstruos que han alimentado nuestros sueños. Debía ser, 
por tanto, la traducción un engranaje clave de la literatura comparada, puesto que, en 
su inmensa mayoría, el conocimiento y la consiguiente osmosis entre las distintas 
literaturas se produce a través de la traducción. Aunque de nada sirva, permítanme una 
pequeña descarga de adrenalina académica. Los planes de estudios universitarios en lo 
que a la enseñanza de la literatura se refiere se basan casi exclusivamente en autores en 
lengua española. Es muy probable, por consiguiente, que un alumno se licencie 
habiendo leído, y valgan los ejemplos, a Cervantes, Quevedo, Clarín o Cela, pero 
ignorándolo todo de Shakespeare, Rabelais, Flaubert o Camus, por arrimar un poco 
la sardina al ascua francesa. Quiero decir que, teniendo la posibilidad de contar con 
magníficas traducciones de obras imprescindibles no sólo para saber lo que han 
significado en la cultura universal, sino, por supuesto, para conocer los entresijos de 
la nuestra, resulta que aquí, vecinos de pequeñas parcelas amurallados en una 
urbanización exclusivista de chalecitos adosados, nos damos el lujazo de hacer todo lo 
posible para que el alumno no conozca la gran literatura escrita en otras lenguas. 

Creo, por mi parte, que la traducción ha contribuido, probablemente más de 
lo que imaginan muchos traductores, a minar los bunkeres reduccionistas y naciona-
listas, a paliar la presbicia literaria que aqueja a quienes sólo leen lo que está al alcance 
del brazo. Dada la evidencia de la continua e imprescindible presencia de la traducción, 
si más o menos una cuarta parte de la producción editorial lo son, si ocupamos, al 
parecer, el segundo o tercer lugar mundial por el número de traducciones publicadas, 
sólo se puede deducir que tal menosprecio es, entre nosotros, fruto del 
desconocimiento de esa misteriosa actividad creadora. 

He querido situar como frontispicio de esta comunicación -para tratar, tam-
bién yo, de guarecerme del chaparrón- la reflexión que sobre lo que es la realidad para 
el escritor hace Proust en Le temps retrouvé, durante la «Matinée chez la princesse de 
Guermantes»: 

je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans 
le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. 
Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. 

Me permito parafrasearlo para indagar en la compleja tarea del traductor. Si 
escribir sólo consistiese en traducir, o sea, en fotografiar la realidad que conocemos y 
tenemos delante, la tarea no tendría demasiados intríngulis. Con una técnica precisa 
y depurada reproduciríamos de forma definitiva lo ya conocido, pero escribir es elegir 
las palabras. Cuanto más mezquina es la imaginación, menos posibilidades de elección. 
La literatura se teje sobre el bastidor de la lengua, pero, yendo más allá de la lengua, 
tiene que expresar lo que no existe y, más aún, lo que es, sensu stricto, imposible que 
exista. La imagen que yo retengo, por ejemplo, de Sharon Stone depende de mi retina 
erótica, pero es clara y definida. No podría decir lo mismo de Emma Bovary, que no 
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se encuentra en parte alguna y que, sin embargo, es moldeada por mi imaginación. A 
través de la palabra, la literatura pretende revelar lo que no conocemos y aquello a lo 
que no podemos acceder. Y ése es el reto del escritor y, por supuesto, del traductor. 

Bien sé que en el forcejeo con el texto contrario, el dominio de técnicas 
perfeccionadas sin cesar, son eficaces herramientas para el artífice de la traducción. Pero 
no, claro que no se trata sólo de eso, porque ello significaría ignorar que cada lengua 
ordena la realidad de manera diferente y no la representa de forma unívoca, porque 
escribir es más bien meter en una horma lo que no tiene forma, lo que no existe si no 
lo ahormamos. Ahora bien, cuando se traduce sí que se conoce la realidad transmitida. 
Luego, debería ser labor más mecánica y, desde luego, proceso diferente al de la 
escritura original. No obstante, en el camino emprendido nos encontramos con la 
primera piedra y el primer traspiés. ¿Por qué casi ninguna traducción es definitiva, por 
qué casi todas, agusanadas por el tiempo, terminan oliendo a rancio? No hablo, por 
supuesto, de posibles revisiones más o menos técnicas, corregidoras de entuertos léxicos 
o sintácticos o de liposucciones estilísticas. Me refiero a que casi cada generación 
necesita una nueva traducción de los grandes Himalayas de la historia de la literatura, 
porque las grietas de la anterior fracturan el texto. Explorar la escritura original es, 
pues, aventurarse individualmente por la realidad que esta expresa. Ello significa, me 
parece, que la tensión entre las dos creaciones obliga a que cada cierto número de años 
se haga necesario que el entramado del texto de llegada sea recompuesto por alguien 
que aporte un sonido nuevo que no desentone del canto coral de ese momento 
histórico concreto. La exploración intransferible del traductor es lo que quizá explica 
la diversidad de traducciones de un mismo texto. Por consiguiente, escribir traduciendo 
es una forma de vivir la escritura de una época, además de, como dijo D. Enrique 
Tierno a propósito de D. Manuel Azaña: «una forma oblicua de encontrarse a sí 
mismo». De encontrarse a uno mismo, añado yo, tras haberse apropiado de algo que 
no es suyo (¿o sí lo es, conocidas las Ficciones de Borges?). En el fondo de esa 
penetración amorosa reside el goce del autoconocimiento, porque como dice Claude 
Simón, «trabajar la lengua es ser trabajado por ella». 

Instalado en la soledad acompañada, apoyado en el bastón del otro texto, el 
amor por la literatura, por la suya y por la extranjera, que, ineludiblemente, todo 
traductor ha de sentir, la única grandeza, que diría Ortega, es trasladar a la lengua 
materna la joya encontrada, convertirse en una especie de crítico privilegiado que 
husmea lo que se cuece en otros hornos. Con pasión desinteresada, con aparente 
impersonalidad (en Textes pour rien, Samuel Beckett, otro traductor-escritor, dejó 
escrita esta definición de la traducción: «II n'y a personne et il y a quelqu'un»), con 
fingida impersonalidad, decía, es capaz de modelar en otros recipientes lingüísticos la 
novela expropiada. Unas veces, héroe prometeico, otras traidor infiel, jugador que 
engaña con dos barajas y, para colmo, sólo pone una sobre la mesa, el traductor se 
mueve en la tortuosa esquizofrenia de quien sabe que su labor es imprescindible y no 
tan imposible. 

Más que en la traducción como un género literario, que lo es, me sitúo en la 
certeza de que el traductor es un escritor. El luchar a brazo partido con su lengua -con 
la de llegada- y con las cargas de dinamita semántica que almacena, hacen que el 
producto final sea un texto original que no lo es, pero debe parecerlo. Quienes hayan 
traducido a Flaubert sólo pueden pretender ser la sombra del gigante normando, pero 
sombras alargadas, porque sin su contribución qué hubiera sido, en el caso español, de 
nuestra novela de finales del XIX y de la de todo nuestro siglo. Cito el caso de 
Flaubert a propósito, porque sin su obsesiva afirmación de «el estilo es todo», sin el 
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ropaje de la lengua de adopción en el caso que nos ocupa, la novela originaria llegaría 
quebrantada a la meta de la traducción. (Un pequeño paréntesis de protesta gremial: 
cuántas veces, en las páginas literarias de los periódicos o en las revistas especializadas, 
podemos leer: «el fluido y musical estilo de Fulano», «la sólida y vibrante prosa de 
Mengano» u otras lindezas parecidas sin que el nombre del traductor aparezca por 
parte alguna, como si verter la prosa original en otro molde lingüístico fuera cuestión 
de papel de calco. No se trata, pues, de competir con el novelista, sino de ser digno de 
su confianza, de interpretar su partitura con los instrumentos de que uno dispone. El 
traductor, creo, es un escritor-amante fielmente infiel que modela y no destruye el 
cuerpo literario apetecido, aquel que se acopla con su sensibilidad personal. 

Si acordamos, con García Márquez y muchos otros, que traducir es la mejor 
manera de leer, no parece forzado concluir que zambullirse en un texto para traducirlo 
es una eminente forma de ejercer la tarea del crítico, es una atalaya privilegiada para 
la lectura crítica. En este mismo sentido, creo que la re-creación traducida es una forma 
de «pastiche». Proust, cuya pasión por dar a conocer a un escritor extranjero, se refleja 
en uno de sus deseos inalcanzados: traducir del inglés la obra de Ruskin, fue un 
cultivador genial de esa forma de traducción a la propia lengua que fueron sus parodias 
de Flaubert, Balzac y los Goncourt entre otros. El traductor es un embajador literario, 
un, y le robo el copyright al novelista Julián Ríos, «intraductor» de otros autores. 
Decía Borges, otro santo patrón de esta intermediación, que «no hay ningún problema 
tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una 
traducción». La verdad es que, dicho sea de paso, hay que tener unas ciertas dosis de 
osadía para tratar de decir algo sobre este misterio después de leer el borgiano Pierre 
Ménard autor del Quijote, posiblemente el buceo más profundo en el mar de la 
traducción, según la más que autorizada opinión de George Steiner en Después de Babel, 
libro al que debe acudir, por cierto, quien se sienta interesado por este problema que, 
en el fondo, no es sino el del insondable misterio de la comunicación humana. Aunque 
todo el texto borgiano aludido es pura enjundia, me quedo, en aras de la brevedad, con 
estas significativas líneas: 

Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre; acometió 
una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a 
repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores; corrigió 
tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. 

En esa narración del año 40, Borges reproduce algunas frases del Quijote 
cervantino y las compara con las literalmente idénticas de Ménard, concluyendo que 
se trata de dos textos diferentes, por no decir que opuestos, al deducir que lo que 
escribía nuestro novelista universal en el siglo XVII nada tiene que ver con lo que dice 
el supuesto autor del siglo XX, teniendo en cuenta las radicales diferencias históricas, 
los tres siglos transcurridos y lo que supuso la propia publicación del Quijote. 
Prosigamos, no obstante, con la modestia que debe caracterizar a quien se dedique a 
esta tarea. De ahí, quería decir, la conveniencia de que, para enseñar literatura, para 
acercarse a los arcanos de la creación formal, se haga a través de la vía de la traducción, 
tratando de penetrar en el sancta sanctorum del templo textual. ¿Quién mejor que el 
traductor para descubrir las imperfecciones, la genialidad o la atmósfera mágica de la 
transubstanciación que nos ofrece? 
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El objetivo de esta comunicación es analizar el desarrollo del proceso de 
traducción y observar los problemas específicos que plantea la traducción de un texto 
cuando lo que se pretende no es hacer pasar un mensaje de una lengua de partida a una 
lengua de llegada, sino recrear el original. 

En primer lugar, cabe preguntarse si en un texto literario hay realmente un 
mensaje para traducir, si se entiende por mensaje una información objetiva que un 
enunciador quiere transmitir a un destinatario. Lo que uno encuentra en un texto 
literario es más bien la expresión de algo subjetivo, de unos sentimientos, de una 
estética, la expresión, incluso, de un punto de vista, de una opinión, algo que matiza 
o que quiere hacer reflexionar sobre una cuestión más o menos concreta, que el 
destinatario ya conocía previamente. En este caso, se puede decir que el autor se 
propone no exactamente transmitir algo, sino actuar sobre el receptor, impresionarle 
deliberadamente. El texto se convierte pues en el medio de expresión de una subje-
tividad. El escritor quiere impresionar al destinatario, y para ello manipula los signos 
lingüísticos. Como señala G. Vigner (Bastin 1990: 470) a través del texto se manifiesta 
una intención de comunicación que va ligada a la producción de un efecto sobre el 
lector. Y es ahí donde entran en juego los significantes. 

El escritor, en el momento de elaborar su texto, selecciona en su sistema lin-
güístico aquellos signos que mejor le permiten conseguir su objetivo. El traductor 
literario se encuentra, pues, frente a un conjunto de palabras que representan la in-
tención de un autor, y esto condiciona lógicamente el proceso de reescritura del texto. 
Si el autor deposita en cada palabra escogida una parte de carga afectiva, es evidente 
que el sentido del texto, el efecto que el escritor quiere producir sobre el lector, resulta 
de interpretar de modo correcto cada uno de los significantes en relación con una serie 
de parámetros no exclusivamente lingüísticos. Esto prueba, claramente, que la 
traducción no es una simple operación lingüística; traducir es una actividad mucho más 
compleja: desde el original hasta el texto traducido el traductor realiza un largo 
recorrido, durante el cual a veces tiene que retroceder o desviarse para comprobar si 
está en el buen camino. A lo largo del recorrido, el viajero que es el traductor —viajero 
imaginario entre dos textos— debe proceder por etapas, son las llamadas fases de la 
operación traductora, de las cuales hablaré a continuación. 

Diversos autores han estudiado el proceso de la traducción (véase Garnier 
1985) y proponen modelos diferentes para describirlo. La terminología adoptada en 
esta exposición procede del modelo propuesto por Delisle (1980). 

El análisis detallado del desarrollo de la operación traductora muestra que en 
el proceso de traducción hay que distinguir un primer momento, que es el de la 
comprensión del original, indispensable para que la operación pueda empezar. Se 
podría pensar que todo lector pasa por esta fase cuando se dispone a leer un libro, pero 
la actitud del lector-traductor no es la misma que la del lector común: el lector común 
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lee para sí mismo, mientras que el lector-traductor lee sabiendo que tendrá que 
reescribir el texto, o dicho de otra manera, sabiendo que es al mismo tiempo lector del 
texto y enunciador segundo del sentido que está aprehendiendo. Como señala Herbulot 
(1990), en esta primera fase de la traducción, el traductor actúa como un «voyeur», ya 
que se inmiscuye en la relación establecida entre el autor y su lector, para transfor-
marse él mismo en lector-destinatario. 

El traductor se encuentra frente a un conjunto de signos ordenados según los 
criterios lingüísticos de un sistema que no es el suyo. Estos signos deberán someterse 
a un doble análisis: han de ser analizados desde el punto de vista del significado, y 
desde el punto de vista del sentido. En la fase de comprensión se producen, pues, de 
manera simultánea dos procesos analíticos: la percepción física, que nos hace acceder 
al significado, y la percepción mental, que nos hace acceder al sentido. Durante la 
percepción física, el traductor se sitúa en el plano de la lengua: su trabajo consistirá en 
buscar el significado del enunciado partiendo de los signos de la lengua del original y 
de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que existen entre ellos. Así, se realizan 
una serie de operaciones asociativas y analíticas cuyo objetivo es descartar los 
significados que no son pertinentes en el conjunto del contexto lingüístico. El acceso 
a los significados, constituye una etapa de intuición, puesto que el traductor puede 
adivinar ya más o menos el sentido que tiene el enunciado. Paralelamente, se produce 
el acceso al sentido. El traductor debe interpretar el significado lingüístico en relación 
con la situación en que el enunciado se ha producido: así, el trabajo previo a la 
traducción de un texto literario ha de consistir en conocer al autor y su relación con 
su entorno social, político, religioso, literario, familiar...; esto permitirá descubrir en 
el texto ciertos indicios que facilitarán el acceso al sentido. Sería impensable que el 
traductor pudiera prescindir de este trabajo exegético y se limitara a la significación 
lingüística de las palabras. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la interpretación 
de elementos extralingüísticos permite entender, por ejemplo, la insistencia con que un 
autor trata unos temas concretos. De ahí el interés que presenta esta etapa previa a la 
traducción, durante la cual el traductor conecta con lo que puede llamarse el cosmos 
del escritor, que permite una interpretación correcta de las palabras del texto, ya que 
éste es interpretado no sólo en función de los significados lingüísticos de las palabras, 
sino en relación con las ideas o la actitud del autor frente a unos temas determinados. 

Puede decirse que una vez realizada la interpretación del original en relación 
con este contexto extralingüístico, se entiende qué es lo que el autor ha querido 
manifestar. Pero si consideramos que el sentido es el efecto, la impresión que el autor 
ha querido producir en el lector, podemos decir que después de esta fase, todavía no 
ha sido aprehendido. 

Son los significantes que el escritor ha seleccionado en su sistema lingüístico 
y su forma particular de combinarlos para organizar el relato lo que va a completar 
la construcción del sentido. Efectivamente, en un texto literario, sentido y forma son 
indisociables: como afirma Berman (1985) «no hay sentido sin la letra que lo acom-
paña», la forma es uno de los elementos que ayudan a descubrir el trasfondo de las 
palabras de un texto literario. El escritor realiza un juego con los signos lingüísticos: 
hace asociaciones de palabras, de sonidos, crea un ritmo determinado y esto responde 
a su intención de expresar o sugerir unas ideas concretas. El traductor no puede 
ignorar este juego lingüístico durante la fase de comprensión y si lo hace, entenderá 
mal el texto. En traducción literaria, interpretar el original es tomar en consideración 
la forma, es dar a las palabras su valor pertinente considerándolas como parte del 
sentido. 



LA RECREACIÓN DEL ORIGINAL EN LA TRADUCCIÓN LITERARIA 183 

La fase de comprensión es, pues, decisiva en el proceso de traducción. García 
Yebra (1989: 127) afirma que la posibilidad de la traducción literaria depende prime-
ramente de la posibilidad de comprender el original. Efectivamente, una interpretación 
errónea tiene como resultado una versión también errónea o el bloqueo de la ope-
ración traductora. 

La segunda fase es la que se llama de reexpresión. El proceso a seguir en esta 
etapa es el mismo que el que se produce en la fase de comprensión, pero en dirección 
inversa: para comprender, el traductor parte de la formas lingüísticas con las que 
realiza operaciones asociativas y analíticas y aboutit a la aprehensión del sentido. En 
la fase de reexpresión, el traductor toma como punto de partida el sentido y por medio 
del mismo tipo de operaciones llega a unas formas lingüísticas en la lengua traductora. 
Como señala Delisle (1980: 17) a veces el traductor tiene dificultades para reformular 
un pasaje que ha entendido perfectamente: es entonces cuando tiene que poner en 
funcionamiento todos los mecanismos de los que dispone para encontrar la expresión 
justa (asociaciones de palabras por significados, por etimologías, correspondencias 
conceptuales, etc.). A medida que surgen las palabras, descartará las que no le 
convienen: el mismo autor (Delisle 1980: 78) señala que lo primero que ha de aprender 
el traductor es a razonar lógicamente, a reflexionar. 

Durante esta etapa, el traductor no puede limitarse a transmitir unas nociones 
sino que tiene que reproducirlas con el efecto que causaban en el original. El traductor 
intenta producir su propio texto siguiendo el hilo del sentido, pero dado que este 
sentido se encuentra materializado en las formas concretas del original, puede produ-
cirse durante esta fase una especie de atracción hacia esas formas, que puede ser fuente 
de interferencias. Una estrategia posible para evitar esta situación puede ser seccionar 
el texto en lo que se llama unidades de sentido o de traducción, de manera que se 
piense en secuencias de ideas y no en secuencias de palabras. Sin embargo, en traduc-
ción literaria hay que distinguir entre, por una parte, todo el conjunto de la narración 
y, por otra, las palabras que contiene la narración. Catteau (1986: 18) afirma: «l'unité 
de traduction littéraire, le livre, l'œuvre à traduire, forme un ensemble sans quoi style, 
rythme, échos, imbrications, leitmotive, etc. ne peuvent apparaître clairement». 
Efectivamente, considerar el conjunto de la narración, quiere decir percibir el acto de 
escritura de la misma, percibir lo que la hace de la manera que es, es, en definitiva, 
hacerse una idea global de lo que ha sido el acto de creación de esta obra. Esto sería 
la gran unidad de traducción, que habría que descubrir antes de empezar a traducir. 
Luego, las palabras, combinadas según el movimiento de escritura del autor, consti-
tuyen lo que se pueden llamar subunidades de traducción, que equivalen a la noción de 
unidad de traducción propuesta por ejemplo por J.-P. Vinay y J. Darbelnet. Hay un 
autor, Fen (1986) que habla de la aplicación de dos métodos en traducción literaria: el 
macroscópico y el microscópico. El primero tiene en cuenta todo el conjunto de la 
obra literaria; el segundo, considera el tratamiento de las palabras y de las frases. A mi 
modo de ver, es la combinación de ambos métodos la que puede dar como resultado 
una buena traducción del original. 

Puede decirse que la elección de los signos que el traductor realiza en su 
sistema lingüístico está condicionada por dos tipos de obstáculos, unos relacionados 
con el contenido, el sentido que hay que reexpresar, y otros relacionados con la forma 
lingüística. Los impulsores de la llamada teoría interpretativa o del sentido, aplicada a 
la traducción de textos pragmáticos, afirman que en la fase de reexpresión el traductor 
no ha de sentirse prisionero de las formas, ya que lo que realmente cuenta es que pase 
el sentido y éste se traduce en función de las ideas y no de las palabras (véase Lederer 
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1986). Sin embargo, en traducción literaria la forma es significativa y por consiguiente, 
tiene que ser considerada. La forma del original, que produce un efecto sobre el 
destinatario, debe estar presente en el espíritu del traductor, ya que, aunque con los 
elementos de su propia lengua, tiene que hacer pasar el efecto que deriva de las 
palabras del original. Así, la elección de los elementos de la lengua de llegada debe 
hacerse en función de las intenciones del autor y en función de la forma en la que se 
encuentran materializadas en el original. 

Cuando se habla de fidelidad a la forma, o de fidelidad a la letra, en la 
terminología de Berman y Meschonnic, se tiende a confundir este concepto con el de 
«traducción palabra por palabra». En la teoría de la fidelidad a la letra, se parte de la 
idea de que la forma del original es importante porque sirve para vehicular un sentido 
y porque es, por ella misma, significativa y reveladora de la experiencia del Otro, es 
decir, del autor: los significantes deben ser respetados porque tienen una función en 
la constitución del sentido de un enunciado, pero también porque evocan un mundo 
subjetivo, arraigado en otra cultura, que el traductor debe respetar. Berman define el 
trabajo sobre la letra como la atención prestada al juego de los significantes, y coincide 
con la noción de concordancia de Meschonnic; para Meschonnic (1990: 4) la concor-
dancia es una cuestión de ritmo; la prosodia, que Meschonnic incluye en el ritmo, es 
definida como organización consonantica y vocálica. Murillo (1985: 198) señala 
también que los componentes sonoros del mensaje apoyan, refuerzan y manifiestan a 
la vez el conjunto de los indicios que permiten la construcción del sentido, lo cual 
quiere decir que la reformulación de este sentido durante la segunda fase de la 
traducción deberá realizarse en función del soporte material que son las palabras del 
original y en función de los recursos de la lengua a la cual se traduce. Se trata, en 
definitiva, de conceder a la forma del original el valor que tiene. Estas consideraciones 
sobre la pertinencia de la forma no solo son esenciales en poesía; en los textos 
literarios en prosa, la forma es igualmente importante: piénsese, por ejemplo, en la 
traducción del humor, cuando éste radica en el uso de unas palabras o de un ritmo 
determinados. El autor se manifiesta por medio de la forma. Rasmussen (1983: 269) 
dice al respecto: «il faut que les particularités personnelles soient conservées et ne se 
perdent pas dans le processus de traduction», es decir, que hay que reescribir el texto 
tal como fue creado, reproduciendo, en la medida de lo posible, todos los elementos 
que lo caracterizan. 

La última fase del proceso de traducción es la que se llama de verificación. 
Gémar (1990: 659) afirma que durante la traducción se produce un diálogo entre el 
traductor y el texto de partida y su autor. Efectivamente, este diálogo interior se 
desarrolla desde la fase de comprensión y a lo largo de todo el proceso de traducción, 
pero, en la fase de verificación hay que tener en cuenta otro elemento que es el 
lector-destinatario, ya que no hay que olvidar que se traduce para un autor y para un 
lector. 

En esta última etapa, el traductor hace una segunda exégesis, pero esta vez del 
texto escrito en la lengua de llegada. Esta segunda interpretación, cuya finalidad es 
comprobar que las palabras escogidas transmiten el mismo sentido y el mismo efecto 
que las del original, debe hacerse, como en la fase de comprensión, a nivel de los signos 
lingüísticos y a nivel del sentido. Durante esta última etapa de la traducción, puede 
ocurrir que diversas opciones lingüísticas se presenten todavía al traductor para verter 
una misma idea: es ahora cuando tiene que escoger definitivamente entre las diferentes 
soluciones. 
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La presencia (imaginaria) del lector-destinatario puede implicar un segundo 
objetivo: es el de la adecuación del texto traducido al público al cual se dirige. Bastin 
(1990) ha desarrollado el término de adaptación para referirse a este aspecto de la 
traducción, sin embargo, los ejemplos que utiliza pertenecen al campo de la lingüística 
y la pedagogía. ¿Qué ocurre en traducción literaria? ¿Hasta qué punto puede un 
traductor escribir para un determinado público si el autor no había destinado su obra 
a un lector concreto? Por razones de tiempo no me he propuesto tratar aquí este tema, 
que me parece interesante y merecedor de un análisis específico. Pero sí me gustaría 
citar a J. Delisle (1980: 32), que dice que uno de los rasgos que diferencia una obra de 
creación de un texto pragmático es precisamente que la primera no toma, general-
mente, en consideración un lector concreto: «une œuvre de création est rarement 
conçue en fonction des lecteurs. [L'écrivain] écrit pour le lecteur qu'il est et qui est, 
à ses yeux, le lecteur absolu. L'œuvre est à découvrir par tous les autres lecteurs». 

El traductor literario reproduce ante todo la obra de un escritor, es decir, una 
obra de creación y esto implica un trabajo interpretativo y un trabajo artístico: 
interpretar es descubrir el trasfondo de las palabras en relación con el cosmos del 
escritor; es, en definitiva, entender el texto en relación con la situación de enunciación 
del original. Realizar un trabajo artístico es materializar una enunciación buscando los 
signos lingüísticos más adecuados para producir el mismo efecto que en el original. Así 
pues, se puede decir que una buena comprensión del texto a traducir y una buena 
expresión en el momento de redactar el nuevo texto son importantes pero no garan-
tizan que se realice una buena traducción, si se tiene en cuenta que se puede haber 
entendido la lengua pero no el contenido implícito, el sentido pertinente de las 
palabras. El traductor literario ha de sentirse, él mismo, autor de la obra que traduce; 
con razón Jacquin (1990: 50) dice que «par delà le processus linguistique de change des 
formes, la traduction est un acte d'échange et de partage». 
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PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN DE CONCEPTOS POÉTICOS 

ELENA SÁNCHEZ TRIGO 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

La traducción de textos poéticos presenta una complejidad muy específica; a 
los problemas ligados a los recursos formales y estilísticos de las composiciones (metro, 
rima, ritmo, aliteraciones, etc.), hay que añadir la complejidad del propio universo 
poético que puede vincularse a conceptos innovadores y de traducción difícil. 

Somos conscientes de que ambos aspectos, formales y de contenido, no deben 
ser disociados. No obstante, la presente comunicación pretende ser una reflexión en 
torno a los problemas que plantean las cuestiones de tipo semántico. Es desde este 
punto de vista desde el que se analizarán las dificultades con las que se encuentra quien 
decide emprender la traducción de textos poéticos medievales. Revisaremos para ello 
los problemas que plantea la traducción de algunos de los términos utilizados por los 
trovadores del Midi francés en su etopeya de la dama cortés. 

La primera, y más obvia, dificultad que estos textos occitanos, escritos entre 
inicios del siglo XII y finales del XIII, ofrecen al traductor viene originada por la 
lejanía cronológica y cutural que los caracteriza. Estamos ante uno de los casos en los 
que un exhaustivo proceso de documentación previo parece especialmente obligado. 
Este proceso debe permitir una necesaria contextualización histórica, literaria y cultural 
de las composiciones con las que se va a trabajar y que han constituido el vehículo de 
desarrollo de una nueva concepción del amor: la fin'amors. 

La expresión fin'amors constituye, ya por sí misma, un interesante ejemplo de 
cómo los conceptos de la poesía occitana han sido trasladados a otras lenguas. Habi-
tualmente el amor trovadoresco se ha denominado «amor cortés», equivalente español 
de la tan difundida expresión amour courtois, introducida por Gastón Paris en 1883 en 
un estudio sobre el Lancelot de Chrétien de Troyes (Paris 1883: 519; también Frappier 
1959:135-157 y Frappier 1978: 33-41). Esta expresión no es ciertamente un neologismo, 
puesto que el trovador Peire d'Alvernha utiliza en una ocasión cortez'amor, pero es 
evidente que su uso no pasaba de ser ocasional ya que no se conservan otros ejemplos. 
Su actual difusión responde al acierto de Gastón Paris al encontrar un término que 
transmite a los lectores modernos la nueva concepción del amor a la que aludían tan 
frecuentemente los poetas occitanos con fin'amors. Si bien la crítica actual prefiere 
utilizar la forma occitana fin'amors, sin traducir, la divulgación de la expresión amour 
courtois ha sido tal que ha conducido, para algunos críticos (Lazar 1964: 22), a 
desvirtuar el sentido original del adjetivo courtois. 

Al abordar la contextualización histórica de la lírica occitana medieval debe 
subrayarse su nacimiento al amparo del feudalismo del que tomará algunos aspectos 
formales. Sin embargo, frente a la misoginia medieval, las composiciones amorosas de 
los trovadors se volcarán en la exaltación y alabanza de la dama, a la que se otorgará 
un protagonismo indiscutible. La contextualización literaria exige tener en cuenta que 
estamos ante un sistema poético cerrado, muy codificado y basado en el uso de lugares 
comunes. La originalidad de los trovadores consiste en dar una forma particular a un 
material que han heredado y que a su vez van a transmitir, constituyendo así el punto 
de arranque de toda la producción lírica posterior en lengua romance. 



188 ELENA SÁNCHEZ TRIGO 

Por otra parte, también es importante tener en cuenta que nos encontramos 
ante una modalidad lingüística artificial; se trata de una koiné creada por los trovadores 
y no identificable con ninguno de los dialectos hablados en el sur de Francia, aunque 
su base parece ser la variedad lingüística de Toulouse. 

Los términos de los que nos vamos a ocupar para ilustrar los problemas de 
traducción son fundamentales en el universo de la fin'amors y en la etopeya femenina. 
Además, todos presentan como rasgo común la dificultad de determinar su verdadero 
significado. 

Queremos indicar, asimismo, que las traducciones que se han consultado 
pertenecen a lo que Etkind (1982) denomina «traduction-information», es decir aquella 
que transmite, en prosa y sin pretensiones artísticas, el texto original.1 

Joi es el primero de los términos de los que vamos a ocuparnos. Estamos ante 
uno de los conceptos clave de la fin'amors; se trata de una de las cualidades que más 
curiosidad han despertado entre los críticos por ser una noción oscura, que plantea 
incluso problemas desde un punto de vista etimológico2 y sobre cuyo significado 
exacto no se ha alcanzado un acuerdo unánime. 

Las interpretaciones que se han dado para este término son numerosas y 
controvertidas (Lazar 1964: 107-108, Cropp 1975: 334-335 y Lavis 1972: 156-165). 
Algunos autores consideran que se trata de una exaltación espiritual y mística del 
amor, que va más allá del deseo y lo espiritualiza; otros, por el contrario, han insistido 
en su carácter sensual. Se ha identificado con la delectado agustiniana, y también se ha 
señalado que el joi es anterior al amor, pero que al mismo tiempo ambos conceptos 
son inseparables. 

Son interesantes, a modo de resumen las siguientes palabras de Moshé Lazar 
(1964: 116) que, tras analizar los diversos contextos en los que aparece este sustantivo, 
señala que joi puede expresar: 

Le sommet de la jouissance amoureuse ou Pexaltation du désir d'amour, répresenter 

le corps de la dame ou simplement son nom, un regard ou un baiser, concrétiser 

encore l'émerveillement devant la nature printanière et l 'union de toutes les créatures; 

mais il pouvait aussi bien n'être que l'un des éléments constituants de la courtoisie, 

c'est-à-dire de l'idéal social et moral du chevalier. 

En su aplicación a la etopeya femenina consideramos que joi es una cualidad 
que es consustancial a la dama; se trata, como apunta René Nelli, de «quelque chose 

1. La mayor parte de las ediciones críticas de los trovadores occitanos están realizadas por autores franceses, 
italianos o alemanes, por lo tanto para nuestro trabajo hemos consultado las escasas ediciones críticas que 
hay en español; es decir las de Montserrat Cots (1985-1986: 227-330), Isabel de Riquer (1979-1982: 133-205) 
y Martín de Riquer (1947 y 1971). Así como las antologías de M. de Riquer (1983) y de Carlos Alvar (1981). 

2. Sobre la etimología de esta forma se han apuntado varias posibilidades: que joi haya sido tomado de la 
lengua d'oïl; que se trate de un préstamo de uno de los dialectos vecinos de la lengua d'oc (santongés o poi-
tevino); que sea una forma mixta nacida por casualidad o creada para designar la joie de los trovadores, etc. 
Remitimos sobre este punto a los resúmenes de las diferentes teorías que de forma más extensa hacen Lazar 
1964: 103-105 y Lavis 1972: 155-156. Tradicionalmente se considera que joi procede del latín gaudium (FEW, 
IV, 76, 81-82); sin embargo, una original hipótesis formulada por Charles Camproux haría derivar joi de jo-
cum, joculum, «juego», habiéndose producido más tarde un télescopage con el francés joie (Camproux 1971: 
123-125). Si bien el interés de esta propuesta es indudable, presenta serios problemas relativos a la evolución 
fonética y semántica que hacen difícil su aceptación. Para las principales objeciones remitimos a Cropp 1975: 
336, y Lazar 1964: 105. 
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lui appartenant en propre au même titre que sa beauté, sa valeur, son sourire. La dame 
"joyeuse" est celle qui possède le joi: l'amoureux n'en bénéficie jamais que par 
participation et il le reçoit comme une grâce» (Nelli 1963: 170). El joi sería, por lo 
tanto, desde esta perspectiva, una cualidad propia de la cortesía, del que respeta los 
principios de la fin'amors, que caracteriza, por lo tanto, a la dama y que, además, ella 
puede comunicar al enamorado. Tiene, de esta forma, una doble vertiente como 
cualidad poseída y, a la vez, como algo que se transmite.3 

Por lo expuesto hasta aquí se ha podido constatar que joi presenta un amplio 
abanico de significados, originados tanto por la propia oscuridad de esta noción, como 
por los diferentes contextos en que aparece. Este hecho provoca el que para su 
traducción al español se haya recurrido a formas tan diferentes entre sí como «placer, 
gozo, alegría o júbilo» (Riquer 1983: 90), e incluso, en algunos contextos, «gentileza». 
Parece claro que estas formas pueden ser acertadas para resolver la traducción de cada 
verso separadamente y quizá son la única solución posible. Pero también es evidente 
que suponen la pérdida de muchos de los matices de la noción original, así como la 
desaparición, para los textos en español, de la cohesión que presentaban las 
composiciones occitanas, derivada, en este caso, del empleo reiterado de un único 
término para hacer referencia a un amplio abanico de aspectos. 

Asimismo el hecho de que algunas de las traducciones que se han señalado 
para joy se hayan utilizado también para traducir, al menos en determinados contextos, 
otros conceptos como ocurre, por ejemplo, con solatz (Riquer 1983: 319) distorsiona 
todavía más la recepción de estas nociones de forma clara y diferenciada en la lengua 
terminal, en este caso el español. 

Frente a lo que ocurre con joy, joven, que es otro de lo términos más carac-
terísticos de lírica trovadoresca, parece, en un primer momento, no presentar 
problemas de traducción.4 Desde un punto de vista etimológico, joven procede de 
iuventus cuyo equivalente literal en español sería «juventud». El problema nace del 
hecho de que joven posee en provenzal una serie de valores que no tenía el término 
latino del que deriva y que el sustantivo «juventud» no recoge. 

Al igual que ocurría con joi, al abordar la traducción de joven se nos plantea 
la cuestión de delimitar cuál es el verdadero significado de esta noción. Pasemos a 
analizarlo. 

Todos los críticos coinciden al señalar que se trata de un término complejo 
y de difícil interpretación; son muy significativas sobre este punto las palabras de 
Kôhler (1966: 569), que señala que este sustantivo plantea «au lecteur et à l'exégète des 
troubadours des problèmes fort ardus», ya que alude a un conjunto de cualidades 

3. Con todo, R. Nelli considera una perdida de tiempo el intentar limitar con precisión el sentido del 
término joi> por los múltiples sentidos que puede tener y porque varía a medida que evoluciona la pasión; 
así, distingue, por ejemplo, en el enamorado: un joi unilateral, el del enamoramiento, otro más positivo, el 
de la amistad amorosa, uno más carnal, que mantiene el deseo, y un joi de la esperanza, tan ilimitado como 
el mismo deseo y del que refleja todos los matices (Nelli 1963: 171). Véase también el trabajo de J. Mouzat 
(1970: 131-142) donde se analiza la noción de joi en varios trovadores «situés en dehors, mais à côté des plus 
connus» y se llega a la conclusion de que se trata del elemento más nuevo y sano de la poesía medieval, 
«expression d'un art de vivre humaniste promis à une longue durée». 

4. Junto a la forma joven las composiciones presentan también jove (del latín iuvenis) pero con una escasa 
frecuencia de aparición. 
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difíciles de determinar con precisión.5 En términos semejantes a los de Köhler se 
expresan, por ejemplo, Wettstein (1945: 74), Cropp (1975: 413) y Nelli (1963: 111). 

Se ha señalado que este concepto de joven procedería de la noción árabe de 
futuwwa, que aparece en un tratado de amor compuesto por Avicenas, y que significa 
en primer lugar «en la fuerza de la edad» y en segundo lugar «generosidad». Esta 
noción, que habría heredado la Edad Media, correspondería al período de la vida de 
un hombre entre veinte y cuarenta años, edad en la que está en el servico militar y en 
la plenitud de sus fuerzas. Junto a este sentido abstracto, el término futuwwa tendría 
asimimo un valor colectivo, designando a los jóvenes que hacían de este concepto su 
ideal. 

A esta tesis del origen árabe, defendida por Denomy (1949: 1-22), se ha 
objetado que el empleo de joven junto al término foudat, en el poema de Guilhem IX 
«Companho, faray un vers qu'er covinen» (Pasero 1973: 5-36), hace imposible explicar 
joven a través de futuwwa, porque esta cualidad, privilegio de la juventud, estaba 
desterrada de la futuwwa (Köhler 1966: 571). Además, aunque existan paralelismos 
entre la forma árabe y la occitana, esta asimilación de las ideas árabes sería un caso 
único en la lengua y la literatura corteses, por lo que no parece que sea muy verosímil. 

La otra explicación que se ha dado sobre el origen de joven es la sociológica, 
defendida por Köhler (1966: 575).6 Para este autor joven, como término colectivo, 
designaría a un grupo social, los soudadiers (guerreros mercenarios extranjeros), que 
vive en la corte y que depende de la generosidad del señor. Este grupo, se habría 
sentido lo suficientemente cohesionado para crear unos valores y un estilo de vida que 
darían lugar a la poesía cortés. 

Los poemas de los trovadores ponen de manifiesto que joven es una cualidad 
propia del buen señor generoso y designa, en palabras de Cropp, «une libéralité 
peut-être spontanée» (Cropp 1975: 416-418). Sin embargo esta noción también tiene un 
valor moral; así, Marcabru en el poema «Al son desviat, chantaire» (Dejeanne 1909: 19-
23) señala que joven y fin'amors hacen nacer, otra cualidad, proeza (w. 37-40). Poco a 
poco este término se fue aproximando al de «virtud» y «bondad» tal como se indica, 
por ejemplo, en el poema del trovador Cercamon «Ab lo pascor m'es bel qu'eu chan» 
donde se opone a malvestat (w. 11-13) Qeanroy 1922: 10-14)7 

Hemos visto, por lo tanto, que joven designa una cualidad cortés general, pero 
también es un atributo que los trovadores asignan a la dama cuando aluden a sus 
cualidades anímicas, y es, presisamente, el valor que adquiere en estos contextos el que 
más nos interesa en este momento. 

5. Los diccionarios provenzales ofrecen diferentes interpretaciones; así, Raynouard (1838-1844) apunta como 
posibles traducciones «jeune, jeunesse» y «gracieux, aimable». Esta última interpretación no es recogida por 
Emil Levy (1980), que propone como equivalencias de joven «jeunesse; les qualités propres à la jeunesse, 
fraîcheur de la jeunesse; les jeunes gens; (jeune) vie». 

6. Su tesis se basa en los cuatro versos iniciales del poema «Soudadier, per cui es Jovens», escrito por el 
trovador Marcabru, donde se señala, y citamos palabras de Kôhler (1966: 572), que «les soudadiers constituent 
un groupe social, dépositaire de joven et de joi, et le poète emploie toute son éloquence à les mettre en garde 
contre les séductions des falsas putas ardens». Se trata de los siguientes versos: «Soudadier, per cui es Jovens/ 
Mantengutz e Jois eissamens,/ Entendez los mais argumens/ De las falsas putas ardens» (w. 1-4) (Dejeanne 
1909: 208-211). 

7. Lavis (1972: 166) señala que el concepto de joven se sitúa en el polo opuesto de la cobardía, maldad y 
avaricia; indica que los trovadores lo asocian a las nociones de valentía y liberalidad, y aplicado al hombre 
conlleva la exigencia de cortejar bien a las damas. 
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Dos pasajes parecen determinantes para poder desentrañar el significado del 
término que nos ocupa aplicado a la dama. Se trata de los versos 45 a 56 del poema de 
Rigaut de Berbezilh «Atressi con Persavaus» (Varvaro 1960: 134-148) y de los versos 
17 a 24 del poema de Bertrán de Born «Belh m'es quan vey camjar lo senhoratge» 
(Gouiran 1985: 751-764). En ambos casos no se utiliza el sustantivo joven, sino el 
calificativo joves. 

La primera de estas referencias -que además constituye el primer ejemplo 
existente en la poesía provenzal de joven aplicado a la dama- se integra en un poema 
en donde se hace el elogio de la amada recurriendo a la oposición joven-vielha8 y ha 
sido traducido por el profesor Martín de Riquer de la siguiente manera: «Vieja en 
juicio y en fama, joven donde el gozo ata; vieja en mérito y en honra, joven en bien 
cortejar, lejana de necedad; vieja en acciones leales, joven donde la juventud está a 
salvo, Mejor que dama, vieja en toda bella juventud, amable, vieja sin envejecer y joven 
en años y en gentil acogida» (Riquer 1983: 295-296). 

Se trata de un pasaje en el que, como apunta Wettstein (1945: 75), en sus 
comentarios sobre esta estrofa, los versos en los que se indica que la dama es vielha «se 
rapportent á la forme courtoise, résultat de Pacte de courtoisie, aux qualités par 
lesquelles la courtoisie s'exprime». Frente a esto, aquellos versos en los que aparece el 
término joves «se rapportent au fond, á Pacte qui engendre ees qualités». Es decir que 
la dama es vielha en lo relativo a cualidades por las que se pone de manifiesto la 
cortesía: experiencia y sabiduría; cualidades propias de una larga vida y de presencia en 
la corte. Pero es joves en lo relativo a su espíritu cortés, así lo indican cualidades como 
iois (v. 46), bel domneiar (v. 48), gent acuillir (v. 55) o su ausencia de folia (v. 49) 
(Cropp 1975: 419). 

Parece claro que, a pesar de las traducciones, vielh y joves no tienen nada que 
ver con la edad cronológica; pueden existir personas jóvenes sin joven y personas viejas 
que sí la posean. 

El segundo pasaje al que hacíamos referencia más arriba está constituido por 
unos versos de Bertrán de Born9 en los que se describen las características que debe 
poseer la dama joves10 y que Riquer (1983: 738) traduce como: «Joven es la dama que 
sabe honrar la nobleza, y es joven por sus buenas acciones, cuando las hace. Joven se 
mantiene cuando tiene ánimo recto y no se entrega a viles menesteres en vistas a buena 
fama. Joven se mantiene cuando guarda su cuerpo hermoso, y es joven dama cuando 
se conduce bien. Joven se mantiene cuando no necesita murmurar y cuando evita 
malas acciones con hermoso joven». 

8. Nos referimos a los siguientes versos: «Vieilla de sen e de laus,/ ioves non iois lia,/ vieilla de pret e de 
d'onrar,/ ioves de bel domneiar,/ loing de folia,/ vieilla de faitz liaus,/ ioves on iovenz es saus,/ Miéis de 
domna, vielPen tot bel ioven,/ avinen,/ veilla ses veillezir,/ e ioves d'anz e de gent acuillir» (w. 45-55) 
(Varvaro 1960: 139-140) 

9. Se trata del siguiente pasaje: «Jov'es dona que sap honrar paratge/ Et es joves per bos fagz, quan los fa./ 
Joves se te, quan a adreg coratge/ E vas bon pretz avol mestire non a./ Joves se te, quan guarda son cors 
belh/ Et es joves dona, quan be-s capdelh./ Joves se te, quan no-y cal devinar,/ Qu'ab belh jovent se guart 
de malestar» (w. 17-24) (Gouiran 1985: 752). 

10. Frente a esto, en la estrofa precedente (w. 9-16), se señala que una dama merece el calificativo de vielha: 
cuando no tiene caballero, si tiene dos amantes, si disfruta de ella un hombre sin mérito, si ama en su castillo 
y utiliza sortilegios, o si la aburren los juglares y habla demasiado. En los versos 25-32 y 33-40 de este mismo 
poema se señala asimismo cuando un hombre es joves y joven. 
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Estos versos de Bertrán de Born también parecen dejar claro que la dama joves 
es la que manifiesta en su comportamiento las virtudes corteses. 

Creemos que estos ejemplos demuestran que con el término joven no se alude 
propiamente a la edad biológica, a la juventud, si bien su atribución a la dama puede 
haberlo acercado al significado de «juventud», es decir, opuesto a la vejez. En realidad, 
y como señala Lazar (1964: 33): «II semble plutôt représenter un ensemble de vertus 
et de devoirs exigés par le code de la cortezia, une somme de qualités morales qui font 
qu'un homme est courtois». 

Joven, alude, por lo tanto, a un conjunto de virtudes que implican cierta 
libertad de espíritu y de corazón, cierta espontaneidad, la disposición a mostrarse 
bondadoso y liberal y por lo tanto generoso. Constituye la realización perfecta del 
ideal de cortesía. Es evidente que aunque joven se traduzca por «juventud», por no 
existir quizá otra posible traducción, ambos términos no poseen el mismo significado 
(Cropp 1975: 413). 

Joi y joven no encuentran un equivalente exacto en español, pero son tan sólo 
dos ejemplos de las dificultades de traducción que presentan muchos de los términos 
característicos de la firíamors. Situaciones semejantes a las reseñadas se plantean a la 
hora de traducir una buena parte de los conceptos que articulan este universo poético. 
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con calificativos tan utilizados en los poemas 
trovadorescos como gen, plazens, avinen, coinde, benestan o fin, o con cualidades como 
sen, saber, solatz o déport. 

No ha sido nuestro objetivo criticar las traducciones que se han dado de los 
términos analizados, sino destacar, a través de algunos ejemplos concretos, las 
dificultades que puede presentar el trasladar a otra lengua este tipo de nociones 
poéticas. El éxito de la traducción estriba en acertar en la recreación de un código 
poético equivalente en la lengua de llegada. 

Tras todo lo señalado se pone también de manifestó cuánto hay de verdad en 
el hecho de que, tal como señala Peter Newmark, la traducción propiamente dicha no 
es más que la punta de un iceberg, el breve resultado visible del laborioso trabajo 
desarrollado por el traductor. Trabajo que, aunque invisible para el lector de la lengua 
de llegada, es imprescindible y puede exigir horas de estudio cuidadoso. 
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INTERTEXTUALITÉ ET TRADUCTION 
CHEZ MARIE DE FRANCE: COMMENTAIRE À LA 

TRADUCTION EN GALICIEN DU LAI D U LAUSTIC 

ANXO FERNÂNDEZ OCAMPO 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

Traducteurs, traduisez Marie de France! Cet auteur n'aura jamais fini de nous 
y encourager: son exemple le prouve et son prologue des lais le confirme. 

Marie de France n'a pas seulement contribué à l'éveil de la littérature écrite 
en langue romane; elle demeure Pange gardien du traducteur littéraire moderne. Nous 
espérons fournir ici quelques raisons à cette affirmation. 

Il faudra attendre le XVIe siècle pour assister à la naissance du mot traduire 
(Rey 1992: 16-17). Cependant, le polysémique traire le remplaçait avantageusement en 
ancien français (Godefroy 1976), et notamment dans le prologue des Lais, la traduction 
proprement dite n'étant pour cette époque qu'une partie des procédés de la version 
(Campagnoli 1987). Les techniques de Marie de France ne devraient donc pas trop 
inquiéter un traducteur moderne et spécialiste de la langue du douzième siècle. 

Nous nous contenterons ici de revivre certains aspects d'une expérience de 
traduction en galicien des Lais de Marie de France, et plus précisément du lai du 
Laustic, dont l'original suit l'édition de Rychner (Rychner 1966), revue dans sa 
ponctuation (Rychner 1989). 

Commençons par évoquer le rôle de Marie dans le développement de la litté-
rature courtoise. Nous l'imaginons sans peine à la cour du roi Henri II d'Angleterre. 
La voilà assistant à la naissance des premiers romans en langue française d'inspiration 
classique. On devine l'activité fébrile du royaume anglo-normand, inventant ses ori-
gines anciennes, classiques mais aussi insulaires; et Marie de France sera la complice, 
triplement complice en ce qui nous concerne, de ce développement. 

Des techniques comme les allusions à la diversité des titres pour le même lai 
(Chaitivel et Quatre Dois), aux œuvres qui circulaient avec succès (<Chievrefoit) ou aux 
œuvres classiques (l'Art d'Aimer), enrichissent son texte tout en nous posant certains 
problèmes de traduction qui, du reste, sont bien agréables à résoudre. Ces techniques 
révèlent la volonté d'une lectrice active, habituée à déduire le sens des œuvres 
littéraires. Des marques des différentes langues dont elle se sert, il s'ensuit que Marie 
connaît plus ou moins bien le breton, le latin et l'anglais, pour écrire dans sa langue, 
en roman. C'est qu'elle n'est pas étrangère aux modèles littéraires de l'époque: aux 
formes autochtones de la Matière de Bretagne, aux formes classiques, comme c'est le 
cas d'Ovide ou de Priscien, et à la matière adoptée et diffusée par les jongleurs bretons, 
tel Tristan. 

Elle nous étonne par la diversité des sources de ses traductions: du latin (elle 
traduit le Tractatus de Purgatorio sanctii Patricii en Espurgatoire Saint Patrice), de 
l'anglais (avec l'Ysopet, recueil de fables inspirées d'Esope) et du breton, écrit ou oral 
(les lais). Ce sont donc trois langues d'origine, trois langues aux racines différentes qui 
s'exprimeront dans une même langue et à des dates rapprochées. 
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Marie de France connaît les traductions des titres de ses lais en anglais, en 
normand, en breton et en français. Ainsi le Bisclavret devient Garwaf en normand 
{Bisclavret, v. 4); le Laùstic est Russignol en français et Nihtegale en anglais {Laùstic, w . 
4-6); et le Chievrefoil se dit aussi Gotelef (<Chievrefoil, v. 115). 

Sa connaissance des sources bretonnes et leur utilisation est aussi évidente: 
dans son Prologue, Marie explique par le souci d'originalité son choix de traduire des 
lais bretons, plutôt que des textes latins: 

Pur ceo començai a penser 28 
D'aukune bone estoire faire 
E de latin en romanz traire; 
Mais ne me fust guaires de pris. 
Itant s'en sunt altre entremis! 32 
Des lais pensai, k'oïz aveie. 

Une partie des titres des lais et de leurs personnages ont des noms bretons, 
insulaires et continentaux. C'est le cas, en ce qui ne concerne que les titres, de 
Guigemar, du Bisclavret, de Lanval, de Yonec, du Laùstic, de Milun et d'Eliduc, dont 
le vers 22 {Guildeluëc ha Guilliadun) est formé de deux noms propres bretons 
coordonnés par la conjonction bretonne «ha». Marie explique ce dernier choix par le 
succès de ce nom composé, symbole de la littérature courtoise, qui s'impose comme 
titre du lai en détriment d'Eliduc: 

D'eles deus li lais a nun 
Guildeluëc ha Guilliadun. 
Elidus fu primes nomez, 
Mes ore est li nuns remuez, 24 
Kar des dames est avenu 
L'aventure dunt li lais fu. 

Les deux titres ont malgré tout une même origine bretonne, conséquence de 
l'importance littéraire de cette langue à cette époque. Marie de France rappelle cette 
origine avec insistance; une origine et des références orales mais aussi écrites, ré-
affirmées par les propos de Marie aux vers 20 de Guigemar, 7 d'Equitan; 5 et 254 de 
Deus Amanz\ 2 et 159 de Laùstic (Aragon Fernândez 1975: 378-383). 

Du point de vue de la traduction, le lecteur ne peut demeurer indifférent au 
contenu du Prologue. Le surplus de sen du vers 16 que les auteurs mettront à l'avenir 
ne cache-t-il pas un procédé de traduction par adjonction, tel que Van Gorp (1988: 103-
106) nous le décrit dans sa typologie des métatextes? 

Custume fu as anciens, 

t...] 
Es livres ke jadis feseient, 
Asez oscurement diseient 12 
Pur ceus ki a venir esteient 
E ki aprendre les deveient, 
K'i peùssent gloser la letre 
E de lur sen le surplus mettre. 16 
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Mais c'est du lai du Laiistic dont il s'agit ici. Le thème de la dame qui se lève 
la nuit pour descendre au jardin entendre le rossignol chanter est très connu dans le 
domaine de la chanson de toile. La chanson populaire française en a d'ailleurs gardé 
de nombreuses traces. Le lai du Laiistic, ce petit lai de 160 vers conte l'aventure d'une 
malmariée de Saint-Malo. En voici l'histoire: 

«Une femme vient souvent s'entretenir devant sa fenêtre avec son amant, dont 
le manoir n'est séparé de celui de la dame que par un mur. Ils se sont ainsi aimés 
longtemps, jusqu'au jour où son époux, las de voir sa femme quitter le lit, se fâche et 
lui demande la raison de ce manège. La dame lui répond que, si elle se lève, c'est pour 
entendre chanter le rossignol dont le chant l'émerveille au point de ne pas la laisser 
dormir. Le mari, soupçonneux, ordonne à ses valets de capturer le rossignol. Une fois 
l'oiseau pris, le jaloux le montre à sa dame, lui tord le cou en sa présence, le lui jette 
et ensanglante sa tunique à la place du cœur. La dame ramasse l'oiseau mort en 
comprenant que jamais plus elle ne pourra revoir son amant au bord de la fenêtre. Elle 
enveloppe le petit corps dans un tissu de soie sur lequel elle brode toute cette histoire. 
Un messager apporte l'oiseau à l'amant. Celui-ci, courtoisement, fait forger un riche 
coffret pour y sceller le rossignol. L'aventure ne resta pas longtemps cachée: les 
Bretons en firent un lai». 

Une source qui n'est pas tarie 
Or l'histoire de ce petit lai exactement localisé à Saint-Malo, et qui semble 

dépeindre un événement réel sur un fond de chanson de toile, réapparaît au XIXe 
siècle sous la forme d'une ballade bretonne recueillie par Théodore Hersart de La 
Villemarqué, auteur d'un ouvrage d'une importance considérable qui marque le début 
du mouvement de récupération du patrimoine littéraire armoricain: le Barzaz Breiz. 
Connaisseur des lais de Marie de France, il est aussi le premier à avoir mis en rapport 
le lai et la ballade, en précisant que «la ballade était connue de Marie de France, qui 
l'a imitée» (Hersart de la Villemarqué 1981: 51). Depuis 1839, date de la première 
édition de cette fabuleuse collecte de chants populaires, de nombreuses études ont 
permis de suivre l'évolution des variantes de nombreux chants. Un travail récent s'est 
penché sur leur sort actuel (Laurent 1989). C'est ainsi qu'il a été démontré que 
beaucoup de ces chants étaient encore vivants au XXe siècle, sans de profondes dif-
férences entre les variantes diachroniques. Même si Y Eostig (car Eostig est la ballade 
dont le nom fut à l'origine du Laiistic de Marie de France) ne figure malheureusement 
pas entre les chants recueillis actuellement, il est permis de croire à sa continuité orale 
depuis une époque aussi éloignée que celle de Marie de France. 

Eostig. Nous pouvons le résumer ainsi. Il conte l'histoire d'une jeune femme 
de Saint-Malo mariée à un vieillard jaloux, et qui se lève souvent la nuit pour parler 
à voix basse à son amant, dont la fenêtre est tout près de la sienne. Agacé, le mari 
interroge son épouse. Celle-ci lui répond d'abord qu'elle se lève pour voir les navires 
sur l'eau. Le vieux mari ne la croit pas. Elle répond ensuite que c'est pour voir son 
enfant au berceau qu'elle se lève si souvent la nuit. Le mari insiste pourtant, et elle 
finit par répondre qu'elle se lève pour entendre chanter un rossignol dans le jardin. Le 
lendemain, le mari fait capturer un rossignol. «Il l'apporte à sa femme, l'étouffé sous 
ses yeux et lui ôte ainsi tout prétexte de se lever à l'avenir» (La Villemarqué: 151). 

Utilisation de la source bretonne 
Les textes en breton de Hersart de La Villemarqué sont lisibles, mais de nos 

jours leur breton est dépassé et leur graphie les rend impraticables pour des traducteurs 
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non avertis. Une sorte de traduction intralinguale s'impose afin de normaliser la 
langue. On obtient donc en premier lieu un texte en breton moderne dans lequel les 
formes dialectales originales sont adoucies: ce n'est qu'à partir de ce texte de travail,1 

qu'il sera possible de tirer une traduction directe en galicien, sans avoir recours à une 
métatraduction par le biais du français, comme c'est le cas d'une version partielle du 
Barzaz Breiz en galicien (Nunez Bua 1926: 31-32), supposée directement du breton 
parce que seul l'original breton figure à ses côtés. 

Dans ses notes sur YEostig, p. 155, l'auteur lui-même nous dit que du temps 
des successives rééditions de son œuvre, le poète Auguste Brizeux «rajeunira» la ballade 
d'après les deux pièces bretonne et française. 

Malgré des erreurs comme celle d'attribuer l'étymologie bretonne enkrez au 
français engresté, méchanceté (Hersart de la Villemarqué 1983: 155) pour démontrer que 
Marie a bel et bien traduit cette même ballade, il est vrai que YEostig provient du 
même dialecte que celui dont Marie s'est servi. La coïncidence des motifs suffirait, 
d'ailleurs, à prouver la filiation des deux poèmes. 

Disponibilité de la traduction galicienne proposée 
L'expérience de traduction en galicien du texte breton et du lai de Marie de 

France s'est révélé un outil efficace du retour aux sources, aussi efficace que ne l'aurait 
été le français contemporain. A la lumière d'une autre langue, des détails sur le sens 
et sur la structure du texte original peuvent apparaître sous un jour nouveau. Nous 
n'essayerons pas de donner ici le résultat de cet éclairage, mais il découle de cette 
expérience que l'usage en traduction de la langue galicienne, proche du français ancien 
et contemporain, et dont la tradition lyrique médiévale n'est pas des moindres, sert 
d'instrument d'analyse précis. Si l'on veut s'en tenir à la source, une traduction 
annotée permettrait d'inférer dans une reconstruction philologique susceptible de jeter 
la lumière sur quelque aspect de l'étude littéraire des lais. 

D'autre part, si c'est la langue cible qui est visée, nous aboutirions sur le plan 
intersémiotique à une adaptation localisante où s'établirait la comparaison des motifs 
du lai du Laùstic avec des œuvres populaires aux mêmes motifs. 

Ainsi, l'univers de la forme est aisément transposable en galicien, mais aussi 
l'univers métaphorique, qui correspond d'une certaine façon aux pièces galiciennes 
connues sous le nom-type «O gato do convento» où l'être interposé, et plus tard 
châtié, revêt l'apparence d'un chat. Comme le signalent Dorothé Schubarth et Anton 
Santamarina (1983: 202), O gato do convento est très bien représenté en Galice et au 
Portugal. Une malmariée y désigne son amant, probablement un prêtre, sous la forme 
d'un chat rouge: le chat du couvent. Les dates des collectes de la gamme des variantes 
s'étend de 1864 à 1979. Voici l'une des plus anciennes (Blanco 1992: 201): 

Eu xunguin os meus boisinos, 
e leveinos a arada, 

e no medio do camino 
acordouseme a aguillada. 4 
Tornei e volvin por ela, 

topei a porta pechada. 

1. Je tiens à remercier Mlle Isabelle Kerdudo et M. Robert Neal Baxter, professeurs de langue bretonne, 
auxquels je dois l'élaboration du texte de travail ainsi que les précisions nécessaires concernant les sous-
entendus de l'original. 
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- Abreme a porta, muller, 
ábreme a porta, malvada. 
- Eu a porta non cha abro, 
que estou facendo a colada. 
Rompín a porta pra dentro, 
fun por onde acostumaba, 
subín pola escaleira 
para coller a aguillada, 
vin estar un gato roxo 
debaixo da miña cama. 
- ¿Que é aquelo, muller? 
¿Que é aquelo, malvada? 
E o gato do convento, 
que anda tras da nosa gata. 
Unha machada collín, 
fun a ver se o mataba. 
- ¿Que fas, meu home, que fas, 
que a min me bates na cara? 24 

20 

16 

12 

8 

Des conclusions pourraient être tirées de cette mise en rapport. Voici, avec le 
texte de travail dont nous avons lu le résumé, un exemple de la portée des sources 
populaires contemporaines. C'est ainsi que des traductions de textes médiévaux qui 
gardent des correspondances traditionnelles, souvent à l'état oral, pourront contribuer 
à la reconnaissance de la propre littérature populaire. 

Traduction galicienne envisagée 
Je rappellerai un point de vue bien connu, qui est celui que Pierre Jonin 

appelle, dans son introduction aux Lais de Marie de France, la «traduction moderne», 
face à la «traduction dépaysante» ou archaïsante dont les effets qu'elle provoque chez 
les lecteurs sont évoqués dans le passage suivant Qonin 1978: viii-ix): 

Un autre système [...] se propose de rendre sensible l'atmosphère du passé dans laquelle 
baigne le texte. Dans ce but on conserve les termes caractéristiques des usages 
d'autrefois. C'est la traduction du type dépaysant. Le lecteur y voit avant la bataille 
des chevaliers nouveaux adoubés dont les heaumes gemmés étincellent et dont les 
hauberts fermés devaient braver tous les coups. Pourtant après la bataille on trouve 
partout les hauberts démaillés et les chefs décervelés des chevaliers démontés. Mais les 
chevaliers ne sont pas les seuls à être démontés. Souvent les lecteurs l'ont été avant 
eux. Sans doute, cela ne serait-il pas arrivé s'ils avaient rencontré d'abord des chevaliers 
nouvellement armés avec des casques incrustés de pierreries et aux tuniques de mailles 
bien ajustées, puis après la bataille les tuniques déchiquetées et les crânes ouverts d'où 
s'échappe la cervelle des chevaliers désarçonnés. 

En effet, une traduction qui emploie des termes modernes aura l'avantage de 
susciter l'intérêt d'un plus grand nombre de lecteurs; encore faut-il qu'elle ne soit pas 
aveugle aux propres recours au langage lyrique galicien médiéval, qui, par exemple, en 
ce qui concerne le champ lexical de l'amour, regorge de termes relatifs à l'intimité et 
à la profondeur des relations amoureuses préservés dans leur terminologie ancienne. 
Les référents culturels jouissent aussi d'un traitement particulier: tout le symbolisme 
du rossignol en tant que messager d'amour rejaillit de même dans la thématique de la 
langue d'accueil. Nous voilà en présence d'une nouvelle contrainte: le traducteur de 
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textes médiévaux en langue moderne devra se familiariser avec les ressources de sa 
propre langue vis-à-vis des particularités de l'ancienne langue. 

Certains procédés dans la traduction galicienne 
Les recommendations générales ne varient pas: dans le cas de la traduction 

dans le temps et dans l'espace (Zaremba 1993: 30-31), quand des siècles et des centaines 
de lieues séparent la source de la langue d'accueil, la fidélité au sens est une gageure. 
Dans notre cas, un discours en langue A à l'état ancien devient un discours en langue 
B à l'état moderne. C'est à cette fin que la connaissance de la langue source, une langue 
à un état dépassé, est aussi indispensable que celle que l'on doit posséder d'une langue 
actuelle. 

Quant à l'aspect formel des lais de Marie de France, malgré le choix d'un style 
prosaïque qui ne tient pas compte de la rime, notre traduction tient à présenter le texte 
en parallèle avec l'original. Des vers prosaïques qui ont, dans le cas du Reisenor, entre 
huit et douze pieds. Cette disposition offre l'avantage d'éviter, outre une déperdition 
structurelle et une lecture fatigante, la tendance à l'adjonction et à la suppression des 
traductions prosaïques courantes (Van Gorp 1978: 111-112). 

Dernière précision, où l'on constate l'utilité de notre texte de travail traduit 
du breton: contrairement aux cas de certains titres de lais qui sont composés de noms 
propres (<Guigemar, M il un, Lanvaî), d'autres sont des termes partagés par la culture de 
départ et d'arrivée. Si Lanval reste tel quel, Chevrefoil retrouve son étymologique 
Cabrifollo et Bisclavret pourrait, au besoin seulement, se traduire par Lobishome. 

C'est d'ailleurs le cas du Laiïstic. Selon l'intention du traducteur, ce titre, qui 
n'est pas à l'origine un nom propre (laùstic étant le résultat de la fusion de l'article 
roman et du substantif eostig) peut se traduire directement (en galicien O Reisenor), ou, 
selon l'exemple de Marie, garder le nom qu'elle lui a préféré et miser sur l'effet 
d'étrangeté qu'il continue de provoquer chez tous ceux qui croient et qui croiront à 
la sincérité des amants de Saint-Malo. 

Fragments de Y Eostig et du Laùstic et leur traduction 

Laùstic, w . 84-90: 
«Sire», la dame li respunt, 
«Il n'en a joie en icest mund, 
Ki nen ot Faustic chanter; 
Pur ceo me vois ici ester. 
Tant dulcement l'i oi la nuit 
Que mult me semble grant déduit 
Tant me delite e tant le vueil 
Que jeo ne puis dormir de Pueil». 

Eostig, w . 29-36: 
- Ma denig kozh, ma na dorrez 
Me 'lavaro ar wirionez. 
Un eostig a glevan bemnoz 
Er jardin war ur bodig-roz. 
Un eostig bemnoz a glevan 
Ken gae e ran, ken dous e kan 
Ken dous e kan, ken kaer, ken flour, 
Bemnoz, bemnoz pa sioul ar mor! 

«Señor» contestoulle a dama, 
«Non hai ledicia neste mundo 
Como a de oír canta-lo reiseñor; 
Por iso me vexo onde estou. 
De noite, o seu canto ledo 
Encheme de felicidade; 
Tanto devezo por oílo 
Que non dou adormecido». 

- Meu señor, non vos enfadedes; 
Heille de dici-la verdade: 
¡E por un reiseñor que oio cantar 
Cada noite na roseira do xardín. 
E un reiseñor que cada noite canta 
Dun cantar ledo e doce, 
Tan alegre e tan doce, cada noite, 
Cada noite, co mar calmo! 
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Laiistic, w. 91-94: 
Quant li sire ot que ele dist, 
D'ire e de maltalent en rist. 
D'une chose se purpensa, 
Que l'aùstic engignera. 

Eostig, w . 37-42: 
An aotrou kozh, adal m'he c'hlevas 
En e galon a brederias; 
An aotrou kozh, adal m'he c'hlevas 
En e galon a lavaras: 
- Pe mar pe gwir, pe ma n'eo ket 
Am eostig a vo paket! 

Laiistic, w. 113-119: 
A sun seignur l'a demandé, 
E il l'ocist par engresté. 
Le col li runt a ses dous meins: 
De ceo fist il que trop vileins. 
Sur la dame le cors geta, 
Si que sun chainse ensanglanta 
Un poi desur le piz devant. 

Eostig, w . 57-64: 
Hag an aotrou p'hen dalc'has 
A-walc'h e galon e c'hoarzas, 
Hag e vougas, hag e daolas 
War barlenn wenn an itron gaezh. 
-Dalit, dalit, ma gwreg yaouank; 
Setu aman hoc'h eostig koant. 
Me am eus hen paket evidoc'h 
Emichans, ma dous, e plijo deoc'h 

Laiistic, w. 145-148: 
Quant tut li a dit e mustré 
E il l'aveit bien esculté, 
De l'aventure esteit dolenz; 
Mes ne fu pas vileins ne lenz. 

Eostig, w . 65-70: 
He den yaouank adal ma klevas 
Gant glac'har bras e lavaras: 
- Setu ma dous ha me tizet; 
Ne c'hellfomp mui en em welet, 
Da sklaerder-loar, d'ar prenestr, 
Evel ma oamp boazet d'ober. 

Cando o señor oíu esas palabras, 
Sorriu con mala intención. 
Preguntouse de que forma 
Había colle-lo reiseñor: 

Cando acabou de oíla, 
O vello quedou matinando; 
Cando acabou de oíla, 
Ocorréuselle ó señor: 

¡Sexa iso certo ou non, 
O reiseñor ha morrer. 

Pediulle ó seu señor que lio dera, 
E el matouno con maldade. 
Tórcelle o pescozo coas dúas mans: 
O que fixo foi ruin de máis. 
Tiroulle á dama o cadaver, 
Teñiulle a chambra de sangue, 
Por diante, un pouco riba do peito. 

E o señor cando o tivo, 
Ríuse de boa gana 
E afogouno e botoullo 
A dama no branco xirón. 
- Aquí ten, miña señora; 
Ei-lo voso reiseñor; 
Mandeino coller para vos 
Tan so pola vosa ledicia. 

O servente todo lie dixo, 
E o señor escoitouno ben; 
Atormentárao a aventura, 
Mais portouse con cortesía 

Cando soubo a noticia, 
O fiel mozo dixo con tristura: 
- Remedio xa non temos, 
Xa máis non nos poderemos ver 
Baixo a lúa, na venta, 
Como era o noso costume. 
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LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS MEDIEVALES DESDE UNA 
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En el estudio de todo proceso de creación literaria es preciso tener en cuenta 
las leyes generales que rigen el proceso de la comunicación. Convendrá pues partir del 
doble circuito que se establece entre el creador y el receptor, analizando tanto el 
circuito de la expresión como el de la comprensión. De igual modo, en todo proceso 
de recreación o de traducción es menester contemplar este doble circuito, analizando 
a la vez el proceso de intermediación que supone la intervención del traductor. 
Además, si la traducción recreadora lo es de un texto medieval, no podremos dejar de 
tener presente la diacronia. 

En las traducciones de textos medievales que conocemos nada salva la distancia 
temporal, si no son las notas. Se trata de una intermediación en la que el circuito 
expresión-comprensión, establecido entre el creador medieval y el traductor moderno, 
da lugar a un nuevo circuito entre el traductor y su receptor modernos. A nuestro 
entender, la diferencia y la distancia de códigos es tan excesiva que produce, por lo 
general, traducciones modernas mucho más insatisfactorias de lo que sería deseable y 
aun posible: el salto es tan abrupto que ni con las notas u otros artificios se logra 
mantener la impresión de que la traducción que leemos es un texto literario. 

Ello se debe a que los traductores modernos no hemos tenido en cuenta siste-
máticamente los circuitos de expresión y comprensión medievales, a que no hemos 
procurado un acercamiento al código medieval, es decir, a que traducimos palabras o 
frases, pero no estilo. Nuestra traducción lleva a cabo una intermediación incompleta 
porque, olvidando el código y el estilo, no conseguimos transmitir correctamente la 
diacronia. En su día, Cervantes puso en boca de D. Quijote un lenguaje y un estilo que 
ya no eran los de su época. Personajes de la obra y lectores atentos de hoy com-
prenden e interpretan según sus diversos fines esta distancia estilística. Nosotros, 
traductores modernos, debemos buscar el modo de producir un efecto diacrònico 
semejante. Debemos intentar que nuestros textos, sin dejar de usar la lengua actual, 
aparezcan ante nuestros lectores como textos de otra época, no sólo por lo que dicen, 
sino también por cómo lo dicen. 

En un trabajo anterior exponíamos una intuición resultante del ejercicio insa-
tisfactorio de la traducción literaria y proponíamos acudir a las versiones medievales 
castellanas y gallegas del Roman de Troie para hallar en ellas los recursos estilísticos que 
dieran un cierto tono a nuestras traducciones modernas. Ahora pretendemos profundi-
zar, desde el análisis, en aquella propuesta, revisando los pasos que conviene dar. 

En primer lugar, pasaremos revista brevemente a las características de la 
expresión creadora medieval, partiendo naturalmente del análisis del lenguaje épico en 
motivos y fórmulas propuesto en su día por los oralistas, especialmente por Jean 
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Rychner, y desarrollado posteriormente en innumerables trabajos. Este análisis pone 
de manifiesto la existencia de una serie limitada de motivos que permiten al juglar la 
composición y la memorización de un cantar de gesta con el mínimo esfuerzo 
(Rychner 1955: 126-153). Al mismo tiempo cada motivo puede ser analizado en una 
serie estable de fórmulas sucesivas y estereotipadas que, en el caso que nos ocupa, 
corresponden a los momentos en que se puede descomponer un ataque con espada. El 
hecho no alcanzaría toda la importancia que tiene, si el receptor medieval no fuese 
realmente partícipe de este estilo, pues no se podría hablar propiamente de un código. 
Bien sabido es que los oralistas modernos han podido verificar su análisis gracias a la 
existencia de juglares épicos en ciertas culturas contemporáneas. Pues bien, más allá de 
la confirmación del uso por parte de los cantores de un lenguaje estereotipado y del 
dominio de unas técnicas de composición, se ha podido comprobar, por ejemplo, que 
los oyentes tártaros rechazarían al recitador incapaz de dominar la fórmula (Bowra 
1966: 221). En la Edad Media debía de ocurrir algo muy semejante, a juzgar por 
determinadas maneras de presentar los cantares de gesta ante el auditorio. Por tanto 
podemos afirmar que el juglar épico y su auditorio comparten un mismo código y que 
el juglar sería incapaz de componer un cantar sin recurrir a este código y el auditorio 
reaccionaría probablemente rechazando el nuevo producto o, en todo caso, enten-
diéndolo como otra cosa, no como un cantar de gesta. 

En segundo lugar, nos parece necesario tener en cuenta las condiciones en las 
que se producen las traducciones medievales al castellano y al gallego. Mientras en la 
literatura gallego-portuguesa encontramos únicamente un texto paródico, calificado 
como gesta de maldizer, que no sirve para nuestro propósito, la literatura castellana nos 
ofrece en el Poema de Mío Cid un lenguaje épico relativamente próximo al de las chan-
sons de geste, aunque mucho menos reiterativo. A falta de otros cantares juglarescos, 
no podremos inventariar más que algunos motivos y fórmulas que nos permiten, eso 
sí, confirmar la existencia de un lenguaje épico castellano, por lo tanto de un código 
similar al descrito. Su existencia parece patente en las traducciones o versiones del 
Román de Troie, obra en la que las innumerables batallas han servido de pretexto al 
autor originario para demostrar su dominio del lenguaje épico juglaresco. Los traduc-
tores, que no parten exactamente del texto de Benoit de Sainte-Maure sino de una ver-
sión muy próxima, no se limitan a traducir palabra a palabra, más bien lo hacen moti-
vo a motivo, fórmula a fórmula, con bastante libertad. Incluso, en la versión polimé-
trica se utiliza con gran éxito la amplificatio en 56 sonoros versos alejandrinos de tema 
épico, demostrando así el dominio que del lenguaje épico castellano tenían. 

Por nuestra parte, los traductores modernos, aun los más eruditos de nosotros, 
hemos utilizado nuestro conocimiento del francés antiguo, de su gramática y de su 
léxico. Pero ciertamente no hemos recurrido sistemáticamente a nuestros conoci-
mientos literarios: utilizamos en ocasiones el diccionario, pero nunca hemos acudido 
a listados de fórmulas y motivos ni a concordancias. De este modo el lector de hoy no 
encuentra generalmente en nuestras traducciones nada que se parezca a lo que él puede 
leer incluso en las ediciones modernizadas de textos medievales ibéricos y, a nuestro 
entender, lo lee de manera muy diferente. Por ello nuestras traducciones son mejo-
rables, por ello es conveniente llevar a cabo un trabajo sistemático de análisis en 
motivos y fórmulas de textos castellanos y gallego-portugueses medievales, como el 
Poema de Mío Cid o las distintas versiones del Román de Troie, para luego utilizar sus 
frutos como auxiliar del traductor. 

Pasando a la práctica, nos proponemos ahora analizar la traducción de un 
ataque con espada. En la laisse CIV de la Chanson de Roland encontramos un pasaje 
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de difícil equivalencia en los textos que manejamos, por eso mismo intentaremos 
comprobar la validez de nuestra propuesta: 

Trait Durendal, sa bone espee, nue, 
Sun cheval brochet, si vait ferir Chernuble. 
L'elme li freint u li carbuncle luisent, 
Trenchet le cors e la cheveleüre, 
Si li trenchat les oilz e la faiture, 
Le blanc osberc, dunt la maile est menue, 
E tut le cors tresqu'en la furcheüre. 
Enz en la sele, ki est a or batue, 
El cheval est Pespee aresteüe; 
Trenchet Peschine, hunc n'i out quis jointure, 
Tut abat mort el pred sur Perbe drue. 

Como sabemos, el motivo del ataque con espada es analizable en fórmulas, es 
decir, en una serie de momentos sucesivos rara vez intercambiables, pero que pueden 
faltar, en función de lo que el juglar quiera narrar y del resultado del ataque, o 
duplicarse. Estas fórmulas utilizan unas construcciones muy similares y un léxico 
limitado en cada caso que, con mínimas variaciones de unas a otras, se adaptan 
perfectamente a la versificación. En el ataque con espada encontramos: 

1. Aguijar el caballo. 
2. Desenvainar y/o blandir la espada. 
3. Golpear al adversario. 
4. Quebrantarle el casco. 
5. Cortarle la cabeza. 
6. Cortarle otras partes del cuerpo y atravesar el caballo, empezando por la 

parte correspondiente del arnés. 
7. Derribarlo muerto. 
Las fórmulas que narran la acción aguijar el caballo aparecen también en el 

motivo del ataque con lanza y son bastante numerosas (Rychner 1955: 141-143). 
Además, ocasionalmente, pueden ser precedidas por las, también numerosas y 
frecuentes fórmulas que expresan la acción desenvainar la espada. Esto es lo que ocurre 
en la laisse CIV. El verso Trait Durendal, sa bone espee, nue ha sido traducido por BJ:1 

«Y enarbola a Durandarte, su buena espada, desnuda»; MR: «Desnuda su buena espada 
Durandarte»; LC: «Tira de Durandarte, buena espada, desnuda»; JV: «y saca a 
Durandarte, su espada, de la vaina»; CF: «Tira de Durendarte, a súa boa espada, 
espida». A pesar de la escasez de batallas a espada entre dos rivales, el Poema de Mío 
Cid nos ofrece algunas fórmulas como «e al espada meta mano»; «al espada metió 
mano»; «e metió mano al espada»; «e mano al espada metió»; «mano metió al espada», 
«en mano trae desnuda el espada» o «el espada en la mano»; «la espada en la mano». 
Ninguna de ellas es válida para una correcta traducción, pero confirma la existencia de 
un formularismo castellano como el que hallamos en las versiones del Román de Troie 
y aporta el epíteto desnuda. Es en estas versiones donde encontramos mayor variedad 
de fórmulas como «sacou sua espada», «tirou sua espada», «al^ou a espada, «meteo mao 
a espada» que, con un retoque mínimo del castellano antiguo y, en su caso, del gallego 

1. Las siglas utilizadas remiten a las distintas traducciones, relacionadas al final; son las siguientes: BJ -
Benjamín Jarnés; CF - Camilo Flores; JV - Juan Victorio; LC - Luis Cortés, y MR - Martín de Riquer. 
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moderno, nos dan una correcta traducción «Tira de Durendarte, su buena espada, 
desnuda», o «Tira de Durandarte, a súa boa espada, espida», totalmente coincidentes 
con las de LC y CF. Vista la nula dificultad del verso, no tiene mayor mérito, pero se 
evita el disparate de BJ enarbola y la traducción excesivamente libre de JV. 

Ya nos hemos referido a las fórmulas aguijar el caballo y al lugar que ocupan 
en la descripción de un ataque. Veamos lo que ocurre en nuestro ejemplo. Sun cheval 
brochet da en BJ: «espolea a su corcel»; en MR: «aguija el caballo»; en LC: «Picando a 
su caballo»; en JV: «Su caballo espolea»; en CF: «Pica o seu cabalo». También en este 
caso comenzaremos por el Poema de Mío Cid. En la lista de Chasca hallamos: «aguijo 
Mió Cid», «e Mió Cid aguijo», «aguijaba el conde», «aguijan a espolón», todas ellas con 
el mismo verbo. Mucha más variedad encontramos en las versiones del Román de 
Troie: «aguillou logo o caualo», «comegou de aguillar contra el», «leixaron correr os 
caualos», «fereu o caualo das esporas«, que nos permiten traducir las fórmulas francesas 
con brochier, poindre, laschier resnes, laissier corre (Rychner 1955: 141-143). Por eso 
proponemos traducir «aguija su caballo» o «aguilla o seu cabalo» en la línea de MR 
evitando el estilo ampuloso de BJ y mejorando a los restantes. 

La fórmula si vait ferir Chernuble es traducida por BJ: «y va a herir a Cher-
nublo»; por MR «y ataca a Chernublo«; por LC «de Chernubles va en busca»; por JV 
«y acomete a Chernublo»; por CF «e vai atacar a Chernuble». La traducción literal por 
«herir» o «ferir» era posible en la Edad Media y es la fórmula que normalmente se 
encuentra tanto en el Cid como en las versiones del Román de Troie. Sin embargo en 
este caso podemos recurrir a otras fórmulas, dada la evolución semántica posterior de 
la palabra tanto en castellano como en gallego modernos. Tal vez lo mejor sea traducir 
por «va a acometer» o por la más literal «va a golpear a Chernuble», pues en los textos 
medievales no hallamos una fórmula con la misma construcción gramatical. 

El cuarto momento de nuestro ejemplo resulta en BJ: «Le parte el yelmo 
donde resplandecen dos carbunclos»; en MR: «Le rompe el yelmo en el que brillan los 
carbunclos»; en LC: «El yelmo le destroza donde el carbunclo luzca»; en JV: 
«rompiéndole su yelmo, cuyos carbunclos brillan»; en CF: «Québralle o elmo no que 
relocen rubís». En el Cid, encontramos «las carbonclas del yelmo echo gelas aparte», 
«cortol el yelmo» y, en las versiones del Román de Troie, numerosísimas fórmulas con 
los verbos «quebrantar», «cortar», «tajar», etc., pero nada referente al reluciente casco. 
Por ello podemos optar por «el yelmo le quebranta en que los carbunclos brillan» y 
por «quebrántalle o helmo no que os carbunclos relocen». 

El quinto momento nos ofrece una fórmula rebosante que ocupa dos versos, 
algo muy del gusto de la época, y que tiene como natural continuación una sexta fase 
que acentúa hiperbólicamente el maravilloso tajo del héroe. Por otro lado, curio-
samente el copista del manuscrito de Oxford escribió cors donde debiera haber puesto 
cu ir. En cualquier caso Trenchet le cors e la cheveleüre, Si li trenchet les oilz e la faiture 
han sido interpretados por BJ como: «le rompe el turbante y el cuero del cráneo, le 
raja la faz, entre los ojos»; por MR como «le parte la cofia y la cabellera; y le partió 
los ojos, la faz»; por LC como: «El cuero y cabellera le corta y le rasura / Rasgándole 
los ojos y toda su figura»; por JV como: «Le ha hundido la cabeza con todos los 
cabellos, le ha partido la cara por medio de los ojos»; por CF como: «Féndelle o corpo 
e a cabeleira E mailos olios e a feitura». Traducciones muy dispares, algunas muy 
defectuosas y otras francamente disparatadas. La luz de los textos medievales puede 
ayudarnos, pues en el Cid encontramos estos versos: «las moncluras del yelmo todas 
gelas cortava, / alia levo almófar, fata la cofia legava, / la cofia y el almófar todo gelo 
levava, / raxol los pelos de la cabera, bien a la carne legava»; por su parte en la Crónica 
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Troyana gallega tenemos: «que lie tallou o elmo et o almófar et a cabeça ata os dentes», 
también «an brauamente o ferio per çima do elmo que o cortou todo ata os peytos» 
o, finalmente, «o fendeo atees as espadoas». Al castellano le cuadra mejor traducir por 
«cortar», mientras en gallego iría mejor y sería más conforme con lo habitual en la 
Edad Media «tallar». Por ello proponemos «Córtale el cuero y la cabellera, también le 
cortó los ojos y la hechura», utilizando la postposición arcaizante del pronombre per-
sonal, manteniendo el término «hechura» y repitiendo el verbo en pretérito; para el 
gallego convendría «Tállalle o coiro e a cabeleira e máis talloulle os olios e a feitura». 

El sexto momento no es sino una amplificación hiperbólica del resultado del 
golpe, por lo que no es muy frecuente ni en la épica castellana ni en el roman francés, 
aunque sea habitual en los cantares de gesta. Curiosamente el Fragmento de la Haya nos 
ofrece en latín de comienzos del siglo XI un testimonio de su existencia anterior a la 
circulación escrita de los cantares de gesta. Como el poeta no se contenta con hacer 
partir en dos a Chernuble, sino que hace víctima del mismo tajo a su caballo, tenemos 
en realidad una acumulación de fórmulas referidas a la armadura y al cuerpo, de un 
lado, y a la silla y al caballo, de otro. Comenzaremos por la primera, la más fácil, Le 
blanc osberc, dunt la maile est menue, que ha sido bien traducido y hace en BJ: «la cota 
blanca de apretadas mallas»; en MR: «y la blanca loriga que es de menuda malla»; en 
LC: «Y su loriga blanca cuya malla es menuda»; en JV: «y su blanca loriga, que es de 
malla menuda»; en CF: «a branca loriga de malla miuda». Por su parte E tut le cors tres-
qu'en la forcheüre es traducido por BJ: «y todo el cuerpo hasta las bragas»; por MR: «y 
todo el cuerpo hasta la horcajadura»; por LC: «Su cuerpo entero raja más aún de la cin-
tura»; por JV: «y le ha partido el cuerpo hasta la horcajadura»; por CF: «e todo o cor-
po ata a entreperna». El auxilio de nuestras fichas es pequeño, pero aun así cabe citar 
«fata la çintura el espada legado ha» y «cortol por la çintura» del Cid y «a cabeça que 
lia tallou ata o onbro, e os costados ata a çintura» de la Crónica Troyana que valen pa-
ra contextos muy similares. Como casi siempre BJ no puede ser tomado en considera-
ción y MR acierta plenamente. En gallego hay que recurrir a «entreperna». Damos 
pues por buenas esas traducciones. 

Por su parte Enz en la sele ki est a or batue da en BJ: «A través de la montura, 
incrustada de oro»; en MR: «a través de la silla, recamada de oro»; en LC: «La silla con 
sus oros la atraviesa y fractura»; en JV: «A través de la silla en oro recamada»; en CF: 
«Polo medio da sela de ouro ornada». En el Cid hallamos el adjetivo «exorado» y en 
el texto gallego «os escudos que eran pintados de ouro», pero nada que traduzca a or 
batüe. La dificultad se acrecienta por el hecho de que batre sólo se puede referir a or, 
pues decribe el procedimiento que se utiliza para hacer panes de oro. Lo que no se 
puede hacer es traducir por «recamar», que es un procedimiento de bordado y no de 
dorado de cordobanes. El cheval est l'espee aresteüe se traduce por BJ: «la espada se 
hunde en el caballo»; por MR: «la espada se ha detenido en el caballo»; por LC: «Al 
llegar al caballo paró la espada dura»; por JV: «ha pasado la espada, llegando hasta el 
caballo»; por CF: «foi para-la espada no cabalo». En la épica castellana se describe el 
alcance de los golpes de forma distinta: «fata la cofia legava». Igual sucede en la 
Crónica: «passaron as lanças da outra parte ata que empeçaron enas lorigas». La 
dificultad de hallar algo similar se debe a la ausencia de tajos tan descomunales en los 
textos que manejamos. Lo mismo sucede con la segunda parte del verso siguiente: Tren-
che l'eschine, hune n'i out quis jointure, traducido en BJ: «Y le parte al infiel el espinazo, 
sin buscar la juntura»; en MR: «le parte el espinazo, sin buscar las junturas»; en LC: 
«Rompiendo su espinazo, sin buscar las junturas»; en JV: «le rompe el epinazo sin 
tocar las junturas»; en CF: «córtalle o espiñazo sin lie tocar nin óso». El primer 
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hemistiquio no ofrece dificultad, además ya hemos visto fórmulas castellanas y gallegas 
cuando analizamos el cuarto y el quinto momento del motivo. Pero la segunda parte 
no tiene equivalencia en nuestros textos castellanos y gallegos, además, varios 
traductores traducen muy mal out quisy ofreciéndonos la clásica traducción «de dic-
cionario», querre=buscar. Ahora bien, bien sabido es que en francés antiguo es fre-
cuente expresar la causa por el efecto, por lo que querre significa aquí «hallar», 
encontrar. Convendría traducir, en castellano, «córtale el espinazo, que no encontró 
juntura», con postposición del pronombre si queremos que el texto no parezca de este 
siglo, y, en gallego, «córtalle o espiñazo, que non lie achou as xuntas». 

La séptima fórmula es similar a la que aparece en otros tipos de combate, a 
lanza, con armas de tiro o general. Tut abat mort elpred sur l'erbe drue es para BJ: «y 
lo derriba ya muerto en el prado, sobre la hierba espesa»; para MR: «y lo derriba 
muerto en el prado, sobre la lozana hierba»; para LC: «Muerto abate en el prado en 
la yerba que abunda»; para JV: «muerto cae en el prado, sobre la espesa hierba»; para 
CF: «tira os dous mortos no prado, sobre a mesta herba». La mayor dificultad es tut, 
para nosotros neutro, lo que nos llevará a traducir «ambos». En el Cid hallamos «echar 
en tierra», «echar en campo», en la Crónica Troyana «et deu con el morto en terra», 
«derriboo do caualo en terra». Traduciremos «dio con ambos muertos en el prado, so-
bre la espesa hierba» o «a ambos los derribó muertos», en castellano. Y, en gallego, 
para evitar «ámbolos dous», forma obligatoria gramaticalmente, podemos acogernos a 
«deu con el et con o caualo de consun en terra» de la Crónica, para traducir «derri-
bounos mortos de cosún no prado, sobre a mesta herba» o «deu con eles mortos de 
cosún no prado, sobre a mesta herba». 

A pesar de la dificultad de hallar un paralelo para esta laisse9 creemos que, si 
aplicamos sistemáticamente el mismo método a otras más convencionales, como las que 
describen combates en el llamado episodio de Baligant, se puede mejorar y facilitar 
mucho la traducción. Después de nuestro pormenorizado análisis, también creemos que 
no se podrá dudar del interés del próximo objetivo que nos hemos fijado. El fichado 
sistemático de todas las versiones españolas de textos novelescos originariamente 
franceses que utilizan el lenguaje formulario de los cantares de gesta en la descripción 
de combates y batallas nos proporcionará más ayuda que ningún diccionario. A la vez, 
desde el punto de vista literario nos permitirá producir una mayor impresión de 
arcaísmo en el lector moderno, es decir, reinstaurar una dimensión diacrònica en 
nuestras traducciones, algo que considerábamos esencial en la introducción, para 
restablecer una comunicación diferente y, tal vez, más auténtica y literaria, en la que 
el lenguaje arcaizante no sea fruto del azar sino algo sistemático y coherente. 
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Ante la encrucijada inherente a la acción de traducir dos son las vías priori-
tariamente escogidas por los distintos autores: la primera, desarrolla, en general, la 
imposibilidad de la práctica de la traducción sustentando esta afirmación en el carácter 
limitado del lenguaje que no asegura la comunicación de los hombres entre sí, ni 
siquiera, la comunicación unilingüe (Mounin 1977: 201). Se trata de la postura 
denominada solipsismo lingüístico, cuyo rastro es perceptible ya en Humboldt y que, 
en esencia, niega la posibilidad de la comunicación entre lenguas distintas puesto que 
la verdadera comunicación es imposible dentro de una misma lengua (García Yebra 
1983: 125). 

La segunda vía, por su parte, fundamentada en postulados tales como la iden-
tidad del espíritu humano, en la universalidad de las formas del conocimiento y del 
pensamiento, conduce a afirmar la posibilidad de la comunicación interlingüística 
puesto que la posibilidad de la comunicación lingüística resultaba irrefutable. 

El postulado de la unidad del espíritu humano de esta segunda vía prolongó 
su reinado durante mucho tiempo y con él, siempre impelido por el deseo de justificar 
la práctica de la traducción, se negó o se ignoró el fundamental aporte de la lingüística 
moderna concerniente a la lengua. 

G. Mounin, en este sentido, consciente de la posiblidad y de las dificultades 
de la comunicación a través del lenguaje y de la comunicación interlingüística, insiste 
en la necesidad de aceptar sin reservas la realidad de que la lengua determina nuestra 
visión del mundo. Del mismo modo, no se debe obviar el hecho de que la lengua 
cambia menos aprisa que la experiencia humana y que los cambios de la experiencia 
humana no repercuten automáticamente en la lengua, lo que explica y justifica, colige 
Mounin, la existencia en toda lengua de fósiles lingüísticos de otros tiempos (Mounin 
1977: 311). 

Sin embargo, la formulación de esta tesis, nos refiere este autor, no debe 
dirigirse hacia criterios inmovilistas sustentados en la sublimación del movimiento que 
va desde la lengua al mundo. Con ello, no sólo no se tiene en cuenta el valor del factor 
tiempo sobre la lengua; sino que, además, se olvida la existencia del movimiento que 
va desde el mundo a la lengua (Mounin 1977: 313-4). 

En definitiva, ni las visiones del mundo ni las de las lenguas son inmóviles, 
como tampoco lo es la traducción. Por tanto, del mismo modo que existe una dialéc-
tica entre la lengua y el mundo, la traducción está regida por la dialéctica de relaciones 
que existe entre lengua y lengua. Por lo que, en último término, la traducción se define 
como «una operación relativa en su éxito, variable en los niveles de la comunicación 
que alcanza» (Mounin 1977: 317). 

El carácter relativo del éxito de la traducción, en especial de la literaria, está 
determinado, entre otros factores, por la calidad de la comprensión del texto, puesto 
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que el lenguaje literario crea su propia realidad con lo que dificulta el acceso a las obras 
que lo emplean. 

Por tanto, la comprensión total de la obra literaria pasa por la determinación 
de la naturaleza particular de la realidad construida por el lenguaje literario, que está 
marcado, además, por su carácter inherentemente plurisignificativo, en el que se 
inscribe, entre otros, su aspecto ampliamente connotativo. 

Todo ello se erige en un obstáculo que dificulta la captación total de la obra 
por parte del traductor, quien, en primer lugar, debe ser lector para comprender lo 
mejor posible la obra objeto de traducción. Sin embargo, es evidente que la compren-
sión total y absoluta del mensaje de un texto literario escrito en lengua ajena resulta 
incompleta por lo que su traducción presentará inexorablemente fallas. 

En cualquier caso, no por su dificultad o inexactitud se debe alimentar un 
sentimiento de desidia o de abandono con respecto al ejercicio de la traducción. Este 
debe ser, arropado en su indudable legitimidad, un acto de interpretación y de 
reexpresión del sentido de la lengua originaria en la lengua de destino. 

Teniendo como referencia lo anteriormente señalado, en nuestra exposición 
abordaremos el análisis de los problemas concretos planteados por algunos aspectos de 
la traducción de un texto medieval. Para ello, en primer lugar, insistiremos en el 
carácter particular del francés antiguo, entendido como un sistema lingüístico original 
e independiente en el marco diacronico de la historia de la lengua francesa. Este 
carácter especial del francés antiguo se consolida como una rèmora más en el cuerpo 
de obtáculos que lastran toda traducción. 

En definitiva, pretendemos resaltar la importancia del conocimiento básico del 
francés antiguo como medio de soslayar los errores a los que aboca un deficiente 
conocimiento de la lengua, de modo que sea posible la traducción entendida como 
interpretación y reexpresión del discurso original, sin obviar la impronta cultural 
propia de cada texto literario, todo lo cual convertirá la traducción en un acto creativo 
por parte del traductor. 

Para llevar a cabo nuestro análisis hemos escogido el fabliau medieval titulado 
D'Auberée, del que, a través de la traducción realizada al español por la Dra. Dulce M a 

González Doreste, intentaremos localizar cuáles han sido los puntos conflictivos en su 
traducción y, en concreto, analizaremos algunos aspectos de su léxico. 

En lo que se refiere al género literario en el que se incribe nuestro texto, 
diremos que, dentro del marco de la literatura francesa medieval, el fabliau representa 
un género con una personalidad particular. Se trata de creaciones narrativas de corta 
extensión (en su mayoría), marcadas por una intención cómica. 

D'Auberée es, dentro de este contexto general, un fabliau del siglo XH[ que 
desarrolla el tema del adulterio en el que se encuentran implicados los personajes del 
marido, la mujer y el amante. Aunque en este fabliau hay que añadir a este trío un 
cuarto personaje: Auberée, vieja costurera que consigue (a través de su astucia) hilar 
los acontecimientos y realizar el deseo del amante. Su existencia coincide, por lo tanto, 
con su función y, como señala Bakhtine (1978: 305-312), fuera de su papel este 
personaje (como cualquier otro personaje picaresco) no tiene existencia. Es un 
personaje sin vida propia. O, mejor dicho, es un personaje en el que vida y función 
se funden y confunden de tal forma que no pueden ser separados. 

Auberée representa, como vemos, el elemento popular del texto al ser el único 
de los cuatro personajes que no pertenece a la burguesía. Su función consiste en 
representar la risa popular capaz de hacer frente a las convenciones feudales y capaz 
de sacar partido de este enfrentamiento. En último término, la misión de Auberée nace 
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de la necesidad de restablecer el equilibrio allí donde las convenciones oficiales habían 
creado un desequilibrio (Bajtin 1987). 

Por último, antes de pasar al análisis concreto de la traducción de nuestro 
texto, nos parece acertado realizar un sucinto recordatorio de su argumento, el cual se 
basa en las efectivas artimañas de la alcahueta Dame Auberée para satisfacer el deseo 
defraudado de un joven burgués enamorado. En concreto Auberée hace creer al marido 
de la joven enamorada que ésta le ha sido infiel. Su reacción será exactamente la 
prevista por la alcahueta: hechar a la calle a la presuta adúltera sin ningún tipo de 
explicación. Desamparada, la joven acepta el cobijo que le ofrece Auberée cayendo, con 
ello, en la trampa urdida por esta última de forma que terminará (lo quiera o no) en 
brazos del joven anhelante. 

Sin embargo, el plan de Auberée contempla, además, una segunda fase cuyo 
objetivo es lograr la reincorporación de la esposa al hogar conyugal y su total 
absolución. De esta forma, con la consecución de sus objetivos, Dame Auberée logra 
que lo sancionado injustamente en un primer momento sea alentado involuntaria-
mente, en un segundo momento, por el marido viejo y celoso. Triunfa, por tanto, la 
transgresión característica del fabliau. 

Pasando a continuación a nuestro somero análisis, debemos considerar la 
forma de traducción de una obra en verso (en el caso del fabliau, en verso octosílabo) 
como el primer problema que debemos abordar. En la mayor parte de los casos se opta 
por la traducción en prosa por lo que se pierden muchos valores expresivos del original 
al tiempo que, libre de los condicionantes del verso, se puede soslayar algunas 
homonimias dictadas por la rima (de difícil traducción) y presentar una ordenación 
lógica de las acciones como, por ejemplo en los w . 411-412 donde encontramos: 

Au matinet, quand l'aube crieve 
dame Auberée se chauce et lieve. 

Versos que encontramos traducidos en el texto español de referencia en los 
siguientes términos: «Por la mañana, cuando rompe el alba, dame Auberée se levanta 
y se calza». 

En cualquier caso, la elección de la prosa o del verso debe estar siempre 
marcada por la conciencia de servir, de la mejor manera posible, los intereses del 
sentido interno de la obra literaria original. 

A continuación, dado que carecemos del tiempo necesario para su análisis ínte-
gro, nos ocuparemos de algunos aspectos léxicos de nuestro texto y de los problemas 
que plantea su traducción: 

En primer lugar, destacaremos el abundante juego que existe (en nuestro texto) 
al final del versos entre homónimos para responder a las necesidades de la rima, como 
por ejemplo en los siguientes versos: 

et molt Ten blasme et molt Ten chose: 
Biau fiuz, fet il, de ceste chose 
te devroies tu m[olt] bien tere; (w. 37-38) 

(Se enojó mucho y lo desaprobó: hijo mío, dice él, harías muy bien en no 
seguir hablando de ello). 
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Donde el término chose de «molt Pen chose» pertenece al verbo choser «criti-
car», que rima con el sustantivo chose del verso siguiente. 

Alez me tost les desniers querre 
et je penseré de ceste oevre. 
Cil s'en va, une huche oevre. (w. 126-128) 

(Id pronto a buscar el dinero y yo pensaré en este asunto. Aquel se va y abre 
un cofre). 

Donde el término oevre es un sustantivo que rima con oevre del verbo ouvrir. 

Te fet il point de bele chiere? 
Ha! com il avoit Pautre chiere! (w. 187-188) 

(¿Se porta bien con vos? ¡Ah! ¡Cómo quería a la otra!), 

donde chiere «cara» rima con chiere de chier, adjetivo. 
Es evidente que no es posible conservar estos juegos homónimos carentes ya 

de valor en una traducción que abandona los imperativos del verso en favor del sentido 
propio del texto original. 

Un segundo problema está constituido por los grupos coordinados tan abun-
dantes en los textos medievales. En estos grupos debemos distinguir los binomios de 
distinto significado y los binomios sinónimos. Con los primeros se busca incidir en un 
hecho por medio de una redundancia significativa, lo que supone, en ocasiones, un 
problema para su traducción. De entre los ejemplos que presenta el texto destacaremos 
los siguientes por su carácter ilustrativo: 

(que Amours le veint et justise) (v. 54) 

Donde veint proviene del verbo veintre «vencer» y justice del verbo justicier 
«dominar«, «mortificar». 

et le vallet Pacole et bese, (v. 406) 

Donde acole proviene del verbo acoler «abrazar» y bese del verbo baiser «besar. 
En lo concerniente a los binomios sinónimos diremos que ellos plantean un 

problema de mayor proporción pues no siempre existe la posibilidad de encontrar un 
binomio similar en la lengua de llegada, por lo que se hace necesario, en este último 
caso, el uso de expresiones analíticas para la traducción satisfactoria del texto. Aunque 
no se puede olvidar que el traductor debe conocer amplia y profundamente los 
recursos de la lengua a la que traduce, ya que está obligado a decir lo mejor posible lo 
comprendido del texto original. 

Los ejemplos que hemos seleccionado y que nos permitirán ilustrar este punto, 
son del tipo: aver ne chiche (v. 12) «avaro», teint et palé (v. 93) «pálido», hurte et boute 
(v. 475) «golpear» y oreille et escoute (v. 476) «escuchar». Su traducción, por tanto, exige 
un dominio de la lengua de llegada tal que facilite le búsqueda y selección de los 
términos sinónimos correspondientes. 

En tercer lugar, nos gustaría señalar la existencia de términos como estanfort> 
definidos por Godefroy como «sorte de drap de premiére qualité et fort cher, qui 
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paraît avoir été principalement fabriqué à Stamfort, ville d'Angleterre, et imité ensuite 
dans les villes du nord de la France» (Godefroy 1969: III, 599-660). A lo que Greimas, 
en su diccionario sobre el francés antiguo, añade: «drap riche, interdit par plusieurs 
conciles aux moines et aux chanoines réguliers» (Greimas 1988: 267). 

Términos como el que nos ocupa, plantean un problema de traducción pues 
su naturaleza tiene que ver con la historia de la civilización francesa, por lo que se hace 
necesario un conocimiento exacto de la misma para abordar una exitosa traslación del 
sentido correcto del texto. Del mismo modo, el término guerredon exige, para su eficaz 
traducción, la búsqueda atenta del correlato que conlleve el sentido de «objet d'un 
échange, récompense, prix d'un service, d'une bonne action» (Greimas 1988: 324-3255), 
que poseía este término tan utilizado en la Edad Media, especialmente en los romans 
courtois, en los que aparece ligado al don contraignant. 

Por último, destacaremos la existencia de términos de naturaleza abundante-
mente polisémica que se presentan en el texto con todo su abanico sémico. Este es el 
caso de traire que se presenta en el texto en diez ocasiones (w. 1, 30, 115, 243, 246, 
372, 408, 536, 639, 640) con el sentido de «acercar», «sacar», «permanecer» y «retirar» 
en versos como: 

Qui près de moi se vodra trere (v. 1) 

Atant plus près de lié se trest (v. 30) 

Meintenant la couche souzlieve 
si en a tret le sercot fors (w. 242-243) 

et dist: Bele, trëez vos cha, 
que je sui vostre chier[s] amis (w. 371-372) 

Atant vers son ostel se tret, 
une huche euvre si en tret 
le seurcot a tote l'aguille. (w. 639-641) 

Términos como éste (o como faire con el sentido de «hacer», de «decir» o 
formando parte de numerosas construcciones fijas) exigen una voluntad por parte del 
traductor para no falsear, con una incorrecta reexpresión, el verdadero sentido del 
texto original. 

Finalmente, aun siendo conscientes de no haber hecho más que un tenue esbo-
zo del problema, concluiremos la presente exposición insistiendo en el carácter 
particular y coercitivo del francés antiguo como sistema lingüístico independiente al 
reclamar toda la atención e intuición del traductor que quiera adentrarse en su 
estimulante e intrincada estructura. 
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LÉXICO Y TRADUCCIÓN: A PROPÓSITO DE LA 
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Si bien es realmente difícil resumir en pocas palabras la diversidad de factores 
que intervienen en la traducción -ya que cada vez son más numerosos los trabajos que 
desde distintos puntos de vista y disciplinas se dedican a la teoría de la traducción-
permítanme que, como punto de partida, haga una simplificación de esta aparen 
temente sencilla, pero en verdad compleja actividad, y me limite a destacar las dos 
principales fases que comporta el proceso traslativo (García Yebra 1982: 30): 

I a . Fase receptora, consistente en analizar y comprender -en la medida de lo 
posible- el texto original (ya sea oral o escrito; es decir, entendido como producto del 
habla). En esta fase de comprensión el traductor realiza una actividad semasiológica. 

2a. Fase reproductora, en la que, con elementos de la lengua receptora o 
terminal, se construye un nuevo texto y se expresa o traslada el mensaje o contenido 
(incluido, a ser posible, el estilo) del texto original. En este caso el traductor desarrolla 
una actividad onomasiológica. 

A continuación voy a centrar mi exposición en matizar diversas cuestiones 
ligadas fundamentalmente a la primera fase, aunque también expondré algunas 
reflexiones acerca de la labor reproductora del traductor. 

Está comúnmente aceptado que comprender una lengua implica poseer la 
capacidad de reconocer, descifrar e interpretar unos signos lingüísticos y su contenido 
semántico. Pero al traductor esto sólo no le basta, puesto que con ello lo único que 
lograría sería una comprensión casi aséptica, mecánica: éste sería, prácticamente, el 
fundamento de la optimista «traducción automática». Para comprender bien una lengua 
(primera necesidad del traductor) es preciso, además (y entre otras cosas), conocer el 
contexto en que ésta se materializa, la relación entre los signos y sus usuarios (emisor 
y receptor) con sus circunstancias situacionales y socioculturales. 

Si trasladamos toda esta cuestión al ámbito de la lengua francesa medieval y 
de la traducción de sus textos, nos encontramos con una serie de dificultades que, a 
menudo, se muestran casi insalvables. 

En primer lugar hay que destacar la esencia misma de eso que llamamos 
«lengua francesa medieval»: una lengua muerta. Es decir, nos enfrentamos a una lengua 
cuyo sistema lingüístico sólo podemos reconstruir a partir de sus manifestaciones 
escritas, fundamentalmente a través de los textos literarios, ya que los documentos 
oficiales que se han conservado están redactados en una lengua formularia y este-
reotipada, y, por otra parte, no existe otro tipo de testimonios que nos puedan dar una 
visión más realista acerca de su funcionamiento en otros niveles (lo más cercano son 
algunas obras dialogadas de carácter cómico: farses, sotties, etc.), algo que sí ocurre en 
algunas lenguas clásicas: recordemos las inscripciones y pintadas del Partenón o de 
Pompeya, las comedias de Aristófanes o la correspondencia de Cicerón. 

Por otro lado, la etiqueta «lengua francesa medieval» -además de resultar 
comprometida- también puede conducir a engaño, ya que bajo ese título se cobijan en 
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realidad dos estados de lengua muy diferentes, no consolidados y en constante 
evolución: el francés antiguo y el francés medio. Incluso podríamos ahondar más en 
esta problemática, pues en realidad en cada autor (por no decir en cada obra) está 
representado un sistema lingüístico distinto. Nos encontramos, así pues, ante una 
«totalité conflictuelle d'écritures» (Cerquiglini 1981: 11). Los lugares comunes de esas 
escrituras, los rasgos lingüísticos, las estructuras que se repiten en una y otra obra -sin 
desdeñar las múltiples variantes y modificaciones que se observan en los manuscritos-
son los cimientos y pilares sobre los que se ha reconstruido el sistema de la lengua 
común que se utilizaba para escribir obras literarias durante la Edad Media francesa. 
Y sobre esto quiero resaltar otro aspecto fundamental: esa lengua que, más o menos, 
podemos llegar a conocer es una lengua literaria; es decir, que está sometida a los 
imperativos del hecho literario, donde se combinan el gusto y el estilo del autor con 
su competencia lingüística y su conocimiento o visión del mundo, a lo que hay que 
añadir, además, las exigencias métricas, vigentes durante largo tiempo. 

Nos encontramos, pues, ante un sistema lingüístico del que sólo conocemos 
una parte: su realización escrita (literaria, para ser más exactos), pero del que 
ignoramos prácticamente todo respecto a su realización hablada, principal motor de 
la configuración de una lengua. Y, lógicamente, es imposible pensar en reconstruir la 
lengua hablada a partir de los textos escritos que nos han llegado, ya que éstos no 
representan más que un testimonio indirecto, probablemente engañoso, no sólo de la 
lengua que se hablaba tanto en las ferias, plazas y conventos como en los castillos y 
palacios de la Francia medieval, sino incluso de la realidad que se interpretaba a través 
de esa lengua. En definitiva, nos encontramos ante una lengua compuesta por textos 
de diferentes épocas, estilos y géneros, escritos por un grupo sin duda muy restringido 
de letrados (clérigos la mayoría) dirigida a un público igualmente restringido (Grisay 
& al. 1969: XII). 

Todo esto nos conduce a plantearnos el principal escollo con el que nos 
tropezamos a la hora de tratar de comprender esta lengua muerta, y que no es otro 
que la falta de competencia lingüística o de intuición; esto es, la capacidad de discernir 
sobre la intelegibilidad y gramaticalidad de los enunciados. Y éste es un problema 
especialmente grave para el traductor, pues entiendo que traducir es comunicar 
(comunicar un mensaje de una lengua a otra), y todo acto de comunicación requiere 
un acuerdo entre emisor y receptor (en este caso entre texto y lector-traductor) sobre 
la relación de los signos con sus referentes extralingüísticos, sobre el valor y lugar que 
ocupan los referentes en el sistema de representación; se trataría, en definitiva, de 
compartir un mismo estado de lengua (Wagner 1974: 210), y ésta es una tarea 
imposible. 

Podemos salvar, en parte, este abismo que nos separa del texto medieval a 
través del estudio y del contacto directo con los textos (de esta manera se ha 
reconstruido el sistema de la lengua medieval), pero en absoluto podremos conocer con 
exactitud el sentimiento del hombre o de la mujer de la Edad Media respecto a su 
lengua. Así, por ejemplo, ante una frase como la que aparece en el verso 37 de La vie 
de Saint Alexis (ms. L): «Puis ad escole li bons pedre le mist», podemos ser capaces de 
analizar cada uno de sus elementos y descifrar su significado. Pero si leemos ese mismo 
verso en otros manuscritos más tardíos: «Et li bons pedre a escole le mist», podemos 
preguntarnos por qué los copistas han alterado el orden de la oración: ¿tendrá algo que 
ver el hecho de que la conjunción et inicie la frase?, ¿modifica esta alteración, de alguna 
manera, el sentido del enunciado? Cuestiones que no tienen muy fácil respuesta. 
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También podemos vernos en un apuro ante los no poco frecuentes casos de 
homografía; baste pensar en términos como dementer («lamentarse» y «reflexionar») o 
en otros tan frecuentes como que (relativo y conjunción, que a su vez puede ser causal, 
final, etc.) o car («porque», «aunque», «pues»); por no entrar en casos debidos a la 
inestabilidad ortográfica del sistema (como sucede con volt, forma de presente y de 
indefinido de voloir). Normalmente el contexto nos ayudará a la hora de identificar 
con exactitud la forma en cuestión, pero en ocasiones podemos pasarnos algún tiempo 
antes de apostar por una de las posibles interpretaciones. 

Bien, dando por supuesto que podemos adquirir la intuición suficiente como 
para interpretar y llegar a comprender las estructuras lingüísticas del francés de la Edad 
Media, no puedo dejar de señalar otras cuestiones -aunque no directamente relacionadas 
con el objeto de este trabajo- que también afectan a la labor del traductor de textos 
medievales. 

Al principio de esta exposición comentaba que, del mismo modo que es 
preciso conocer el sistema lingüístico del texto, también hay que tener en cuenta el 
«medio» en que éste se ha producido. El texto medieval francés nace en la cultura 
propia de su época y, por consiguiente, es deudor de unas circunstancias muy 
particulares y de las que deseo subrayar algunos aspectos. 

En primer lugar, es preciso señalar que la literatura en lengua vernácula surge 
en una sociedad cristiana, heredera y al mismo tiempo protagonista de una historia que 
construyeron galos, romanos y germanos, y que está organizada en torno a tres 
estamentos sociales: los que laboran, los que guerrean y los que rezan. 

En segundo lugar, es de destacar que esa literatura entra en competencia -en 
un primer momento- con el latín, lengua que, si bien ya hacía siglos que agonizaba 
(por lo menos desde el punto de vista literario),1 fue durante mucho tiempo la 
«lengua oficial» de la diplomacia y de la cultura (en manos, fundamentalmente, de la 
Iglesia) y, por supuesto, de la religión. No obstante, y sobre todo después del Concilio 
de Tours (año 813), la hegemonía del latín va a declinar rápidamente y, del mismo 
modo que la realidad impuso predicar en lengua vulgar, aquellos pocos que tenían la 
fortuna de saber escribir (los clercs y una minoría de la elite intelectual y social a la 
que paulatinamente se van añadiendo los jongleurs) se vieron llamados a hacerlo en la 
lengua que sus lectores o auditores podían comprender porque era la que utilizaban 
para comunicarse. 

Otra peculiaridad de la literatura medieval estriba, precisamente, en que eran 
muy pocas las personas que sabían leer y escribir; de ahí que la oralidad jugase un 
papel determinante a la hora de mettre en texte la historia que se quería contar, ya fuera 
la vida de un santo, las hazañas de un valeroso conde o los amores de una reina con 
su sobrino. El escritor, poeta original o adaptador de historias antiguas, sabía que su 
obra -a pesar de estar escrita en la «lengua común»- no iba a ser leída, sino escuchada, 
y por ello debía buscar los recursos lingüísticos y estílisticos necesarios para que su 
público permaneciese atento. 

Ni el espacio, ni el título de la comunicación me permite abordar con 
detenimiento otros aspectos anejos a la problemática del traductor de textos 
medievales, como podrían ser la cuestión de la transmisión de las obras, la dificultad 
de traducir las estructuras literarias, qué tipo de traducción hacer, a qué publico va 

1. N o obstante, es bien sabido que la literatura latina seguiría gozando del interés de muchos hombres de 
letras durante toda la Edad Media, y que resurgiría con brío con los humanistas del siglo XVI. 
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dirigida, etc. Baste señalar, a modo de resumen, que los dos principales problemas con 
los que se enfrenta el traductor a la hora de comprender (en un sentido amplio; es 
decir, situándonos en la «fase receptora») el texto medieval pertenecen a dos 
dimensiones distintas, pero inseparables: la comprensión lingüística (una de cuyas 
parcelas abordaré inmediatamente) y la comprensión contextual; es decir, conocer el 
medio histórico, social y cultural en el que la obra nace, ya que cuando se sitúe en la 
«fase reproduc-tora» deberá transportarnos a otra civilización, deberá mostrarnos otra 
visión del mundo. 

Una esfera donde convergen obligatoriamente estas dos dimensiones es el 
plano léxico,2 ya que en él se dan cita la realidad lingüística y la extralingüística. 

Normalmente, el traductor, gracias a su competencia lingüística y a la ayuda 
del diccionario, es capaz de descifrar el significado de una palabra, pero para captar 
toda la esencia de su contenido y poderlo verter bien a la lengua terminal tal vez tenga 
que recurrir, además, a su competencia cultural (tanto en lo que se refiere a la lengua 
original como a la que traduce). En la mayoría de las ocasiones, esta empresa se salda 
exitosamente y no hay problema para asignar a cada unidad léxica de la lengua original 
su correspondiente en la lengua terminal. 

Recurriendo únicamente a los conocimientos de la lengua y a la intuición 
lingüística podemos asignar su equivalente a palabras que no se han mantenido mucho 
más allá de la Edad Media; tal es el caso de recreantise («cobardía», «debilidad»), druerie 
(«amor», «amistad») o adouber («armar»). Lo mismo podemos hacer con unidades cuyo 
significado dependía del contexto, como assembler («reunir»/ «entablar combate») o rien 
(«criatura»/ «cosa»/ «nada»/ «algo»). 

Sin embargo, tendremos que recurrir a nuestro conocimiento del mundo 
medieval y del léxico de la lengua terminal para poder traducir con precisión conceptos 
o realidades que hoy están en desuso y, por tanto, lo más probable es que no 
pertenezcan a nuestro universo cultural activo. 

Así sucede, por ejemplo, con las diferentes unidades que designan distintas 
clases de caballos: al lado del genérico cheval, encontramos el chaceor (caballo robusto, 
fuerte y rápido a veces usado para la cacería), el destrier (montura de nobles que un 
servidor llevaba de la brida con la mano derecha), el palefrois (caballo manso propio 
de damas y eclesiásticos), o el ronchin (montura utilizada por los villanos); términos 
que con muy buen tino y rigor traduce Martín de Riquer3 por «corcel» (chaceoi), 
«bridón» {destrier),4 «palafrén» [palefrois) y «rocín» {ronchin). Además de éstos, los 
textos nos hablan del albain («caballo blanco»), del alfajois («caballo árabe»), del somier 
(«caballo de carga») o del aubagu., de cuya raza y características no tenemos noticia.5 

Algo semejante ocurre, por ejemplo, con el vocabulario de la vestimenta, a 
través del cual se describen prendas y tejidos, la mayoría inusuales hoy en día. 

2. N o creo necesario incidir en la prioridad de este plano para el traductor; remito para ello a Mounin (1977) 
y a García Yebra (1982). 

3. Chrétien de Troyes, Li Cantes del Graal. El cuento del Grial, texto original, trad., introd. y notas por 
Martín de Riquer, Barcelona, El Festín de Esopo, 1985, 89. 

4. Carlos Alvar, Victoria Cirlot y Antoni Rossell traducen destrier por «destrero»: véase su ed. de Erec y 
Enid, Madrid, Editora Nacional, 1982, 50, nota 16. 

5. Así lo confiesan los mencionados autores en su citada ed. de Érec et Énide. Un análisis sémico (no muy 
exhaustivo) sobre las monturas animales se debe a Bonan-Guarriges & Elie (1971). 
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Fijémonos, a modo de ilustración, en algunas prendas del vestuario militar, 
profusamente citado en las chansons de geste y en los romans courtois. El caballero 
medieval disponía de la broigne («rodela»), del haubert («loriga»), que podía ser de 
mailles tresliz («malla terliz») y debajo de la cual podía llevar una gambaison («gambax», 
especie de jubón). Cuando el traductor -pensemos en el español como lengua terminal-
se encuentra ante un vocabulario especializado (como es el caso) recurre, en primer 
lugar, a su intuición lingüística y a su conocimiento del léxico del francés medieval; 
luego tendrá que valerse de sus conocimientos sobre la civilización medieval para 
definir el concepto y, por último, encontrar un referente en su lengua. Todo eso le 
lleva a poder traducir broigne, haubert, maille tresliz o gambaison, si bien muy 
probablemente el lector de su versión tenga, a su vez, que «hacer una nueva 
traducción» consistente en buscar en el diccionario «rodela», «loriga», «malla terliz» y 
«gambax» para captar toda su significación, ya que probablemente serán palabras ajenas 
a su léxico activo. 

Con estos ejemplos he querido llamar la atención sobre la necesidad que tiene 
el traductor de conocer el universo en que se ambienta la historia del texto y en el que 
éste se produce, además de poseer una gran competencia léxica de la lengua terminal. 

Mi principal intención con esta comunicación es, sin embargo, la de llamar 
la atención sobre otras cuestiones más delicadas y cuya solución no siempre resulta 
sencilla. 

Debo confesar que uno de mis fantasmas a la hora de acercarme a la lengua 
medieval es el de la lejanía que uno padece respecto a lo que verdaderamente sentía el 
escritor; es decir -como señalaba hace un momento- la imposibilidad de participar del 
mismo sentimiento lingüístico, de compartir el mismo código. 

Esta inquietud muestra su apogeo ante palabras de la misma familia léxica y, 
sobre todo, ante lo que se suele calificar como «sinónimos». Sin entrar en la polémica 
que conlleva esta denominación,6 creo que dos unidades siempre representarán, por 
muchos semas que compartan, una «desigualdad semántica». Y esta desigualdad -que 
casi siempre salta a la vista en una lengua cuyo código dominamos- no es tan fácil de 
probar en una lengua como la que aquí nos ocupa. Por otra parte, esta dificultad se 
acrecienta más a la hora de traducir -y sospecho que aún es mayor cuando se trata de 
traducir entre lenguas procedentes de un tronco común (como es el caso entre el 
francés, medieval o no, y el español)- ya que el significado de muchas de esas unidades 
ha evolucionado de manera diferente a partir de un mismo étimo, y la trampa de los 
faux amis puede resultar mortal. 

Nos puede ilustrar a este respecto la pareja duel / dolor, normalmente 
traducidas por «dolor», pero que denotan por regla general «dolor psíquico» en el 
primer caso y «dolor físico» en el segundo. Al aparecer separadamente, cada lexema se 
actualiza en su contexto y el traductor puede muy bien traducir ambos vocablos por 
el genérico «dolor», siendo el lector el encargado de darle el matiz o la interpretación 
conveniente. Sin embargo, cuando coinciden en un mismo contexto la solución no es 
tan sencilla. Tomemos uno de estos casos en el Tristan de Béroul y veamos su solución 
en dos de sus versiones en español: 

6. £1 criterio general entre los semantistas es que los sinónimos no existen; sin embargo, la unanimidad no 
es total al respecto (véase Salvador 1985). Trujillo (1989) trata esta cuestión en el marco de la traducción. 
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Ahi! Tristran, si grant dolors 
Sera de vos, beaus chiers amis, 
Quant si seroiz a destroit mis! 
Ha! las, quel duel de vostre mort! (w. 844-847) 

La traducción de R. Ruiz Capellán7 es la siguiente: 

¡Oh Tristán, cuan gran dolor, 
habrá por vos, bueno y querido amigo, 
cuando, así, seáis entregado a la tortura! 
¡Ay, qué duelo de vuestra muerte! 

Y ésta es la traducción de V. Cirlot:8 

¡Ay Tristán, Tristán, buen querido amigo, cuánto sentiremos 
vuestra muerte! ¡Ay qué dolor! 

Sin duda, la primera traducción es más literal, y la solución que aporta al 
problema que hemos planteado es del todo correcta: «dolor» y «duelo» responden 
exactamente al contenido semántico de dolors y duel. La segunda versión -completa-
mente libre- hace que el matiz «psíquico» que tiene dolors en este contexto se 
manifieste a través del verbo español «sentir», con lo cual no tiene que reproducirlo 
al traducir duel. 

En otro texto de la misma época, Piramus et Tisbé> se presenta la misma 
pareja: 

Et devisent en lor corage 
Lor duel, lor mort et lor domage. 
II ont andui ioie et dolour, 
Mes toutes ores vaint Amour. (w. 627-630) 

La traducción (inédita) es: 

Y advierten en su corazón 
su sufrimiento, su muerte y su ruina. 
Ambos sienten alegría y dolor, 
mas siempre vence Amor. 

Esta versión es fruto de dos borradores previos hechos por personas distintas;9 

en uno de ellos duel se traducía por «duelo», que finalmente se descartó al considerar 

7. Béroul, Tristan e Iseo> ed. de Roberto Ruiz Capellán, Madrid, Cátedra, 1985 («Letras universales»). 

8. Béroul, Tristán e Iseo, ed. de Victoria Cirlot, Barcelona, PPU, 1986 («Textos medievales»). 

9. Estas versiones se deben a Elena Llamas («Piramus et Tisbé», poème français du Xlle siècle: traduction et 
étude rhétorique, tesis de Licenciatura, U. de Salamanca, 1989) y José M. Oliver («Piramus et Tisbé»: traducción 
y estudio lingüístico, tesis de Licenciatura, U. de la Laguna, 1982, y Estudio de «Piramus et Tisbé»: fonética, 
morfosintaxis, léxico, tesis doctoral, U. de La Laguna, 1990). En la actualidad ambos profesores preparan la 
edición de la traducción de esta obra y otras ovidiana francesas del siglo XII. 
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que «sufrimiento» resapondía mejor al sentido del texto, lo que no deja de ser una 
elección totalmente subjetiva. 

Un caso similar a éste es el de grace y merci, que a pesar de tener cada uno un 
significado preciso suelen ser, en determinados contextos, «cuasi-sinónimos». Para el 
traductor el problema está, como en el caso anterior, cuando se presentan juntos. 

Veamos un ejemplo en el Tristan de Béroul: 

Quant out oí parler sa drue, 
Sout que s'estoit aperceüe. 
Deu en rent garces et merci, 
Or set que bien istront de ci. (w. 97-100) 

Está claro que el sentido es el mismo; en ambos vocablos está presente la idea 
de agradecimiento, pero hay «algo» que los distingue, que los opone: en el sistema 
lingüístico que rige la lengua de Béroul hay «algo» que permite que se puedan presentar 
juntos; probablemente será un ligero matiz, pero diferenciador en cualquier caso. La 
dificultad, aquí, no es tanto para el lector -pues aunque no sea capaz de captar con 
exactitud el significado de una y otra palabra, al menos comprende el mensaje- como 
para el traductor, que debe transpolar esa oposición a otra lengua; lo malo es que, por 
el momento, no sabe exactamente de qué oposición se trata. Y esto lo han sufrido los 
dos traductores españoles de Béroul. La versión de Ruiz Capellán dice: 

Cuando hubo oído hablar a su amiga, 
comprendió que ella lo había advertido, 
a Dios rinde sinceras gracias. 
Ahora ya sabe que saldrán bien de ésta. 

En la de Victoria Cirlot leemos: 

Después de haber oído hablar de aquel modo a su amiga, comprende que ella se había 
dado cuenta. Le da gracias a Dios, pues sabe que saldrán bien de aquella situación. 

En ninguna de las versiones se traducen los dos vocablos. No obstante, en la 
primera el traductor hace gala de su ingenio (obligado en este oficio) y con un 
afortunado adjetivo sale airoso del atolladero. El recurso utilizado aquí es el de una 
especie de matización intensiva.10 

Situaciones semejantes a las que acabo de describir se suceden con frecuencia 
en los textos franceses medievales, como bien deben saber los que se hayan dedicado 
a su traducción; en este pequeño trabajo simplemente me he limitado a sacar a colación 
algunas de ellas. 

No obstante, estoy obligado a señalar que hay medios para tratar de paliar este 
tipo de problemas; Berta Pico, en este mismo volumen, destaca algunos de los 
principales (recurso a los diccionarios y al contexto, confrontación con otras obras, 
etc.). Por otra parte, debo destacar la existencia de minuciosas investigaciones que 
arrojan mucha luz sobre este tipo de problemas y, por tanto, pueden ser de gran ayuda 
para el traductor. Así, por ejemplo, los trabajos sobre la red léxica de la «alegría» {joie, 
leesce, deduit, solaz, etc.), sobre la del «dolor» (duel, dolor, peine, mal, etc.), sobre el 

10. Paul Imbs interpreta este tipo de cadenas sinonímicas como un recurso para expresar el grado superlativo. 
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campo semántico «mujer» {femme, oissor, espouse, moillier, ¿¿zme, damoisele, pucele, fille, 
touse, meschine, etc.), sobre «ira» y sus redes léxicas (¿re, maltalent, corrouz, duel, dolor, 
enui, rancune, etc.), sobre el contenido «abrazar» (acoler, embracier), sobre el significado 
«golpear» {ferir, batre, boter, hurter, froissier, casser, colper, roissier) y algunos otros 
trabajos que incluimos en la relación bibibliográfica que cierra el presente artículo. 
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COMENTARIOS EN TORNO A LAS TRADUCCIONES 
CATALANAS DE MONTAIGNE 

NÚRIA PETIT FONTSERÉ 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, BARCELONA 

Quisiera hablar hoy aquí de una dimensión de la traducción que no tiene un 
carácter estrictamente técnico pero que, a mi entender, es absolutamente fundamental. 
Tomando como base las versiones catalanas que se han hecho de los Ensayos de Mon-
taigne, quisiera referirme a las relaciones entre el texto traducido y el sistema 
lingüístico, cultural y, en el caso que nos ocupa, literario, para el cual en un momento 
histórico determinado se traduce. 

Existen, que yo sepa, cuatro traducciones catalanas de Montaigne, todas par-
ciales, y son las siguientes. 

La primera es la publicada por Llibreria Catalónia (Barcelona 1930 para el 
volumen I, y Barcelona 1935 para el volumen II), firmada por Nicolau Maria Rubio 
i Tudurí. Sólo contiene el libro I de los Ensayos hasta el capítulo XXVII, pese a que 
el autor tenía la intención de completar su traducción, lo cual por razones obvias no 
fue posible. 

Tenemos luego la traducción de la Apología de Ramón Sibiuda por Jaume 
Casals (Barcelona, Laia, 1982). 

La tercera es de 1984: Assaigs. Llibre tercer. Traducción de Antoni-Lluc Ferrer, 
con una presentación y notas a los capítulos de André Tournon. Barcelona, Edicions 
62, colección «Les millors obres de la literatura universal», n° 34. 

Y finalmente unos Assaigs bretis, con prólogo de Joan Fuster, selección de 
Anna Vives y versión de Vicent Alonso (Valencia, Albatros Edicions, 1992). 

Se trata, pues, de traducciones de una misma obra original a una misma len-
gua, pero sólo la primera y la última permiten cotejar versiones. 

Antes de hablar propiamente de cada una de estas traducciones, quisiera 
plantear algunas cuestiones de método y definir unos cuantos términos que voy a usar. 

Como es sabido, un concepto clave para la descripción y el análisis de tra-
ducciones es el concepto de equivalencia. Pero como quiera que la equivalencia perfecta 
es imposible, ha habido teóricos de la traducción que han introducido la noción de 
grados o niveles de equivalencia. Koller, por ejemplo, habla de equivalencia denotativa, 
connotativa, textual-normativa, pragmática y formal (véase Koller 1978). Algunas 
teorías han intentado establecer cuál es el mínimo de equivalencia exigible para que un 
texto pueda ser considerado como la traducción de otro texto. 

Gideon Toury (1980) plantea la cuestión de una forma distinta que, a mi 
modo de ver, abre interesantes perspectivas para el estudio de las traducciones. Su 
punto de partida es una nueva definición del concepto de equivalencia. Para él, 
equivalencia es la relación traduccional que existe entre dos textos, de los cuales uno 
es aceptado dentro de un sistema como la traducción del otro. El problema, por lo 
tanto, ya no es determinar si existe o no la equivalencia, sino saber cuál es la relación 
traduccional entre los dos textos y sobre todo por qué es ésta y no otra. 



2 2 6 NÚRIA PETIT FONTSERÉ 

Y aquí interviene el concepto fundamental de norma. Según Toury, las 
normas gobiernan el proceso de toma de decisiones del traductor, por una parte, y 
constituyen, por otra, una categoría fundamental a la hora de hacer un análisis 
descriptivo de las traducciones. Hay que recordar que las normas son convenciones 
socialmente aceptadas, pero que no son ni reglas imperativas (como las de la gramática, 
por ejemplo) ni opciones puramente individuales. Tienen, por consiguiente, un carácter 
intersubjetivo: a veces las impone el sistema socio-cultural dentro del que se inscribe 
la traducción y otras veces es el traductor el que intenta que el sistema las acepte, el 
que quiere convertirlas en modelo. Cuanto más diversificado es un sistema, más 
diversas son también las normas de lo que se considera aceptable. La traducción 
pretende ser aceptada por una comunidad, y en una comunidad puede haber más de 
un subsistema socio-cultural y, por tanto, según el subsistema por el cual desee ser 
aceptada una traducción, serán unas u otras las normas dominantes. 

Para conocer las normas que rigen una determinada traducción tenemos el 
texto, pero también disponemos de un material extratextual, como vamos a ver inme-
diatamente para nuestras cuatro traducciones. 

En realidad, yo había pensado aducir también los textos propiamente dichos, 
centrándome en algún capítulo y en algunos fenómenos concretos, pero luego he visto 
que, dada la brevedad del tiempo de que dispongo, ello era prácticamente imposible y 
que, tratándose de una comunicación oral, hubiera resultado además tedioso. Me 
limitaré por lo tanto a las fuentes extratextuales, a mostrar cómo éstas permiten 
formular unas hipótesis y a decirles si luego estas hipótesis las he visto corroboradas 
por el análisis más pormenorizado de las traducciones. Y aquí ustedes tendrán que 
fiarse de mi palabra. Finalmente no he querido prescindir de unas reflexiones de tipo 
general que espero que resulten polémicas. 

Dicho esto, volvamos a nuestras traducciones. En el caso de Rubio i Tudurí, 
la propia personalidad del traductor y las circunstancias en que publicó su versión son 
significativas. Se trata de un hombre polifacético, arquitecto, diseñador de jardines, 
urbanista, escritor, que fue una de las figuras más representativas del noucentisme 
catalán. Esto significa que su estética personal no es en absoluto manierista, sino más 
bien racionalista. Sabemos además que no solamente toma la iniciativa de traducir los 
Ensayos, sino que paga la edición, como nos dice en su prólogo al segundo volumen 
(«amb prou feines convalescent de la ferida económica que Pedició del primer volum 
em causa, no m'ha temptat gaire d'oferir-me, amb el segon, ais cops d'un destí funest 
i de repetido»). Pero lo que resulta más interesante para nosotros es lo que dice en el 
prólogo al primer volumen: 

De Porigen casóla i privat d'aquesta traducció li pervé una llibertat d'intents 
i de métodes, que tampoc no provaré de justificar, deixant a la má de cada 
lector el trobar-la acceptable o no. Hauria calgut, potser, que jo m'hagués 
definit el que he d'entendre per «traducció». N o he fet res d'aixó: de vegades 
he seguit les paraules del text amb una escrupolositat exagerada; de vegades 
he provat d'escriure períodes sencers com si Montaigne els hagués pensat en 
una especie de catala; algún cop he provat d'aclarir les obscuritats del text ; 
altres vegades m'ha semblat que aclarir era trair i no traduir. Igual incons-
tancia he sofert en la imitado de Pestil original; perqué he estat fidelíssim 
quan el passatge de Montaigne és deis adormits i feixugs, i en canvi, si era 
deis saltironants i vius, Phe tret al catala tot aixalat i pansit. I, per dir-ho tot, 
ni el catala d'aquesta traducció no és metódic. «Allá on el francés no arribi, 
prou hi arribará el gaseó», deia el mateix Montaigne. Només en un propósit 
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he estat obstinat, i es en mirar d'escriure un lienguatge literari que qualsevol 
lector pugui trobar familiar. 

Teniendo en cuenta estas declaraciones del traductor, además de su perso-
nalidad, de la época y de las circunstancias en que se publica la obra, podemos 
formular la hipótesis de que la norma de Rubio será inscribir su traducción dentro de 
un sistema lingüistico, literario y cultural muy determinado, que es el de la 
intelectualidad catalana y republicana de los años treinta que necesariamente interpreta 
a Montaigne desde sus propios horizontes. Las dedicatorias «a la memoria de Joan 
Crexells, humanista catalá» del primer volumen y «a Caries Riba, humanista catalá» del 
segundo son también muy reveladoras. 

Desde el punto de vista de lo que Toury llama la norma inicial, que es la que 
determina la opción entre dos alternativas: la adecuación, es decir el respeto máximo 
por todos los componentes del texto original, y la aceptabilidad, que podríamos definir 
con las propias palabras de Rubio como la aspiración a producir un texto literario que 
a cualquier lector pueda resultar familiar, Rubio parece inclinarse por la aceptabilidad, 
y de hecho así lo hace en su versión, independizándose a veces de la articulación verbal 
en los pasajes narrativos de Montaigne, por ejemplo, para adoptar un ritmo menos 
fluido y más acorde con sus gustos y los de sus lectores, que él interpreta que es el 
ritmo propio de la prosa catalana. 

Hay sin embargo una expresión que es muy interesante: dice que a veces ha 
intentado escribir algunos periodos como si Montaigne los hubiese pensado en una 
especie de catalán, expresión que apunta a una suerte de interlengua, que en su 
traducción, por cierto, es mucho menos visible que en la de Jaume Casals, donde sí 
constituye una norma dominante. 

También dice que el catalán que usa no es metódico, con lo cual da a entender 
que el catalán se halla en un estado de fluidez en el que la innovación es posible, 
extremo éste que también queda corroborado por el análisis del texto, así como la 
aplicación no sistemática de las normas operativas a la que también alude en las palabras 
del prólogo que he citado. 

Pasaremos ahora a la segunda traducción, por orden cronológico de aparición. 
Se trata de la versión que de la Apologie de Raimond Sebond realizó Jaume Casals en 
1982. ¿Qué podemos saber de las normas por las fuentes extratextuales? El autor de la 
traducción es un filósofo, montaignista distinguido, que posteriormente a esta 
traducción ha publicado su tesis sobre la filosofía de Montaigne. 

El libro, por otra parte, está editado en una colección de textos filosóficos 
cuyo programa explícito consiste en ofrecer 

- una auténtica biblioteca en catalán de textos básicos de la filosofía de todos 
los tiempos y de todas las tendencias; 

- en una traducción fiable, con la voluntad de contribuir a la normalización 
del lenguaje filosófico catalán; 

pensando no sólo en los especialistas, sino también en un público 
relativamente amplio, especialmente universitario. 

En la «Nota del traductor», Casals nos da algunas pistas suplementarias sobre 
su labor: 

Els Essais de Montaigne son un deis exemples mes clars d'aquestes obres en 
qué Paf¿nació és, com en música, un problema de mil lésimes. La seva soli-
desa literaria és solidesa sense marges ni blanors. N'hi ha prou d'explicar la 
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filosofía montaigniana o, a fe, de traduir-la perqué comenci a evaporar-se 
sense pietat la virtut del seu missatge mes ric: l'assaig es la forma elevada al 
grau de teoria. 

Tenemos primero la metáfora de la música: se trata de interpretar milimé-
tricamente una partitura, de dar el sonido exacto. Luego tenemos la metáfora de la 
roca, la obra de Montaigne es dura y sin fisuras, hay un volumen y un peso. Y 
finalmente tenemos la metáfora del fluido. Se trataría, pues, de una materia dura y 
sonora conseguida a través de una forma inestable, lábil, que en cualquier momento 
puede descomponerse. 

Para conjurar el peligro, Casais confiesa haber optado por una versión casi 
literal, gobernada, dice, por la prudencia: lo que él denomina la vía transparente, sin 
la mediación de un embudo. Y, retomando la metáfora del vestido que el propio 
Montaigne utiliza al hablar de su traducción de Raimond Sebond cuando dice: 

j'ay taillé et dressé de ma main à Raimond Sebond, ce grand Theologien et 
Philosophe Espaignol, un accoustrement à la Françoise, et Pay devestu, 
autant qu'il a esté en moy, de ce port farrouche, et maintien Barbaresque, 
que vous luy vîtes premièrement,1 

Casais agradece al editor del volumen, Pere Lluís Font, que su traducción sea algo más 
que les bastes d'un sastre novell enfrontat a les mides d'un colós massa élégant. 

Desde el punto de vista de la norma inicial, pues, el traductor opta por la 
adecuación. Ahora bien, al escribir: «Havíem de prolongar el francés del XVI fins al 
català del XX, que ja és estirar les paraules!», está planteando el problema de la 
aceptabilidad. 

La versión de Casais responde en conjunto a la norma enunciada en el 
prólogo: la relación con el texto de Montaigne es una relación de tipo formal, hasta 
el punto de que el traductor llega a forzar el sentido del léxico y a veces las normas 
estilísticas del catalán ; y logra la aceptabilidad estableciendo implícitamente un pacto 
con el lector para que éste -recordemos que interesado por la filosofía más que por la 
literatura, en primera instancia- acepte una especie de interlengua que no es ni el 
francés del siglo XVI ni el catalán del siglo XX. Consigue de este modo que la 
equivalencia formal se convierta en equivalencia funcional. 

La cuarta versión -dejo la tercera para el final- es la de Vicent Alonso que, 
como hemos visto, sólo incluye nueve ensayos breves, elegidos justamente por su 
brevedad y me imagino que para poder así darlos completos: De la tristesa (I, 2), Com 
l'anima descarrega les seues passions sobre objectes falsos quan els vertaders li fallen (I, 4), 
De la por (I, 18), De l'amistat (I, 28), De la soledat (I, 39), De l'edat (I, 57), Dema ja en 
parlarem (II, 4), De l'afecte deis pares ais filis (II, 8), Quan el nostre desig s'acreix amb la 
dificultat (0, 15). 

La referencia al lugar que ocupan los capítulos en la obra original no figura, 
tampoco se indican las distintas capas del texto y, en conjunto -considerando el 
brevísimo prólogo de Joan Fuster, la escueta noticia biográfica, los ensayos 

1. «Lettre à Monseigneur, Monseigneur de Montaigne», fechada en París el 18 de junio de 1568, en la que 
Montaigne dedica a su padre la traducción (Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1962, p. 136, col. «La 
Pléiade»). 
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seleccionados y las notas a pie de página-, podemos decir que se trata de una selección 
destinada a satisfacer la curiosidad de un público bastante indiferenciado. 

También en esta traducción, las normas dominantes son la adecuación y la 
equivalencia formal, sin que por ello se violenten excesivamente los hábitos del lector 
culto. 

Y a propósito de la equivalencia formal, de los hábitos de los lectores y del 
sistema literario dentro del cual la traducción introduce una obra, quisiera pasar ahora 
a estas reflexiones de carácter más general a las que antes me he referido y que son 
fruto de mi estudio, no sólo de las versiones catalanas, sino también de las castellanas, 
de los Ensayos de Montaigne. 

He observado que, en general, las traducciones más modernas son más literales 
o más transparentes que las más antiguas. A mi modo de ver, este fenómeno se explica 
por varias razones: 

1. La globalización, la multiculturalidad y el multilingüismo del mundo en que 
vivimos hacen que el lector esté más habituado a las realidades extranjeras y a los 
extranjerismos que las designan. No hace falta catalanizar o españolizar tanto como 
antes. Con los nombres propios, por ejemplo, hace tiempo que ha dejado de hacerse. 

2. La cantidad de traducciones que se publican, no sólo de libros, sino de 
noticias traducidas apresuradamente en los medios de comunicación, de toda clase de 
productos audiovisuales, etc., ha hecho que el lector se acostumbre a construcciones 
extranjeras cubiertas con el velo transparente del léxico de su lengua materna. Las 
palabras son españolas, pero ni las realidades, ni los conceptos, ni la mirada lo son. 

3. La forma de leer ha cambiado. Cada vez predomina más la finalidad 
instrumental en la lectura. En las obras de carácter científico y técnico que se traducen 
-y cuyo volumen supera sin duda al de las obras literarias- la expresión no es lo más 
importante. 

4. Los traductores ya no son mayoritariamente hombres de letras, sino 
profesionales o asalariados y, dado el funcionamineto de la industria del libro, sus 
versiones permanecen poco tiempo en el mercado. 

5. La lectura se ha democratizado y el público al que van destinadas las traduc-
ciones es un público más anónimo, más variopinto. Ya no se traducen los Ensayos de 
Montaigne pensando en una minoría de personas sensibles y más o menos exquisitas; 
los lectores pueden ser tanto masas de universitarios como masas de consumidores 
culturales. 

6. La noción misma de sistema o subsistemas literarios de un lengua debe ser 
revisada, porque lo cierto es que cada vez más los sistemas literarios son híbridos, son 
interlingüísticos. El casticismo ha pasado de moda, porque la mayoría de los escritores 
hoy tienen una formación multilingüe y sus modelos pertenecen a sistemas literarios 
extranjeros. 

Y ya, puestos a provocar, del mismo modo que nunca se habló tanto de gas-
tronomía y se comió tan mal, nunca tanto de ecología y se vivió en un medio más 
degradado, nunca se habló tanto de traducción como ahora, en que la traducción va 
camino de convertirse en una simple transliteración. 

Viéndolo desde otro punto de vista, nunca como ahora fue posible alcanzar 
el ideal de traducción de Goethe o de Walter Benjamín, porque nunca como ahora 
hubo tan poca resistencia del público a aceptar los verres transparents. Realmente ahora 
el público está preparado para leer a través de la traducción, porque tiene más 
información que nunca sobre lo distante tanto en el espacio como en el tiempo. Igual 
que no hace falta españolizar, porque la gente sabe lo que significa que una cosa ocurra 
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en Francia, pongamos por caso, tampoco hace falta actualizar, porque todo el mundo 
es consciente de lo que quiere decir el siglo XVI. Los obispos, condes, marqueses y 
prelados del Román d'Alexandre hoy no tienen razón de ser. 

En el caso del catalán, esto evidentemente también es cierto. Pero existe un 
factor que no se da en castellano, por ejemplo. La preocupación por la normalización, 
por la fijación de una lengua literaria, en definitiva la situación de anormalidad 
lingüística que ha conocido el catalán, ha llevado a un afán en cierto modo contra-
dictorio con esta tendencia de fondo que acabamos de describir. Se trata de marcar la 
diferencia, la especificidad del sistema. 

Ahora bien, con frecuencia -y este es el caso de la versión catalana del III 
libro de los Ensayos que hemos dejado para el final-, se opta por la vía más fácil y se 
combina una traducción que de tan literal a veces resulta incomprensible con el léxico 
poco usual metido con calzador, las frases hechas que no vienen a cuento, las 
construcciones arcaicas, los calcos del castellano que pretenden pasar por formas más 
genuinas que las habitualmente utilizadas, etc., como si Montaigne no fuera más que 
un pretexto para vehicular un modelo de lengua determinado. 

Hay que decir también que esto se ve favorecido por las condiciones de publi-
cación de esta versión. Se trata de una traducción subvencionada por el Servei del 
Llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, editada en una 
colección subvencionada a su vez por La Caixa y destinada fundamentalmente a unos 
suscriptores deseosos de «hacer país». Rubio i Tudurí traducía para sus amigos y 
conocidos y se pagaba la edición. Antoni-Lluc Ferrer traduce para las instituciones. 

Para terminar, simplemente una muestra elegida al azar del galimatías que esto 
puede dar como resultado: 

No és res més que feblesa personal alió que ens fa acontentar amb alió que 
d'altres o nosaltres mateixos hem trobat en aquesta cafa de la coneixen^a ; 
un més destre no se n'acontentará pas. Hi ha sempre lloc per a un qui vingui 
després, [i ádhuc per a nosaltres mateixos,] i camí enjondre.2 
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LE ROMAN COMIQUE O 
LA REVERSIBILIDAD DE UNA TRADUCCIÓN 

ROSA Ma CALVET LORA 
U.N.E.D., MADRID 

Dentro de la multiplicidad de aspectos que ofrece el estudio de una obra como 
Le roman comique, me parece interesante señalar el fenómeno poco frecuente de rever-
sibilidad que se produce con las novelas españolas de Castillo Solórzano y María de 
Zayas insertadas a lo largo del Romanx y lo que sucede con estas mismas novelas en 
su «vuelta» a España, a través de una traducción del Roman comique del siglo XIX. 

En el viaje de «ida», encontramos adaptaciones con un sentido distinto al de 
los originales y en uno de los casos hay una contaminación de dos novelas breves 
españolas, pocas veces señalada por los autores franceses. En el de «vuelta», el traductor 
español sigue la línea de las adaptaciones, a pesar de su intención declarada de restituir 
la originalidad de los relatos. 

Tras la lectura del Roman comique, surge la pregunta acerca de si el autor 
francés escogió las novelas españolas insertadas a causa de su argumento o si preci-
samente el argumento del Roman comique se elabora a partir de ellas. Podemos ob-
servar cómo existe una profunda armonía entre las peripecias vividas por los personajes 
de la intriga principal y las que cuentan las novelas españolas: la historia de Verville 
y de Saint-Far se parece a la de Les deux frères rivaux. El ardid de Léandre fingiendo 
ser criado de Destin, es semejante al de Victoria transformándose en dueña en A 
trompeur, trompeur et demy. El rapto frustrado de Angélique recuerda al de Sophie en 
Le juge de sa propre cause. 

En la adaptación de las citadas novelas, se aprecia un cambio del tono general 
de los relatos. Las versiones hacen que la novela breve española se desprenda de su 
contenido serio, al adaptarse al tono general de la obra Le roman comique. El tono 
burlón de las intrusiones del narrador en los momentos más inesperados del relato 
suele ser el responsable de esta alteración: 

D o m Carlos se jetta à ses pieds, embrassa ses genoux, et luy pensa manger les mains 
à force de les baiser, s'exemptant par là de luy dire toustes les impertinences que l'on 
dit quand on est trop aise. (Histoire de l'amante invisible: 566)2 

Aunque la instancia narrativa en las historias españolas no siempre permanece 
fuera del relato, interviene sólo en ocasiones a propósito de comentarios normalmente 
de índole moralizadora, según el didactismo exigido a las novelas de la época: 

1. Las novelas insertadas: Histoire de l'amante invisible (IX,I) tomada de Los efectos que haze amor de Castillo 
Solórzano; A trompeur, trompeur et demy (XXII, I) de dos novelas del mismo Castillo: A un engaño, otro 
mayor y A lo que obliga el honor, Le juge de sa propre cause (XIV, II) de El juez de su causa de María de Zayas; 
y Les deux frères rivaux (XIX, O) de La confusion de una noche, de nuevo de Castillo Solórzano. 

2. Todas las citas textuales del Roman comique pertenecen a la edición citada en la relación incluida al final 
del trabajo. 
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Y trató de adular a su señor, pues en esto consistía su medra, calamidad de estos 
tiempos aun en más altos personajes, que no se atreven a hablar libre contra los 
poderosos por sus particulares intereses, aunque conozcan sus desaciertos. (A un 
engaño, otro mayor: 47)3 

condición propia de amantes: o conseguir su deseo, o morir en su imposible. Locura 
grandísima desestimar la vida por un devaneo, y desear la muerte por un gusto liviano. 
(El juez de su causa, 292)4 

En la adaptación francesa el narrador, como en el resto del Roman comique, 
no sólo interviene en el relato, sino que su presencia es casi constante, aunque, como 
en el caso que nos ocupa, algunos personajes actúen como narradores intradiegéticos. 
Este hecho no constituye un obstáculo para las intrusiones del narrador principal. No 
creo necesario insistir sobre un tema bastante estudiado (Ansón 1990: 31-38; 
Domínguez 1991: 181-193; Velázquez 1983: 121-147). 

Sí me parecen, en cambio, dignas de mencionar, algunas de las intrusiones del 
narrador principal cuando tienen que ver con la imagen del país del que ha tomado su 
fuente literaria, o de los habitantes del mismo, como estos comentarios sobre las 
mujeres españolas. 

Mais que les ignorantes sçachent que chaque pays a ses coustumes particulières et que, 
si, en France, les femmes et mesme les filles qui vont partout sur leur bonne foy, 
s'offencent, ou du moins le doivent faire, de la moindre déclaration d'amour, qu'en 
Espagne, où elles sont reserrées comme des Religieuses, on ne les offence point de leur 
dire qu'on les ayme, quand celuy qui le leur diroit n'auroit pas de quoy se faire aymer. 
Elles font bien davantage: ce sont toujours presque les Dames qui font les premieres 
avances et qui sont les premieres prises parce qu'elles sont les dernieres à estre veuës 
des Galans qu'elles voyent tous les jours dans les Eglises, dans le Cours et de leurs 
Balcons et jalousies. (Les deux frères rivaux: 777) 

des divertissements qui leur rendaient supportable la severe closture à quoy les 
obligeoient leur sexe et la coustume de la Nation. (Les deux frères rivaux: 773) 

Conoceremos también su opinion sobre las dueñas españolas: 

Devant que d'aller plus avant, il faut que j'apprenne, à ceux qui ne le sçavent pas, que 
les Dames en Espagne ont des Duegnas auprès d'elles; et ces Duegnas sont à peu près 
la mesme chose que les Gouvernantes ou les Dames d'honneur que nous voyons 
auprès des femmes de grande condition. Il faut que je dise encore que ces Duegnas ou 
Duegnes sont animauz rigides et fascheux, aussi redoutez pour le moins que des belles-
meres. (/4 trompeur, trompeur et demy: 647) 

3. Las referencias a novelas de Castillo Solórzano La confusión de una noche, A un engaño otro mayor y Los 
efectos que haze amor, pertenecen a la edición de Los alivios de Casandra citada al final del trabajo, localizada 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. He adaptado la ortografía a la actual. Las referencias a A lo que obliga 
d honor están tomadas de la edición de La garduña de Sevilla y d anzuelo de las bolsas, en la edición 
igualmente citada. 

4. Las referencias textuales a la novela de María de Zayas, El juez de su causa, corresponden a la edición 
citada. 
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Los españoles se cuidan de guardar hasta los trajes viejos: «car les Espagnols 
ne quittent point leurs vieux habits pour jamais, quand ils en prennent des neufs» (A 
trompeur...: 648). Aunque a veces son higiénicos: «J'oubliois de vous dire que je crois 
qu'il se lave la bouche, car j'ai su qu'il avait grand besoin de ses dents» (Histoire de 
l'amante invisible-. 560). 

La diferente estrategia adoptada por el narrador para dar verosimilitud a los 
relatos, es otro de los factores que merecen ser señalados. Son frecuentes en los textos 
franceses declaraciones de este tenor: 

Il se dirent encore cent belles choses, que je ne vous diray point, parce que je ne les 
sçay pas et que je n'ay garde de en composer d'autres de peur de faire tort à Dom 
Carlos et à la Dame Inconnue, qui avoient bien plus d'esprit que j'en ay, comme j'ay 
sçeu depuis peu d'un honneste napolitain qui les a connus l'un et l'autre. (Histoire de 
l'amante invisible: 553) 

Esta estrategia afecta particularmente a la localización temporal y espacial. En 
las novelas españolas, se da precisa cuenta del tiempo: «Pastores de su familia, que 
habiendo salido al campo con su ganado dos horas antes del alba» {A un engaño, otro 
mayor. 42-43); «Quand un matin ses bergers...» (A trompeur..., 647); «Pues como una 
noche saliese de la casa de juego a eso de las diez de la noche» (Los efectos que haze 
amor. 65); «Un soir, qu'il n'avait point joué et qu'il se retiroit de meilleure heure qu'il 
n'avoit accoustumé» (Histoire de l'amante invisible: 554); «Estúvose paseando D. Carlos 
cosa de media hora» (Los efectos que haze amor. 72). 

En los textos franceses se insiste en lo contrario: «Je ne sçay si la nuit fut 
longue à venir, car comme je vous ay desja dit, je ne prends pas la peine de remarquer 
ny le temps ny les heures» (Histoire de l'amante invisible: 565). 

Esta exactitud en la medida del tiempo se observa sobre todo en los textos de 
Castillo Solórzano: «Le dio un papel para Don Sancho, en que le llamaba que acudiese 
a las ocho de la noche...» (A lo que obliga el honor, 289); «que no faltase (D. Pedro de 
Ribera) a las nueve de la noche» (A lo que obliga...: 289); «Con este billete se fue 
Santillana, advertido de que hasta dadas las nueve y media no se lo diese a D. Pedro; 
así lo hizo» (idem: 290). En la versión francesa estas precisiones desaparecen: 

Elvire escrivit un billet à Dom Diegue qui luy fut porté à l'heure mesme et Victoria 
en particulier en fit un à Dom Fernand, au nom d'Elvire par lequel [...]. Ce second 
billet partit quelque temps après celuy qu'Elvire avoit escrit à Dom Diegue. Victoria 
en fit un troisiesme... (A trompeur...: 661-662) 

En contadísimas ocasiones podemos encontrar expresiones como esta: «Il fut 
un grand quart-d'heure à faire divers jugements sur une aventure si extraordinaire» 
(Histoire de l'amante invisible: 555). 

En cuanto a la localización espacial, se respetan siempre los lugares en los que 
se desarrolla la acción de las novelas originales. No se traslada, pues, la acción, lo que 
hace que se mantengan muchos de los rasgos del color local de los modelos. 

El adaptador sigue de cerca el modelo cuando se trata de las novelas de 
Castillo Solórzano las cuales se trasladan al francés manteniendo su estructura y el 
contenido de la intriga principal, aunque se añaden detalles o alguna intriga secundaria. 
El traductor tiende a primar la impresión de movimiento de los relatos, lo que le 
obliga a evitar las descripciones, tan pormenorizadas, por otra parte, en los relatos de 
Castillo, de los decorados interiores, del aspecto físico de los personajes o de los 
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vestidos, tan importantes para la caracterización social en la época. Dan muestra de ello 
las siguientes citas. Veamos la diferencia en la descripción de espacios interiores: 

Fue llevado de aquel aposento a otro cuarto pasando por una espaciosa galería que caía 
a un ameno jardín curiosamente adornada de valientes pinturas hechas por los mejores 
pinceles de Italia, y de ricos escritorios de todas suertes, de allí entraron en una 
espaciosa sala colgada de costosos brocados y telas, correspondíase con una cuadra 
donde no era inferior su adorno a las demás, antes superior: en ella estaba un dilatado 
estrado, cubierto con una rica alfombra turca de seda, y oro, sobre ella había cincuenta 
almohadas de tela carmesí bordadas de plata, un dosel de lo mismo con dos bosetes de 
plata correspondientes en los lados del estrado. (Los efectos que haze amor: 76) 

Ils passèrent sur la plus riche estrade que l'on ait jamais veuë depuis qu'il y a des 
estrades au monde. L'Espagnol y fut mis en un fauteuil, en d'epit qu'il en eust; et la 
Dame s'estant assise sur je ne sçay combien de riches carreaux. (Histoire de l'amante 
invisible: 561) 

Sabemos la opinion de Scarron con respecto a las exageradas descripciones de 
mobiliario a las que los romans de la época acostumbraban: 

Je ne vous diray point si les flambeaux que tenoient les Demoiselles estoient d'argent; 
c'est pour le moins: ils estoient plus tost de vermeil doré cizelé, et la salle estoit la plus 
magnifique du monde, et, si vous voulez, aussi bien meublée que quelques appar-
tements de nos Romans, comme le vaisseau de Zelmatide dans le Polexandre, le palais 
d'Hibraim dans l'illustre Bassa, ou la chambre où le Roy d'Assyrie receut Mandane, 
dans le Cyrus, qui est sans doute, aussi bien que les autres que j'ay nommez, le livre 
du monde le mieux meublé. (Histoire de l'amante invisible: 559) 

Lo mismo sucede en la descripción del aspecto físico de los personajes: 

y descubrió un cielo abreviado, así lo juzgó D. Carlos, en el hermoso espacio de una 
proporcionada y blanca frente, descubrió dos iris de bruñido azabache, arcos que con 
amor asegurara más rendimientos que con el instrumento corbo con que rinde las 
almas: eran ellas adorno de dos hermosos ojos negros, y rasgados, de quién el mayor 
planeta podía pedir prestadas luces, las mejillas vertían púrpura y nieve, con una divina 
mezcla, tal que la naturaleza se admiró cuando formó tal obra de sus manos; dividía 
sus hermosos campos en una proporcionada línea, realce hermosos de sus bellos primo-
res, en cuya vecindad campeaban las perfecciones de un clavel dividido, tal era su 
hermosísima boca, de su librea se vistieron las bellas guardas de dos hilos de perlas más 
perfectas que las que engendrara el sur, la barba no desdecía de lo pintado, antes era 
hermoso aumento de sus divinas perfecciones, era adante de este breve cielo un 
hermosa y gentil columna de cristal, tal era su divina garganta, adornada con el esmalte 
de unas graciosas venas... (Los efectos que haze amor. 78) 

Elle se démasqua et fit voir à Dom Carlos les cieux ouverts ou, si vous voulez, le ciel 
en petit, la plus belle teste du monde, soustenue par un corps de la plus riche taille 
qu'il eust jamais admirée, enfin, tout cela joint ensemble, une personne toute divine. 
(Histoire de l'amante invisible: 562) 

En los relatos franceses, se intenta mantener el suspense del oyente/lector 
ocultando durante más tiempo detalles, que en el caso español se dan a conocer mucho 
antes. En A trompeur, trompeur et demy no sabemos que D. Fernando de Ribera ha en-
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gañado a Victoria, haciéndole perder su honor bajo promesa de un matrimonio que 
no está dispuesto a contraer, hasta que el infiel amante ha partido hacia Madrid; 
mientras que en la fuente, A un engaño, otro mayor, conocemos desde el primer en-
cuentro de la pareja la futura traición del galán: «porque aunque le esperaba otra 
belleza en Madrid (como después diré) no le era inferior Victoria» {4 un engaño...: 43). 

En cuanto a los personajes, y siguiendo con las obras de Castillo Solórzano, 
los de Los efectos que haze amor (Histoire de llamante invisiblejy no sufren modificación 
ni en el número ni en el nombre. En Les deux fréres rivaux (La confusión de una noche), 
se crean dos nuevos personajes secundarios que complican la intriga y se cambian los 
nombres a los principales personajes masculinos. 

La estructura de A trompeur, trompeur et demy participa de la de dos novelas 
de Castillo Solórzano que constituyen la fuente de Scarron, una de ellas tomada de los 
Alivios de Casandra: A un engaño otro mayor y la otra incluida en La garduña de 
Sevilla: A lo que obliga el honor. El tema de ambas es el mismo, variando 
considerablemente el desenlace, que Castillo complica en la segunda de sus novelas, 
publicada sólo cuatro años más tarde. El comienzo de la obra francesa, así como su 
primera parte, sigue bastante fielmente la estructura y el contenido5 de A un engaño, 
otro mayor, aunque el personaje de D. Fernando presenta menos rasgos de cinismo que 
en la obra española. La última parte del relato y el desenlace, en el que intervienen 
mayor número de personajes, corresponden a los de la segunda novela de Solórzano. 

Esta contaminación de los dos relatos, no siempre acertadamente señalada por 
los estudiosos franceses, se traduce también en una mezcla de los nombres de los 
personajes de las dos novelas breves españolas. De A un engaño, otro mayory toma el 
nombre de su protagonista, Victoria de Portocarrero. El apellido del amante infiel es 
de Ribera, que coincide en las dos novelas españolas y en la adaptación, siendo en ésta 
el nombre de pila Fernando, tomado de A un engaño, otro mayor. La rival de Victoria 
será en la versión francesa Elvira de Silva, que es el apellido (Victoria de Silva) de la 
protagonista de A lo que obliga el honor. La supuesta amante sevillana del protagonista 
se llamará Lucréce de Monsalve en la versión francesa, como en A lo que obliga el 
honor (Elvira de Monsalve). 

Para finalizar con el comentario del tratamiento de las novelas de Castillo 
Solórzano señalaré que no se traduce ninguna de las poesías insertadas en ellos. 

El adaptador sigue un comportamiento diferente con la novela de María de 
Zayas El juez de su causa (Le juge de sa propre causé). En ella se aparta más del relato 
original, desarrollándose los elementos moriscos y exóticos del relato, siguiendo la 
moda de la novela morisca en la Francia del momento. 

El relato francés comienza in medias resy con el intento de violación de la 
protagonista. En esto se aprecia una técnica más arcaizante en Scarron, que retoma los 
tópicos medievales, tales como este comienzo en contra de la técnica de relato lineal, 
más moderna, adoptada por Zayas, seguida por la novela francesa a partir de La 
princesse de Cleves. Este comienzo es, por otra parte, más «espectacular» e «impactante» 
que el de la novela española, según la tendencia de Scarron a crear efectismo. 
Igualmente este inicio obliga a dar cuenta de la primera parte del relato de las 

5. Entre las modificaciones de esta primera parte está el convertir en viuda a la protagonista. La historia del 
desaparecido marido es la que, en la novela española, finge Victoria para introducirse en casa de su rival. Los 
reproches del criado a D. Fernando por lo sucedido con Victoria son suprimidos, así como las 
manifestaciones de satisfacción de éste por haber consumado sus deseos amorosos. En la nueva versión de 
Castillo, es el criado el que empuja a su amo a engañar a Victoria. 
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aventuras de los protagonistas por medio de tres relatos retrospectivos (muy en la línea 
del conjunto del Roman comique) en primera persona: el de Claudia a Sophie para 
explicar el secuestro de ésta; el de la propia Sophie a Zulema, que narra la primera 
parte de su historia; y el de D. Carlos al falso D. Fernando que da cuenta de lo suce-
dido en Valencia tras el rapto de Sophie. La novela española está narrada en tercera 
persona recurriendo a la fórmula: «Dexémoslos ahora hasta su tiempo, y volvamos a 
Valencia» (296); «Quédese así hasta su tiempo, que la historia dirá el suceso, y vamos 
a Estela y a Claudia» (298), para detener el relato y retroceder en el tiempo o en el 
espacio. 

Es considerable el aumento en el número de personajes utilizados para compli-
car el relato y las peripecias de la protagonista. Con este fin encontramos el 
matrimonio moro formado por Zulema y Zoraïde, que acogen a Sophie (Estela) tras 
el desagradable episodio de la playa. La partida de Sophie desde tierras africanas se 
organiza contando con dos hijos de un servidor español del príncipe Mulei (Xacimín), 
Dorotée y Sanche, cuya historia se narra. Dorotée también se vestirá de hombre. En 
el relato español Estela parte en compañía de un cautivo cristiano. 

La creación de otros personajes se encamina a dar verosimilitud al relato: 
Sophie cuenta su infancia al lado de su hermano. El hecho de haber recibido la misma 
educación, sirve para dar verosimilitud a la destreza masculina de Sophie cuando se 
convierte en Dom Fernande. 

On n'oza plus nous separer; nous apprismes ensemble tout ce qu'on enseigne aux 
enfans de bonne maison de l'un et de l'autre sexe, et ainsi il arriva qu'au grand 
étonnement de tout le monde, je n'estois pas moins adroitte que luy dans tous les 
exercices violens d'un Cavalier et qu'il reussissoit également bien dans tout ce que les 
filles de condition sçavent le mieux faire. (Le juge de sa propre cause: 731) 

El personaje de Dorotea busca también esta verosimilitud, al insistir la obra 
francesa en su cometido: 

Il se leva aussi tost que le jour parut et, propre et paré plus qu'à l'ordinaire, se trouva 
au lever de son Maistre; mais je me trompe, il n'entra dans sa chambre qu'après qu'il 
fut habillé, car depuis que Sophie avoit déguisé son sexe, la seule Dorotée, déguisée 
comme elle, et la confidente de son deguisement, couchoit dans sa chambre et luy 
rendoit tous les services qui, rendus par un autre, luy eussent pu donner connoissance 
de ce qu'elle vouloit tenir si caché. (Le juge de sa propre cause: 751) 

Y así, se fue (D. Carlos) a hallarse a dar a vestir al Virrey, para tornarle a asegurar su 
inocencia. A poco rato salió el Virrey (Estela) de su cámara, a medio vestir, mas cu-
bierto el rostro con un gracioso ceño, con el cual y una risa a lo falso, dijo mirando 
a su Secretario. (El juez de su causa: 306) 

El contenido del relato se altera bastante en este caso. Se describe cada suceso 
con gran profusión de detalles; se intenta dar la impresión de veracidad histórica con 
el relato pormenorizado de los episodios guerreros; se añade la estancia de Sophie en 
casa de Zulema y Zoraida y la amistad surgida entre la mujeres; la pasión que Sophie 
despierta en el príncipe Mulei; y la historia del hidalgo español. Es también bastante 
significativo para valorar la imagen de España el hecho de que Dom Carlos, desespe-
rado por sus desgracias, tras escapar de la prisión con unos bandoleros, se une a ellos 
y llega a ser su jefe. El resultado es una novela mucho más larga, con una narración 
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trepidante de acontecimientos que aumenta el contenido exótico del original, refor-
zando la complicación del relato. 

A título anecdótico señalaré el diferente tratamiento dado en las dos novelas 
a la maldad de Amete y Claudia: en la francesa los dejamos en prisión y no sabemos 
más de ellos, mientras que en el texto español se nos hace saber que mueren 
empalados. 

A continuación paso a comentar cómo «vuelven» las obras españolas a nuestro 
país, por medio de la primera traducción conocida de la obra de Scarron, debida a 
Eugenio Martínez Cuende, publicada en Madrid en 1858.6 

Existe una intención reivindicativa, si bien con más voluntad que acierto, en 
esta traducción. Martínez Cuende explica en el prólogo que, leyendo Le roman 
comique, descubre que en A menteur, menteur et demy (así titula Martínez Cuende A 
trompeur, trompeur et demy), el autor francés ha copiado una obra de D. Diego 
Hurtado de Mendoza contenida en La garduña de Sevilla, A lo que obliga el honor, con 
lo cual se permite dudar ya de la originalidad del resto de la obra, pues, en su opinión, 
los personajes son todos españoles, esto demuestra: 

el poco escrúpulo de los escritores franceses en apropiarse el trabajo ajeno, y su 

inclinación a engalanarse con glorias fáciles de disputar en u n t iempo en que la afición 

a la lectura n o estaba m u y estendida; y en que el poco desarrollo que había adquirido 

la imprenta n o suministraba medidas suficientes c o m o hoy , para poner de manifiesto 

la rapacidad de estos grajos literarios. 

Aparte del error del título francés y en cuanto al autor de la novela en 
cuestión, Martínez Cuende no repara en la fuente española de las otras tres novelas. 
Traduce, pues, de forma casi literal la novela francesa, y sustituye la citada^ trompeur, 
trompeur et demy por la novela española A lo que obliga el honor, tal como la había 
escrito Castillo, respetando escrupulosamente el texto. Traduce así mismo Histoire de 
l'amante invisible (La historia de la amante invisible) y Les deux frères rivaux (Los dos 
hermanos rivales). Omite, sin embargo, la traducción y referencia alguna a Le juge de 
sa propre cause. 

El único ejemplar de la novela de Martínez Cuende está, además, incompleto, 
presenta correcciones de épocas muy posteriores, algunas de ellas mecanografiadas. El 
formato es de cuadernillos tipo folletón. 

Martínez Cuende adopta en sus traducciones el criterio contrario al de Scarron 
con respecto a sus modelos. Si el autor francés recurría a la amplificación, el traductor 
español a la reducción. Cuando los párrafos son largos o el relato demasiado 
pormenorizado, resume parte del relato, o, simplemente, corta después de un punto 
y «empalma» el relato allí donde le parece que encaja. Para el resto adopta el criterio 
de traducir literalmente, casi palabra por palabra. 

Traduce también literalmente los títulos de los diferentes capítulos y respeta 
el orden y la numeración de los mismos, salvo poquísimas excepciones, como esta: en 

6. Existe otra traducción de comienzos del siglo XX, que no he podido localizar en Madrid y que existe en 
la Bibliothèque Nationale de París: Scarron, P. 1907. La novela cómica. Versión castellana de Miguel A. 
Rodenas, París, Garnier. P. Palomo reproduce la versión de Cuende, añadiendo la traducción de la novela 
de María de Zayas y sustituyendo el texto de A lo que obliga el honor incluido por M. Cuende, por la 
traducción de A trompeur, trompeur et demy (A pillo, pillo y medió) realizada por Josefina Martínez Gastey, 
y algunas correcciones. 
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el capítulo XV «Arrivée d'un operateur dans l'hostellerie. Suite de l'histoire de Destin 
et de l'Estoile. Serenade», no incluye esta última parte dentro de ese capítulo, 
dedicándole un capítulo entero que titula: «En el que se habla de la serenata que se 
ofreció en el anterior y que no cupo en él por haberlo hecho Destino demasiado 
largo». 

A partir, pues, de este capítulo se produce un décalage en la numeración entre 
la obra francesa y la traducción. La narración se interrumpe, porque falta el cuadernillo 
del folletón, en el capítulo XIX (el XVIII en la obra francesa), reemprendiéndose en 
el XX. En el capítulo XXIII se incluye la novela A lo que obliga el honor, en lugar de 
la traducción de A trompeur, trompeur et demy. A esta obra se dedican tres capítulos, 
el citado XXIII: A lo que obliga el honor, XXIV: «Prosigue la novela A lo que obliga el 
honor» y XXV: «Se da fin a la novela A lo que obliga el honor»y finalizando la primera 
parte con XXVI capítulos en lugar de los XXIII de la obra francesa. 

En la segunda parte, se omite, como he dicho, la novela de Zayas, lo que le 
obliga a suprimir además el final del capítulo anterior, en el que se anuncia este relato. 

La traducción de Los dos hermanos rivales se divide entre dos capítulos, con 
lo que se iguala el número de capítulos del modelo. Continúa con la traducción de La 
suite d'Offray> que mantiene la estructura original. 

Al igual que Scarron no traducía las poesías incluidas en los textos, Martínez 
Cuende no traduce ninguna de las poesías incluidas en el texto francés. En alguna 
ocasión, se disculpa por ello: 

El lector nos permitirá que no digamos la canción de que habla Rencor, por no haber 
llegado a nuestras manos. Sólo sabemos que a cada verso Rencor volvía y revolvía la 
cabeza de Ragotin. (836) 

Lo que más destaca de esta traducción es el uso de una prosa con tendencia 
arcaizante, intentando remedar la del siglo XVI y consiguiendo en realidad una pseudo-
lengua del citado siglo. 

Por otra parte, el traductor recurre a la imitación de las intrusiones del 
narrador para justificar sus omisiones, como se puede apreciar en la cita anterior y en 
otras como esta: 

Y así siguieron hablando por el estilo hasta que, como es natural y preciso en estos 
casos, la conversación llegó a personalizarse. Lo que D. Sancho y Dorotea se dijeron, 
imaginarlo puedes lector, y si a imaginarlo no llegaras, no mereces ciertamente que yo 
te lo refiera. (164) 

Algunas de estas supresiones pueden considerarse de carácter «patriótico», 
como la que se refiere a cómo en España (y también en Francia, se explicita) los tyrans 
des cœurs profanan las iglesias usándolas como lugar de coqueteo (Histoire de l'amante 
invisible: 552). También se supone esta intención a la supresión del párrafo acerca de 
las costumbres de las jóvenes españolas a las me refería en la cuarta cita de este trabajo. 

El resto de las supresiones tienen como finalidad acortar los relatos. Unas 
veces afectan a los comentarios del narrador, otras a las peripecias de los protagonistas, 
y en la mayor parte de los casos, a los diálogos amorosos entre ellos. Se reducen 
también las presentaciones de los personajes secundarios. 

Las alteraciones son más numerosas en la traducción de Les deux frères rivaux, 
que en el otro relato traducido, Histoire de l'amante invisible. La razón parece evidente: 
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la primera novela es más larga, tiene un mayor número de personajes y presenta 
mayor complicación en las intrigas y en la resolución del desenlace. Por ello, la 
traducción de la citada segunda novela es casi palabra por palabra, recurriendo 
simplemente al procedimiento de cortar párrafos. 

La traducción de Les deux frères rivaux se aparta, pues, más del modelo. En 
esta ocasión recurre, además de a los cortes, al resumen de muchos de los párrafos. Se 
ven afectados por esta medida, sobre todo, los largos diálogos entre Dorotea y D. 
Sancho y entre ésta y su hermana Feliciana. En lugar de dejar hablar a los personajes, 
el traductor nos explica en pocas palabras el contenido de la conversación. Resume 
también la presentación de los personajes secundarios (como el criado Guzmán, muy 
extensa en la obra francesa, o el del criado de D. Sancho, Sánchez), el desarrollo de las 
intrigas en las que estos personajes intervienen y las peripecias de D. Sancho en el 
combate en alta mar contra las galeras turcas. 

Algunas de las reducciones no dejan de ser paradójicas. Ya me he referido a 
la supresión de la digresión sobre las costumbres de las jóvenes españolas, que parecen 
tomar la iniciativa en los lances amorosos, en opinión del narrador francés. Pues bien, 
dado que Martínez Cuende suprime en la primera parte del relato bastantes párrafos, 
que corresponden a los primeros galanteos entre Dorotea y D. Sancho, resulta que la 
joven da la impresión de un mayor atrevimiento del sugerido por el citado narrador 
francés, ya pasa casi inmediatamente, de la etapa de las presentaciones a la de las citas 
a escondidas. 

La traducción de Martínez Cuende no brinda materia para muchos más 
comentarios. A pesar de la intención manifestada por el traductor, su trabajo 
contribuyó más a dar a conocer la obra de Scarron entre los lectores españoles, aún 
sin hacerle favor alguno, que a restituir a España lo que éste había tomado prestado. 
La «vuelta» de las novelas está más cerca, pues, del punto de llegada que del de partida. 
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TRADICIÓN Y TRADUCCIÓN: TRES VERSIONES CATALANAS 
DEL SONETO DE ORONTE* 

LLUÍS Ma TODÓ 
UNIVERSITAT POMPEU F ABRA, BARCELONA 

El soneto que me propongo comentar aparece en el acto primero de Le 
misanthrope de Moliere. El poema figura en la comedia como obra de Oronte, un 
personaje pedante y engreído que se considera un gran poeta, cosa que niega cate-
góricamente Alceste, el misántropo, aun a riesgo de acabar ante los tribunales. 

Para cualquier conocedor de la comedia de Moliere resulta evidente el carácter 
caricaturesco de este breve texto: más concretamente, el soneto de Oronte es una 
parodia (un pastiche satírico o «charge», diría Genette) cuyo texto de referencia sería 
la poesía barroca, y más específicamente preciosista, de moda en Francia todavía en 
tiempos de Moliere. No olvidemos que la obra fue escrita en unos años en que la 
estética barroca estaba siendo fuertemente criticada por parte de los teóricos del 
clasicismo, los cuales, como es sabido, ganarían la partida. 

Pues bien, me propongo comentar los problemas de traducción que presenta 
este mecanismo metatextual, la parodia, y las diversas soluciones que adoptaron los tres 
traductores catalanes que conozco de la comedia francesa. 

Para ello, lo primero que deberíamos hacer es tratar de localizar con la mayor 
exactitud posible los rasgos estilísticos que permiten leer sin ninguna duda el soneto 
de Oronte como una parodia, cosa perfectamente perceptible para los lectores y 
espectadores franceses, pero mucho más problemática para los lectores y espectadores 
catalanes de nuestro siglo, tal como me propongo mostrar. Una vez localizados estos 
elementos, habrá que ver cuál ha sido la actitud de los traductores catalanes para 
evidenciaren sus textos el caracter bufonesco, y eventualmente metatextual, del poema. 

Para empezar, hay que notar que el soneto está escrito en versos de ocho 
sílabas, un tipo de verso que, según Grammont, es «essentiellement le vers lyrique au 
XVIe siècle, le vers de Pode» (Grammont 1965: 43). Una primera pista, pues, para 
localizar el objetivo de la broma molieresca. 

En cuanto al poema en sí, en una primera lectura, si no me equivoco, el 
primer cuarteto resulta confuso: 

L'espoir, il est vrai, nous soulage, 
Et nous berce un temps notre ennui; 
Mais Philis, le triste avantage, 
Lorsque rien ne marche après lui. 

Vous eûtes de la complaisance; 
Mais vous en deviez moins avoir, 
Et ne vous pas mettre en dépense 
Pour ne me donner que l'espoir. 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación PB93-0389 financiado por la 
DGICYT del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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S'il faut qu'une attente cruelle 
Pousse à bout l'ardeur de mon zèle, 
Le trépas sera mon recours. 

Vos soins ne m'en peuvent distraire: 
Belle Philis, on désespère, 
Alors qu'on espère toujours. 

Probablemente la confusion procede de una falsa expectativa: ponemos en 
paralelo «l'espoir» con «Philis» -cosa a que nos inclina el «mais»- y convertimos el 
nombre de la dama en un sujeto que muy pronto vemos que no va seguido de ningún 
verbo. Una lectura más atenta nos alerta de que «Philis» es en realidad un vocativo y 
que el verbo, elidido, debe colocarse en la frase siguiente: «le triste avantage», es decir 
que debemos leer algo como: «c'est un triste avantage». Podríamos decir que es un uso 
extremo (y bufo) de lo que los retóricos conocen con el nombre de anacoluto. Esta 
dificultad de lectura, fruto de una deliberada torpeza por parte del autor, creo que debe 
ser leída en clave paródica: para la estética clásica, la oscuridad era uno de los peores 
pecados literarios de los barrocos. Alceste mismo así lo declara: 

Ce style figuré, dont on fait vanité, 
Sort du bon caractère et de la vérité; 
Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure, 
Et ce n'est point ainsi que parle la nature. 

Molière, por boca de Alceste, ha dicho la palabra clave: «la nature», esta 
«nature» de los clásicos que, ya lo sabemos, no tiene nada que ver con la naturaleza tal 
como la entenderemos a partir del Romanticismo, sino que se relaciona con las 
nociones de equilibrio, sobriedad, llaneza. Es decir, más que de naturaleza se trata de 
«naturalidad», que es la cosa más artificial que existe, como bien sabían los mejores 
preceptistas clásicos. 

Ya hemos dicho que esta «oscuridad», creada por una construcción por así 
decir «tramposa», funciona también como un primer rasgo caricaturesco en el poema, 
al crear confusión. Hay otros: el totalmente innecesario «il est vrai» del primer verso, 
que es un perfecto ejemplo de lo que en versificación se llama un ripio, o en francés 
«cheville»; la repetición de «nous berce» y «notre ennui» en el segundo. En el tercer 
verso, el mero nombre de Philis ya es una alusión a la estética pastoril barroca o 
preciosista. Pero además, en este tercer verso se halla el rasgo que me parece ofrecer 
de forma más evidente un carácter burlesco: me refiero a este «le triste avantage», que 
además de resultar, como ya he dicho, un escollo en la lectura, constituye, según creo, 
un cambio de registro expresivo que sólo puede ser percibido como humorístico, si no 
exactamente paródico. 

En efecto, esta frase (que cabría poner en paralelo con la moderna expresión 
antifrástica: «La belle avance!», por ejemplo) implica una caída en picado en el 
coloquialismo más evidente. Esta confusión de registros es sin duda el elemento más 
inmediatamente localizable como paródico, o por lo menos humorístico, del poema. 

Pero no es el último. Veamos otros: en el primer verso del segundo cuarteto, 
un oído experto probablemente criticaría la excesiva distancia entre los acentos (2 + 6), 
un recurso que la métrica clásica habría utilizado sólo en momentos de gran intensidad 
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dramática, pero nunca en una composición galante. «Mettre en dépense», en el mismo 
segundo cuarteto, es sin duda otra salida de tono, otra caída en el coloquialismo. 

Llegados ya a los tercetos, «Le trépas sera mon recours» es irremediablemente 
trivial en su pretensión trágica, y finalmente, el juego de palabras entre «espere» y 
«desespere», un retruécano de lo más facilón, remata el efecto cómico de conjunto. 

Resumiendo: oscuridad, ripios, cambios de registro, todo al servicio de la más 
flagrante trivialidad sentimental, serían algunos de los rasgos que permiten leer como 
paródico el soneto de Oronte. Pero una parodia lo es siempre de algo: es una 
exageración cómica de los rasgos de una obra, o un estilo, que se quiere ridiculizar. En 
este caso, ya lo hemos dicho, el objetivo de la parodia sería la poesía galante y 
preciosista, procedente del siglo anterior, pero que todavía se practicaba en la época de 
Moliere. 

Pero pasemos ya al núcleo de la exposición, es decir, las dificultades teóricas 
que planteaba la versión al catalán de este soneto, y las diversas soluciones que 
adoptaron los tres traductores: Maseras, Oliver y Bru de Sala. Pero previamente, y 
sobre todo a la vista de los resultados, cabría preguntarse qué es exactamente lo que 
había que traducir, es decir: ¿el traductor tenía que verter el «significado literal» del 
poema, digamos su exigua «anécdota»? - ¿la queja de un enamorado? Creo que no, que 
el sentido principal de esta pieza no está en lo que cuenta, sino en su voluntad 
paródica, y esto es precisamente lo que había que salvar en la traducción. Pero, claro, 
esto plantea a un traductor catalán un problema gravísimo: el texto parodiado, el texto 
tutor o hipertexto es, en este caso, el estilo barroco galante, post-ronsardiano, que 
Molière imita y caricaturiza. Y lo que ocurre, vamos a decirlo rápidamente, es que en 
la literatura catalana no existe prácticamente nada semejante al preciosismo francés, y 
apenas nada comparable al barroco español, con el que el estilo preciosista guarda 
estrecha relación. En una palabra, los siglos XVI, XVII y XVIII constituyen lo que los 
historiadores de la literatura catalana suelen llamar la Decadencia. El único poeta 
catalán que practica con cierta dignidad una poesía más o menos barroca es el tortosino 
Vicent García (1582-1623) conocido como el Rector de Vallfogona y seguidor de las 
corrientes barrocas que imperaban en la poesía contemporánea en lengua castellana. 
Si los traductores hubiesen querido parodiar alguna tradición autóctona, sin duda 
deberían haber acudido al Rector de Vallfogona. 

No creo que haya sido el caso, y no estoy diciendo con ello que esta solución 
hubiese sido la buena. Lo que sí quiero subrayar es la dificultad que presenta traducir 
un texto cuyo sentido más profundo queda fuera de él, un texto que es, en realidad, 
un hipotexto, cuyo texto de referencia, o hipertexto, no existe en la lengua de 
traducción. 

Veamos ahora cómo han tratado de salvar esta tremenda dificultad los tres 
traductores al catalán (los únicos, que yo sepa) del Misanthrope de Moliere. 

Alfons Maseras (1884-1939) es, simplificando mucho, una especie de tardo-
romántico, autor de novelas históricas y decadentes. Su traducción del Misántropo es 
de 1932. En cuanto al soneto de Oronte, su versión está escrita en versos de siete 
sílabas, cosa que confiere al texto cierta resonancia popular que, según creo, no es muy 
fiel al espíritu del original. 

L'esperan^a ens encoratja 
i els nostres anhels nodreix. 
Però, ¡quin trist avantatge, 
Filis, si res no assoleix! 
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Fóreu amb mi complaent. 
No calia ésser-ho tant. 
El cor no està pas content 
de només anar esperant. 

La mort acabará amb mi 
si amb F amor he de sofrir 
una interminable espera 

La promesa que em vau dar, 
0 Filis, no em guarirà! 
Car qui espera, desespera. 

En el primer cuarteto, Maseras deshace aquella dificultad de lectura que 
comentábamos antes, traduciendo «le triste avantage», por «quin trist avantatge», y 
separando «però» y «Filis». La ambigüedad sintáctica, la oscuridad torpemente mani-
erista de Moliere queda desvanecida. En cuanto al último terceto, Maseras no ha podi-
do, o querido, evitar lo que me parece una trampa de traducción: verter el juego de 
palabras «on desespere / Alors qu'on espere toujours» -un rasgo de manierismo- por 
un refrán: «qui espera, desespera», es decir, que ha introducido un rasgo popularizante, 
o dos, si contamos la métrica, en un poema que, en el original, era parodia de procedi-
mientos hipercultos. En resumen, quien leyera aisladamente la traducción catalana de 
Maseras del soneto de Oronte es improbable que percibiera ningún rasgo humorístico, 
y mucho menos la parodia de un poema culto. 

Joan Oliver -«Pere Quart»- (1899-1986) fue destacado poeta, dramaturgo y tra-
ductor; su versión del Misántropo está fechada en 1951. Curiosamente, el soneto de 
Oronte está vertido en versos de nueve sílabas, una forma poco frecuente y poco 
apreciada en la tradición poética catalana, del que apenas hablan los tratados de métrica 
catalana más frecuentes.1 

L'esperança, ben cert, ens alleuja 
1 un temps gronxa el fastig en son bres, 
però el cor, amor meu, se n'agreuja, 
Si altra cosa no arriba després. 

Per que tens envers mi complaences? 
Que me'n tinguis no vull gaire més, 
si, poc tendra, en ton ànima penses 
esperança donar-me només. 

Si una espera esperes sense fita 
a Fardor de ma flama infinita, 
cercana en la fossa sojorn. 

1. Serra i Baldo incluye el eneasílabo entre los versos con cesura, y dice que los versos de nueve y once 
sílabas son «gairebé desconeguts a la literatura catalana antiga» (Serra 1932: 48). Por su parte, Bargalló Valls 
afirma que «FenesíMab -vers de nou síl labes metriques -ha estat molt poc utilitzat en tota la historia de la 
literatura catalana» (Bargalló 1991: 97). 
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Tes bondats no em faran tornar enrera, 
bella Filis, puix que es desespera 
el qui espera i espera tot jorn. 

En cuanto a los rasgos paródicos que habíamos localizado en el texto de 
Moliere, vemos que Oliver, como Maseras, desarma, por así decir, la ambigüedad 
sintáctica del primer cuarteto al omitir el nombre de Philis, y además convierte el casi 
coloquial «le triste avantage» en un culto «el cor, amor meu, se n'agreuja». Tampoco 
traduce la caída de tono que habíamos visto en el segundo cuarteto -«mettre en 
dépense»-, y el tópico «le trépas sera mon recours» se traduce por «cercaria en la fossa 
sojorn», que no me parece tan trivial como el texto francés (aunque, una vez más, tal 
vez la diferencia entre las tradiciones literarias francesa y catalana pueda falsear la 
percepción). En cuanto al fácil juego de palabras «espère/désespère», Oliver no cae en 
la trampa que le tiende el texto: hace también un «calembour» pero sin citar el 
conocido refrán y traduce: «es desespera / el qui espera i espera tot jorn.» 

Pero tal vez la intención paródica, en el caso de Oliver, habría que buscarla 
en otro nivel textual: si leemos con detenimiento esta traducción nos daremos cuenta 
de que todos los versos -excepto tal vez el penúltimo: «Bella Filis puix que es 
desespera»- tienen el mismo esquema rítmico: tres grupos de tres sílabas con el acento 
en la última sílaba de cada grupo, es decir, tres anapestos, según el cómputo clásico. 
Oliver, que era un versificador muy hábil, nunca habría caído en semejante torpeza, 
escribiendo un soneto con un ritmo tan machacón. Tal vez ahí resida la clave -un poco 
secreta, hay que reconocerlo- de la intención paródica del texto: en reescribir el soneto 
de Oronte en un verso poco utilizado y ciertamente poco atractivo dentro de la 
tradición métrica catalana, y además resaltar la monotonía del eneasílabo escribiendo 
catorce versos con la misma combinación acentual: tres anapestos. No estoy seguro de 
que los espectadores que asistieron a las representaciones de este Misántropo percibieran 
esta sutil operación de humor prosódico. 

Xavier Bru de Sala nació en 1952 y su versión es de 1989. 

L'esperança en l'esperà ens consola 
I ens priva del tedi mesell, 
però Philis s'eleva i s'envola 
-qui l'esperà, fa el passarell. 

Et solies mostrar satisfeta, 
em somreies entre la gent, 
però després ets cruel i retreta 
i em fas esperar eternament. 

Quan l'esperà s'allarga i s'allarga 
l'esperança busca la mort 
si no troba refugi en cap port. 

Bella Philis, l'esperà és amarga 
i qui s'esperà es desespera 
si se'l treu de pollaguera. 
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Bru de Sala es el traductor que se muestra más decidido a exhibir el carácter 
si no paródico, al menos humorístico, del soneto. No duda en utilizar versos de ocho, 
nueve y hasta siete sílabas: el último; se toma muchas más libertades que sus 
predecesores en cuanto al «significado» literal del texto; escribe, en el primer verso, un 
juego de palabras tan torpe como «l'esperanca en Pespera ens consola», o, en el 
segundo: «s'eleva i s'envola». Si habíamos visto que Moliere introducía sutiles cambios 
de registro en su poema, el traductor Bru de Sala los acentúa hasta el disparate: «fa el 
passarell» -en el primer verso-; «qui s'espera es desespera / si se'l treu de pollaguera» 
en el último; son abundantes y exagerados los ripios: «cruel i retreta», «esperar 
eternament», «s'allarga i s'allarga». Un análisis detenido de este soneto mostraría hasta 
qué punto Bru de Sala ha optado por la exageración como recurso humorístico, ya que 
no pudo ser paródico. 

Termino ya, y no quisiera que se me interpretara mal. No estoy diciendo que 
los tres traductores del Misántropo se hayan equivocado o hayan hecho mal su trabajo. 
Dos de ellos por lo menos, Oliver y Bru de Sala, son excelentes traductores, 
responsables de estupendas versiones teatrales. Lo que he querido mostrar era una 
«imposibilidad de traducción» y las soluciones a que se han visto forzados los 
traductores. Esta imposibilidad sería la de trasladar a una lengua un referente cultural 
(estilístico, lingüístico) del que esta lengua carece, dicho de otro modo, parodiar una 
tradición inexistente. Ante esta imposibilidad, los traductores han prescindido, creo, 
de la parodia y la han substituido, en el mejor de los casos, por el humor. Vista la 
enormidad del problema, los recursos de los traductores que he intentado mostrar, 
sobre todo los dos últimos, resultan innegablemente valientes y eficaces. 
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TRADUCTION, ADAPTATION ET DISTORSION: 
RAMÓN DE LA CRUZ ET MARIVAUX 

NATHALIE BITTOUN-DEBRUYNE 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Parler de traduction au XVIIIe siècle, Page par excellence des belles infidèles, 
c'est évoquer une bien autre chose que le passage d'un texte d'une langue à une autre, 
d'une culture à une autre. A cette époque, l'Espagne s'ouvre aux influences étrangères 
et à la France en particulier, comme, d'ailleurs, la plupart des nations européennes 
(voir Donaire & Lafarga 1991 et, plus spécialement, Fernández & Nieto 1991); les 
traductions du français sont innombrables, dans tous les domaines, dont celui du 
théâtre (Lafarga 1983-1988). Si, de nos jours, ce phénomène suscite de nombreuses 
réflexions et de non moins nombreuses polémiques, que dire du Siècle des Lumières 
où l'activité traductrice fut d'une rare intensité, où les manuels, les traités et les idées 
sur ce thème abondaient, et où toute liberté pouvait aussi facilement être censurée que 
chaudement recommandée? (Urzainqui 1991) Et si, qui plus est, nous nous plongeons 
dans le domaine du texte théâtral,1 le respect de l'original peut devenir quelque chose 
d'anecdotique; en effet, il est remarquable de constater comment la traduction littérale 
côtoie souvent la plus libre des adaptations: loin de respecter la propriété intellectuelle 
-une idée encore trop moderne pour l'époque- ou l'œuvre en tant que telle, le 
traducteur n'hésite pas à inventer, supprimer ou altérer, et ne travaille qu'en fonction 
de la culture de réception -généralement la sienne- et de ses propres intérêts, qu'ils 
soient économiques, idéologiques, ou les deux choses à la fois.2 

C'est selon cette orientation que nous allons comparer les pièces originales de 
Marivaux et les saínetes qu'elles sont devenues une fois passées par la plume du fameux 
Ramón de la Cruz, un auteur qui, de son vivant, fit déjà couler beaucoup d'encre sur 
sa manière d'écrire le théâtre et de «traduire» du français ou de l'italien en citant 
rarement, comme c'était l'usage, les auteurs de son inspiration (Molière, Favart, 
Carmontelle, Legrand, Panard, Metastasio).3 En fait, dans le cas des saínetes, il n'a 
jamais cité ses sources; toutefois, pour le catalogue de Sempere y Guarinos (1785: II, 
232-238), il en a signalé certains en reconnaissant soit que c'étaient des traductions, soit 
qu'il en avait emprunté l'idée ailleurs (mais toujours sans préciser). 

1. Il est extrêmement utile de consulter sur ce sujet les nombreuses contributions de F. Lafarga dont l'article 
de 1986-1987 est une bonne introduction. 

2. Les traducteurs sont très souvent critiqués: de nombreux philologues du XVIIIe les considéraient 
responsables de l'appauvrissement de l'espagnol et de l'entrée de gallicismes. Voir, par exemple, Martinell 
(1984) et Checa (1991). 

3. Seul Gatti 1941, 1949 et 1970 s'est penché jusqu'à présent sur les rapports entre Cruz et Marivaux. Pour 
l'instant, la bibliographie la plus exhaustive sur Ramón de la Cruz se trouve dans Aguilar 1981: II, 608-704. 
Voir aussi les études accompagnant les éditions de ses saínetes: 1843 (par Duran), 1915-1928 (par Cotarelo), 
1972 (par Gatti), 1985 (par Coulon), 1986 (par Dowling), 1990 (par Lafarga); et les travaux de Cotarelo 1899, 
Coulon 1993, Lafarga 1993, Sala 1994 et ínsula 1994. 
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Bien que, dans la perspective de l'étude comparatiste, la personnalité du 
traducteur et ses circonstances soient des données fondamentales pour juger d'une 
traduction, nous n'avons guère le temps ici d'approfondir sur Ramón de la Cruz et le 
saínete dans l'horizon théâtral de la seconde moitié du XVIIIe à Madrid. Il convient 
cependant d'insister sur la brièveté du genre (un saínete ne pouvait durer que 25 
minutes maximum), son extrême popularité entre le public (Andioc 1976: 32-34), ainsi 
que sur la tradition qui l'accompagnait (Asensio 1965; Sala 1994), une tradition que 
Ramón de la Cruz contribua justement à transformer au point de le réorienter et de 
le moderniser en l'adaptant à la société et à la réalité de l'époque. 

Etant données les caractéristiques des saínetes (brièveté, rapidité et unicité 
d'action, personnages architextualisés ou dotés de traits caricaturaux facilement recon-
naissables, mœurs contemporaines de celles du public), il n'est guère étonnant que 
Cruz ait choisi justement trois œuvres de Marivaux (Bittoun a) qui, à l'époque étaient 
classées comme «petites pièces», c'est-à-dire, selon H. Lagrave, «les comédies en un acte 
ou en trois» (1972: 350). En fait, la plupart des caractéristiques des petites pièces sont 
aussi celles des saínetes, et leur utilisation par les troupes théâtrales de l'époque poursuit 
les mêmes buts: renouveler les programmes et attirer le public sans avoir à changer la 
pièce principale, surtout si celle-ci n'obtient pas le succès espéré. Les idées exposées 
pour la France peuvent aussi bien s'appliquer à l'Espagne et à l'œuvre de Cruz: 

Le genre répond à un besoin, et la valeur du soutien qu'il apporte, notamment aux 
nouveautés, n'échappe ni aux auteurs, ni aux comédiens. [...] Ils n'ignorent pas que 
c'est le caractère populaire, propre à la farce, de la petite pièce, qui attire le parterre, 
sans pour autant effaroucher les loges. [...] Les formes que peut prendre la petite pièce 
sont multiples [...]: satires de mœurs, «dancourades», pièces «à tiroirs», prologues, piè-
ces critiques ou polémiques, petits-opéras-comiques ou parodies. (Lagrave 1972: 357-359) 

Il faut cependant préciser que les petites pièces, à l'exception des prologues, 
étaient toujours représentées après la grande pièce, comédie ou tragédie en cinq actes, 
tandis que les saínetes occupaient l'espace des entractes (en principe, entre le deuxième 
et le troisième acte) (Bittoun b). 

L'école des mères, 1732 (Marivaux 1989-1992: II, 3-38), L'héritier de village, 1723 
(I, 545-578) et le Triomphe de Plutus, 1728 (I, 729-762) devinrent ainsi respectivement 
El viejo burlado, 1770 (Cruz 1915-1928: E, 155-160), El heredero loco, 1772 (O, 216-223) 
et El triunfo del interés, 1777 (Cruz 1786-1781: IX, 293-341).4 Il convient de signaler 
que ces comédies en un acte avaient été écrites pour les Italiens, dont la pratique 
théâtrale et la «mise en scène» se prêtaient beaucoup plus à ce type de pièces que le jeu 
plus guindé et codifié des Comédiens Français; d'ailleurs, bien que ces derniers aient 
été conscients de la popularité et du succès des petites pièces, ils avaient tendance à les 
mépriser et les faisaient souvent interpréter par les «petits comédiens» de la compagnie. 
Par contre, il est plus aisé de rapprocher le travail de la voix et du corps des Italiens 
de celui des acteurs de saínetes qui, à leur tour, étaient souvent les mêmes que ceux de 
la pièce principale.5 

4. Pour les autres éditions et les manuscrits, voir Lafarga 1983-1988. 

5. Sur le jeu des acteurs, leur statut et les conditions de représentation en France, voir Lagrave 1972, 
Peyronnet 1974, Larthomas 1980, Pavis 1986, Rougemont 1988, Jomaron 1992. En Espagne, voir Andioc 
1976, Palacios 1988, Coulon 1993 et, encore, les différentes études de Cotarelo. 



RAMÓN DE LA CRUZ ET MARIVAUX 2 4 9 

Si l'on compare de près les pièces de Marivaux des saínetes de Cruz, certains 
aspects sautent immédiatement aux yeux, mais le principal est celui-ci: à côté de 
passages traduits presque mot à mot -et qui révèlent une profonde connaissance du 
français et de ses nuances- se trouvent des infidélités des plus audacieuses qui vont 
au-delà de la simple suppression que justifierait le conditionnement temporel de la 
représentation. Il ne s'agit pas de simplifier, ou pas seulement. Si certains personnages 
disparaissent pour agiliser le récit, d'autres apparaissent qui le compliquent. Si certaines 
scènes sont éludées, d'autres viennent prendre leur place, ou bien Pon évoque une 
nouvelle péripétie. Et Cruz va même plus loin: il bouleverse complètement la 
mentalité et le caractère de quelques personnages, rajoute des comparses, bouscule les 
conventions marivaudiennes en changeant les dénouements, tire sa propre morale de 
faits inexistants dans l'original... Voilà donc pourquoi, du point de vue de notre étude, 
il est aussi important d'analyser ce qui disparaît que ce qui apparaît et, surtout, ce qui 
se transforme: car tous les éléments deviennent significatifs, dans la mesure où Ramón 
de la Cruz démontre sa maîtrise des deux langues et, donc, combien ses choix sont 
motivés et loin d'être gratuits ou uniquement simplificateurs. 

Dans les trois cas, la petite pièce est automatiquement coulée dans le moule 
formel du saínete et en adopte les particularités, comme la structure binaire décrite par 
J. Dowling (Cruz 1986: 29). La première partie commence par une scène initiale qui 
sert à présenter certains personnages et le conflit, scène souvent agrémentée d'une 
partie musicale. Le dénouement, généralement très bref (comme chez Marivaux), per-
mettait aux acteurs de prendre directement contact avec leur public en leur annonçant 
un petit intermède musical ou dansé, très apprécié, et sans jamais omettre la captatio 
benevolentiae que Cruz savait habilement varier. Ce type de contact, même dans les 
pièces de Marivaux suivies d'un vaudeville ou d'un divertissement, n'avait jamais lieu, 
et l'intermède musical s'inscrivait dans la structure de la pièce elle même dont il 
évoquait d'ailleurs l'argument et le message à travers les paroles que chantaient les 
acteurs (malgré tout, bien que le texte n'en fasse aucune mention, il est peu probable 
que les acteurs du Théâtre-Italien se soient gênés pour s'adresser au public, une habi-
tude qui sévissait même à la Comédie-Française et qui était fort blâmée par les théori-
ciens et les dramaturges de l'époque car, pour eux, elle rompait l'illusion théâtrale). 

D'autre part, il ne reste dans le texte espagnol absolument aucun indice ni au-
cune trace de l'original en français: le degré d'adaptation est au maximum. Mais plus 
encore: si, pour des raisons de réduction imputables à la limitation temporelle du 
genre, certains personnages disparaissent (le valet Champagne de L'école des mères, ou 
le clerc de procureur Griffet de L'héritier de village), ce qui est compréhensible, d'autres 
changent tout à fait de personnalité ou surgissent de la plume de Cruz sans rien devoir 
à Marivaux. 

Dans El heredero loco, par exemple, la fille de Diego, le paysan enrichi par un 
héritage -au lieu de suivre les pas de la futile Colette, son personnage chez Marivaux-
préfère à toutes les richesses de son père et à la noblesse présumée d'un prétendant 
intéressé (comme il le démontrera plus tard) l'amour de son fiancé, le paysan Juan 
Lorenzo qui, de son côté, n'éprouve aucune passion envers la nouvelle fortune de son 
futur beau-père et, bien sûr, n'a pas son homologue dans la pièce française. D'autre 
part, ces deux personnages s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle vision des paysans 
que Ramón de la Cruz propageait dans ses saínetes, «cette vision du paysan -de la 
paysanne surtout- simple, souvent fruste, mais pur et vertueux, qui devient le garant 
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des valeurs morales que les modes citadines ont corrompues» (Coulon 1993: 502).6 Par 
contre, chez Marivaux, la peinture du vent de folie qui s'empare de toute la famille 
sans exception tend à justifier le raisonnement de P. Pavis (1986: 442) pour qui le 
dramaturge «se moquait [...] des vertus bourgeoises et villageoises des paysans; il les 
voyait fondre au soleil de l'ascension sociale». C'est toujours dans ce saínete qu'apparaît 
un autre nouveau personnage: le secrétaire de la Mairie, qui sait lire et écrire et qui, 
aux côtés des deux précédents, représente le bon sens et la sagesse, au point qu'il sera 
le deus ex machina chargé de résoudre le conflit et de rétablir le bon ordre, dans une 
scène finale qui ne reprend celle de Marivaux que pour retourner le dénouement en 
l'adoucissant (Coulon 1993: 541). De toutes manières, ni Marivaux ni Ramón de la 
Cruz, en tant qu'hommes de leur temps, n'approuvaient les déclassements sociaux, 
quels qu'ils soient, et ils critiquaient tous deux ces mariages visant à redorer les blasons 
au prix d'une mésalliance ou les ascensions sociales qui n'étaient dues qu'au pouvoir 
d'un argent parfois obtenu dans de troubles circonstances. 

Dans El viejo burlado, adaptation de L'école des mères, l'intention de Cruz se 
dégage déjà du changement du titre. Pour Marivaux, et Frédéric Deloffre nous le 
confirme, il s'agissait du problème «de l'éducation des enfants, déjà abordé dans le 
Spectateur français, et spécialement de l'éducation des filles. [Pour lui], la communi-
cation entre parents et enfants est une nécessité fondamentale de l'éducation» 
(Marivaux 1989-1992: II, 4-5). 

Ce n'est pas le message que nous communique Cruz: le vieux prétendant qui, 
chez Marivaux, n'est pas «un vieillard poitrinaire et ridicule» devient ici beaucoup plus 
vieux et s'inscrit dans la tradition du barbon assoiffé de jeunesse, un personnage 
architextualisé que le public identifiait immédiatement et s'attendait à voir sur scène 
d'après le titre. Comme il s'attendait aussi au triomphe de l'amour et des jeunes gens,7 

non pas à travers une opposition frontale à l'autorité des parents, sinon grâce aux 
intrigues des domestiques, comme l'indiquait le sous-titre ó lo que son criados. Et c'est 
là que les intentions divergent radicalement: Marivaux et Cruz prétendent donner une 
leçon aux parents et aux mères en particulier, mais si l'optique du premier vise à 
conseiller une meilleure communication entre les générations, le message du second est 
tout autre. Il s'agit là de conseiller de bien choisir ses domestiques, afin d'éviter les 
intrigues souvent suscitées par leur vénalité.8 Pour mieux appuyer son argument, Cruz 
accentue les traits vénaux et l'esprit d'initiative dans sa peinture de la servante et, 
surtout, dans celle du valet. 

Quant au Triomphe de Plutus, une allégorie mythologique fort dans le goût 
français de l'époque (Lagrave 1972: 218-219), si l'adaptation de l'argument réalisée par 
Ramón de la Cruz est assez fidèle, c'est cependant en en éliminant d'abord toute trace 
allégorique, selon son habitude (Andioc 1976: 60). Mais ici encore, il va plus loin: la 
leçon que Plutus donnait aux humains et, à travers eux, à Apollon lui-même, devient 

6. Cette tradition du paysan vertueux existait déjà dans la comédie espagnole du XVIIe, mais pas dans le 
genre entremesil. 

7. Mais, attention, «le thème de l'amour entre deux jeunes gens contrecarré par un père ou un tuteur 
despotique n'apparaît que dans les pièces adaptées du théâtre français» (Coulon 1993 558). 

8. En France, on critiquait aussi ces agissements abusifs des domestiques, une ressource théâtrale héritée de 
la scène du XVIIe siècle et de Molière, et qui depuis avait commencé à être considérée indécente (Lagrave 
1972: 626). Et, parallèlement, en Espagne, les néoclassiques n'appréciaient pas non plus les insolences de la 
domesticité (Andioc 1976: 189). 
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ici aussi le triomphe de l'argent et de l'intérêt par-dessus l'amour ou le bel esprit; mais 
D a Laura, D. Pedro et D. Celedonio sont peints sous un jour plus indulgent qu'Amin-
te, Armidas et Plutus, tandis que D. Sinforiano devient un piètre coureur de dots. 
D'où il ressort que le triomphe de D. Celedonio est beaucoup plus compréhensible et 
moral que celui de Plutus. 

Les quelques exemples que nous venons de survoler, quant aux personnages 
et quant aux morales et aux dénouements, ne sont en réalité que la pointe d'un 
iceberg: une comparaison exhaustive des six pièces apporte encore plus d'éléments de 
référence qui corroborent ce que nous avancions au début de cet exposé: pour Ramón 
de la Cruz, le texte original ne devient en fait qu'un tremplin, qu'un point de départ; 
un canevas idoine pour y broder sa vision du monde, la cible de ses critiques et le 
pré-texte à une nouvelle pièce, adaptée à ses besoins et à ceux de son public. Peu 
soucieux des connotations du texte original, il se livre à une sélection et à une 
réécriture qui, au-delà de l'adaptation, devient dans certains cas une totale distorsion. 

Pourtant, malgré la schématisation qu'exige une communication comme 
celle-ci, il serait impardonnable de ne pas citer un autre des éléments de distorsion que 
Cruz a appliqué aux textes de Marivaux: la satire des nouvelles mœurs de ses contem-
porains.9 De la sorte, dans le monde littéraire, certains personnages archétypiques 
symbolisaient ces innovations entre lesquelles les traits les plus dominants étaient 
certainement Yafrancesamiento, le cortejo, la fureur consommatrice de mode, le goût du 
luxe, et le refus de respecter les anciennes règles de conduite qui gouvernaient avant 
la vie des hommes et, surtout, celle des femmes. C'est ainsi que les pages de publi-
cations en tous genres et les scènes des théâtres commencèrent à se peupler de 
petimetreSy petimetras, cortejos, abbés de cour, usías et similaires. Cette satire sociale, qui 
pouvait aller de la simple raillerie à la critique la plus virulente, s'interprète parfois 
erronément comme un élan gallophobe. H est certain que la plupart de ces «impor-
tations» venaient de France, mais s'il existait sans doute un sentiment d'aversion envers 
les Français au XVIIIe, surtout issus d'une tradition historico-littéraire antérieure, les 
changements politiques et les influences idéologiques avaient quelque peu pallié cette 
inimitié. De toutes manières, ceux que visaient les caricatures étaient, beaucoup plus 
que la France ou les Français, les contemporains affectés de gallomanie furibonde ainsi 
que les représentants de la classe moyenne qui singeaient l'aristocratie raffinée et se 
prenaient pour des arbitres d'élégance et de bon goût, dont les nouvelles libertés de 
conduite choquaient un secteur plus traditionnaliste. 

Cette idéologie critique se trouve aussi chez Ramón de la Cruz et son public 
sait lire immédiatement les connotations d'un petimetre chargé de montres et de 
breloques, ou d'un type de danse, ou d'un certain vocabulaire, ou de certains attributs 
vestimentaires, linguistiques ou gestuels. De son côté, Marivaux avait aussi critiqué 
certaines attitudes qu'il jugeait répréhensibles (surtout dans ses Journaux, mais aussi 
dans son théâtre). Cependant, les deux auteurs ne coïncideront qu'une seule fois dans 
leur critique: l'un des passages les plus fidèlement traduits de L'héritier de village est 
précisément celui où Biaise expose à Claudine la «nouvelle vartu» qu'ils devront 
adopter, maintenant qu'ils sont riches, exposé qui n'est autre que la description et 
l'apologie de l'infidélité et des relations extramatrimoniales, ainsi que la réfutation de 
l'amour dans le couple. Cette pratique, fidèle reflet d'une partie de la société française, 

9. Voir, entre autres, Hamilton 1926, Martin Gaite 1972, Caro Baroja 1975, Andioc 1976, Gonzalez 
Troyano 1990, Barbolani 1991, Aguilar Pinal 1991, et Coulon 1993. 
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faisait fureur en Espagne sous le nom de cortejo, bien qu'elle fût très mal vue par les 
autorités politiques et ecclésiastiques. Ceci explique sans doute pourquoi El heredero 
loco ne put être représenté qu'après avoir subi la censure de toute la scène en 
question.10 

Mais Cruz ne s'est pas limité à reprendre ce qui l'intéressait: il a utilisé ces 
attributs pour marquer rapidement certains personnages qui, dans l'original de Mari-
vaux, ne portaient aucune connotation de ce type. Ainsi, Arlequin devient un «lacayo 
petimetre francés». Don Sinforiano sera aussi un petimetre face à qui s'érigera la pein-
ture généreuse de D. Celedonio, un personnage qui nous rappelle ce que dit Andioc 
(1976: 150-151) du financiero, dont la brusquerie et le manque de raffinement évoquent 
le langage direct et sans ambages du majo ou du guerrier et, donc, l'adversaire naturel 
du petimetre (Gonzalez Troyano 1990). Comble de la distorsion, c'est aussi dans la 
peau d'un petimetre que se glissera le Chevalier gascon de L'héritier de village, un 
personnage hérité de la tradition du miles gloriosus et, donc, aux antipodes de ces petits 
messieurs excessivement délicats. Mais plus encore: ce rôle, sans que les besoins de la 
troupe l'aient exigé, sera interprété par une actrice qui, n'en doutons pas, n'aura pas 
manqué de charger son jeu et de ridiculiser le raffinement excessif du jeune homme. 

Et si Colette, la fille de Biaise, se prêtait sans aucun mal aux nouvelles 
prétentions de ses parents, rappelons que la fille de Diego n'en fera pas de même, au 
contraire: elle revendique les valeurs traditionnelles, et s'érige ainsi en personnage sensé 
et positif. Cette attitude rappelle clairement le caractère et le tempérament propres aux 
majas, les compagnes des majos qui, créés pour faire face aux innovations venues de 
l'étranger, pensaient représenter une Espagne authentique, la plus castiza possible. 

Évidemment, rien de tout ceci ne se trouvait dans le texte de Marivaux, loin 
de là, puisque d'ailleurs, en France, même si l'on raillait les petits-maîtres (Marivaux 
1955; 1989-1992: II, 145-158), cette question d'identité n'existait pas. La cible des rires 
et des quolibets se situe bien dans la Péninsule, et c'est de certains de ses contem-
porains que Ramón de la Cruz se moque, beaucoup plus que des étrangers d'outre-
Pyrénées. Il ne mentait pas en répondant à ses détracteurs qui l'accusait de s'être borné 
à traduire des farces françaises: 

N o me «he limitado á traducir» y quando he traducido, no me he limitado «á varias 
farsas Francesas particularmente de Moliere, como el Jorge Dandin, el Matrimonio por 
fuerza, Pourcegnac...». De otros Poëtas Franceses é Italianos he tomado los argumentos, 
escenas y pensamientos que me han agradado, y los he adaptado al Teatro Español 
como me ha parecido. (Cruz 1786: LVII) 

En fait, il nous dit en quatre lignes ce que nous nous sommes évertués à 
démontrer; cependant, il nous apporte encore quelque chose de plus, et c'est sa 
conscience d'écrivain, de traducteur, d'adaptateur. C'est aussi sa notion de théâtre 
propre d'une culture, qui peut être passé à une autre, mais à travers le filtre d'abord, 
et le moule ensuite, de cette culture de réception, la sienne. Il revendique justement 
son manque de respect vis-à-vis de l'œuvre originale, puisque c'est là que résident son 
mérite, son originalité et sa créativité. Une traduction n'est presque jamais un fait isolé, 

10. Voir les corrections, les ratures et les commentaires du censeur sur le manuscrit de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, cote 14603/17. D'autre part, il est étrange que ce discours ait échappé à la censure 
qu'imposaient aussi les bienséances qui régnaient sur les deux Comédies officielles de Paris et qui prohibaient 
même les allusions au cocuage ou l'adultère (Lagrave 1972: 628-629). 
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un texte né du hasard, mais un indicateur, une réponse, un signifié, toujours dans le 
monde de la culture de réception qui, dans la plupart des cas, conditionne autant le 
choix que le type de traducteur et de traduction (de la plus littérale jusqu'à l'adaptation 
la plus éloignée). Les circonstances de la scène espagnole, celles de Ramón de la Cruz 
et de ses contemporains, viennent pleinement nous donner les raisons de ces textes et 
des distorsions qu'ils contiennent: toutes les variantes des pièces de Marivaux nous 
informent bien plus sur la littérature et la culture d'arrivée que sur celles d'origine. 

Pour finir, si l'on devait qualifier d'une manière ou d'une autre le travail de 
Ramón de la Cruz, il faudrait utiliser la nomenclature d'Henri Meschonnic et parler 
d'annexion au degré le plus élevé, une pratique traduisante plus que courante au XVIIIe 
siècle, pratique qu'il oppose à la notion de décentrement (Meschonnic 1973: 308). En 
annexant Marivaux, Cruz efface toute distance culturelle et linguistique et il ne pouvait 
que cacher cette distance: il a caché Marivaux, comme il avait caché les autres auteurs 
dont il s'était inspiré, car il devait aussi montrer, mais montrer d'une certaine manière 
une certaine image de son époque et de son pays à ses contemporains. 
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ADAPTACIONES TEATRALES DE LOS TRES MOSQUETEROS 
DE ALEJANDRO DUMAS 

MONTSERRAT PARRA I ALBÀ 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

La última adaptación cinematográfica de Los tres mosqueteros producida por 
los estudios Walt Disney y dirigida por Stephen Herek ha puesto una vez más de 
moda a estos personajes. Según Jean-Pierre Dufreigne esta es «la plus chouette 
'trahison* de Dumas depuis L'étroit mousquetaire de Max Linder (1922)». Para Jesús 
Palacios (en un comentario de Fotogramas de abril de 1994) esta version responde a las 
necesidades de los adolescentes de los 90: 

Esta no es una versión, una vez más, para nostálgicos de los viejos films de Errol 
Flynn, Rathbone o Steward Granger. Esta es la versión años 90, dirigida a los niños 
y los adolescentes de hoy. Los que leen a Michael Moorcock y las aventuras de Conan 
y Salomon Kane, los nacidos al calor de Indiana Jones o de Luke Skywalker. [...] 
Pretender privar a las nuevas generaciones de sus propios Tres mosqueteros -con maestro 
oriental de artes marciales, calabozos habitados por bárbaros y monstruosos carceleros 
y villanos de aire satánico y satanista, incluidos gratis junto a los tradicionales tópicos 
de la historia- es un gesto tan egoísta como propio del cinefilo viejo y amargado. 

A pesar de que no nos sentimos en absoluto de acuerdo con esta última 
adaptación cimematográfica de la novela de Dumas, no es nuestra intención hablar de 
ella ni de las múltiples adaptaciones, ya sea para el cine o para la televisión, que se han 
hecho de sus obras. Prácticamente desde 1903 no han dejado de aparecer versiones 
cinematográficas y televisivas de las que podemos contar más de setenta. 

Dumas es una de los autores del siglo XIX cuyas obras han sido más veces 
adaptadas y es que las novelas de Dumas reúnen los temas eternos: el amor, la muerte, 
la venganza, la traición, la moral, la fidelidad, la razó de Estado, el humor, la aventura, 
y, como señala J.-P. Dufreigne en el artículo publicado en Lire, el adaptador o 
guionista encuentra en ellas: «Une ideée par paragraphe, une image par ligne, un trait 
par mot, des scènes entièrement mises en scène, dialoguées, parfumées, colorées, 
decoupées, avec champ, contrechamp et gros plans». 

Es cierto que las novelas de Dumas se prestan de manera fantástica a todo tipo 
de adaptaciones y probablemente si hubiera existido el cine, el propio Dumas habría 
producido sus propios filmes. Dumas adoraba el teatro y a las gentes del teatro y él 
mismo junto a Auguste Maquet escribe la pieza de teatro La jeunesse des mousquetaires 
que se estrenó en el Théâtre Historique el 17 de febrero de 1849 y de la que se 
ofrecieron noventa y una representaciones seguidas; aunque ha conocido múltiples 
reposiciones desde aquellas fechas. 

También en nuestro país han surgido varias adaptaciones teatrales de la obra 
de Dumas y la primera está fechada en 1846, dos años después de la publicación de Los 
tres mosqueteros: se trata de una adaptación realizada por Santana y que se representó 
en Madrid el mismo año; la otra es de Eduardo de Inza y se representó en 1874. 
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Para nuestro trabajo hemos elegido la adaptación de Luis Fernández Ardavín 
y Valentín de Pedro, representada en el Teatro Español de Madrid el dia 1 de marzo 
de 1930 y la adaptación de Jaume Batiste estrenada en el Círcol Católic de Badalona 
el 27 de noviembre de 1977 y en Barcelona en el Teatro Romea el 4 de diciembre del 
mismo año. 

La primera es una adaptación en verso en tres actos, ocho cuadros y un 
intermedio, mientras que la segunda está en prosa, en dos actos y las diferentes escenas 
anunciadas por el cambio de decorado. Señalar también que la adaptación de Fernández 
Ardavín y V. de Pedro está en castellano, mientras que la de J. Batiste está en catalán. 

Francisco Nieva ha insistido en lo difícil que resulta ser un buen adaptador 
teatral dado que para ello no existen reglas y si un buen traductor debe saber conjugar 
el trabajo científico con el poético, el buen adaptador debe saber sintetizar la 
inspiración, la espontaneidad y la improvisación propias del teatro vivo. No se trata 
de reproducir de manera fiel y rigurosa el trabajo del autor, y así: 

Quien cambiando palabras y acciones, pegando y yuxtaponiendo significados, logra 
toda una síntesis que ensalza y resume el sentido último del autor adaptado, ese lo ha 
hecho mejor. Sin quebraderos de cabeza y hasta gozándose en su ilimitada libertad. El 
teatro es un arte y no una ciencia exacta. (Nieva 1991: 79) 

No es fácil realizar una adaptación teatral de una novela tan larga y con tantas 
peripecias como Los tres mosqueteros: es necesario sacrificar escenas y personajes y cada 
adaptador hace su propia selección. La novela de Dumas posee un prefacio, sesenta y 
siete capítulos y un epílogo: más de setecientas páginas de intrigas y de aventuras. 

Dado que nos sería imposible aquí analizar todas y cada una de las escenas que 
aparecen en ambas adaptaciones teatrales nos limitaremos tan sólo a algunas de ellas. 
Y hemos elegido para ello el duelo entre los mosqueteros y d'Artañán, la conversación 
entre Ana de Austria y el duque de Buckingham y la muerte de Milady. 

En la adaptación de Fernández Ardavín y V. de Pedro cuando empieza la 
acción los tres mosqueteros y d'Artañán ya están juntos, el espectador no agiste a las 
aventuras y todas ellas le llegan a través de los diálogos de los personajes. Así pues, la 
llegada de d'Artañán a París y el duelo contra Athos, Porthos y Aramis nos llega a 
través del relato del propio Porthos: 

TRUENO.-
PORTHOS.-

¿Y cómo fué el conocerle? 
Del modo más singular: 

una riña concertar 
apenas hube de verle. 
Iba él corriendo sin tino 
al pasar, me tropezó; 
detúvele en su camino, 
y altivo me contestó. 
En aquel preciso instante 
quedó el duelo concertado 
y el mozo siguió adelante 
tras de haberme asegurado 
que a la cita acudiría 
y que en ella no admitía 
más que matar o morir. 
Antes de la hora estaba 
yo en el campo. De testigos 
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a mis dos buenos amigos 
Athos y Aramis llevaba. 
Tampoco él se hizo esperar. 
Y cuando apenas le vieron 
mis amigos asomar, 
los dos le reconocieron 
y «¡Es El!» a la vez dijeron 
con asombro singular. 
Pero el asombro fué mío 
al enterarme después 
que tenía un desafío 
con cada uno de los tres. 

(Fernández Ardavín & De Pedro 1939: 8) 

Este tipo de descripciones son habituales en esta adaptación de Los tres 
mosqueterosy donde los diálogos parecen monólogos y no son raras las intervenciones 
de más de sesenta versos, algunas de ellas incluso superan los cien. Suponemos que esto 
se debe a querer condensar en estos diálogos la explicación de todo aquello que ha 
sucedido. Y desde este punto de vista Fernández Ardavín y De Pedro intentan ser 
fieles al máximo a la novela de Dumas y se permiten pocas licencias. De manera que 
hay alusiones a casi todas las peripecias del texto de Dumas; por ejemplo la relación 
entre d'Artañán y Milady y el engaño de éste se mencionan al final de la obra, pero 
siempre dentro de un diálogo. 

No sucede lo mismo en la adaptación de Jaume Batiste. Queremos señalar, de 
todas maneras, que esta adaptación va dirigida a un público diferente: mientras que el 
texto de Fernández Ardavín y V. de Pedro va dirigida a un público adulto, la de 
Batiste está pensada para un público adolescente al que aburrirían sin duda estas 
descripciones. Por ello, en la versión de J. Batiste predominan las escenas con luchas 
y peleas, es decir, todas aquellas escenas en las que hay acción. Batiste soluciona la 
unión entre las diferentes escenas con la ayuda de un coro en el que intervienen varios 
personajes, que explican juntos lo que ha pasado o lo que va a pasar. Las inter-
venciones de ese coro son muy cortas, excepto la primera, y además están en verso: 

COR.- La victoria ha estat total 
i els soldats del Cardenal 
malferits s'alcen de térra. 
Richelieu molt furiós, 
al rei diu tot rabiós 
que en Trevill li fa la guerra! 

(Batiste 1977: 26) 

Los actores de l'Aula de Teatre de la Institució Montserrat siguieron incluso 
clases de esgrima para dar a las peleas y a los combates mayor autenticidad y para que 
los actores se movieran sin miedo por el escenario. 

Nos parece importante insistir en el tipo de público al que va dirigida la obra 
de teatro. En la adaptación de Batiste los personajes están bastante desmitificados, 
también es cierto que es más maniqueísta que la de Fernández Ardavín y V. de Pedro: 
aquí los malos son muy malos y los buenos muy buenos. Pero lo que más nos ha lla-
mado la atención es la caricaturización de los personajes históricos, sobre todo 
Richelieu y Luis XIII. El primero utiliza frases y palabras latinas prácticamente en 
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todas sus réplicas y constantemente tiene picores por todo el cuerpo: «Maledictum! I 
aquesta noia qué sap? Perqué, Theu detinguda i datum suplicium... oi?» (Batiste 1977: 
37). O más adelante: «Inmunda infelicias calamitatis! ets un inútil. (Li pega puntada de 
peü) La gent es riurá de mi. Pro patria inmortalis! Ja em comencen les picors!» (Batiste 
1977: 37). 

Al rey Luis XIÜ lo convierte en un personaje afeminado que se dedica a 
perseguir a los mosqueteros a los que constantemente intenta tocar y hacer cosquillas, 
como pone de manifiesto el autor en algunas didascalias: «(Al llarg de tota aquesta 
escena, el Rei, va empaitant, primer Trevill, i a l'entrada deis mosqueters i Artanyá, 
aprofita el desconeixament d'aquest ultim de la seva personalitat i aconsegueix, per fi, 
palpar-lo)» (Batiste 1977: 26). 

Señalar también que en la adapatación de Jaume Batiste Constanza no está 
casada, es una joven soltera, su amor con d'Artañán será, pues, lícito y al final de la 
obra Constanza no tiene por qué morir a manos de Milady, d'Artañán y los 
mosqueteros llegarán a tiempo: aquí tenemos, pues, un final feliz para d'Artañán y 
Constanza. Joana Stafford será la patrona de d'Artañán y la tía de Constanza, la cual, 
en lugar de aliarse con el cardenal, luchará junto a los mosqueteros; Joana Stafford 
sustituye también a lord de Winter. 

Volviendo a la escena del duelo entre los mosqueteros y d'Artañán, en la 
adaptación de Batiste el espectador ve como d'Artañán provoca el duelo con Porthos, 
Athos y Aramis: se trata, evidentemente, de escenas cortas con réplicas breves y 
rápidas que confieren a las escenas gran agilidad. Veamos un ejemplo: 

ARTANYÁ.- Aquell! És Phome de Meung. (Surt i dona una empenta a A tos) 
ATOS.- Ah! Es pot saber per qué has de donar empentes? 
ARTANYA.- Tinc pressa, aparteu-vos! 
ATOS.- Que potser vols dir que et faig nosa? (Treu l'espasa) 
ARTANYA.- Ara no, ja us he dit que tinc pressa! 
ATOS.- T'espero a les dotze darrera els Carmelites! 
ARTANYA.- Hi seré! (Se'n va i s'embolica amb la capa de Portos) (Batiste 1977: 22) 

La escena continúa y el espectador podrá asistir en directo no sólo al inicio 
del duelo con Athos sino también a la pelea con los guardias del cardenal. 

Nos gustaría señalar que en la adaptación de Jaume Batiste, éste ofrece una 
serie de indicaciones sobre la decoración del escenario y el mismo escenario sirve para 
toda la representación: 

La gran diversitat d'escenes -42 en total- feia impossible poder destinar a cada una de 
elles una decoració propia, pero tampoc no ens satisfeia deixar Pescenari completament 
nu. Llavors várem decidir col-locar al fons de Pescenari, com una gran pantalla, un 
plánol de París del segle XVII, i deixar a cada un deis costats de Pescenari, uns espais 
escénics limitats per quatre cordes blanques i un petit teló d'un interior, que en el 
primer acte serien les saletes del rei i de la reina, i en el segon s'utilitzarien com a casa 
d'Atos, la de Milady, la ceMa on está reclosa Constanza i com a tendes de campanya. 
En el primer acte, unes corones situades damunt de cada un d'aquests espais, i en el 
segon, unes xarxes, acabarien de donar-los la personalitat adient. (Batiste 1977: 8) 

Batiste ofrece una serie de notas sobre el montaje en las que menciona cómo 
será el decorado, la iluminación, el vestuario, la música, la utillería, etc. 
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En la adaptación en verso las indicaciones sobre el decorado aparecen antes 
de cada escena. Es interesante señalar que casi siempre encontramos ventanas y puertas 
a través de las cuales los personajes de la escena asisten a las luchas y al desarrollo de 
la acción y lo van explicando. 

La otra escena que nos gustaría comparar es la de la conversación entre Ana 
de Austria y el duque de Buckingham; evidentemente la que está más cerca del texto 
original es la de Luis Fernández Ardavín y V. de Pedro, quienes en algunas réplicas 
reproducen exactamente las palabras de Dumas: 

Oh! oui, Madame, oui, Votre Majesté, s'écria le duc: je sais que j'ai été fou, un 
insensé de croire que la neige s'animerait, que le marbre s'échaufferait; mais, que 
voulez-vous, quand on aime, on croit facilement à l'amour; d'ailleurs je n'ai pas tout 
perdu à ce voyage, puisque je vous vois. 
- Oui, répondit Anne, mais vous savez comment et pourquoi je vous vois, Milord. Je 
vous vois par pitié pour vous-même; je vous vois parce que insensible à toutes mes 
peines, vous vous etes obstiné à rester dans une ville où, en restant, vous courez risque 
de la vie et me faites courir risque de mon honneur; je vous vois pour vous dire que 
tout nous sépare, les profondeurs de la mer, l'inimitié des royaumes, la sainteté des 
serments. D est sacrilège de lutter contre tant de choses, Milord. Je vous vois enfin 
pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. (Dumas 1991: 115) 

Veamos ahora la version en castellano: 

BUCKINGHAM.- Ya lo sé, majestad. 
Insensato seria suponer que han perdido 
dureza el alabastro, la nieve frialdad. 
Mas si he logrado veros, no fué viaje perdido. 
¡Un minuto de gracia por una eternidad! 

ANA.- Considerad que todo nos separa: los mares, 
el odio de dos pueblos, la fe de dos creencias 
y el santo sacramento que al pie de los altares 
me hizo reina de Francia. Deberes, diferencias 
de raza y religión, demuestran la locura 
de vuestro empeño, duque. ¡No nos veamos más! 

(Fernández Ardavín & De Pedro 1939: 26) 

Como ya hemos indicado esta escena es bastante fiel a la de Dumas; sin 
embargo, sus autores insisten, a la hora de señalar todo aquello que los separa en la 
diferencia de religiones y en el sacramento del matrimonio, elementos sobre los que 
no se insiste en el texto original. Más divertida y original nos parece la adaptación en 
catalán: en ella el duque y la reina mantienen una conversación mucho más ágil, más 
natural en la que las alusiones a Dios y a la Patria no aparecen: 

REINA.- (Entrant) Estimât Jordi, qué feu aquí? Per qué heu vingut? (El Duc li ensenya 
la carta) N o sóc jo qui ha escrit aquesta carta. 
DUC.- Des del primer moment vaig sospitar que tot era una trampa... Era una bogeria 
venir... pero tenia ganes de veure-us. Ja sabeu que d'ençà del primer dia que ens varem 
veure, suara fa tres anys, el meu cor daleix d'amor per vos. 
REINA.- Ah! Si no m'hagués casat, per raons d'estat, amb aquest rei que no em vol 
veure, pero que esta gelós deis meus amies...! (Batiste 1977: 35) 
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Y más adelante la despedida entre ambos: 

REINA.- Adéu, duc de Buckinham... 
DUC.- Adéu... reina de França... 
REINA.- Adéu, Jordi Villiers... 
DUC.- Adéu... Anna d'Austria... 
REINA.- Jordiet... (Sen va) 
DUC.- Anneta. (Se'n va) (Batiste 1977: 36) 

La diferencia entre las dos adaptaciones es notable; sin embargo, en ambas se 
comenta la imposibilidad de su amor, el sueño de ambos en el que aparece Buckingham 
muerto por la herida de una daga, en ambas la reina le ofrece al duque los herretes. La 
diferencia entre ambas se establece por el tono: frente a la ampulosidad de la versión 
en verso, la simplicidad y la naturalidad de la versión en prosa. Además, en la última, 
Ana de Austria no esconde sus sentimientos hacia Buckingham. 

Hemos elegido tan sólo algunos de los elementos que más destacan en ambas 
adaptaciones. La opción realizada por los autores ha sido diferente. En el primer caso 
Luis Fernández Ardavín y Valentín de Pedro han optado por conservar al máximo las 
diferentes peripecias por las que pasan los mosqueteros en el texto de Dumas, pero 
ante la imposibilidad de representar todas las aventuras en el escenario, éstas nos son 
explicadas. El resultado es una obra de teatro larga, con muy poca acción, en la que 
los diálogos son extremadamente largos y muy poco ágiles: el espectador no asiste al 
desarrollo de la acción, como ya hemos indicado, y ésta le llega a través de diálogos 
entre los personajes o incluso de monólogos. 

Jaume Batiste, por su parte, consciente de no poder utilizar todo aquello que 
le ofrece el texto de Alejandro Dumas opta por la simplicidad de la anécdota y 
prescinde de todo lo que no es indispensable para la buena comprensión de la aventura. 
Sin perder de vista en ningún momento al público a quien se dirige, en su adaptación 
priman la agilidad y la simplicidad en los diálogos. 

A la hora de adaptar un texto el autor puede permitirse algunas licencias; ya 
F. Nieva habla de la «ilimitada libertad» del adaptador, también Anna Tognetti y 
Claude Baignères insisten en ello: 

Il faut parfois alors inventer une anecdote, une réflexion qui respectent 
scrupuleusement la ponctuation dramatique en ménageant le même effet que la 
notation du texte original même si elle ne s'y réfère pas. Il y a là une sorte de travail 
de création guidé par l'esprit sinon la lettre de l'auteur initial. 

Así, pues, no debe extrañarnos la presencia de dueñas y de alusiones 
constantes a la religion en la version de Fernández Ardavín y V. de Pedro, como 
tampoco debe hacerlo que en la version de J. Batiste, Constance sea una joven soltera: 
no olvidemos que se trata de una adaptación para adolescentes, y, de hecho, existen 
diferentes versiones cinematográficas en las que tampoco aparece ningún M. Bonacieux. 
Y lo cierto es que una buena adaptación teatral es aquella que consigue no aburrir a 
su público. 

Decíamos al principio de nuestra intervención que la obra de Alejandro 
Dumas es de una riqueza extraordinaria, y que ofrece multitud de posibilidades. Hemos 
visto cómo a partir de una misma novela llegamos a dos soluciones diferentes, según 
quién sea el público al que va dirigida y el momento histórico en que se realiza. 
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LES FLEURS DU MAL DE BAUDELAIRE: 
HISTORIA DE SU TRADUCCIÓN, HISTORIA DE LA ESTÉTICA 

ANTONIO BUENO GARCÍA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, C.U.I. DE SORIA 

La recepción estética de una traducción está en relación directa con la del 
propio original -con su aceptación social, artística o ideológica o su momento de 
actualidad- y sobre todo con el nivel de calidad del resultado -la comprensión profunda 
del original y la brillantez de la ejecución son cualidades necesarias para el éxito de la 
empresa-. En la comprensión del traslado del texto a otra lengua hay que partir además 
de una serie de consideraciones como son las que se derivan del propio momento de 
comprensión del original -la interpretación de las ideas, de la forma y del contenido 
no resulta ser siempre tarea fácil para una época o para un autor- y del propio 
momento traductológico -no en todas las épocas se traduce igual o se tienen en cuenta 
idénticos principios para desarrollar tal actividad-. Independientemente del carácter 
brillante o por el contrario desafortunado de una determinada traducción (que en la 
mayoría de los casos es lo que más gusta y se tiende a considerar), conviene tener en 
cuenta que hay una historia de la recepción de las ideas y del arte como hay una 
historia paralela de la traducción, que son las que explican en gran medida el resultado. 
Es lo que pretendemos demostrar a lo largo de nuestra comunicación. 

Les fleurs du mal fueron publicadas en Francia en 1857, pero un proceso 
judicial por inmoralidad obligó a su autor a retirar seis poemas; en 1861 publicó una 
segunda edición en la que no aparecían esos seis poemas y sí treinta y cinco más, casi 
todos de gran valor. En la edición llamada «definitiva» (edición postuma de 1868), 
establecida por Théophile Gautier, a quien el libro estaba dedicado, y Asselineau, 
figuran veinticinco nuevos poemas (casi todos los publicados clandestinamente en 
Bruselas en 1866). Llama poderosamente la atención cómo debió esperarse casi cin-
cuenta años para tener traducción en lengua española. Sin embargo, la razón no 
debiera buscarse a nuestro parecer en la ignorancia de la propia obra de Baudelaire 
entre nuestros escritores e intelectuales, pues es sabida la influencia que ejerció tal obra 
en nuestra poesía de finales del XIX y sobre todo en los modernistas del novecientos, 
como veremos más adelante. 

La razón para explicar la tardanza con la que se produce la traducción 
española habría que buscarla más bien en los problemas de censura de la segunda mitad 
del siglo XIX. Por otra parte, y aunque en 1905 se produce la primera traducción y 
aún conoceremos dos más en los años cuarenta, podemos decir que la restauración del 
espíritu de Baudelaire y por lo tanto de su obra no se produce hasta después de la 2 a 

Guerra Mundial y en España hasta bien entrados los años sesenta. 
Como decíamos al principio que la historia de la recepción de la traducción 

había que buscarla primero en la resonancia del propio original, será interesante por 
ello analizar brevemente el itinerario poético y estético del propio Baudelaire y de sus 
Fleurs du mal antes de precisar el de sus propias traducciones. 

Es sabido que con Baudelaire se produce el arranque de la modernidad poética. 
La idea que el poeta se hace de su propio destino es la de los románticos: está en el 
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mundo para interpretar la realidad a la luz de su propio sueño, irrumpe contra las 
convenciones, resulta ser un inadaptado, turba la conciencia y el corazón de aquellos 
a los que dedica tales ilusiones; pero también ofrece nuevas consideraciones, que hacen 
de él el primero de los poetas modernos. Baudelaire representa un cierto número de 
elementos que antes faltaban y que a partir de entonces deben ser afirmados y 
defendidos; fue él quien formuló en poesía la ley de la analogía universal, sobre la que 
se explicó en su célebre soneto de las «Correspondances». La poesía es ejercicio de 
infalibilidad y de verdad; la inspiración es práctica intelectual esencial para el poeta; sus 
evocaciones tienen un carácter irreductiblemente original y su simbolismo es 
transparente. La forma clásica y pura de su lenguaje ha motivado también una especial 
atención: Hetzel, en 1862, le llamó «ese extraño clásico de las cosas que no son 
clásicas». Rimbaud, a la vez que reconocía a Baudelaire como el máximo visionario de 
la poesía francesa, le criticaría su conservadurismo tradicionalista. En la cuestión de esta 
forma hay también un equívoco cultivado por el propio Baudelaire al dedicar sus 
«fleurs maladives» a Gautier, «au poëte impéccable, au parfait magicien es lettres 
françaises», al que fue considerado cabeza del esteticismo, del ideal de la forma perfecta; 
en resumen al poeta de «el arte por el arte» o, según la fórmula del Mairena macha-
diano, de «la ética por la estética». El poeta llegó a decir en su Salon de 1859 que la 
retórica y la prosodia no eran tiranías inventadas arbitrariamente, sino un sistema de 
reglas «reclamé par l'organisation même de l'être spirituel». Esta claridad estética arropa 
un fondo en tinieblas, ese precisamente en el que Hugo encuentra el «frisson nouveau». 

La poética de Baudelaire asume, además de una forma exquisita y una idea 
trascendente del orden universal, una nueva manera de sentirse en el mundo y consigo 
mismo. Desde Baudelaire la poesía adquiere la posibilidad del máximo realismo con 
esas notas de comparación concreta sacadas de la propia vida diaria y del lenguaje más 
cotidiano. Es la confesión sincera, la tragedia del hombre doble, atraído por una doble 
fuerza de la naturaleza. 

El itinerario de Les fleurs du mal es el del propio poeta y también el de su 
obra poética; desde los primeros versos («Bénédiction») aparece sumido en el 
sentimiento desconsolado del «spleen»: 

Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, 
Le poète apparaît en ce monde ennuyé, 
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes 
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié: 

Para combatirlo y conseguir el Ideal, Baudelaire se dirige a la Poesía, al Amor, 
al espectáculo de la ciudad, a los paraísos artificiales (el vino, el vicio...), pero todo 
intento es vano, y el poeta vencido se abandona a la mística negra; cuando todas las 
posibilidades en la Tierra se ven agotadas, el poeta emprende el último gran remedio: 
el viaje hacia otro mundo: «Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau» (¡A lo 
desconocido para encontrar lo nuevo!), como dice el último de los versos de su genial 
aventura. En el universo desgarrador que provoca el «spleen», el poeta sólo se reconoce 
y se acepta en las altas esferas del Ideal. El arte, a través del éxtasis, produce el 
presentimiento y ayuda a encontrar lo bello. 

El escándalo de la poesía baudeleriana proviene del análisis horrorizado, pero 
fascinado, del vicio y de la perversión, ello fue lo que hizo considerar al poeta y a su 
obra como escandalosos, blasfematorios o satánicos. Pero esta interpretación es 
manifiestamente incompleta, pues en ella no se tiene en cuenta esa otra mitad, la del 
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mundo ideal del que recibe la luz y su significado completo. El lesbianismo, tema por 
otra parte ajeno a su vivir, debemos considerarlo como una provocación esteticista. La 
mujer y su doble imagen sirve para considerar también en su conjunto el sentido 
espiritual de la poesía de Baudelaire. Si es verdad que hay una Venus negra, «bizarre 
déité brune comme les nuits», también es verdad que existe su análoga, su «corres-
pondencia» en lo divino que es «la très belle, la très bonne, la très chère»: Mme 
Sabatier. Si hay un mundo en el que impera el pabellón infernal también hay otro 
mundo, más allá, que el poeta puede encontrar. 

Si analizamos a grandes rasgos lo que fue de la poesía -sobre todo de la espa-
ñola« a partir de Baudelaire, diremos que pocas escuelas se libran de su influencia y no 
pocas se modifican por la sugestión baudeleriana. A partir de él hubo poetas grandes 
y también menores, pero en casi todos se adivina un soplo de Baudelaire. Se impone 
a los parnasianos, tendencia de la que se creyó maestro a nuestro autor, pero a la que 
ya él mismo había atacado con el apodo de «escuela pagana» (el parnasianismo compo-
nía un decorado imaginario de ninfas y mármoles clásicos e ilustraba el ideal de la 
«impasibilidad» y del «arte por el arte»). La reacción del simbolismo contra el 
naturalismo a Baudelaire se debe; influyó de alguna manera en esa corriente de 
búsqueda de un nuevo lenguaje, el de la sugerencia, curiosamente el del no decir las 
cosas con la claridad definitoria que a él le caracterizaba, sino en dejarlas entrever por 
connotación: es el período de la «sugestión»: decadentismo y simbolismo. Influye en 
Mallarmé, en Laforgue, en Verlaine y en Rimbaud, quien hereda de Baudelaire, mejor 
que nada, el sentido verbalista de su poesía. Estos, por su parte, influirían nota-
blemente en el modernismo. Verlaine, sobre todo en el hispánico y en este sentido en 
la obra de Rubén Darío, o de figuras de la generación del 98: los hermanos Machado 
o Juan Ramón Jiménez. Asistiríamos después en Francia a la reacción espiritualista 
(Claudel, Valéry); los «poetas malditos» empezaban a quedar lejos, era el momento de 
hablar de energía, de salud, de fe, pero con la sinceridad de un Baudelaire. Los pasos 
nos dirigirán después hacia los vanguardismos en uno y otro país, y tras la 2a Guerra 
Mundial hacia una corriente de intención ética y social, que empezará a extinguirse, 
a partir de los setenta con la crítica al realismo social. 

Las flores del mal, obra cumbre de Baudelaire, es una aventura poética total-
mente actual y un ejercicio de difícil ejecución traductora. No podemos decir por el 
momento que ninguna de las traducciones haya podido superar al original -lo que sí 
parece que consiguió, a juicio de T. S. Eliot, el propio Baudelaire con los relatos de 
Poe, que se vieron librados del saborcillo «gótico» y convencional de su estilo para 
asumir un lenguaje realmente moderno-. 

La historia de su traducción comienza como decíamos en 1905 de la mano de 
Eduardo Marquina y alcanza por ahora su último eslabón en 1991 con la de Luis 
Martínez de Merlo. Sus artífices son en algunos casos hombres o mujeres de letras de 
un determinado momento artístico o, sencillamente, traductores que han sentido la 
necesidad de dar a la luz una interpretación nueva o corregir un trabajo previo. 

Cada uno de ellos también defiende una especial manera de traducir, algunos 
lo han declarado por escrito, otros lo han hecho ver con la interpretación de sus 
versos. En realidad son exponentes, como veremos, de su época. 

Hasta el momento hemos podido contabilizar dieciocho traducciones dife-
rentes -no hablamos de las que no presentan a su traductor-, estando hoy día en el 
mercado español hasta doce de ellas. Los trabajos que por motivo de interés hemos 
seleccionado y que tomaremos como base son: el de Eduardo Marquina (1905), el del 
mejicano J. M. Hernández Pagano (1944), el de la argentina Nydia Lamarque (1948), 
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Fernando Gutiérrez (1964), Ana María Moix (1966), Angel Lázaro (1968), Luis Guarner 
(1973), Enrique Parellada (1974), Jacinto Luis Guereña (1977), Antonio Martínez 
Sarrión (1977), Carlos Pujol (1984), Manuel Neila (1988) y Luis Martínez de Merlo 
(1991). 

De entre los ciento veintinueve poemas contenidos en aquella segunda edición 
de 1861 de Las flores del mal nos hemos permitido escoger uno, el número LXXVm 
de la edición completa, el tercero de los «spleen», para analizar el comportamiento de 
sus traductores -los más interesantes- a lo largo de la historia. 

Como presentación de él diremos que el término esplín -«spleen», literalmente 
«bazo», alude al órgano en el que se suponía su sede-, refiere también la acedía de los 
moralistas medievales, la nueva y más profunda versión del «ennui de vivre» román-
tico: la enfermedad de Baudelaire en suma. En este poema el síntoma aparece en su 
forma más aguda y patológica. Verso a verso asistimos a la culminación de una crisis 
nerviosa, y ello en tres etapas, las de las tres primeras estrofas; estalla luego de manera 
violenta y desgarrada en la cuarta y termina con la quinta en una distensión, aunque 
no liberadora, pues la Angustia, en el último verso, termina triunfando sobre el alma 
vencida que renuncia a aspirar al Ideal. 

Eduardo Marquina (1879-1946), figura menor del 98 y representante de un 
modernisno tradicional y austero es autor de un volumen estimable de Elegías, pero 
más famoso por su obra escénica, en verso y en tono de libresca leyenda poética (una 
especie de Claudel menor). Para realizar su tráducción de Las flores del mal siguió la 
edición de Calman-Levy, particularmente mala, llena de erratas torpes, ya denunciadas 
y rectificadas por la crítica. Pero esas erratas fueron desgraciadamente respetadas por 
el traductor. 

J. M. Hernández Pagano, traductor mejicano, hace tan sólo una selección de 
la obra (faltan 25 poemas). Pero lo más destacado de su labor es que se permite una 
serie de libertades poco frecuentes en la profesión: agrega, por ejemplo, en ocasiones 
estrofas enteras de su cosecha, inventa formas poéticas (presenta sonetos con tres 
tercetos), cambia los títulos de los poemas y a los no titulados, que quedaron así por 
expresa voluntad de Baudelaire, les asigna un rótulo. 

La primera que tradujo la obra completa de Las flores del mal fue Nydia 
Lamarque, esto sucedió casi cien años después de que viera la luz la obra en Francia; 
a su parecer la suya es una traducción digna y completa, exacta y fiel. Se erige en 
crítica literaria y de traducciones y arremete con duros términos contra las obras 
anteriores de Eduardo Marquina y de Hernández Pagano; de la primera de ellas tiene 
la siguiente opinión: 

tan gravemente defectuosa que en numerosísimas ocasiones expresa precisamente lo 
contrario de lo que dice Baudelaire. Su infidelidad al texto es continua y encarnizada. 
En realidad, su lectura produce la impresión de que Marquina no tuvo el propósito de 
traducir a Baudelaire; parece haber tenido más bien el propósito de colaborar con 
Baudelaire, enmendándole la plana. ¡Ya podrá suponerse si salen bien libradas de la 
aventura Las flores del mal\ Hay en este traductor una especie de tenacidad en sustituir 
los adjetivos, aun cuando no presente ninguna dificultad su traducción; una especie de 
voluntad malsana de desfigurar el verso empeñándose en oscurecer todas las más 
originales y audaces bellezas del texto tras de una espesa y fastidiosa nube de lugares 
comunes. Lo más triste es que lo consigue. [...] Su lenguaje, un castellano pedrestre, 
carente de toda armonía. [...] Los contrasentidos abundan, algunos extraordinariamente 
jocosos, por desgracia. 
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Aunque el «intento» de Hernández Pagano es a su parecer «mucho peor» y 
«más grave» que el anterior, su traducción le parece «una cosa híbrida, que tan pronto 
parece prosa como verso blanco muy mal medido, una cosa burda semejante a la tenta-
tiva de un analfabeto». Al omitir ese número tan importante de poemas, sin previo 
aviso al lector, comete, según ella, «un atentado literario y una insolencia 
irresponsable». Y termina: 

En una palabra, asombra que haya habido en México una editorial que consintiera en 
cubrir con su pabellón semejante delito de lesa honestidad y de lesa literatura. Es un 
ejemplo más de la «guigne» que continúa ensañándose con el nombre de Baudelaire. 

Sobre la forma, ella misma apunta: «muy pocas de las estrofas de Las flores del 
mal se me mostraron rebeldes a la rima fiel, es decir, a la rima que repite la intención 
y aun la palabra del poeta». 

Seguirán después las traducciones de Ana María Moix, de Angel Lázaro y de 
Antonio Martínez Sarrión. Merece la pena detenernos un poco en este último (poeta 
de aquel grupo de los setenta, al que se bautizó con el término de «novísimos», buenos 
conocedores todos de la poesía moderna europea y que se manifestaron contra la 
corriente del realismo crítico). Martínez Sarrión traduce también la obra, basándose en 
la que preparó para Seuil Marcel A. Ruff en 1968. De ella son tributarias gran parte 
de las notas que se incluyen al final del «corpus» poético y la ordenación secuencial de 
los textos (también él sigue el criterio cronológico); se incluyen igualmente en ella y 
a modo de apéndice, diversos proyectos de prólogo del autor destinados a la segunda 
y tercera edición, que no llegaron a imprimirse al frente de ellas. 

Su trabajo nos lo presenta con cierto sentimiento de falsa modestia: «lleno de 
faltas», pero «con voluntad de desagravio y justicia» y arremetiendo, como ya hiciera 
Nydia Lamarque -aunque con menos ira- contra las traducciones anteriores: 

Decididamente nuestro autor no fue un hombre de suerte. Y su mala racha continúa. 
Los grandes poetas que fueron más o menos sus coetáneos, van siendo vertidos al 
castellano con aceptable decencia, con mayor o menor felicidad. Charles Baudelaire, 
cuyo caso, en opinión de Jouve «es el caso del mundo moderno», como su problema 
«es el de la poesía moderna», parece arrastrar un muy especial maleficio en nuestro 
idioma. Que yo recuerde, desde la inefable versión rimada de la pianola Marquina 
(aquello de «voluptad» no tenía precio), el cúmulo de atentados contra su poesía, aquí 
y al otro lado del Atlántico, no ha finalizado. 

Sobre su forma de traducción, aprobada según él por poetas como Juan Benet 
y Jaime Gil de Biedma, nos dice que se quisiera «a caballo entre el respeto a la letra y 
la recreación del texto», de la cual, dice, «hay excelsos ejemplos en nuestras letras 
contemporáneas: Jorge Guillén u Octavio Paz, sin ir más lejos», aunque sospecha él 
mismo que se vence con preferencia al primer procedimiento. Está por otra parte de 
acuerdo en la máxima: «traduttore=tradittore». Reconoce que «es fácil argumento para 
un traductor aventurarse en la imposibilidad de conservar la rima», pero en su caso 
decide operar de la misma manera. En cuanto al ritmo y la métrica, dice que la carta 
de naturaleza que Darío otorgó al alejandrino en la poesía moderna de nuestra lengua, 
facilita la traducción de los poemas en este metro; pero que los heptasílabos u otros 
metros poco usuales en castellano, le han planteado no pocos quebraderos de cabeza. 
Resuelve los casos, adaptando el metro original, cambiándolo y aun combinando 
ambos procedimientos, con evidente repercusión disonante en ciertos resultados. 
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Notamos cierta complacencia en el tono romántico, en el uso de un lenguaje 
cultista, francamente anacrónico y él mismo nos saca de dudas: 

En cuanto al tono, he procedido de acuerdo con las sabias consideraciones de un 
eminente filólogo: Federico Nieztsche, quien, en una de sus cartas, habla ya -él tan 
francófilo- del exasperante énfasis retórico de los literatos franceses. Resonancias de los 
dramaturgos del «grand siécle», del peor Hugo, de algún helado parnasiano, afloran 
insidiosamente de vez en vez en Baudelaire. 

Por otra parte, el traductor se disculpa poniendo en entredicho el valor de 
ciertos poemas de Baudelaire: «no todos los poemas de Las flores son excelentes, ni 
mucho menos. O que no todos me tocaban por igual. Estos -los mal amados- sospecho 
que han salido esquilmados del empeño». 

Carlos Pujol, novelista acreditado desde los años setenta, es el autor de la 
siguiente traducción. 

Manuel Neila organizó su traducción basándose en la que Antoine Adam pre-
paró para «Editions Garnier» en 1961, a partir de la segunda y última de las ediciones 
publicadas en vida de Baudelaire. Respeta la organización general y el agrupamiento 
de los textos establecidos por el poeta en la edición de 1861, con el añadido de los seis 
poemas prohibidos, algunas de las composiciones que el autor no quiso o no pudo 
ordenar en el conjunto de la obra, y en el segundo, cuatro proyectos de prefacios y un 
proyecto de epílogo que pueden resultar de interés para la comprensión de la misma. 
Es interesante señalar que la traducción se ve acompañada del texto original. 

Luis Martínez de Merlo, el último de sus traductores hasta el momento, es 
también él mismo poeta. Confronta igualmente en su edición el texto francés y el 
español y presenta, cuando lo estima necesario, notas en el texto. Dice haber 
consultado en momentos concretos las traducciones de Antonio Martínez Sarrión y 
la de Carlos Pujol -«ambas excelentes»- por lo que no es difícil atisbar alguna 
coincidencia. Este presenta así su trabajo: 

Traduzco, como ya es habitual en otros trabajos míos, en verso blanco, unos poemas 
originalmente rimados en rima consonante. Esta cruel mutilación de carácter 
pragmático, si bien menos dolorosa en las mayoritarias composiciones de arte mayor 
principalmente en las diversas combinaciones del alejandrino -pues nuestro oído actual 
está del todo acostumbrado a otro tipo de sonoridades más sutiles, y en ocasiones la 
forzada consonancia produce un efecto chocante y un poco demodé [sic]- tiene en 
cambio devastadoras consecuencias en otros poemas que, concebidos a modo de 
canciones de breves estrofas de arte menor, obtienen de la rima su mayor eficacia. 
Dolorosa operación, sin duda, pero necesaria. La apelación a la recurrencia tímbrica, 
la aliteración o similicadencia en el interior de algunos versos, en irnos casos, y el 
esmero en el trabajo rítmico en otros, han procurado paliar esa falta. [...] ha sido la 
proliferación de composiciones en eneasílabo -tan ajeno a nuestra tradición, que ofrece 
muy pocos modelos para su acomodamiento- bien solo, bien en aun más extrañas 
combinaciones con alejandrinos; y los aun más breves ritmos del hexasüabo o el 
pentasílabo, los que más quebraderos de cabeza me han proporcionado, y de donde 
más discutibles frutos he logrado alcanzar. Para la adecuación del alejandrino me ha 
sido fundamental el eco de la música de Rubén y los modernistas y de tantos otros de 
sus frecuentadores contemporáneos: de Aleixandre, de Juan Ramón, de Cernuda, pero 
también de García Baena. He procurado seguir el texto francés verso a verso, o, en 
casos de extrema imposibilidad, la reorganización intraestrófica [...]. N o he dejado de 
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intentar reproducir algunas de las particularidades más obvias del estilo de Baudelaire, 
y que algunas extravagancias se encuentran ya en el original. 

Explica algunas de sus licencias léxicas (las incesantes transformaciones de cœur 
en «corazón», «alma», «pecho», «espíritu»). Advierte que en el poema «Oración de un 
pagano», la palabra «Dicha», con la que traduce de manera obligadamente femenina el 
original Volupté, le parece por completo desafortunada; pero la más adecuada, «delec-
tación», utilizada en el poema «Los gatos», resulta en éste inapropiada por su exceso 
silábico. 

Los criterios de traducción han variado también ostensiblemente desde prin-
cipios de siglo; la historia de la traducción es también la historia de la estética. 

Hasta mediados de siglo, el criterio de traducción más idóneo es el que respeta 
fielmente el original. Es la idea de intelectuales como Chateaubriand la que todavía 
sigue imponiéndose, independientemente de que se acepte igualmente otro tipo de 
intenciones, como la que busca producir el mismo efecto sobre el lector que el que ya 
produjo el original. 

Nydia Lamarque defiende en su prólogo los criterios de traducción de Cha-
teaubriand y de Hölderlin. Frente a la idea de transmitir el sentido, de dar el 
equivalente de su significación intrínseca, objetiva, Hölderlin parece tratar más bien de 
reproducir la impresión que produce ese texto sobre quien lo lee en el original. De 
Chateaubriand recoge la idea de emprender la traducción literal, en toda la fuerza del 
término, línea a línea, palabra por palabra: «Calcar los poemas de Baudelaire en un 
vidrio -como Chateaubriand había hecho con el poema de Milton El Paraíso perdido-: 
eso era lo que yo estaba haciendo desde el principio». 

Para ello, un soneto no debía traducirse más que como soneto, un alejandrino 
tenía que seguir siendo alejandrino en otra lengua, un endecasílabo como un ende-
casílabo, «a no ser que el genio de ambas lenguas se oponga irreductiblemente». Todas 
las palabras debían ser respetadas y reproducidas como cosas que nos pertenecen. 
Porque la poesía no es sólo concepto, es también forma. Así como no es sólo forma, 
porque es también concepto. A propósito de la rima dirá: «es más dócil de lo que 
quieren sugerir los que no son capaces de encontrarla por un mecanismo de intuición, 
oscuro para la conciencia». 

A partir de los años sesenta el ejercicio traductológico tiende a liberalizarse: 
no se sienten ya tantas ataduras con el original; en la traducción poética se busca 
respetar una equivalencia (casi siempre la de contenido frente a la imposible de la 
forma). Al utilizar curiosamente también el término de «adaptación» por el de 
traducción, Ana María Moix está presentando una opinión, por muchos compartida, 
sobre el ejercicio traductológico. Angel Lázaro, cuando explica en el prólogo su deseo: 
«que esta traducción de Las flores del mal parezca una obra escrita originalmente en 
castellano», expresa su preocupación por la recepción del nuevo lector y por la 
adecuación de la forma a nuevos cánones. 

La década de los setenta es la época en la que más traducciones de Las flores 
del mal se producen (sólo en ella, más que en todos los años juntos anteriores); 
coincide seguramente con un despegue económico editorial y con la progresión inte-
lectual de nuestra sociedad. Hay cierta unanimidad en considerar que la traducción 
debe reflejar las formas culturales de la lengua de llegada. Antonio Martínez Sarrión, 
refiriéndose en especial a esta obra, nos ilustra también sobre el espíritu que debe guiar 
a la traducción: 
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La cordura y los cuaresmales tiempos que corren, aconsejaban quitar oropel y 
desmesura gestual. La versión se ha pretendido guiada por la naturalidad y el tono 
quiere ser en gran medida, el coloquial a que nos tiene acostumbrados la mejor poesía 
actual. Esta es la razón por la que el curioso lector podrá comprobar, entre otras 
licencias, la poda de tantos molestos signos de admiración. 

Acercándonos más a nuestra época, en los años ochenta y noventa, asistimos 
a la concreción de resultados equivalentes, pero con variaciones mucho más libres. 
Manuel Neila redactó en el invierno de 1985 como explicación de su manera de hacer 
las siguientes notas: 

La nuestra no se ciñe a un criterio estrictamente literal, apegada en exceso a los 
contenidos; tampoco pretende una recreación rimada de los originales, una «transcrea-
ción» o «trans-scripturación», para decirlo con palabras del poeta brasileño Haroldo 
de Campos. Sin abandonar el respeto a la letra, la versión rítmica que proponemos 
intenta preservar la máxima «información estética» con la mínima «transgresión 
semántica». 

Luis Martínez de Merlo, en 1991, presenta así su traducción: 

esta traducción se pretende además de literal y escrupulosa con las fórmulas métricas 
y estilísticas de Baudelaire -pretensiones de efectos en tantos casos irreconciliables-
también, y más aún, capaz de ser leída con un placer de una índole en cierto modo se-
mejante a la de los textos originales, de ser degustada, en cierto modo, como un hecho 
literario autónomo, sin dejar de poner en evidencia su condición ancilar; en este pa-
radójico empeño he puesto todos mis afanes y mis saberes, más allá de la impericia 
filológica y la larga experiencia en la práctica de la versificación. 

Todo esto es sin duda alguna la muestra de que el ejercicio traductológico, 
como el artístico o literario, obedece en gran medida a unas leyes y a un compor-
tamiento específico de la cultura social, a la historia de la estética, a la historia, en este 
caso, de la traducción. 
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1. Algunos enfoques y planteamientos sobre la traducción de la poesía 
El universo evocativo y rítmico de un poema en verso es el resultado artístico 

de un acto personal de discurso que ha adoptado una modalidad expresiva relacionada 
con alguno de los géneros de la poesía existentes dentro del contexto de creación-
tradición literaria de una lengua-cultura. 

El poema podrá ser traducido a otras lenguas de múltiples maneras por medio 
también de un acto personal de discurso (el del traductor) que implica una actividad 
de lectura-comprensión-reescritura. Pero desde el punto de vista artístico solamente 
serán aceptables y adecuadas las traducciones que no «desfuncionalicen» el texto 
poético original haciéndole perder su identidad específica de configuración artística 
verbal que expresa de un modo rítmico y musical un «estado de alma», una manera 
personal de sentir, percibir y pensar la misteriosa realidad de los seres y las cosas. 

Partiendo de este planteamiento general propugnamos aquí una concepción 
de la traducción poética como actividad de recreación, reelaboración y re-escritura. Esta 
concepción se sitúa en la línea de lo que Meschonnic (1973: 358) entiende como labor 
de re-enunciación y de escritura que construye, explorando las posibilidades ocultas de 
una lengua diferente, una relación de «texto a texto» (1973: 314 y 354-355). Y se sitúa 
también, especialmente, en la línea de lo que el ruso Efim Etkind ha teorizado y 
explicado bajo el concepto de «traducción-recreación» en su libro Un art en crise. Essai 
depoétique de la traduction poétique (1982). 

Frente a esta concepción de la traducción poética existe otra que ha tenido y 
sigue teniendo tal vez más adeptos que la primera. El planteamiento de base de esta 
segunda concepción consiste en afirmar que un poema en verso escrito en una lengua 
determinada es un mensaje complejo cuya forma de expresión rítmica y connotativa 
resulta imposible de traducir a otras lenguas. Hay que mantener entonces la máxima 
fidelidad posible al «contenido» del poema inicial y supeditar los aspectos formales a 
este objetivo principal. La traducción se hará por la vía de la flexibilidad que permite 
la prosa, aunque se suele mantener la misma disposición de las líneas que en el poema 
inicial, como si se tratara de auténticos versos. El traductor se limita entonces a 
traducir lo mejor posible el sentido lógico-semántico del enunciado de cada verso 
(aunque en poesía el sentido lógico-semántico no constituye por sí mismo la dimensión 
específica de un poema) sin tener en cuenta que un verso sólo se justifica por el sistema 
rítmico-prosódico en el que está inmerso y por la unidad de tono y de visión-sensación 
que contribuye a revelar o evocar. 

Diderot en su Lettre sur les sourds et les muets (1749) ilustra de alguna manera 
la segunda concepción llegando a la conclusión de que la complejidad expresiva de un 
poema es intraducibie (1875: I, 391). 
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La intraducibilidad de la poesía ha sido defendida también por escritores que 
han asumido la mitificación romántica del «genio de la lengua» o la sacralización del 
«genio personal del poeta». En esta línea se sitúa, por ejemplo, Madame de Staël en De 
l'Allemagne (1810). Años más tarde, Baudelaire, ante el reto que suponía la traducción 
del famoso poema de E. A. Poe titulado «El cuervo», escribía: 

Dans le moulage de la prose appliqué à la poésie, il y a nécessairement une affreuse 
imperfection; mais le mal serait encore plus grand dans une singerie rimée. Le lecteur 
comprendra qu'il m'est impossible de lui donner une idée exacte de la sonorité 
profonde et lugubre, de la puissante monotonie de ces vers dont les rimes larges et 
triplées sonnent comme un glas de mélancolie. (1978: 261) 

De estos planteamientos se hace eco el escritor modernista E. Gómez Carrillo 
en el prólogo que escribió, a primeros de siglo para la traducción al castellano de 
Fiestas galantes. Poemas saturnianos de Verlaine, realizada por Manuel Machado. En ese 
prólogo Gómez Carrillo afirmaba: 

Trasladar los versos de una lengua a versos de otra lengua, es convertir el oficio de 
traductor en obra de traidor. Las estrofas, en efecto, nacen en su forma armoniosa 
gracias al genio musical de cada idioma, y tratar de pasarlas de un ritmo a otro ritmo 
es deformarlas. (22-23) 

Sin embargo no todos los poetas modernistas compartían los planteamientos 
de Gómez Carrillo. Más bien, al contrario, la mayoría de ellos defendieron y 
practicaron la traducción poética en verso como labor de recreación. 

Los primeros en abrir camino en España fueron los colaboradores de la revista 
Helios (1903-1904). En el primer número (abril de 1903) apareció la traducción en verso 
de un poema de G. Rodenbach («Campanas del domingo»), realizada por Catulo (R. 
Pérez de Ayala). En el número de junio de 1903 se publicaron cuatro poemas de 
Verlaine en castellano traducidos en verso por Juan Ramón Jiménez. ¡ 

Pocos años después Enrique Díez-Canedo publicó dos libros de traducciones 
poéticas de poemas franceses e ingleses: Del cercado ajeno (Madrid, 1907, 155 pp.) y 
otro, más amplio, titulado Imágenes (París, Ollendorff, sin año, 237 pp.). En 1913 
apareció una obra monumental dirigida por Díez-Canedo y F. Fortún: La poesía france-
sa moderna. Antología (Madrid, Renacimiento, 1913, 367 pp.). En esta antología cola-
boraron 28 traductores (entre ellos, Díez-Canedo, E. González Martínez, J. R. Jiménez, 
E. Marquina, Pedro Salinas, etc.). Los poemas pertenecen a 59 poetas (Nerval, Gautier, 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Samain, Rodenbach, Verhaeren, P. Fort, F. 
Jammes, etc.). 

En la actualidad la teoría y la práctica de la traducción poética ha sido 
continuada de forma brillante por el poeta mejicano Octavio Paz (véase, por ejemplo, 
el capítulo II de El signo y el garabato). Según Paz, toda traducción «implica una 
transformación y esa transformación no puede ser sino literaria» (Paz 1991: 66). 
Traducir poesía «es una operación análoga a la creación poética sólo que se despliega 
en sentido inverso» (Paz 1991: 71), pues «no se trata de construir con signos móviles 
un texto inamovible sino de desmontar los elementos de ese texto, poner de nuevo en 
circulación los signos y devolverlos al lenguaje» (Paz 1991: 72); «su resultado es una 
reproducción del poema original en otro poema que, como ya se ha dicho, no es tanto 
una copia como su transmutación» (Paz 1991: 73). 
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En Francia, la renovación de la traducción poética fue iniciada por Gérad de 
Nerval con su traducción en 1827 del Fausto de Goethe que contiene diversas canciones 
y baladas. Nerval consigue recrear el dinamismo emotivo y expresivo de estas cancio-
nes transponiendo la lírica popular alemana en los moldes de la poesía popular 
francesa. 

Paul Valéry en Variation sur les Bucoliques (1944) ha ilustrado de forma teórica 
y práctica los planteamientos de la traducción poética. Sobre esos planteamientos se 
apoya el enfoque de E. Etkind (1982: 253-256); y a ellos se refiere también Octavio Paz 
cuando dice: «el ideal de la traducción poética, según alguna vez lo definió Valéry de 
manera insuperable, consiste en producir con medios diferentes efectos análogos» (Paz 
1991: 73). 

E. Etkind en el estudio al que antes nos hemos referido (1982: 18-27) 
distingue seis tipos de traducción poética: la traducción-información, la traducción-
interpretación, la traducción-alusión, la traducción-aproximación, la traducción-
recreación y la traducción-imitación. 

Las más elaboradas desde el punto de vista estético son la traducción-
recreación y la traducción-imitación, pero ésta no pretende ser plenamente fiel al 
universo del poema original sino adaptarlo libremente a la sensibilidad del poeta-
traductor. La traducción-recreación, en cambio, intenta recrear el universo del poema 
original en un texto elaborado según las posibilidades expresivas y los géneros del 
discurso poético de otra lengua-cultura. Este tipo de traducción no será posible sin 
ciertos sacrificios, transformaciones y reelaboraciones para conseguir reescribir el 
poema como una totalidad organizada en la que están operando simultáneamente una 
serie de tensiones y conflictos (entre la versificación y el ritmo; la sintaxis y la 
versificación, etc.). Lo importante será organizar el poema traducido de acuerdo con 
el principio estético que se considere más acorde con el dinamismo rítmico y expresivo 
del poema original recurriendo sólo a los sacrificios que parezcan más inevitables y 
necesarios, aportando transformaciones adecuadas al espíritu, al estilo y al proceso de 
enunciación que vehicula el poema original. 

Como ha puesto de relieve Amparo Hurtado (1990: 188-193), la actividad de 
traducción-recreación de un poema puede ser también enfocada desde la perspectiva del 
método interpretativo que concibe el proceso de traducción como una operación com-
pleja efectuada por el sujeto-traductor pasando por las etapas de la comprensión-
desverbalización y reexpresión del sentido del texto y de su intencionalidad 
comunicativa. 

2. Análisis de la traducción-recreación de dos poemas de Baudelaire 
Vamos a presentar aquí brevemente unos ejemplos de traducción poética que 

pueden ilustrar el ideal de la traducción poética como reelaboración y recreación. 
Hemos escogido dos poemas de Baudelaire. La traducción del primer poema («L'idéal») 
ha sido realizada por el poeta mexicano E. González Martínez, y la del segundo («La 
vie antérieure») por el escritor modernista español Eduardo Marquina, autor de una 
traducción en verso de Las flores del mal publicada en los primeros años del siglo XX. 

«L'idéal» 
Ce ne seront jamais ees beautés de vignette 

Produits avariés, nés d'un siécle vaurien, 
Ces pieds á brodequins, ees doigts á castagnettes, 
Qui sauront satisfaire un coeur comme le mien. 
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Je laisse à Gavarni, poëte des chloroses, 
Son troupeau gazouillant de beautés d'hôpital, 
Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses 
Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. 

Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, 
C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, 
Rêve d'Eschyle éclos au climat des autans; 
Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange, 
Qui tors paisiblement dans une pose étrange 
Tes appas façonnés aux bouches des Titans! 

(Baudelaire, Les fleurs du mal, XVIII). 

«El ideal» 
Gérmenes putrefactos de un siglo insulso y frío, 

calzando borceguíes, tocando castañetas, 
nunca esas delicadas figuras de viñetas 
satisfarán a un pecho como es el pecho mío. 

A Garvani, poeta de las clorosis, lego 
su rumoroso enjambre de anémicas hermosas; 
yo no hallo en ese búcaro de desteñidas rosas 
la roja flor que sacie a mi ideal de fuego. 

Mi corazón profundo, como el abismo, busca 
el tuyo, ¡Lady Macbeth! cuya maldad ofusca 
como un sueño de Esquilo que surge entre huracanes; 

o a tí, grandiosa Noche, de Miguel Ángel hija, 
que tuerces dulcemente en rara actitud fija 
tus formas repulidas con besos de Titanes. 

(Traducción de Enrique González Martínez, Jardines de Francia, 
Méjico, Cultura, 1919, 23). 

El traductor ha organizado el texto como un auténtico soneto elaborado en 
versos alejandrinos de 14 sílabas con cesura después de la séptima y con acento rítmico 
constante en la sexta y en la decimotercera (los otros acentos son variables para que 
el ritmo no sea monocorde). Las rimas de los tercetos mantienen la misma distribución 
del original; las de los cuartetos son rimas abrazadas (ABBA/ CDDC) en lugar de ser 
cruzadas. 

Aquí tenemos un ejemplo significativo de traducción-recreación y de labor 
personal de reexpresión o de reenunciación. El resultado ha sido un texto rítmico, 
expresivo, evocador, cuya lectura ofrece una visión y produce un efecto estético 
similares a los del poema original. La reelaboración-recreación se puede percibir en la 
reorganización de la composición y en el juego de las figuras y de las imágenes. En el 
primer cuarteto, por ejemplo, sólo se ha mantenido en su sitio el verso 4o; los demás 
han sido desplazados para enfocar desde una perspectiva diferente un contenido similar. 
El énfasis en el rechazo aparece ahora realzado por la forma de expresión que 
presentan los versos 3o y 4o. Se produce también una tensión especial entre la prosodia 
y la sintaxis en los encabalgamientos que aparecen en los versos 5o y 9o colocando el 
verbo al final («lego», «busca») en forma simétrica y en contraste con el verbo final del 
verso 10° («ofusca»). 

La figura retórica del apostrofe en el primer terceto ha sido reelaborada 
empleando la I a persona («Mi corazón») frente a la segunda del singular («busca/ el 
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tuyo ¡Lady Macbeth!») lo cual resulta más adecuado a la expresividad de la lengua espa-
ñola y acentúa el paralelismo con la interpelación a la Noche («o a tí, grandiosa 
Noche»). 

El traductor ha instaurado nuevas figuras y nuevas imágenes que no se alejan 
del espíritu del poema inicial sino que dan forma estética a posibilidades y dimensiones 
implícitas. Esto se puede ver en el segundo cuarteto donde las imágenes están configu-
rando relaciones metonímicas y metafóricas («yo no hallo en ese búcaro de desteñidas 
rosas / la roja flor que sacie a mi ideal de fuego»). También nos parece muy acertada y 
expresiva la manera de caracterizar a Lady Macbeth (versos 10-11) y la interpretación 
sugestiva que presenta el último verso («tus formas repulidas con besos de Titanes».) 

«La vie antérieure» 
J'ai longtemps habité sous des vastes portiques 

Que les soleils marins teignaient de mille feux, 
Et que leurs grands piliers, droits et majesteux, 
Rendaient pareils, le soir, aux grottes balsatiques. 

Les houles, en roulant les images des cieux, 
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique 
Les touts-puissants accords de leur riche musique 
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux. 

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, 
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs 
Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, 

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, 
Et dont Punique soin était d'approfondir 
le secret douloureux qui me faisait languir. 

«La vida anterior» 
Yo habité largo tiempo bajo los pórticos altos, 

que los soles marinos hacían luminosos, 
con enormes pilares rectos, majestuosos 
que, a la tarde, fingían cavernas de basaltos. 

Las olas, suspendiendo visiones en sus crestas 
mezclaban, por manera solemne y religiosa, 
los potentes acordes de su música ansiosa, 
a las festividades de color puestas... 

Y yo vivía allí, en perezosas calmas, 
en medio del azul y de sus esplendores 
y de esclavos desnudos impregnados de olores, 

que me refrigeraban la cabeza con palmas. 
Y su única misión era hallar la raíz 
del íntimo dolor que me hacía infeliz. 

Podemos decir que esta versión de Eduardo Marquina (Las Flores del Mal, 
Librería Fernando Fe, Madrid, sin año, p. 101) se acerca bastante al ideal de la 
traducción-recreación. El traductor ha mantenido la estructura estrófica del soneto 
empleando alejandrinos españoles de 14 sílabas con cesura en la séptima sílaba y con 
acento rítmico constante en la sexta y en la decimotercera; aplicando también la misma 
distribución de las rimas, pero sin repetir en el 2o cuarteto las rimas del I o de forma 
invertida como hace Baudelaire. 
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El texto traducido funciona como una totalidad de significación, y su lectura 
produce una impresión de ritmo, de musicalidad y de progresión hacia un final, similar 
a la que produce el original. La ruptura semántica que introduce el último verso queda 
bien realzada. Ahora bien el mantenimiento de las rimas impone unos 
condicionamentos bastante estrictos, y el traductor ha tenido que interpretar y 
reelaborar el contenido del poema buscando en castellano equivalencias semánticas que 
puedan resultar en consonancia con el espíritu y la visión-sensación del mundo que 
vehicula el poema de Baudelaire. Sobre lo acertado, o no ,de esta consonancia nos 
podríamos interrogar en algunos casos. 

Por ejemplo, en todo el 2o cuarteto se percibe claramente una labor de 
interpretación, de desverbalización y de reexpresión o de reenunciación personal que 
podría ser discutible. No aparece, en efecto, de manera directa la traducción de la 
expresión clave «reflété par mes yeux», pero ésta queda implícita en el término 
«visiones» (v. 5) y en espectáculo impresionista que se describe en todo el cuarteto. 

Discutible puede ser también la traducción de los verbos en el primer verso 
(«Yo habité largo tiempo») y en el noveno («Y yo vivía allí»). En lo que se refiere a 
las concordancias y a las tensiones entre la prosodia y la sintaxis, el texto de Marquina 
presenta rasgos similares a los del original. El primer cuarteto nos ofrece un equilibrio 
rítmico y sintáctico; el segundo cuarteto juega con una tensión entre el ritmo y la 
sintaxis (encabalgamientos entre la cesura, etc.). Los versos 9 y 10, por un lado y 13-14 
por otro, presentan simetría en cuanto a la aceléración del ritmo, contrastando con los 
versos 11 y 12 que tienen un ritmo más pausado. 

3. Análisis de la traducción-recreación del poema «Soleils couchants» de Verlaine 

Soleils couchants) i» 

Une aube affaiblie Et d'étranges rêves, 
Comme des soleils Verse par les champs 

La mélancolie Couchants sur les grèves. 
Des soleils couchants. 
La melancolie 

Fantômes vermeils, 
Défilent sans trêves, 
Défilent, pareils Berce de doux chants 

Mon cœur qui s'oublie 
Aux soleils couchants. 

À de grands soleils 
Couchants sur les grèves. 

(P. Verlaine, Poèmes saturniens) 

Version primera: 
cSoles ponientes» 

Un débil albor 
en los campos vierte 
la melancolía 
del sol poniente 
La melancolía 
en sus cantos mece 
mi alma que se olvida 
al sol poniente. sus luces murientes. 

(Traducción de Luis Guarner, P. Verlaine. Obras poéticas, 
Madrid, Aguilar, 1947, 77) 

Y sueños extraños, 
cual soles ponientes 
y fantasmas rojos 
pasan por mi mente, 
pasan semejantes 
a soles ponientes 
que en las playas dejan 

El traductor ha optado por un principio de organización estética del conjunto 
que consiste en el empleo regular del verso de seis sílabas con acento rítmico constante 
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en la quinta sílaba, y alternante en la 2a, en la 3a o en la I a . La rima es empleada, pero 
no de una manera sistemática y coherente. En los ocho primeros versos aparecen las 
rimas asonantes «vierte/poriíente/mece» y «melancolía/olvida». En la segunda parte 
alternan rimas consonantes («ponientes/murientes») con versos en blanco o sin rima. 
El nivel rítmico-prosódico entra en tensión con el nivel sintáctico al recurrir a fre-
cuentes encabalgamientos (final de los versos 2, 6, 7,13 y 15). El paralelismo/contraste 
que Verlaine establece entre «Verse par les champs» y «Berce de doux chants», se 
realiza ahora invirtiendo el orden y colocando los verbos al final en rima asonante: «en 
los campos vierte»/ «en sus cantos mece». 

Se advierte además una cierta labor de interpretación y de reformulación que 
no se aleja del espíritu del poema original (por ejemplo los dos últimos versos: «que 
en las playas dejan/ sus luces murientes», o el v. 12: «Pasan por mi mente»). Estamos 
ante una traducción-aproximación. La lectura puede producir un efecto musical de 
melancolía, pero queda lejos de la totalidad sugestiva y rítmica del poema de Verlaine. 

Versión segunda: 
«Soles ponientes» 

Una aurora fría Sueños irreales 
vierte en el trigal cruzan por mi frente 
su melancolía como fantasmales 
de hora vesperal. sombras del poniente. 
La melancolía Son a sus reflejos 
como una canción fantasmas bermejos; 
de suave emoción pasan por mi mente, 
mece el alma mía cual soles irreales 
mientras muere el día. en los arenales 

rojos del poniente. 
(Traducción de Emilio Carrere, Obras completas de Paul 
Verlaine. Poemas saturnianos, Madrid, Mundo Latino, 1921, 71-72) 

Emilio Carrere ha intentado trasponer y recrear lo mejor posible la magia 
evocadora y rítmica del poema de Verlaine. La traducción en verso al castellano de los 
poemas de Verlaine (y algunos más especialmente) constituye todo un reto. Carrere era 
consciente de la dificultad y así lo reconoce en el prólogo: 

En breve espacio de tiempo hemos traducido los Poemas Saturnianos en versos españo-
les, seguramente con menos acierto que buena intención literaria. Nos justifica la enor-
me dificultad de la empresa, la imposibilidad de ajustar nuestra métrica de acero a la 
graciosa ondulación rítmica, la infinita gama de matices de la poesía verleniana. (p. 11) 

La traducción del poema es un claro ejemplo de recreación y de reelaboración. 
El resultado ha sido un texto organizado como una totalidad sonora y rítmica en la 
que se inscribe la evocación de un estado de alma. Para ello ha recurrido al empleo de 
versos regulares de seis sílabas con acento rítmico constante en la quinta sílaba, y con 
acentos alternantes en la I a , 2a o 3a sílabas. Las rimas son consonantes y están 
distribuidas de forma sistemática, pero no presentan la misma organización que tienen 
en el poema original. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el texto de Carrere 
tiene un verso más en la primera parte y dos más en medio de la segunda (19 versos 
en total, en vez de 16). La composición estrófica que trazan las rimas es la siguiente: 
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abab/ accaa// dede/ ffedde/ Existe cierta tensión entre los moldes rítmicos y los 
sintácticos con frecuentes encabalgamientos (versos 6, 12, 14 y 18). El traductor ha 
efectuado su propia lectura-interpretación del original desverbalizando el sentido y 
reexpresándolo con cierta autonomía en castellano. La reelaboración se percibe más o 
menos en todas las frases. Las transformaciones no se alejan demasiado del espíritu del 
original y reformulan o explicitan conceptos que estaban implícitos en su contenido. 
Como ejemplos de esta reformulación-recreación se podrían señalar: «trigal»; «hora 
vesperal»; «como una canción/ de suave emoción; «mientras muere el día»; «Son a sus 
reflejos/ fantasmas bermejos»; «en los arenales/ rojos de poniente». La lectura del texto 
nos revela una totalidad significante en la que queda configurada de forma armoniosa 
y musical una sensación-impresión de melancolía soñadora y visionaria. 

4. Conclusión 
Podríamos concluir respondiendo a esta pregunta: ¿es la poesía imposible de 

traducir o el texto poético admite un proceso ilimitado de traducción-recreación? 
Por lo que hemos visto en nuestro análisis, un poema admite muchas formas 

posibles de traducción, pero podemos afirmar que la menos poética (y por lo tanto la 
más infiel al discurso específico de la poesía que es ante todo expresión rítmica y 
musical del sentir y del pensar de un sujeto) es aquella que pretende ser fiel únicamente 
al sentido lógico-semántico de los versos del poema dejando a un lado la dimensión 
rítmica, musical y expresiva que hace del universo del texto una totalidad significante 
y una unidad de visión y de evocación. Para nosotros, la auténtica traducción del 
poema es aquella que recrea el texto como un poema para el lector de otra lengua-
cultura; aquella que ha puesto en marcha un sistema de procedimientos estéticos 
análogos (no idénticos) y cuya lectura produce un efecto o una sensación rítmica y 
evocadora similar a la que produce la lectura del original. 

Si la lectura de un poema sugestivo y evocador invita a su traducción en otra 
lengua, ese actividad de traducción, como afirma Yves Bonnefoy, «ce n'est que la 
poésie, recommencée» (Etkind 1982: 256). Y como la traducción de la poesía tiene que 
ser ante todo poética, terminaremos con estas palabras de Vicent Monteil, citadas por 
Etkind: «Traduire, c'est s'efforcer de rendre à la fois l'image, le sens et la musique. 
Celle-ci prime et les belles infidèles sont tout de même préférables à l'honnête version 
latine» (1982: 272). 
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TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LINA NOVELA DE 
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Julio Verne dirigía sus obras a un público infantil. También a este mismo se 
dedican las dos versiones que hemos tomado para nuestro análisis. Se trata de dos 
adaptaciones españolas de Michel Strogoff. La primera de ellas aparece publicada en 1974 
por la editorial Bruguera en su colección «Historias Selección», donde se dedica una 
serie al citado autor. De las 255 páginas que forman el volumen, 64 están compuestas 
de viñetas cuyo fin consiste en ilustrar el texto escrito, reproduciendo de manera 
simplificada, su contenido. La adaptación textual corre a cargo de José Antonio Vidal 
Sales, mientras que las ilustraciones corresponden a Bosc Penalva para la sobrecubierta 
y Manuel Cuyás para el interior. 

La otra versión se encuentra publicada en las Ediciones Auriga (1985), con 
adaptación de José J. Llopis. Sin embargo, no posee ésta la particularidad señalada en 
el volumen precedente, puesto que a pesar de las cinco ilustraciones interiores a cargo 
de Antonio Bernal, carece de «cómic-resumen». Los diez años que separan ambas 
versiones establecen en la última diferencias interesantes para nuestro comentario. Pero 
pasemos ya al examen de su contenido. 

El primer y más obvio detalle consiste en la supresión, en las dos adaptaciones, 
del subtítulo dado por Verne en su novela: «Moscou-Irkoutsk». El autor francés no só-
lo ofrece así un punto de referencia geográfico, sino que a nivel simbólico orienta el 
destino de su personaje: el movimiento de poniente a levante prefigura el renacer por 
el cual se caracteriza el protagonista. A pesar de ello, no es de extrañar el criterio 
seguido por los adaptadores, quienes a lo largo de la obra se dejan seducir más por la 
intriga política del relato que por el contenido simbólico latente en el mismo. Tal 
conducta se comprende si se tienen en cuenta los cambios acaecidos en materia de psi-
cología infantil. No se olvide que para Verne dirigirse a un público de niños consistía 
en acercarse a pequeños adultos, sin ello implicar diferencias de estilo, ni de valores. 

Otra de las características que distancian los textos adaptados de la novela 
original consiste en la reducción o eliminación de las digresiones geográficas. Uno de 
los principios del escritor francés consiste en transmitir un saber a través de sus obras. 
Saber ya sea de orden científico, ya geográfico. La tendencia de los adaptadores en este 
aspecto, se orienta a aligerar el texto concentrándose en las aventuras del héroe. No 
obtante, se aprecian a este respecto ciertas diferencias entre ambos procedimientos. La 
de Bruguera concede mayor importancia a las descripciones de índole geográfica. De 
hecho, tal característica se sitúa en relación al estilo propio de las respectivas ediciones. 
En la publicada por Auriga, el adaptador sigue la trama de una forma más libre y más 
clara para el público infantil de nuestros días. Las indicaciones geográficas aparecen 
especialmente cuando sirven para marcar los obstáculos antepuestos al pro-tagonista, 
y por consiguiente, su valor al superarlos. Es el caso, por ejemplo, del final del primer 
capítulo: José J. Llopis prescinde por completo de la última descripción sobre el paisaje 
contemplado por el zar desde una ventana del Palacio Nuevo. También se observa 
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dicha técnica en el capítulo II: donde Verne pasa revista a los distintos componentes 
de la Rusia asiática, el adaptador elimina en gran parte tales explicaciones para poner 
sólo de relieve que el «hilo ha sido cortado» en un vasto territorio, con lo que aumenta 
la dificultad en la misión de Strogoff. Y así sucede en otros muchos pasajes. 

En cambio, la edición de Bruguera se revela mucho más próxima a la novela 
de Verne. El adaptador se atiene al original francés y reproduce incluso las notas a pie 
de página (véase, por ejemplo, la p. 37). Por este motivo, la estructura de algunas 
oraciones se encuentra más cerca de la traducción que de la adaptación. Esa misma 
fidelidad en la forma se aprecia también en el contenido, especialmente en lo referido 
a las descripciones de ciudades, ríos, países... Sin embargo, el traductor muestra 
particular esmero en distinguir por medio de tres asteriscos insertos en un blanco, ese 
apartado informativo de la acción puramente dicha. 

Otro detalle curioso en un primer acercamiento a las adaptaciones radica en 
que la más antigua prescinde por completo de los epígrafes inauguradores de cada 
capítulo y donde se resume la esencia del mismo. Epígrafes cuya existencia se mantiene, 
aun con las correspondientes modificaciones, en la edición más actual. En realidad al 
cotejar los dos libros infantiles parece como si hoy en día se tendiera a exigir un menor 
esfuerzo por parte de los lectores. De ahí se justificaría la mayor simplificación de los 
episodios, así como la abundancia de elementos cuyo fin consiste en guiar al público 
infantil. 

En ese mismo sentido han de interpretarse las ilustraciones de ambas cubiertas. 
En la de Bruguera, el dibujante concentra su mirada en uno de los puntos álgidos de 
la trama: cuando Miguel Strogoff ha de recibir su castigo. Por ello domina en un 
primer plano la figura de un individuo que sostiene la espada candente, mientras al 
fondo se yergue un joven de bellas facciones, sujetado por dos hombres tártaros. Es 
más, la mano del artista no deja de plasmar el maniqueísmo existente en toda la novela. 
De este modo, el protagonista es presentado con pelo y barba rubios -color por 
excelencia de dioses y héroes, que simboliza las fuerzas emanadas de la divinidad- frente 
al negro otorgado a sus «verdugos» y que se concede también a Iván Ogareff. Asi-
mismo, la citada barba -símbolo de fuerza, virilidad y sabiduría- destaca y se singulariza 
por entre los bigotes de los otros componentes. Por último, se viste a Miguel Strogoff 
con una camisa blanca, color mediante el cual se alude a la pureza del citado personaje 
en su iniciación, y cuyo contraste no deja de establecerse con la nube roja que tiñe el 
fondo con matices de guerra y sangre. 

Donde no parece haber acertado mucho el dibujante es en la caracterización 
de Nadia, cuyo busto se incluye para situarla entre las «estrellas» principales de la obra. 
A ella se la dota de una abundante y negra cabellera, totalmente en desacuerdo con el 
texto donde el adaptador incide en el rubio dorado de sus cabellos. De hecho, las 
ilustraciones interiores -de diferente autor-, responden con más acierto a dichos rasgos. 

En cuanto a la edición de Auriga, no se conforma ésta con una única imagen. 
La cubierta reproduce en el centro a un Miguel Strogoff rubio, ataviado con un ele-
gante uniforme verde, símbolo de la esperanza que guía al protagonista en su carrera 
de obstáculos. No en vano monta éste un hermoso caballo, pues la estampa del caba-
llero posee connotaciones harto positivas. Junto a él se presentan a modo de aureola 
varios dibujos donde -como en los flashes cinematográficos- se resumen ciertos episodios 
de la novela: así, al fondo surca las aguas un buque en el cual los lectores de Verne 
descubrimos el «Cáucaso», se erige luego la figura de Miguel Strogoff cautivo, desfilan 
también otros prisioneros de Ogareff a la cabeza de los cuales marcha la bella Nadia 
-esta vez rubia y con un pañuelo verde-. En el otro lado de la imagen, en medio del 
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campamento tártaro yace Marfa Strogoff cubriendo su cabeza con otra prenda verde 
-como se observa, los principales personajes emparentados con el protagonista llevan 
su color-. Se trata éste de otro medio para marcar el citado maniqueísmo de la obra. 
No falta tampoco la efigie del traidor a quien tan sólo se conceden los colores del caos 
-gris y negro-; y por último corona la cubierta el cuadro de Irkoutsk en llamas, donde 
de nuevo se alude mediante el rojo a las «pruebas de fuego» superadas por el héroe. 

En suma, vemos cómo el ilustrador de la edición de Bruguera se deja seducir 
predominantemente por lo relativo a la trama política de la obra, mientras que el de 
Auriga capta con más acierto el dominio simbólico de la misma. 

Pero adentrémonos ya en las adaptaciones. Las cinco láminas ilustradas de la 
edición Auriga no presentan diálogo alguno y carecen de continuidad. Por este motivo 
centraremos nuestro próximo análisis en esas sesenta y cuatro páginas de viñetas que 
acompañan al texto escrito de la versión más antigua, pues es allí donde la tarea de 
reducir y seleccionar los distintos pasajes se revela más densa. 

Un primer dato destacable nos parece el rigor con el cual se ha operado: pocos 
son los episodios no contemplados por el cómic. La historia puede seguirse a través de 
éste, sin necesidad alguna de recurrir al corpus escrito. Dicha lealtad hacia la obra 
original constituye un punto positivo para el adaptador, aunque de todas maneras, no 
siempre la fiel traducción consigue reflejar el espíritu de la novela de Verne. 

Así pues, a través de la primera viñeta se reemplaza todo un capítulo 
introductorio: se nos sitúa geográfica e históricamente, y mediante el diálogo de los dos 
hombres vestidos con uniformes de gala -donde se recogen las palabras iniciales del 
libro de Verne-, se nos informa del conflicto que ha de originar la trama. 

Pasamos a la presentación de dos elementos cuya importancia se intuye capital: 
el gran duque y el traidor Ogareff. Y como en el texto francés, antes de dar lugar a la 
entrada de Miguel Strogoff, el dibujante se detiene con los dos reporteros cuyo papel 
consistirá en informar al mundo a la vez que al héroe. Interviene ya aquí la voluntad 
del adaptador. Si el novelista francés los presenta como «tous deux grands et maigres, 
-celui-ci [le Français] brun comme les méridionaux de la Provence, -celui-là [l'Anglais] 
roux comme un gentleman du Lancashire» (Verne 1992: 14), la version española los 
traduce siguiendo los mitos del subconsciente nacional, sin tener en cuenta el 
manifiesto patriotismo de Verne. De este modo, fácil es identificar al personaje de pelo 
moreno -aunque escaso-, poca estatura y mayor peso con el periodista francés, mientras 
concebimos al individuo más esbelto, rubio y con la lente propia del «gentleman» 
como inglés. Se hace notar por sus intercambios de impresiones la continua rivalidad 
entre ambos, sin embargo, se prescinde de un detalle simbólico esencial en la novela 
francesa: su carácter complementario Qolivet es «todo ojos» y Blount «todo oídos»), 
que los une y los acerca al protagonista, ese hombre cuyos sentidos siempre se 
encuentran despiertos. 

De nuevo se realiza especial hincapié en la figura del traidor, a quien son 
dedicadas cuatro viñetas, aunque en ninguna de ellas puede verse su cara. No se trata 
éste de un detalle sin importancia. La adaptación respeta aquí muy de cerca la trama: 
de haber mostrado la faz de Ogareff en este caso, el lector lo habría reconocido en la 
figura del zíngaro a bordo del «Cáucaso». El receptor se habría así avanzado al mismo 
Miguel Strogoff, detalle incorrecto si tenemos en cuenta que el público lector 
acompaña al héroe en sus aventuras sin anteponerse a él. 

Llega por fin el reemplazo del telégrafo: el correo del zar. El dibujante nos 
presenta la estampa de un hombre apuesto, mediante la cual se reemplaza la des-
cripción verniana en su globalidad, no en su detalle, pues, en cierto modo se pierden 
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algunos de los matices subrayados por el novelista y a través de los cuales se entrevé 
el temperamento del héroe.1 Con el fin de paliar en lo posible dicha laguna, se nos 
ofrece una segunda viñeta. En ella se sugiere ya el carácter excepcional del correo 
puesto que en su infancia logra abatir un oso, cuyas dimensiones -superiores a las del 
mismo niño- engrandecen todavía más, la hazaña. Caben aquí dos consideraciones: por 
una parte, el adaptador se aleja de la fuente original en el sentido de que atribuye la 
proeza al hecho de «matar» el animal. Por el contrario, según Julio Verne, el mérito 
radica en haberlo despojado de su piel y transportado ésta hasta el hogar.2 Sin duda, 
el traductor debió pensar que un público infantil no necesitaba más aclaraciones. 

Por otra parte, de los orígenes del héroe el dibujant escoge el pasaje en donde 
el protagonista supera una prueba iniciática. Lo prepara así, para afrontar todos los 
peligros que le esperan y que de hecho, le son comunicados por el mismo zar en el 
cuadro siguiente. El ilustrador resume en tres elementos los obstáculos de las próximas 
etapas: los tártaros, Marfa Strogoff y, por último, Iván Ogareff. 

Una vez advertido, el protagonista puede iniciar su viaje no sin por ello, 
descuidar a sus «eternos» acompañantes: los dos periodistas y Nadia, su guía, con quien 
compartirá sus aventuras y desventuras. También con ella el dibujante se siente 
obligado a mostrar su valentía. Por este motivo, una de las viñetas la muestra impávida 
durante el descarrilamiento del tren donde ambos viajan. Su rostro grave y sereno 
contrasta con el de los demás viajeros, a excepción de uno: el héroe. 

El próximo episodio al cual aluden los dibujos consiste en su encuentro con 
los zíngaros. Encuentro que se repetirá más tarde, a bordo del «Cáucaso» y cuya 
representación adquiere en ambos casos notable importancia para el adaptador, pues 
se enfrenta aquí al protagonista con el traidor Ogareff y con su colaboradora Sangarra. 
No obstante, en el cómic -y no en el texto escrito- se prescinde de un motivo de suma 
relevancia para el contenido simbólico de la novela: ni los enemigos de Strogoff, ni él 
mismo se refieren al zar como al «Padre». Se elimina con ello, una cuestión cuyo 
desarrollo exigiría mayores explicaciones. 

Una vez presentados los personajes esenciales de la trama, el dibujante pasa 
revista con notable rigurosidad a las sucesivas aventuras experimentadas por el héroe: 
el cruce de los Urales, el desafío de Iván Ogareff, el asalto tártaro donde Nadia es 
hecha prisionera, la escena en Omsk con su madre, así como otras tantas penurias del 
viaje. Como decíamos antes, el adaptador ha interpretado con rectitud la función de 
los dos periodistas. Por esta causa, su silueta aparece constantemente alrededor del 
héroe, aunque ellos tan sólo participen de forma pasiva en el episodio. Se destaca en 
este sentido, su postura en el pasaje acaecido en Ichim, cuando un desconocido golpea 
a Miguel Strogoff, afrentándolo sin conseguir respuesta del mismo y llevándose, así, sus 
caballos. El fragmento ocupa cinco viñetas. En las dos primeras, la actitud de Jolivet 
y Blount muestra su respeto por su salvador, pero es en las tres siguientes donde, aun 

1. Pensamos por ejemplo, en detalles como: «Ses yeux étaient d'un bleu foncé, avec un regard droit, franc, 
inaltérable, et ils brillaient sous une arcade dont les muscles sourciliers, contractés faiblement, témoignaient 
d'un courage élevé, "ce courage sans colère des héros", suivant Pexpresion des physiologistes. Son nez 
puissant, large de narines, dominait une bouche symétrique avec les lèvres un peu saillantes de l'être généreux 
et bon» (Verne 1992: 37-38). 

2. «À quatorze ans, Michel Strogoff avait tué son premier ours, tout seul, -ce qui n'était rien-; mais, après 
l'avoir dépouillé, il avait traîné la peau du gigantesque animal jusqu'à la maison paternelle, distante de 
plusieurs verstes, -ce qui indiquait chez l'enfant une vigueur peu commune» (Verne 1992: 39). 
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en un segundo plano, sus caras se revelan significativas. Veámoslo. En el tercer cuadro, 
la entrada de un desconocido atrae la atención de los dos curiosos, en el próximo, sus 
bocas abiertas muestran su sorpresa ante el latigazo del perturbador, por último, en su 
posición de espaldas al héroe compartida con el posadero, los lectores de Verne 
reconocemos la crítica tácita, aunque manifiesta, hacia la conducta del protagonista. En 
suma, como herederos de Hermes, cumplen con su ambivalente misión informativa 
transmitiendo mensajes tanto al mismo héroe, como a nosotros, los lectores. 

Por otra parte, cabe señalar uno de los episodios no contemplados en el cómic 
y cuyo significado a nivel simbólico no es menospreciable en la novela original. Se 
trata de la lucha del protagonista contra el oso que ataca a Nadia a su paso por los 
Urales. El pasaje aporta una de las pruebas iniciáticas cuyo objeto consiste en preparar 
al héroe. De hecho, Miguel Strogoff se enfrenta a él con su cuchillo venciéndolo de 
manera muy ritual -a diferencia de Nadia, quien había actuado con una pistola-. A 
nuestro parecer, el adaptador prescinde de dicha escena por su proximidad con la 
viñeta mediante la cual resumía sus orígenes y cuyo contenido presentaba también el 
enfrentamiento con un oso. Para compensar dicha «laguna», el ilustrador otorga mayor 
importancia a la proeza siguiente donde Miguel Strogoff consigue, con su ingente 
fuerza, mover el carruaje para evitar la muerte de su compañera. Esta imagen basta 
para demostrar al público infantil la excepcionalidad del héroe. 

Frente al texto escrito donde el adaptador distingue con rigurosidad la primera 
de la segunda parte, no se observa en el cómic separación alguna. Las aventuras se 
suceden de forma continuada. Sin embargo, el dibujante marca en su héroe dicho 
tránsito al dotarlo de una desaliñada barba tras cruzar el Obi, esto es, antes de caer 
prisionero de los tártaros e iniciarse la segunda parte. Barba que, en otro sentido, 
parece sinónima de las penurias padecidas pues desaparece cuando Miguel Strogoff 
regresa a su estado natural como correo del zar. 

En cuanto a este último apartado, como en el anterior, el dibujante se 
caracteriza por su fidelidad al original, examinando los distintos acontecimientos de la 
obra: Miguel Strogoff cautivo de Ogareff, el reencuentro con su madre y Nadia, su 
castigo ante Feofar-Khan, sus posteriores contratiempos hasta llegar a Irkoutsk, así 
como su venganza final y su boda. Todo ello, por supuesto, bajo la atenta mirada de 
los dos reporteros, presentes en gran número de viñetas. 

El adaptador se permite tan sólo pequeñas variaciones cuyo fin consiste la 
mayoría de las veces en ofrecer verosimilitud al relato adaptado. Así, por e;emplo, para 
señalar que Sangarra y Ogareff son dos resortes enemigos del héroe unidos entre sí, se 
muestra a la gitana entrevistándose con el traidor mientras él se viste, además de 
aparecer también junto a él en gran número de ocasiones cuando éste descubre a 
Miguel Strogoff. Se instaura de este modo en la mente del lector una familiaridad entre 
ambos paralela a la establecida entre el enviado del zar y Nadia. 

Otra de las modificaciones realizadas se refiere a la ceguera del protagonista. 
Julio Verne después de relatar el castigo infligido al héroe, se detiene en la descripción 
de sus ojos.3 Sin embargo, el adaptador opta por cubrirlos con una venda. Con tal 
procedimiento se establece de manera rápida y obvia el nuevo estado de Miguel 

3. «Les paupières de Paveugle, rougies par la lame incandescente, recouvraient à demi ses yeux, absolument 
secs. La sclérotique en était légèrement plissée et comme racornie, la pupille singulièrement agrandie; l'iris 
semblait d'un bleu plus foncé qu'il n'était pas auparavant; les cils et les sourcils étaient en partie brûlés; mais, 
en apparence du moins, le regard si pénétrant du jeune homme ne semblait avoir subi aucun changement» 
(Verne 1992: 318-319). 
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Strogoff. Claro está que en el momento de la lucha con Ogareff tampoco se especifica 
dónde se halla la tal venda, pero poco importa ya pues la victoria final resulta lo 
suficientemente fulgurante para satisfacer las expectativas del lector. 

Una considerable importancia es concedida al episodio con Nicolás Pigassoff, 
el telegrafista. El dibujante lo plasma como una etapa más donde se manifiesta el 
vandalismo tártaro y la bondad del protagonista. Se relega así su significado simbólico 
presente en la novela francesa, según el cual Nicolás se presenta como un doble del 
héroe (de ahí su mismo nombre) destinado al fracaso por su falta de iniciación. 

En cuanto a la travesía última por el lago Baikal, tan sólo dos consideraciones: 
el adaptador simplifica en uno los obstáculos con que se enfrenta la embarcación. Para 
ello prescinde del peligro constituido por los témpanos de hielo (éstos aparecen en los 
dibujos pero no suponen contrariedad alguna, más bien se interpretaría lo contrario 
pues los protagonistas se salvan gracias a uno de ellos). Tampoco se contempla la 
amenaza representada por los lobos. El dibujante concentra su atención en el fuego 
para así oponer, una vez más, la actitud del traidor Iván Ogareff con la del héroe. 

Precisamente en esa última «prueba de fuego» aparece una de las mayores ter-
giversaciones respecto a la novela original. En ella, cuando Miguel Strogoff está 
saliendo del Angara, exclama: «Dieu lui-même est donc contre nous!» con lo que el 
poder divino no interviene para nada en el éxito de su empresa. No ocurre así en la 
adaptación tanto escrita como gráfica. En ambas se opta por modificar la expresión 
(«¡Dios está con nosotros!»). Mediante dicho recurso (también utilizado por la versión 
más moderna de Auriga), los adaptadores evitan introducir un tema conflictivo para 
la mente infantil. 

Asimismo con el fin de dotar al relato de verosimilitud, en la escena final 
cuando Nadia descubre al traidor, su apariencia física ha cambiado. En particular su 
pelo, siempre recogido o protegido por un pañuelo, aparece ahora en una larga 
cabellera, con la cual se representa habitualmente a la zíngara. De esta forma se justifica 
el error de Ogareff al identificar a la intrusa. 

Y, como es de suponer, el cómic termina recogiendo el «happy end». Dos vi-
ñetas bastan para mostrar que los protagonistas han llegado a sus metas: en un primer 
plano, Miguel Strogoff habla con el gran duque mientras en un segundo, vemos a Na-
dia abrazada a su padre. Para concluir, el lector asiste a la boda de ambos, a la que 
tampoco faltan los dos periodistas haciendo gala, como de costumbre, de su tópica 
rivalidad. 

En suma, parece que la adaptación sigue con fidelidad la novela original, 
aunque en ciertos pasajes no llegue a captar su sentido simbólico más profundo. El 
hecho de prescindir de las digresiones de contenido geográfico -tan habituales en 
Verne-, no distorsiona el papel del héroe ni de sus aventuras. Y quizás sea en ese 
detalle donde resida la actualidad de la obra, y por ende, su encanto capaz de atraer 
nuestro interés. 
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A inicios del siglo XX, la burguesía catalana, superadas ya algunas de las crisis 
del final de siglo, decide resolver, por su cuenta y riesgo, el desorden y desconcierto 
del estado español (léase el desastre colonial de 1898, sus efectos sobre la economía 
catalana y una creciente sensación de distancia respecto al estado central) y alienta una 
acción cultural ambiciosa que, en el ámbito de la literatura, dio origen a un 
movimiento intelectual cosmopolita, el Noucentisme. Sus figuras principales son bien 
reputadas: Eugeni d'Ors, Josep Carner, Guerau de Liost... Sus ideas más importantes 
también son de sobras conocidas, las resumimos brevemente: los noucentistes defienden 
el valor de la cultura por oposición a la naturaleza salvaje, el trabajo del artista por 
oposición al mito de la inspiración espontánea y desean hacer del catalán una lengua 
europea, rompiendo con lo que D'Ors denomina el rusticismo de la literatura catalana 
del siglo XIX. Para los noucentistes se trata de reinstaurar un sentido de la lengua tal 
como ésta se hubiera desarrollado, en circunstancias normales, después del siglo XV, 
cuando por circunstancias políticas ya sabidas, y que sería largo de reseñar aquí, la 
literatura catalana entra en un período de mediocridad absoluta que se alarga hasta 
principios del siglo XEX. 

Este sentimiento de responsabilidad colectiva que emana de estos escritores en 
el anhelo de constituir una lengua toma una de sus formas en el ámbito de la 
traducción. 

Así, el partido político de la Lliga Regionalista, bajo la dirección de Prat de 
la Riba, tuvo interés en controlar varias de las instituciones intelectuales de la época 
(como la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans), dando un nuevo sentido 
a las relaciones entre política y cultura que durará, con matices, hasta la guerra civil. 
El propio Prat de la Riba crea y diseña la Editorial Catalana: se trata de una empresa 
editorial, con accionistas de la Lliga Regionalista, que publicará revista y colecciones 
literarias como la «Biblioteca Catalana» y, especialmente, la «Biblioteca literaria» que 
se ocupa de difundir escritores extranjeros, de todas las épocas, gracias a traducciones 
que ellos mismos califican «de autor». Las tiradas de esta colección son altas y la 
periodicidad mensual. 

Carner, buen amigo de Prat de la Riba y, por este motivo, colaborador asiduo 
de La Veu de Catalunya, el diario de la Lliga Regionalista, es nombrado director 
literario de la mencionada editorial. 

Una ojeada a esta última colección citada -«Biblioteca literaria»- nos permite 
observar que se publican traducciones de los grandes clásicos de todos los tiempos: 
Virgilio, Dickens, Mark Twain, Andersen, Shakespeare, Goethe, Elliot, Moliere, 
Grimm... Se traducían por, como siempre ocurre en el ámbito de los textos extran-
jeros, un cierto desconocimiento de lenguas que no fueran la materna o la del estado 
pero, sobre todo, traducir, en Catalunya, se convertía en una estrategia: por el 
conocimiento de varias lenguas que tenía el traductor, éste tomaba conciencia de los 
límites y de las posibilidades inherentes a los medios de expresión propios del catalán 
en este inicio del siglo. Los textos traducidos ofrecían, además, un espacio en el que se 
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podía percibir, apreciar e, incluso, experimentar el descubrimiento de culturas 
extranjeras al tiempo que se abría la puerta a una reflexión sobre la raigambre en la 
propia cultura. 

En este contexto las traducciones contribuían a reforzar un sistema literario 
nuevo que debía cooperar a defender e ilustrar la lengua catalana, las traducciones 
demostraban que se podía transmitir fiel y copiosamente cualquier texto en catalán, de 
forma ejemplar. 

Nos gustaría plantearnos, en estos momentos, un par de preguntas: ¿cuáles son 
los textos traducidos? y ¿cómo se presentan a los lectores? Ya hemos mencionado a los 
grandes clásicos traducidos pero resulta casi conmovedor, al tiempo que descubre -una 
vez más- la extraordinaria cultura de los noucentistes, encontrar, en 1919, un volumen 
del conde Villiers de l'Isle-Adam, titulado Contes cruels^ traducido por Joaquim 
Folguera y Josep Carner. Decíamos conmovedor y extraordinario porque si bien es 
cierto que Villiers ejerció una influencia notable en la formación del movimiento 
simbolista, en su desarrollo y postrimerías, tanto en Francia, como en Gran Bretaña 
o Italia, esta influencia fue difusa, indirecta, menos aparente y menos caracterizada que 
la de Mallarmé o Verlaine (véase Raitt 1965). Sin embargo, Carner y Folguera conocen 
bien las obras de Villiers. 

Este bohemio, idealista y satírico, de noble inspiración, escritor que confiaba 
en el teatro pero que pasó a la posteridad especialmente como genio narrativo, sedujo, 
precisamente, por su narrativa a los traductores catalanes. 

Toman, de Villiers, su título más representativo, Contes cruels, al tiempo que 
subrayan que la crueldad es el carácter esencial de la obra. Pero, contra lo que esta 
denominación podría hacernos pensar, no se trata de una traducción del volumen que 
con este nombre Villiers publicó en 1883. El volumen de Carner y Folguera recoge 
diez cuentos, de los cuales cinco corresponden a los Contes cruels («Els brigands», «Duc 
de Portland», «L'entresenya», «La inconeguda» y «El dinar més bell del mon»), dos a 
los Nouveaux contes cruels («Sylvabel» y «L'amor de les coses naturals»), dos a Propos 
de l'au-delà («L'elegit dels somnis» y «Misser Pied») y uno perteneciente a L'amour 
suprême («La recepta de la impunitat»). Sorprende, pues, el exhaustivo conocimiento 
que tienen los noucentistes de los textos de Villiers y nos permite suponer que tenían 
a su alcance los diferentes volúmenes de las Œuvres completes de Villiers que Marcel 
Longuet estaba publicando en París desde 1914. 

El prólogo, además, nos descubre que Joaquim Folguera tenía la intención de 
traducir, posteriormente, las obras completas de Villiers, proyecto que, desgra-
ciadamente, su prematura muerte truncó. 

Las razones que explican el interés de los noucentistes hacia Villiers son varias. 
En primer lugar cabe hablar de razones puramente estéticas. En el prólogo, Carner 
confiesa su admiración hacia Villiers «el gran literat francés, pie d'aristocràcies i de 
subtil voluptuositat literaria» (Villiers 1919a: I, 8). Para los noucentistes, Villiers y sus 
textos representan una corriente literaria renovadora, muestra de una cultura europea 
que avanza hacia el futuro, lo mismo que ellos ansiaban para la lengua catalana. 

Para lograr tal fin, adaptan lo mejor de las literaturas circundantes, espe-
cialmente las propuestas simbolista y parnasiana. Admiraban en Villiers el dandy-poeta, 
la fuerza de una personalidad que no se dejaba intimidar ni se arrodillaba ante un 
mundo que en realidad no era el suyo. Admiraban también el genio de la lengua de 
Villiers. La magia de su palabra fascinó a todos los que le conocieron. La sugestión 
personal, los malabarismos con el humor, la penetración de su ironía hacían de Villiers 
una persona muy escuchada y celebrada en los ambientes en los que se movía. En sus 
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obras, el genio del lenguaje se hace patente en su extraordinario rigor formal. Las 
frecuentes y sucesivas revisiones de sus obras son una buena muestra de ello. Lo mismo 
harán los noucentistes con sus textos. Encuentran en Villiers la plasmación de ilusiones 
y realidades difícilmente alcanzables, gracias a descripciones, imágenes y meta-
forizaciones intensas. Destacan, además, en Villiers, dos tonos con los cuales el 
Noucentisme se identifica plenamente: la melancolía y la ironía. Villiers dedicó su 
novela, VEvefuture, «Aux réveurs, aux railleurs»: ensueño e ironía constituyen los dos 
polos principales de su inspiración. Para los noucentistes también. Quizás la melancolía, 
en el caso de los catalanes, es menos profunda: real a veces, en otras ocasiones, se 
convierte en un simple recurso literario mientras que en Villiers compone una sutil 
lección de desesperanza ante el mundo. Sin embargo, uno y otros coinciden 
plenamente en el uso de la ironía y de la sátira con la que flagelan la pobreza del 
espíritu, las rutinas sociales, las ignorancias y ridiculeces del mundo en el que les toca 
vivir. 

Folguera y Carner vieron asimismo, en la traducción de esta prosa, una 
contribución a la fijación normativa de la lengua catalana. El catalán, en esos 
momentos, se encuentra en período formativo y los noucentistes dedican sus esfuerzos 
a la codificación gramatical y a la depuración del léxico. Colaboran con los gramáticos 
para crear una lengua literaria de calidad, gracias al ejemplo técnico de la traducción, 
conjugando en ésta la propia tradición y los modelos parnasiano y simbolista de 
procedencia francesa, en el caso que nos ocupa. 

El análisis literario y lingüístico de la selección de cuentos traducidos aporta 
pruebas a las tesis que acabamos de formular. 

Nos centraremos, primeramente, en el análisis literario y, así, descubrimos que 
la mitad de los cuentos seleccionados y traducidos responden a la vertiente satírica de 
Villiers, constituyen una mirada lúcida y corrosiva sobre la realidad de los tiempos 
presentes, presididos por una burguesía, que podríamos definir como un pedantesco 
apóstol del sentido común más mediocre. En estos cuentos, Villiers deja entrever todo 
lo que desprecia y detesta de un siglo que maldice. A esta vertiente corresponden los 
cuentos «Sylvabel», el que inicia el volumen de Folguera y Carner, «Els brigands», 
«L'amor de les coses naturals», «Misser Pied» y «El diñar més bell del món». 

Los dos cuentos escogidos de Nouveaux contes cruels, «Sylvabel» y «L'amor de 
les coses naturals» corresponden a análisis de Villiers sobre la vida contemporánea. 
Folguera y Carner escogen, pues, los cuentos que reflejan la realidad más immediata 
mientras que otros cuentos más turbadores o las narraciones cristianas de la compi-
lación no han sido traducidos. 

«Sylvabel» constituye un análisis desengañado del amor en los tiempos actuales 
pero recogiendo un tema inspirado por la literatura medieval: el del marido que, 
irritado contra su mujer, que rechaza cumplir el deber conyugal, debe subyugarla por 
medio de la astucia, mostrando, asimismo, los lazos existentes entre la ferocidad y el 
amor. De todas formas, Villiers modifica el apólogo por la estilización de los 
personajes: el marido es un hombre delicado, la mujer es fría e inhumana, el lector 
siente simpatía por el personaje masculino, idealista, que debe conquistar a una mujer 
caprichosa; en definitiva, el cuento es profundamente misógino. 

En «L'amor de les coses naturals» Villiers retorna a la crítica de la sociedad 
moderna mostrando que todos los aires naturales de la vida (alimentos, vestidos, 
paisaje) están desapareciendo para ser substituidos por apariencias completamente 
artificiales. La crítica está de acuerdo en señalar que este cuento figura entre los más 
clarividentes que sobre el mundo futuro realizó Villiers. Nuestro autor satiriza también 
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el régimen republicano francés de 1888, fecha en la que se publicó el cuento, usurpador 
de la monarquía, único régimen verdaderamente noble para Villiers. Y podemos 
preguntarnos cuál de los dos aspectos -la crítica de lo artificial o del parlamentarismo-
es el que gustó más a Folguera y Carner para traducir el cuento. 

Similar crítica del sistema republicano se hace patente en «Misser Pied». En 
este cuento, Villiers ataca la corrupción del sistema republicano dando libre curso a su 
imaginación irónica. En este sentido, la crítica está de acuerdo en considerarlo uno de 
los mejores de su producción. 

En lo que hace referencia a los dos Contes cruels que contemplamos en este 
apartado, «El diñar més bell del món» y «Els brigands», Villiers ataca, en ambos casos, 
de una forma más virulenta en el segundo, a los burgueses de provincias, sus cos-
tumbres, su espíritu sórdido para el que sólo cuenta el provecho material. Si en «El 
diñar més bell del món», el tono es cómico, bufón incluso, en «Els Brigands» (no se 
traduce ni en el título ni en el cuento este substantivo) el tono es mucho más cruel y 
los autoritarios, ridículos y cobardes burgueses protagonistas -temiendo por su dinero-
serán capaces de llegar al homicidio y se convertirán en víctimas de su propia pobreza 
de espíritu. Tal crítica de la burguesía, por otra parte, no creemos que incida en contra 
del Noucentisme, en lo que éste tiene de respuesta a la dinámica de la burguesía 
industrial y urbana catalana: el Noucentisme recoge una herencia burguesa en lo que 
ésta pueda tener de emblemático, de signo de identidad, pero nunca como núcleo 
configurador de unas formas de vida. 

Al contrario, tal elección en los temas, por parte de los traductores, pone de 
manifiesto su amor a la ética, a la psicología humana y dan una primera imagen de la 
integridad de ser hombres capaces de denunciar, mediante la reacción literaria, con 
ironía y sátira, todo lo que en el mundo exterior hiere su sensibilidad. 

En lo que se refiere a los restantes cuentos traducidos, todos ellos presentan 
unas características generales comunes: pertenecen al Villiers más idealista, idealismo 
que, en el conjunto de su obra, siempre tiene la última palabra pero que su época 
humilla y pisotea. De los Contes cruels traducidos, «Duc de Portland» se sitúa, como 
«Sylvabel», en la tradición literaria europea que remonta a los cantares de gesta que 
relatan la generosidad de los caballeros hacia los leprosos; quizás esta tradición sea una 
de las razones que motivaron a Carner para incluirlo en el volumen. Otras causas 
cabría situarlas en el profundo contenido espiritualista de este cuento: por un lado, la 
narración de las virtudes aristocráticas según Villiers, a saber, la generosidad y el coraje 
de una clase -ya sea por raza o por genio- que, en las postrimerías del siglo XIX, está 
condenada al fracaso y a la infelicidad. Por otro lado, Villiers apunta la idea de un 
amor ideal, irrealizable en el mundo y que debe esperar el más allá para lograr su 
plenitud. 

La historia de «La inconeguda» nos emociona por esta misma temática: el 
nacimiento del amor apasionado y, después, la separación irremediable para preservar 
la pureza y la magnitud de un ideal que la vida en común disiparía. Pero, además, este 
cuento posee una reflexión muy moderna sobre el lenguaje, a la que, seguramente, 
Carner, por sus constantes preocupaciones formales, debió ser muy sensible. 

Similar importancia del espiritualismo, de todo lo que escapa a las pretensiones 
del positivismo moderno, la encontramos en «L'entresenya». Este es, de todos los 
cuentos traducidos, el único que pertenece al género fantástico y el que posee, 
simultáneamente, un mayor sentido específicamente cristiano y misterioso: el lector 
es el que debe obtener, por su propia reflexión, las conclusiones de la anécdota 
relatada. 
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En «La recepta de la impunitat», por la misma traducción del título (muy 
alejado del original «L'aventure de Tsé-i-la») se nos indica que lo principal, para el 
traductor -como lo fue para el propio Villiers- es el contenido filosófico del cuento. La 
anécdota pertenece también a la tradición literaria europea, en concreto aparece a las 
Obras morales de Plutarco, y, más allá del aspecto oriental del cuento -concesión a la 
moda-, Villiers nos brinda sus convicciones más sentidas, a saber, que todo en el 
mundo es ilusión y que la realidad es una concepción de nuestro espíritu (véase Raitt 
1960). 

«L'elegit deis somnis» también proclama la superioridad del ensueño, de la 
ilusión, sobre la realidad; para Villiers, la vida ha de adaptarse a la imaginación y, en 
el cuento que nos ocupa, hecho insólito en la producción literaria de Villiers, el artista 
protagonista no será víctima de la sociedad prosaica y burguesa en la que vive, sino que 
una herencia inesperada -recompensa por un acto caritativo- le permitirá conducirse 
como en un cuento de las Mil y una noches. 

Por la elección de estos cuentos, observamos también qué aspectos ideológicos 
de Villiers interesan a los noucentistes: para Villiers, como para los catalanes, el poeta 
pertenece a una élite intelectual que tiene mucho que decir a la sociedad en la que vive, 
para hacerla más verdadera, más culta, más reflexiva. Ni que decir cabe que si los 
noucentistes lograron este objetivo y colaboraron en la vida pública y política, Villiers 
sólo fue importante para un reducido grupo de artistas. Tendía a espantar a la sociedad 
bienpensante. Sólo al final de su vida y, sobre todo, después de su muerte, el paso de 
los años permitió suavizar la impresión que ofrecía a los contemporáneos su mensaje 
y fue entendido y admirado por un público más amplio. Pero esta idea de poeta, su 
conciencia intelectual, está en la base de Villiers y de los noucentistes. 

También lo está el papel de la literatura entendido como la capacidad del ar-
tista para crear un ideal, capaz de substituir la triste realidad que uno y otros rechazan, 
ya que, a veces, se trata de presentar el mundo no como es sino tal como tendría que 
ser: antipositivista, antiruralista, culto, para liberarse de cualquier servidumbre en 
relación a la naturaleza... 

Las concepciones estéticas de Villiers, reflejadas no en escritos teóricos sino 
en las obras literarias, coinciden asimismo con lo que los noucentistes piden al lenguaje 
literario: el lenguaje, por su capacidad de creación de nuevas realidades, juega un papel 
primordial en muchos aspectos. A Villiers y a los catalanes no les interesa la obra 
espontánea o improvisada, sino la obra bien hecha, el producto acabado, construido, 
último resultado de todo un esfuerzo de cultura, de toda la tradición literaria y de un 
rigor de construcción que las asemeja a las obras clásicas. Villiers domina plenamente 
el arte de narrar, por la intensidad dramática conseguida, por el uso de imágenes 
efectistas, por su facilidad para crear una atmósfera, despertar la ansiedad, mantener el 
misterio y conducir al lector -de sorpresa en sorpresa- hacia un desenlace inesperado 
pero perspicaz y penetrante. Traducir a Villiers, para Folguera y Carner, era prolongar, 
en la lengua catalana, la sugestión de un pensamiento que se quiere rebelde para ir más 
allá de esta rebeldía. 

El análisis lingüístico de los cuentos traducidos y del original francés pone de 
manifiesto que, en todos los casos, se ha seguido la edición en volumen de Villiers 
(seguramente no se conocían las ediciones preoriginales, publicadas en su mayoría en 
periódicos de escasa difusión). 

Se patentiza asimismo que el texto traducido no es de tipo dinámico, es decir, 
no tiene como objetivo primordial la integración en la cultura de la lengua de destino, 
al contrario se traduce siguiendo lo más literalmente posible la lengua de origen, ya sea 
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en el orden de las palabras en la oración, en las construcciones morfosintánticas, en el 
vocabulario (hecho que conlleva, a veces, algún error semántico). Todo ello nos lleva 
a interrogarnos sobre el papel que la lengua francesa tuvo en el proceso de 
normativización lingüística del catalán a principios de siglo: un estudio cotejado 
detallado de original y traducción aportaría, a nuestro entender, datos de interés para 
los estudiosos de la historia de la lengua catalana en este período. 

Existen algunos cambios por lo que se refiere al sistema de puntuación de 
Villiers, muy particular y alejado de los cánones establecidos: en este caso, únicamente, 
los traductores adaptan la puntuación a un uso más clarificador, más fácil de 
comprender para el público lector. 

La impresión de traducción de tipo no dinámico viene asimismo corroborada 
porque se han eliminado la casi totalidad de referencias culturales que suponen 
dedicatorias y epígrafes del original francés: probablemente los traductores consi-
deraron que no tenían mayor interés para un público extranjero. 

Todas estas características conllevan, en su conjunto, una lectura con sabor 
añejo, similar a la que produce hoy en día Villiers en su país. Y así, el volumen de 
Folguera y Carner nos hace revivir el sentir y pensar de tiempos pasados, la 
concepción de un mundo que no se limita a sus elementos visibles y materiales sino 
que, gracias a los secretos del lenguaje, tiene mucho de legendario, de sentido íntimo 
escondido, de poder de evocación y transporta al lector hacia la nostalgia profunda de 
lo absoluto, nostalgia de la que sufre tanto el idealista contemporáneo como el propio 
Villiers en su momento histórico. En este aspecto, quizás, la traducción noucentista es 
superior a traducciones recientes de tipo dinámino, por otra parte muy dignas y 
necesarias en el panorama editorial actual (véase Villiers 1990). 

En definitiva, los Contes cruels traducidos por Carner y Folguera no contienen 
en sí mismos toda su significación, son sencillamente invocadores, el lector confiere, 
en última instancia, su sentido íntimo y vivo a una prosa que tiene su valor supremo 
en la sugestión y la imaginación. Creemos, pues, que las razones estéticas son las 
fundamentales que explican que se tradujera a Villiers a la lengua catalana hace ya 
setenta y cinco años, el mismo año en que, por vez primera, se traducía también 
Villiers al castellano (véase Villiers 1919b y 1919c), pero esto nos llevaría ya a otra 
comunicación. 
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PROUST ET RUSKIN: TRADUIRE POUR CRÉER 
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Créer, produire une œuvre, c'est-à-dire donner à lire, à voir, à entendre ce qui 
n'a pas encore été lu, vu, ou entendu, ne se fait pas sans bouleversements physiques. 
Le travail de création constitue une crise, «comme dans le travail de deuil il se débat 
avec le manque, la perte, l'exil, la douleur; il réalise l'identification à l'objet aimé et 
disparu qu'il fait revivre, [...] il active les secteurs endormis de la libido, et aussi la 
pulsion de destruction» (Anzieu 1981: 20). 

Pour affronter la crise créatrice un écrivain peut avoir besoin d'une présence 
amie dont le soutien restaure sa confiance envers ses tentatives de création, ainsi La 
Boétie soutint-il Montaigne, Céleste Albaret Proust; il peut en outre s'identifier sur le 
mode héroïque à un autre créateur: «Créer requiert comme première condition une 
filiation symbolique à un créateur reconnu. Sans cette filiation et son reniement 
ultérieur, pas de paternité possible d'une œuvre» (Anzieu 1981: 20). Victor Hugo 
s'identifiera à Chateaubriand, Biaise Cendrars à Rémy de Gourmont. Et dans A la 
recherche du temps perdu, Proust mit en scène les figures d'identification héroïques du 
narrateur: Vinteuil, Elstir, Bergotte. Ce faisant l'auteur a condensé dans des person-
nages les traits des créateurs auxquels lui-même s'était identifié: Anatole France, 
Daudet, Bourget, Renan, Bergson. A cette liste on pourrait ajouter John Ruskin. 

Sur le long chemin qui mène Proust vers la création de la Recherche, la 
rencontre avec Ruskin et le travail de traduction et de commentaire que Proust 
entreprit ne semblent pas «des bornes sur un chemin qui ne mène nulle part», ainsi 
que l'écrit Anne Henry (1983), mais une étape majeure qui s'inscrit dans le travail du 
critique qui vient prendre le relais de sa première tentative romanesque: Jean Santeuil. 

En effet, dans le processus de création qui mène vers la Recherche et dont les 
étapes sont Jean Santeuil, les travaux sur Ruskin et le Contre Sainte-Beuve on peut 
constater que l'apparition du travail de traduction coïncide avec l'abandon de Jean 
Santeuil. Dans une lettre du 5 décembre 1899 adressée à Marie Nordlinger, Proust 
écrivait: «Je travaille depuis très longtemps à un ouvrage de longue haleine mais sans 
rien achever et il y a des moments où je me demande [...] si je n'amasse pas des ruines» 
(Proust 1930-1936: H, 377). 

Mais en même temps qu'il émet des doutes sur la valeur de ce premier roman, 
il annonce à cette jeune femme qu'il est occupé, depuis deux semaines, à un travail 
«absolument différent de ce que je fais généralement, à propos de Ruskin et de 
certaines cathédrales». 

Proust a alors 28 ans, chroniqueur, critique, écrivain en formation, pour quoi, 
abandonnant Jean Santeuil, se met-il à traduire John Ruskin? 

Certes l'esthéticien anglais jouit d'un grand prestige auprès de ses contem-
porains.1 A des raisons de curiosité intellectuelle, A. Henry en ajoute d'autres d'ordre 
stratégique: 

1. Mazzini déclare: «Ruskin est le plus puissant esprit analytique en ce moment en Europe»; et Tolstoi: 
«C'est un des plus grands hommes du siècle» (cités par Henry 1983: 171). 
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Il serait [...] naïf de s'imaginer Proust abordant Ruskin avec l'équanimité d'un 
chercheur en bibliothèque. L'actualité de Ruskin est partisane2 et comment Proust 
n'aurait-il pas pressenti qu'il lui faudra s'engager en quelque façon puisque c'est un bon 
moyen d'attirer sur soi l'attention? (Henry 1983: 171) 

Soit. Mais des raisons puissantes qui relèvent du désir de créer sont à l'œuvre 
dans le choix de cette astreinte. Le jeune écrivain a échoué dans sa première tentative 
de création à lier écriture romanesque et philosophie de Part et, comme il l'écrira dans 
le Figaro du 13 février 1900, «les pierres de Chartres et de Bourges ont laissé sans 
réponse des questions que je me pose sans cesse» (cité par Painter 1966: 330). H se 
tourne alors vers Ruskin, afin d'apprendre à voir avec les yeux de l'esthéticien et de 
trouver des réponses aux problèmes philosophiques et esthétiques qui sont les siens. 

Proust traducteur, et éditeur critique 
En 1899, Proust se mit à traduire The Bible of Amiens, mais sa rencontre avec 

Ruskin date de 1893. A l'École des Sciences Politiques, Paul Desjardins le lui avait fait 
connaître et dans le Bulletin de l'Union pour l'Action morale, Proust en avait lu des 
extraits traduits de l'anglais. 

En 1897, paraît l'étude de Robert de la Sizeranne Ruskin et la religion de la 
Beauté; on comprend qu'un tel titre ait fasciné le jeune écrivain qui accordait une 
valeur suprême à l'esthétique et qui, plus tard, dans le silence et l'enfermement de la 
chambre aux murs tapissés de liège, sacrifiera sa vie à l'écriture d'une œuvre si 
nouvelle, qu'à l'instar des Demoiselles d'Avignon, ses contemporaines, elle opéra une 
déchirure dans notre manière de lire. 

En 1898, Robert de Billy raconte à Proust la visite qu'il fit aux églises romanes 
d'Auvergne et de Poitou et lui prête L'art religieux du XlIIe siècle en France d'Emile 
Mâle, ce qui relance l'intérêt de Proust pour l'art religieux médiéval. Et lorsque Marie 
Nordlinger lui parle de sa visite à la cathédrale d'Amiens avec le livre de Ruskin pour 
guide, l'intérêt de Proust est tel qu'elle dût lui traduire, au pied levé, des passages du 
IVe chapitre sur les sculptures de la cathédrale (Painter 1966: 325). 

A la fin de l'été 1899, en septembre, Proust visite la région d'Evian et 
demande à sa mère de lui expédier «le livre de Sizeranne sur Ruskin pour voir les 
montagnes avec les yeux de ce grand homme».3 Soulignons ici l'apparition du désir sans 
cesse réitéré -et jusqu'à l'obsession-4 de voir avec les yeux de Ruskin. Dans l'une des 
notes de la Bible d'Amiens le traducteur rapproche du texte traduit, un autre texte de 
Ruskin Le repos de Saint Marc: 

Passons à l'autre dôme qui est plus sombre. Plus sombre et très sombre; pour mes 
vieux yeux, à peine déchiffrable; pour les vôtres s'ils sont jeunes et brillants, cela doit 

2. En ces temps de polémique entre l'Église et l'État elle s'inscrit dans la défense des cathédrales françaises 
menacées par le projet Briant. 

3. C'est nous qui soulignons. 

4. Aussi dans Pastiches et mélanges, Proust écrit: «Je partis pour Venise afin d'avoir pu, avant de mourir, 
approcher, toucher, voir incarnés, en des palais encore debout et roses, les idées de Ruskin sur l'architecture 
domestique au moyen âge» (Proust 1971: 139). 
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être très beau, car c'est l'origine de tous ces fonds dorés de Bellini, Cima, Carpaccio, 

etc. (Ruskin 1986: 306) 

Et le traducteur éditeur critique d'affirmer alors: 

Mais c'est tout de même pour essayer de voir ce qu'avaient vus ces «vieux yeux» que 

nous allions tous les jours nous enfermer dans ce baptistère éclatant et obscur. Et nous 

pouvons dire d'eux comme il disait des yeux de Turner: «C'est par ces yeux, éteints à 

jamais que des générations qui ne sont pas encore nées verront les couleurs». (Ruskin 

1986: 307) 

Notons au passage la récurrence du verbe «voir» et du substantif «yeux» par 
où se manifeste la pulsion scopique de celui qui va traduire Ruskin pour apprendre à 
voir. 

De retour à Paris, Proust fait des recherches sur Ruskin. Après avoir constaté 
qu'il n'existait aucune traduction de La Bible d'Amiens il se mit à traduire les cinq 
conférences que Ruskin avait réunies sous ce titre pour la publication. N'ayant de 
l'anglais que des connaissances de lycéen, c'est à l'aide du mot à mot que sa mère 
rédigea sur «plusieurs cahiers d'écoliers» que Proust fit passer l'esthéticien anglais du 
côté de sa langue maternelle (Painter 1966: 345). Il aura également recours à l'aide de 
Marie Nordlinger, de Reynaldo Hahn, de Robert de Billy -en mission en Londres- et 
du traducteur de Kipling Robert d'Humières. Proust, il faut le souligner, ne devient 
traducteur que pour avoir accès à un livre qui l'intéresse hautement et qui n'est pas 
traduit. 

Les problèmes théoriques de la traduction ne semblent guère l'intéresser. 
Contrairement à de nombreux écrivains, tels Stefan Zweig traducteur de Verhaeren,5 

de Romain Rolland... ou Cortâzar, Proust traduit non pas tant pour faire sienne une 
langue, et ce faisant construire sa propre langue à travers l'autre que pour s'approprier 
la matière ruskinienne. 

Painter déclare que les passages de Ruskin dans la traduction française de la 
Sizeranne, «ressemblent étonnamment, avec leurs longues phrases qui tournent en 
arabesques autour de l'idée principale, à la prose de Jean Santeuil» et il ajoute: 
«l'influence de Ruskin sur le style de Proust dans les œuvres à venir, provint moins 
d'un désir d'écrire comme Ruskin que la constatation que Ruskin écrivait comme lui» 
(Painter 1966: 327).6 

Ce n'est donc pas le problème de la traduction proprement dite qui sera 
maintenant abordé mais le travail insolite que fit Proust autour du texte traduit. 

5. «Suivant le conseil de Dehmel, à qui j'en suis encore reconnaissant aujourd'hui, j'employai mon temps 
à des traductions de langues étrangères, ce que je tiens encore pour le meilleur moyen dont peut disposer 
un jeune poète pour saisir le génie de sa propre langue de façon plus profonde et plus créatrice. Je traduisis 
les poèmes de Baudelaire, quelques-uns de Verlaine, de Keats, de William Morris, un petit drame de Charles 
van Lerberghe, un roman de Camille Lemonnier, pour me faire la main [en français dans le texte]» (Zweig 
1993: 154). 

6. Quant à l'auteur de Pastiches et mélanges prêtant sa plume à Ernest Renan il déclare: «John Ruskin, que 
nous ne lisons malheureusement que dans la traduction d'une platitude pitoyable que Marcel Proust nous 
en a laissée» (Proust 1971: 32). 



2 9 6 MARIE-FRANCE BOROT 

L'annotateur 
Notons d'emblée l'originalité de ce traducteur qui ne se borne pas à son rôle 

de passeur d'une langue à l'autre mais qui affirme constamment sa présence, et ne cesse 
d'intervenir au sujet du texte de Ruskin dans des notes et dans de très longues préfaces 
(86 et 60 pages) dont il dote respectivement La Bible d'Amiens et Sésame et les lys. 

Le traducteur se fait annotateur et crible le texte traduit de notes à un point 
tel que dans Sésame et lys, il n'est pas rare de trouver sur une page deux lignes de 
traduction au dessus de notes qui envahissent l'espace textuel et s'étendent parfois sur 
plusieurs pages. Ces notes, si prolixes, ont pour but -selon le traducteur- de permettre 
de mieux faire connaître Ruskin au lecteur. Proust, tel un chercheur qui établirait une 
édition critique de l'œuvre de Ruskin, cite des passages d'autres textes du maître qu'il 
relie au texte traduit afin, dit-il, de «dégager des traits communs entre différentes 
œuvres» et de «reconnaître les traits essentiels du génie d'un écrivain», fait capital, 
selon lui, pour «l'intelligence de l'œuvre». 

Aux notes érudites s'ajoutent des notes critiques, ainsi à Ruskin affirmant: «les 
formes architecturales ne pourront jamais nous ravir, si nous ne sommes pas en 
sympathie avec la conception spirituelle d'où elles sont sorties» (Ruskin 1986: 254), le 
traducteur, dans une note, confronte la pensée de Brunschwig: «cf. l'idée contraire de 
Léon Brunschwig, Introduction à la vie de l'espritt ch. III: "Une cathédrale est une 
œuvre d'art quand on ne voit plus en elle l'instrument du salut, le centre de la vie 
sociale dans une cité"». 

Ces notes du traducteur désirant, selon ses dires, mieux faire connaître 
l'œuvre, sont essentiellement, pour ce jeune écrivain en formation, une manière de 
s'approprier la pensée de Ruskin, fut-ce en l'opposant à d'autres courants pour en 
mesurer la solidité. 

Le texte de Ruskin ne cesse d'interroger le traducteur qui ne peut s'empêcher 
d'y réagir par des notes, et il le renvoie à ses interrogations propres: Peut-on être snob 
et créateur? Qu'est-ce qu'un écrivain de talent? Qu'est-ce qu'un beau style? 

A une phrase de Sésame et les lys/ Proust répond par une note, long 
développement sur le snobisme, et finit par décrire sa propre position: «Tout 
simplement diverses personnes se côtoient au sein de chacun de nous et la vie d'un 
homme supérieur n'est souvent que la coexistence d'un philosophe et d'un snob» 
(Ruskin 1987: 131). 

Quatre vingt treize pages plus loin, une nouvelle note reprend le problème: 
«Certes le désir "d'avancer dans la vie", le snobisme, est le plus grand stérilisant de 
l'inspiration, le plus grand amortisseur de l'originalité, le plus grand destructeur de 
talent», mais il ajoute: «Et cependant le génie se joue même de cette morale artistique. 
Que de snobs de génie ont continué comme Balzac à écrire des chefs-d'œuvre. Que 
d'ascètes impuissants n'ont pu tirer d'une vie admirable et solitaire dix pages 
originales» (Ruskin 1987: 224). 

Cette note du traducteur, tel un plaidoyer pro domoy dit la vérité à venir de 
Marcel le mondain qui produira le chef-d'œuvre du XXe siècle. 

7. «Par la noblesse de vos fréquentations, sera mise à une épreuve certaine votre noblesse véritable, et les 
motifs qui vous poussent à lutter pour prendre une place élevée dans la société des vivants, verront toute 
la vérité et la sincérité qui est en eux mesurée par la place que vous désirez occuper dans la société des 
morts» (Ruskin 1987: 131). 
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La traduction de Ruskin l'amène d'autre part à réfléchir à la manière dont 
celui-ci a construit son texte. Proust observe que cette composition, sans unité 
apparente relève pourtant d'une «logique supérieure»: 

C'est le charme précisément de l'œuvre de Ruskin qu'il y ait entre les idées d'un même 
livre, et entre les divers livres des liens qu'il ne montre pas, qu'il laisse à peine 
apparaître un instant et qu'il a d'ailleurs peut être tissés après coup, mais jamais 
artificiels, cependant quisqu'ils sont toujours tirés de la substance toujours identique 
à elle-même de sa pensée. 

Par ailleurs, il étudie le style de Ruskin, cette réflexion sur le style continuera 
dans Contre Sainte-Beuve qui est la prolongation, l'amplification du travail commencé 
dans les notes et les préfaces autour des deux textes de Ruskin qu'il traduisit. Le style 
de Ruskin qu'il aime mais dont il perçoit les défauts, comme un exorcisme pour lui-
même il en fait le procès. Dans Sésame et les lys, dans une note de cinq pages, ébauche 
du Contre Sainte-Beuve, il affirme que Ruskin est un «idolâtre des mots». Comme 
Sainte-Beuve, il cède trop à l'érudition, il est trop fasciné par l'étymologie et il tombe 
dans la tentation de l'archaïsme. Le côté systématique de ces pratiques font de lui un 
écrivain de second ordre «car tout cela est du mécanisme, c'est-à-dire le contraire de 
l'art» (Ruskin 1987: 103). 

Une œuvre d'art est celle qui surprend par l'originalité de l'univers qui est 
donné à voir. Avant les surréalistes, Proust nous montrera qu'une belle image est une 
image inattendue: c'est par une métaphore audacieuse que l'auteur de À l'ombre des 
jeunes filles en fleurs> pétrie de la matière ruskienne, fait surgir l'aristocrate Saint Loup: 
«Sous la peau fine, la construction hardie, l'architecture féodale apparaissaient. Sa tête 
faisait penser à ces tours d'antique donjon dont les créneaux inutilisés restent visibles, 
mais qu'on a amenagées intérieurement en bibliothèque» (Proust 1987: II, 668). 

Selon Proust, la technique doit s'effacer devant la vision qu'elle traduit, un 
«beau» style c'est en quelque sorte celui qui est transparent. Proust expliquant Swann 
affirmait: 

Le style n'est nullement un enjolivement comme le croient certaines personnes, ce 
n'est même pas une question de technique, c'est -comme la couleur chez les peintres-
une qualité de la vision, la révélation de l'univers particulier que chacun de nous voit, 
et que ne voient pas les autres. Le plaisir que nous donne un artiste, c'est de nous faire 
connaître un univers de plus. (Proust 1971: 559) 

Proust préfacier 
En ces temps de formation, dans sa solitude d'écrivain à la recherche de son 

œuvre, Proust s'est tourné vers Ruskin, l'homme des «conseils profonds» et c'est en 
guide qu'apparaît Ruskin dans la préface de La Bible d'Amiens. En guide pour le lecteur 
qui comprendra ainsi le livre de pierre, mais surtout en guide intime pour son 
traducteur: «Comprenant mal jusque-là la portée de l'art religieux au moyen-âge, je 
m'étais dis, dans ma ferveur pour Ruskin: il m'apprendra [...]. Il fera entrer mon esprit 
là où il n'a pas accès, car il est la porte» (Ruskin 1986: 45). 

Suivant les pas de son initiateur, le myste Proust refait le parcours ruskinien, 
visite pierre après pierre la cathédrale d'Amiens: 
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C'est Pâme de Ruskin que j'y allais chercher et qu'il a imprimé aussi profondément 
aux pierres d'Amiens qu'y avaient imprimé la leur ceux qui la sculptèrent, car les 
paroles du génie peuvent aussi bien que le ciseau donner aux choses une forme 
immortelle. (Ruskin 1986: 47) 

Cette âme de Ruskin Proust va la chercher en traduisant ses textes pour se 
l'approprier. A la mort du maître, il ira à la cathédrale de Rouen tenter de retrouver 
au portail des Libraires «une petite figure de quelques centimètres perdue au milieu de 
centaines de figures minuscules» qu'avait décrite Ruskin: «Sans doute, pauvre petit 
monstre, je n'aurais pas été assez fort, entre les milliards de pierres des villes pour te 
trouver, pour dégager ta figure, pour retrouver ta personnalité, pour t'appeler, pour 
te faire revivre» (Ruskin 1986: 74). 

Ici l'esthéticien apparaît sous la figure du médiateur, comme le sera le 
personnage d'Elstir qui donnera à voir, à comprendre, à aimer la Bible de pierre de 
Balbec au narrateur qui n'avait pas su -malgré les conseils de Swann- en découvrir les 
richesses. 

Avec Ruskin, Proust, fort de nouvelles idées et d'une philosophie de l'art, 
pourra entendre et traduire dans sa propre langue les appels des clochers de 
Martinville, ceux de la madeleine ou ceux des pavés qui le sollicitent et sur lesquels il 
butte. En explorant la sensation, en la traduisant en pensées, il pourra entendre d'elle 
une vérité. 

Les cathédrales de Ruskin n'ont cessé de susciter l'imaginaire de Proust, de 
cristalliser ses inquiétudes esthétiques. Livres vivant de la vie de l'artiste et de celui qui 
les regarde, elles attestent par la présence réelle des signes que l'art est une vraie vie. 
La «petite figure inoffensive et monstrueuse» du portail des Libraires a ressuscité sous 
le regard de Ruskin. Porteuse d'un autre temps elle resurgit dans le temps du préfacier 
lui signifiant la vie perdue et retrouvée et que «l'œuvre d'art est le seul moyen pour 
retrouver le temps». 

De la mine Ruskin, Proust a tiré une capacité de vision, une pensée affermie 
mais aussi des matériaux. Les deux préfaces ne relèvent pas seulement de la critique, 
elles constituent des noyaux de l'œuvre romanesque à venir. Les célèbres aubépines 
proustiennes furent d'abord celles qui ornent la Vierge Dorée de La Bible d'Amiens et 
suscitent déjà le désir du créateur: 

Combien j'aime la Vierge Dorée, avec son sourire de maîtresse de maison celeste, 
combien j'aime son accueil à cette porte de la cathédrale, dans sa parure exquise de 
simples aubépines. Comme les rosiers, les lys, les figuiers d'un autre porche, ces 
aubépines sculptées sont encore en fleur. Mais ce printemps médiéval, si longtemps 
prolongé, ne sera pas éternel et le vent des siècles a déjà effeuillé devant l'église, comme 
au jour solennel d'une Fête-Dieu sans parfums quelques unes de ses roses de pierre. 
(Ruskin 1986: 26) 

Tout l'imaginaire proustien est dans cette page de préface où se dresse la figure 
de la femme à la fleur associée, de la Dame à la cathédrale, comme la duchesse de 
Guermantes le sera au vitrail de l'église de Combray, où le temps, ce grand 
destructeur, fait son apparition. 

Afin de soustraire ce «printemps médiéval» de pierre à la menace du temps, 
Proust le sculptera dans la matière des mots. H rendra à ces aubépines de pierre leur 
vie de fleurs à la chair précieuse et fragile. Il nous les donnera à voir, à sentir, à 
toucher. Du côté de chez Swann, par le pouvoir de métamorphose du monde de la 
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métaphore, le «petit chemin» en plein aire «bourdonnant de l'odeur des aubépines» se 
fera chapelle pour une célébration flamboyante de la fleur et de la Vierge-mère. 

De même la préface de Sésame et les lys sur la lecture,8 commence par un récit, 
par l'évocation des journées d'enfance et des moments de bonheur de la lecture qui est 
le noyau narratif des journées d'été à Combray. La chambre de la tante Léonie avec 
son côté chapelle fait, pour la première fois, son apparition dans la chambre 
«sanctuaire» où le préfacier dit avoir lu enfant: 

À côté du lit la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe [...] 
sortes d'instruments du culte [...] cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un 
revêtement d'autel sur la commode ornée de deux vases, d'une image du Sauveur et 
d'un buis bénit, la faisait ressembler à la Sainte Table. (Ruskin 1987: 47) 

Du côté de chez Swann, le narrateur donne ainsi à voir la chambre de la tante 
Léonie: «D'un côté de son lit était [...] une table qui tenait à la fois de l'officine et du 
maître-autel, où au-dessus d'une statuette de la vierge et d'une bouteille de Vichy 
Célestins...». 

Certes la carafe est devenue une bouteille de Vichy Célestins, et la figure de 
la Mère s'est substituée à celle du Sauveur, mais c'est le même lieu revisité. 

Ces deux extraits des préfaces de La Bible d'Amiens et de Sésame et les lysy où 
l'on peut déceler l'œuvre à venir montrent à quel point le travail critique que fit 
Proust autour des textes traduits fut un jalon essentiel dans le processus de création de 
son œuvre romanesque. Chez Proust, le critique et le lecteur ont précédé le romancier. 
La vraie lecture de Ruskin que fut cette traduction suscita en lui une réflexion critique 
«sur la lecture», titre sous lequel sera publiée la préface de Sésame et les lys et elle opéra 
ce que le narrateur de la Recherche nommera «le merveilleux miracle de la lecture». 
Celui qui, selon lui, mène au seuil de la vie spirituelle si l'on arrive à se défaire de la 
«paresse», l'autre nom de la peur de créer; qui ouvre les portes de la création et suscite 
le désir et la force de se mettre à lire les signes du monde et ceux du «livre intérieur». 
Car créer c'est traduire la langue étrangère du monde et les «signes inconnus» du «livre 
intérieur». Cet art de dire le monde ne relève pas de la mimesis, du réalisme qui se 
contente de donner un «misérable relevé» des choses et des êtres. Ce n'est pas un art 
qui se bornerait à transcoder. C'est l'art de dire ce que les «choses» deviennent sous 
notre regard: 

Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas dans 
le sens courant à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. 
Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. (Proust 1987: II, 721) 

Grand lecteur de Schopenhauer, Proust a retenu que l'artiste est celui qui 
«nous prête ses yeux pour regarder le monde». Il tradusit Ruskin parce qu'il eut 
l'absolue conviction que celui-ci lui apprendrait à voir ce qu'il ne savait pas voir par 
lui-même. Après s'être identifié héroïquement à Ruskin, Proust pourra bien faire tenir 
des propos iconoclastes à Bloch qui ne voit en Ruskin qu'un «sombre raseur», il 
pourra bien profaner -comme le furent les meubles de la tante Léonie- le livre du 

8. D'abord publiée seule dans Renaissance latine en 1905 sous le titre «Sur la lecture» qui devient «Journées 
de lecture» quand le texte fut ajouté aux Pastiches et mélanges. 



3 0 0 MARIE-FRANCE BOROT 

maître,9 il n'en aura pas moins -avec une vénération cannibale- fait siens les yeux de 
Ruskin, siennes les pensée de l'esthéticien. Avec et contre Ruskin, Proust a créé une 
œuvre romanesque «construite comme une cathédrale». 
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Cuando en 1934 se publica en «La Escena Catalana» la adaptación teatral de 
la célebre obra de Georges Ohnet Le maitre de forgesy titulada La núvia veñuda o Felipe 
Derblay, hace ya mucho tiempo que las vicisitudes de Claire de Beaulieu y de Philippe 
Derblay conmueven al público. En efecto, la primera edición de la novela se sitúa en 
1882. 

Esta adaptación teatral, debida a Josep Ma Montseny, se presenta bajo la 
forma de una comedia dramática en cuatro actos y en su versión escrita no menciona 
en absoluto el nombre del autor de la obra original. La comedia fue estrenada en el 
Teatro Principal de Barcelona el día 28 de septiembre de 1932. Para llegar a este 
producto, un trabajo de traducción y de adaptación notables se habían realizado sobre 
el texto fuente. 

Le maitre de forges de Georges Ohnet fue una novela de gran éxito. Sin duda 
alguna, ni su mismo autor podía sospechar la repercusión de su obra. La trama es 
harto sencilla: una historia de amor que comienza en la indiferencia y el desamor para 
acabar en la perfección de la comprensión de dos seres hechos el uno para el otro. Sin 
embargo, tras ese argumento aparentemente anodino se esconden varios elementos 
ideológicos que justifican, unidos a los elementos melodramáticos, su triunfo. 

Georges Ohnet conoce el arte de la escritura novelesca. Como muchos de sus 
contemporáneos, aprecia la novela histórica. Algunos de sus títulos responden a ese 
anhelo. Sin duda alguna conocía bien a Walter Scott, y cuando compone Le maitre de 
forges escribe una novela de costumbres, una novela histórica de decorado contem-
poráneo, absolutamente igualable en este sentido a Le Rouge et le Noir de Stendhal o 
a Les Miserables de Víctor Hugo. Su conocimiento de las técnicas de Walter Scott se 
pone de manifiesto en Le maitre de forges. Descripción que desemboca en la acción, 
acción que subyuga al lector obligándole a la lectura de manera casi ininterrumpida. 

Los seis primeros capítulos de la novela y parte del séptimo tienen como 
objeto la presentación de los personajes, el colocar al lector frente a una situación 
determinada. Para evaluar dicha situación se le han proporcionado todos los elementos 
necesarios. Así, en el primer capítulo conocemos la historia de la familia de Beaulieu, 
evocada tras el encuentro de Octavio, heredero varón de la misma y Felipe Derblay, 
el herrero enamorado de la descendiente de la misma. Esa historia entraña la anexión 
del sobrino de la marquesa, el duque de Bligny. Si el primer capítulo nos había 
presentado a dos de los protagonistas importantes de la novela, el segundo pone frente 
a frente a Mme y Mlle de Beaulieu. La madre y la hija intercambian opiniones ante los 
ojos del lector. Todo ello sirve de excusa para evocar la situación financiera de la 
familia y la silenciosa pero fiel adoración del señor Derblay. El tercer capítulo nos 
sitúa frente a Felipe Derblay, el héroe de la historia. Veremos evocadas en él las 
peripecias de su vida y nos daremos cuenta de que se trata de un hombre realmente 
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extraordinario. Como la doble cara de una misma moneda, el capítulo siguiente nos 
ofrece una visión muy concreta del otro personaje masculino importante, el duque de 
Bligny. En Le maitre de forges, Felipe y Gastón -la burguesía trabajadora y la nobleza 
despreocupada e inconsciente- se enfrentarán por la posesión de la belleza-tesoro 
representado por la señorita de Beaulieu. Ni qué decir tiene que en la época era de 
rigor el triunfo de la burguesía trabajadora. Ohnet no defraudará a sus lectores. El 
capítulo quinto nos sitúa de nuevo en Beaulieu a donde acuden los sobrinos de la 
marquesa, los barones de Préfont y en este capítulo se pone de manifiesto la otra 
oposición fundamental de la novela, esta vez oposición netamente femenina: la 
burguesía arribista, desprovista de principios encarnada por Atenaida y la nobleza, 
venida a menos, pero garante del honor y del amor a la manera de los caballeros de 
la Mesa Redonda, encarnada por la señorita de Beaulieu. El capítulo sexto nos mostrará 
la intrusión de la burguesía en Beaulieu: se trata en este caso de la burguesía 
trabajadora. Pero la burguesía arribista no tardará en aparecer. Y ello desencadenará 
la acción en el capítulo sexto. A mitad del mismo Ohnet ha decidido dar por termi-
nada la presentación de los hechos, la descripción de la situación y de los personajes. 

A partir de ese momento se desencadenará el drama y nos hallaremos en plena 
acción. Los acontecimientos se desarrollan a una velocidad vertiginosa y situarán al 
lector frente a las situaciones límites desencadenantes de la verdadera trama de una 
novela popular. Los capítulos VIII al XII se centrarán en torno a la dramática aventura 
de Claire, su compromiso matrimonial, su boda, su trágica noche de bodas, su enfer-
medad, su convalecencia para terminar con la intromisión en su mundo de nuevo del 
duque de Bligny y de su mujer. Intromisión que constituirá la segunda parte de la 
novela, si consideramos los capítulos aludidos anteriormente como la primera y los 
capítulos descriptivos como la introducción. A partir de ese momento el tiempo de la 
acción adquirirá proporciones inusitadas, y veremos acrecentarse el «tempo del 
suspense» para desembocar en el último capítulo en una trágica escena de melodrama 
con final feliz. 

Veamos ahora lo que de todo ese complicado juego de intereses y sentimientos 
se ha conservado en la adaptación teatral. 

Ya hemos dicho que la adaptación teatral catalana se presentaba en cuatro 
actos. Actos bien diferenciados y que corresponden a otros tantos momentos cumbres 
de la acción. Evidentemente, la adaptación ignora o suprime con gran facilidad los 
elementos descriptivos de la novela, aunque respeta bastante fielmente los diálogos. Sin 
embargo, nos preguntamos si alguien que sólo tuviese acceso a la historia de Felipe 
Derblay a través de la obra teatral, tendría los elementos suficientes para comprender 
todo el alcance de la obra y la significación de la misma. Imaginamos que no es un 
problema que preocupase demasiado a los adaptadores, ya que, probablemente, se 
dirigían a un público conocedor de la novela y que esperaba reencontrar en la escena 
teatral los mismos personajes y elementos que le habían subyugado en la lectura. 

La adaptación teatral reduce considerablemente el número de personajes, al 
tiempo que redistribuye los papeles asignándoles frases y comportamientos que recojan 
los momentos esenciales de la novela. Evidentemente, el adaptador no puede prescindir 
de Clara de Beaulieu ni de Atenaida, así como de sus oponentes masculinos, Felipe 
Derblay y el duque de Bligny. La marquesa de Beaulieu y Octavio, próximos a Clara 
conservan su papel, como lo hace Moulinet con respecto a Atenaida y Bachelin y 
Susana con respecto a Felipe. Por lo que se refiere a los personajes secundarios, la 
desaparición de la baronesa de Préfont constituye la ausencia más notable, sobre todo 
teniendo en cuenta que su marido continúa representando un papel importante. La 
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sirvienta de los Derblay, Brígida, se convierte en un elemento masculino, denominado 
Frederic. El reparto se completa, con Gobert, el obrero .que preside la delegación de 
los trabajadores de Le maitre de forges y que ofrece a Clara sus respetos,1 el doctor 
Servan, el Prefecto y los más anónimos designados como un obrero y un criado. 

La adaptación catalana modifica el sentido del título, que en francés alude a 
la condición de Felipe. En la mayor parte de las traducciones el título que indicaba la 
profesión del señor de Pont Avesnes se hallaba reducido al simple nombre del mismo: 
Felipe Derblay. La adaptación que nos ocupa respeta esto en una segunda parte aunque 
en la publicación se destaque el nombre con letras más grandes. Sin embargo, en la 
primera parte del título este se centra en Clara de Beaulieu y precisamente en su 
desgraciada situación en el momento en que se decide a aceptar como marido al señor 
Derblay. La núvia veñuda hace referencia al abandono del duque de Bligny. 

La simplificación del decorado es notable. El primer acto transcurre en un 
salón del castillo de Beaulieu y en él se resumen todos los acontecimientos que tienen 
lugar antes del matrimonio de Clara con el señor Derblay. 

El segundo acto transcurre en la antesala que precede la cámara nupcial de 
Clara y Felipe y resume lo que sucede durante la ceremonia nupcial y la noche de 
bodas. 

El tercer acto recoge asimismo una estancia de la casa de Felipe Derblay. Se 
trata de un salón con vistas a la terraza. Se inicia con la fiesta de santa Clara y sin 
tener en cuenta la cronología resume lo más importante desde la enfermedad de Clara 
hasta el momento en que ésta expulsa de su casa a Atenaida. 

El cuarto acto tiene como decorado el despacho de Felipe en Pont Avesnes. 
Y los acontecimientos que preceden al duelo hasta el desenlace de la historia se hallan 
resumidos en el mismo. 

El primer acto recoge los acontecimientos que se desarrollan durante los 
primeros nueve capítulos de la obra. Encontramos a faltar en este primer acto la 
presentación de los Beaulieu, de las aventuras y actual situación del duque de Bligny 
y la presentación de Felipe, con su grandeza de alma y el peso de su pasado. Cabe 
destacar la desaparición del personaje de Sofía de Préfont, la prima de Clara que había 
instigado en el colegio su antipatía para con Atenaida. Esa desaparición es significativa. 
Puesto que en la adaptación catalana Clara es la única responsable de la enemistad que 
la enfrenta a Atenaida, mientras que en el texto fuente Clara se mantiene por encima 
de cualquier querella o rencilla y es su prima quien se ensaña con la chocolatera, pese 
a que el odio de ésta se concentre en Clara por su superioridad y belleza. El carácter 
de la señorita de Beaulieu se halla por ello un tanto rebajado en el texto catalán. Por 
otra parte, la marquesa de Beaulieu, mujer de buen corazón, pero incapaz de compren-
der las sutilezas del alma de Clara, carga en la adaptación española con la respon-
sabilidad de suplir el papel de confidente realizado en el texto fuente por Sofía. Al 
mismo tiempo Octavio, el hermano de Clara, que se mantiene en un discreto segundo 
plano en Le maitre de forges se permite inmiscuirse en las conversaciones femeninas, 
opinar con respecto al duque y a su comportamiento e introduce cierta nota cómica, 
perdiendo la aristocrática reserva que posee en el texto francés. Nota cómica que se 
halla acentuada por el comportamiento de Moulinet. La discreción del texto original 
se convierte en la adaptación catalana en una caricatura de la burguesía triunfante, 

1. Homónimo en la novela, mientras que los que siguen se hallan adaptados. Por ejemplo, en el texto fuente 
no se menciona el nombre del médico. 
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ridicula hasta extremos realmente insospechados. El adaptador catalán insiste demasiado 
en ese aspecto caricaturesco, puesto de manifiesto por Ohnet, pero acentuado en 
demasía por el adaptador que sigue esa misma tónica en el segundo acto. 

El hecho de situar la acción en la antesala de la cámara nupcial en el segundo 
acto se debe sin duda a necesidades de simplificación del decorado. Pero en la obra 
original la escena entre Felipe y Clara, que tiene lugar bajo la mirada callada de las 
figuras reflejadas en los ricos tapices que representan las aventuras de Reinaldo y 
Armida, tiene mayor valor simbólico, puesto que dichas aventuras evocan la situación 
y la posterior historia de Clara y Felipe. En realidad, es como si el adaptador restase 
grandeza a la escena. Más incomprensible es el cambio de sexo de la criada que ha 
cuidado a los Derblay desde su infancia. El cambio de Brígida por el mayordomo 
Frédéric es difícilmente explicable si no es por razones de reparto o de equilibrio de 
papeles masculinos y femeninos. Como ya había sucedido en el primer acto, la mar-
quesa continúa ejerciendo el papel de la prima de Clara y así continuará durante toda 
la obra. Este acto corresponde a los capítulos X y XI de la novela. 

El tercer acto es el que más se aleja del texto de Ohnet. El capítulo XII se 
ignora casi completamente, salvo algunas alusiones a la enfermedad de Clara, alusiones 
que no pueden dar cuenta de la profunda impresión sufrida por la joven ni del lento 
caminar del amor agradecido en su alma hacia Felipe. El tercer acto empieza con el 
capítulo XVII de la novela, es decir con la fiesta del santo de Clara. Sin embargo, para 
que la acción sea comprensible, es necesario incorporar en ese acto escenas que han 
sucedido con anterioridad al tiempo evocado en el acto tercero. La cuidada lógica de 
Ohnet se desbarata en el texto del adaptador catalán. Así, la conversación de Clara con 
su esposo para solicitar la mano de Susana para su hermano, se sitúa en el mismo 
momento de su fiesta, así como las primeras coqueterías de Atenaida y los reque-
rimientos del duque para con la misma Clara. La señora Derblay confiesa a Octavio 
y a su madre, que continúa desempeñando el papel de Sofía, su verdadera situación. 
Esta mezcla no favorece el que el espectador o el lector pueda seguir el lógico camino 
de la crisis en el ánimo de los dos personajes, ni los hitos que llevarán a la escena álgida 
al final del acto, cuando Clara expulsa de su casa a Atenaida. Cabe destacar asimismo 
el episodio del regalo de Felipe a su mujer que en la adaptación catalana queda 
empobrecido y vulgarizado. En Le maître de forges, Felipe ofrece a su esposa, con el 
fin de reparar su olvido en regalarle joyas en el momento de su matrimonio, un 
suntuoso collar de diamantes. La baronesa de Préfont insta al marido a que se lo ponga 
y a que bese a Clara, acto seguido, lo que el señor Derblay hace emocionado y 
tembloroso: 

Le maître de forges approcha ses lèvres du front de sa femme, et, la gorge serrée par 
rémotion, les yeux troublés, se demandant avec angoisse s'il allait s'évanouir, il prit 
le plus froid et le plus désiré des baisers. (Ohnet 1976: 254) 

En la adaptación teatral la baronesa es substituida por la madre, como ya es 
habitual, y el detalle que empobrece la situación es que Felipe añade en el momento 
de ofrecer su regalo, que este ha sido escogido por la marquesa de Beaulieu, para tener 
la seguridad de que le gustaría a Clara, elemento que pone de manifiesto su indiferencia 
con respecto a su esposa, y así lo interpreta ella. Nada de esto se encuentra en el texto 
original, que posee mayor grandeza. 
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FELIP (ofrenant Vestoig que li allarga la Marquesa, a Clara).- Clara: aquest es el meu 
present en el dia d'avui. (Clara s'aixeca amb un moviment d'alegría i agafa l'estoig) 
Essent escollit per la teva mare espero que será del teu gust. (En sentir aqüestes paraules, 
Clara, descoratgada, inclina el cap sense obrir Vestoig) 
MARQUESA.- [...] Molt bé. Ara abraca el teu marit, filia meva. Potser us destorbo? 
Vaja, no miraré. (La Marquesa es gira d'esquena somrient. Clara inclina el cap, al costat 
de Felip, qui, commogut com ella, li besa els cabells). (Montseny 1934: 17) 

El cuarto acto recoge las acciones que se desarrollan en los dos últimos 
capítulos de la novela, aunque Felipe tiene una conversación con su hermana Susana 
que obedece a una situación anterior a los hechos que allí se mencionan. Conversación 
que no existe en el texto original y en la que el adaptador utiliza algunas de las cosas 
que Felipe dice a Clara o al propio Octavio en la novela. Las últimas escenas pierden 
grandeza. Sabemos únicamente que Clara está herida, pero nada indica su gesto de 
tapar con la mano la boca de la pistola que amenazaba a Felipe, como asimismo se 
silencian las excusas y el arrepentimiento del duque de Bligny que permiten zanjar la 
cuestión según los cánones del honor. La última escena se desarrolla en el despacho de 
Felipe y no en la habitación de ambos esposos, con lo que el carácter simbólico de la 
misma queda totalmente desvirtuado. 

El gran acierto de la adaptación catalana se halla en el arte del diálogo. El 
adaptador ha sabido aprovechar muy bien los escasos diálogos de la novela -escasos si 
los comparamos al texto narrativo o descriptivo propiamente dicho- y los ha traducido 
fielmente, de modo que tenemos la sensación de oír las mismas frases y las mismas 
palabras. 

Por la misma razón, los enfrentamientos o los cara a cara que en la novela 
quedaban sumergidos en la narración se ponen de relieve. El clima de combate -no en 
vano Ohnet había titulado el conjunto de su obra Les batailles de la vie- (véase Vareille 
1991) se pone de manifiesto. El debate entre amor y dinero, subyacente en toda la 
obra, y que emerge con fuerza en la noche de bodas, adquiere tintes dramáticos 
insospechados. Al amor de Felipe: «Qué vols que faci? Digues-me... Tot em será fácil! 
T'estimo tant!» (Montseny 1934: 13), Clara opone el dinero, como si se tratase de una 
moneda intercambiable: «Prengui-ho de mi, tot, tot, menys a mi mateixa!... La meva 
fortuna és ben seva, prengui-la i que sigui el rescat del meu alliberament» (Montseny 
1934: 14). En realidad, se trata del combate entre sexos que esconde la lucha entre dos 
clases sociales, la aristocracia y la burguesía, cuya conciliación no será fácil. Los valorej 
individuales y sociales se mezclan en Le maitre de forges (véase Santa 1990) novela y 
obra de teatro y dan cuenta de los enfrentamientos sociales, evocados simbólicamente 
por el enfrentamiento entre hombre y mujer, dos entidades idealizadas bajo la pluma 
de Ohnet. 

Gracias a la fuerza del diálogo, la lucha entre Atenaida y Clara se dibuja 
claramente. La señorita de Beaulieu, después señora Derblay, posee una fuerza de 
carácter difícil de domar. En el texto novelesco se alude a veces a su carácter un tanto 
masculino, fuerza que se enfrentará a Atenaida. De nuevo nobleza y burguesía frente 
a frente. Pero esta vez la altiva Clara no inclinará la cabeza, le corresponderá a 
Atenaida el aceptar la derrota. Su clase recuerda demasiado a aquella que Moliere había 
ridiculizado para que pudiese ser de otro modo. 

ATENAIDA.- Cerques un escándol? 
CLARA.- Cerco un cástig. Per darrera vegada: vols accedir al que et demano? 
ATEMAIDA (Amb rabie).- No, ja t'he dit que no. 
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CLARA.- Llavors, tu mateixa! (Montseny 1934: 19) 

La adaptación adolece, sin embargo, de falta de anotaciones escénicas que 
ayuden a los actores y al director a reproducir fielmente la atmósfera de la acción en 
la novela primitiva, así como las alteraciones en el rostro de los personajes y los 
diferentes matices que los sentimientos y sensaciones imprimen a la actuación de los 
mismos. 

Sin lugar a dudas, La núvia veñuda se dirigía, como ya hemos señalado 
anteriormente, a un público que conocía sobradamente la novela y que buscaba en la 
adaptación teatral un eco de lo que había hallado en la novela. En este sentido, pese 
al empobrecimiento que supone en este caso el paso del texto novelesco al texto 
teatral, los objetivos se cumplían fielmente. Los personajes recuerdan en todo 
momento a los de la novela de Ohnet, y sólo en alguna ocasión po-demos constatar 
que se hallan empequeñecidos o vulgarizados, pero ello no es el caso por lo que se 
refiere a los protagonistas principales: Clara y Felipe. Lo mismo sucede con algunos 
acon-tecimientos pero ello no tiene mayor importancia. La adaptación puede 
considerarse, pues, fiel. 

No olvidemos que la influencia de Ohnet fue considerable en Cataluña y 
también en España. Una obra como Mariona Rebull de Ignacio Agustí recuerda las 
vicisitudes de Clara aunque el desarrollo de los acontecimientos sea muy distinto. 
Rafael Pérez y Pérez en su novela Una niña loca trasladaría el mismo tema de Ohnet 
a la época contemporánea y nos daría una versión más moderna de la misma historia. 
Es curioso constatar que se había acusado a Ohnet de plagio en cuanto publicó su 
novela. En 1884, el periodista Edmond Xau acusó al novelista de haberse inspirado en 
lo que se refiere al tema, a las situaciones, personajes y caracteres así como en multitud 
de pequeños detalles en la obra de la escritora sueca Emilie Carien. Ohnet negó 
siempre el haber leido a Carien (Martin 1980: 194). 

A Zola no le gustaba Georges Ohnet (Mitterand 1989: 29). Es cierto que el 
mundo de ambos escritores se hallaba demasiado alejado para que una convergencia o 
simplemente un acercamiento fuera posible. Yves Olivier Martin, historiador de la 
novela popular, es más benevolente para con Ohnet. Define Le maítre de forges como 
«un román passionnel rocambolesque et un peu guindé» (Martin 1980: 194). La núvia 
veñuda es una comedia dramática apasionada que ha perdido su carácter rocambolesco 
aunque conserva, siguiendo la definición de Martin, matices un tanto ampulosos. Y es 
que siempre en el camino del texto original al texto adaptado se pierde algo... 
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Montherlant publicó este texto en 1926, cuando tenía 30 años y llevaba casi 
quince familiarizado con los ambientes taurinos de Francia y España. Reseñas de 
prensa taurina recogen algunas de sus intervenciones como matador aficionado entre 
los años 1911 y 1925, siendo cogido por un toro en Valencia a principios de noviembre 
de 1925. 

La novela está en su mayor parte ubicada en la Baja Andalucía, y narra las 
peripecias tauromáquicas y amorosas de un joven aficionado francés: Alban, álter ego 
de Montherlant, por lo que puede considerarse una novela autobiográfica o, quizá 
mejor, una autobiografía imaginada. No cabe aquí extenderse sobre esta atípica afición, 
nacida en 1909 en Bayona, tras su primera asistencia a una corrida de toros; afición 
fruto de una compleja mentalidad, donde se conjugaban la mitología clásica y el valor 
físico. Su condición de aristócrata y la conciencia de la originalidad de su familia 
despiertan en él, desde muy temprana edad, una acuciante necesidad de superación 
personal en todos los órdenes, que lo convierte en viajero y aventurero, así como en 
escritor con dedicación exclusiva y temible polemista. Dicha condición queda reflejada 
tanto en su muy amplia obra como en su actitud personal ante la vida. Las hazañas 
físicas que se impuso de joven quedan recogidas, de forma destacada, en Les olympiques 
(1924) y en Les bestiaires, siendo la primera obra a la poética del estadio y del atleta lo 
que la segunda es a la poética de la corrida y del matador. 

Alban, álter ego del autor en varias de sus obras, como Le songe (1922) y Les 
garçons (1969), refleja también esa actitud personal en Los bestiarios. Dice al respecto 
Pierre Sipriot (1975, 62), en cita que traducimos: 

La novela Los bestiarios que Montherlant publica en 1926 saca provecho de las lecciones 
del deporte. El detalle y el sentido de la imagen configuran el estilo; un estilo intuitivo 
que todo lo capta a la primera; escribir es sentir la profusión de la vida. Por vez 
primera, Montherlant escribe dejándose arrastrar por el tema, siguiendo las huellas de 
su personaje, del que el lector percibe tanto los gestos como el acento y el tono, así 
como la mirada, a la vez que participa de su vida interior. La parte correspondiente a 
la tauromaquia está recogida con precisión. Se trata de una lenta aproximación al 
animal, primeramente avistado en la Camarga, luego en una ganadería cerca de Sevilla, 
en la corrida como espectador, y luego como actor, como torero pegado al toro. 

Valgan estas líneas como síntesis del carácter intimista a la vez que intuitivo 
de esta obra: intuitivo por lo que contiene de representación espontánea de la energía 
vital. De hecho, se esté o no a favor de la tauromaquia, se sienta o no simpatía por el 
contexto social descrito y por la mentalidad del narrador, es difícil sustraerse a la 
fascinación vital y cultural que embarga al joven aficionado frente a un mundo, si no 
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adverso, al menos muy distante de su origen social y cultural, así como a la pasión con 
que lo hace suyo. 

Intentamos aquí dar cuenta de algunos problemas traductológicos atípicos que 
presenta la traducción de una novela de tema tan español, escrita en francés, así como 
de las soluciones que aportó Pedro Salinas. Más concretamente, limitamos este análisis 
a la terminología taurina y a las expresiones jergales y dialectales que vienen en español 
en el texto original, y su tratamiento en la traducción española. Se trata, sobre todo, 
de las explicitaciones, ampliaciones, definiciones o redundancias a que dio lugar la 
profusa incorporación de términos en lengua española, y su omisión o reconducción 
compensatoria hacia otro material textual, en la traducción. Una obra, repetimos, 
fuertemente marcada por una cultura (la bajoandaluza) muy distante de la del idioma 
en que fue escrita y, por tanto, exótica para los hablantes naturales de dicho idioma, 
tanto por su argumento como por la manera en que se expresan las vivencias, y por 
el aluvión de las citadas expresiones. 

No se trata, como a veces se hace en este tipo de análisis contrastivo, de 
recoger el mayor número posible de desaciertos del traductor y de exponerlos al 
oprobio público, cuando éste ya no está en condiciones de justificarse. Ello, entre otras 
razones, porque la mayoría de las soluciones aportadas por Salinas resultan afortunadas. 
Si destacamos algunas fórmulas mejorables, es generalmente por lo que demuestran de 
despiste por parte de cualquier traductor ocasionalmente distraído, y no por ignorancia 
o desidia por parte del mismo. Si bien se entiende que toda buena traducción es, en sí, 
una restitución cultural, aunque conlleve una pérdida de buena parte de esas marcas 
culturales, aquí el concepto de restitución cobra una dimensión distinta, pues la 
operación realizada en esta traducción consistió en devolver el texto a su ambiente 
original. Esta es, pues, su más destacable particularidad, y opera en dos niveles; uno 
global, que afecta a la impresión de veracidad que trasciende del conjunto de la obra 
traducida, y otro a aspectos puntuales, a la solución dada a cada uno de los problemas 
que se presentan en ella. Aquí nos detenemos sólo en este segundo aspecto. 

Señalemos someramente las pautas que observó Salinas para la traducción de 
las secuencias concretas de Los bestiarios que son objeto de este estudio: 

1) Eliminó la veintena de notas a pie de página de la edición francesa, cuya 
misión, en la inmensa mayoría de los casos, es ampliar información acerca de proble-
mas de lenguaje -dialectal o jergal- relativo a Andalucía y al mundo de los toros, para 
uso exclusivo del lector francés. 

2) Dejó constancia, mediante cambio tipográfico, de las expresiones y términos 
españoles procedentes del texto original que mantuvo en la traducción en las mismas 
condiciones que las primeras. Los términos mantenidos en la traducción en letra itálica 
son todos los que vienen en el original, y suelen ser, como ya hemos señalado, 
expresiones idiomáticas y términos procedentes del mundo taurino. En el original, 
algunos de ellos iban seguidos de su equivalente francés, al menos en su primera 
aparición; otros venían acompañados de una definición más o menos rigurosa, más o 
menos literaria. Otros, por último, venían incorporados al texto sin mayor detalle. 

3) Eliminó la mayoría de las explicaciones incorporadas en el texto, cuya 
presencia en la traducción habría resultado redundante, cuando no ridicula, y hubiera 
entorpecido la naturalidad del discurso. Si bien la restitución cultural se presenta ante 
todo como una labor de eliminación, ésta no se llevó a cabo de manera automática, 
sino que se ajustó a los problemas concretos que presentaba cada secuencia. 

La singularidad de esta restitución cultural es que, efectivamente, constituye 
un procedimiento inverso al de la ampliación como acto normal de traducción. Vamos 
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a ir observando cómo los procedimientos para la traducción de referencias culturales 
van a sufrir una operación inversa, por parte de Salinas, pero con el fin de alcanzar un 
mismo objetivo: entregar al lector de la traducción un texto en que la realidad cultural 
restituida sea paradójicamente la suya; ello sin resultarle chocante por sobresaturación 
de lo conocido. 

Veamos ahora algunos casos de restitución cultural y los modos en que se 
operan: 

a) Mediante la recuperación de una palabra de la jerga profesional, que no 
tiene equivalente en francés, y expresada en el original por una o varias palabras: 

Ainsi le veut la prudence: une bête qui cherche l'homme au lieu du leurre est périlleuse 
à l'excès. (81) 
Así lo exige la prudencia, porque un animal que busca el bulto en lugar del engaño, es 
harto peligroso. (82-83) 

La course de Valence se mettait au pas: six taureaux de combat et deux de réserve, 
précédés et suivis de cabestros couleur savony aux cornes épointées, aux trognes massives, 
plus hauts et plus grossiers que leurs noirs petits confrères. (151) 
La corrida de Valencia iba al paso; componíanla seis toros y dos de reserva, precedidos 
y seguidos por cabestros jaboneros, de cuernos despuntados, pesados de cara, mayores 
en talla, pero menos finos que sus negros compañeros. (154) 

La restitución es adecuada aunque, a nuestro juicio, incompleta, ya que 
hubiera sido preferible traducir «seis toros de lidia y dos sobreros». 

b) Traducción de una expresión de la jerga taurina francesa por su equivalente 
en español, que probablemente está en su origen: 

Le taureau, avec joie, prenait une pique, et il aimait cela. 
El toro tomaba una vara alegremente, le gustaba aquello. 

Esta operación de recuperación no siempre resulta acertada. Así, traduce tentés 
por «probados» cuando, en francés, se trata de un calco cultural del español «tentados». 

Soledad ne répondit pas. Son regard suivait les taureaux qui, une fois tentés, s'en 
allaient dans la direction opposée au troupeau. (55) 
Soledad no respondía. Su mirada seguía a los toros que, ya probados, se marchaban en 
dirección contraria al rebaño. (55) 

c) Recuperación de una expresión o un término técnico expresados en francés 
por una definición: 

Quand il arriva, on séparait du groupe chaque cornu, qu'on faisait passer dans le 
chiquero, d'où il sortirai,, directement dans l'arène. (181) 
Cuando llegó estaban haciendo el apartado, para que cada toro entrase en su chiquero 
y saliera directamente a la plaza. (186) 

il attendit le taureau et le trompa au dernier moment par un écarts dans un tonnerre 
d'applaudissements. (218) 
esperando al toro y dándole un cambio, en medio de una tempestad de aplausos. (223) 
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Seguimos, no obstante, señalando algún que otro desacierto en la restitución 
de un término. Por ejemplo, traducir le couteau du puntillero (224) por «el machete del 
puntillero» (229), cuando su nombre es «puntilla», «puñal» o «cachetera». Igualmente, 
reducir una definición a un término equivocado, como «chato» en lugar de «copa» para 
un de ces petits verres bombés où on sert le manzanilla. 

La supresión de definiciones y explicitaciones se da, aunque abundantemente, 
de forma selectiva, según las situaciones. La eliminación pura y simple de la definición 
o la explicitación del texto original se impone no sólo porque no aporta una infor-
mación útil al lector, sino porque su mantenimiento podría resultar irritante para 
personas que comparten la misma cultura que la que está siendo recreada en el texto: 

Voulez-vous me donner une carte pour le directeur des arènes, que je puisse entrer à 
1'apartado? (C'est la mise en loge des taureaux). (33) 
Quiere usted darme una tarjeta para el director de la plaza, de modo que pueda entrar 
en el apartado? (32) 

Presidente! (H faut le dire en espagnol. Le mot Président ne laisse pas deviner ce qu'on 
peut mettre de passion dans un Presidente!) Presidente! c'est cet arenero que j'ai 
autorisé à tuer. (211) 
¡Presidente! A este arenero es al que yo autorizo a matar. (216) 

Derrière un des burladeros, boucliers de bois derrière lesquels les toreros poursuivis 
de trop près trouvent refuge, Don Ali regardait. (82) 
Don Ali miraba detrás de un burladero. (83) 

Le jour suivant, veille de Pâques, qu'on appelle le «samedi de gloire». (128) 
Al otro día, sábado de Gloria. (131) 

tandis qu'il consommait enfin, parfaitement, la passe dite véronique. (58) 
mientras que daba una perfecta verónica. (58) 

Se puede detectar algún caso en que el traductor hace lo contrario: explicitar 
en español lo que no lo estaba en el original. Donde el autor dice Une course de 
taureaux était annoncée aux arènes de Bayonne, (14) traduce «Se anunciaba una corrida 
de toros en la plaza o arenas de Bayona». Pero también nos sentimos, en alguna oca-
sión, casi tentados de reprochar al autor mismo el que no haya puesto en español una 
palabra tan poco acorde en francés con el espíritu de la obra, tanto ijiás cuando 
contiene decenas de ellas, en algunos casos menos justificadas. Así, cuando en plena 
corrida, suena el pas redoubléMazzantini (191), y no «el pasodoble Mazzantini» (196). 

Cuando en el texto original se incluye en ambas lenguas la misma expresión, 
en la traducción se omite, como es lógico, la francesa, que en algún caso es un calco 
cultural: 

Qué alegría! Quel plaisir! (58) 
¡Qué alegría! (58) 

Allez avec Dieu. (Vaya usted con Dios!). (130) 
Vaya usted con Dios. (133) 

On reconnut qu'il avait la sangre torera, le sang torero, ce qui excuse presque tout. (17) 
Reconocieron que tenía sangre torera y eso lo disculpa casi todo. (15) 
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En algún caso, el traductor no ha eliminado unas explicitaciones entre 
paréntesis que entorpecen la lectura, y cuya presencia no es necesaria para el lector 
español, porque remiten al tono coloquial del discurso y, en este sentido, quedan 
sobreentendidas 

H est vaillant, mais il ne sait pas, disait l'un. (Complétez: toréer). - Justement, s'il est 
vaillant, c'est parce qu'il ne sait pas. Nada, nada («Rien, rien»: il n'y a rien dans son 
travail). (103) 
Es valiente, pero no sabe, decía uno. (No sabe torear, quería decir). Y el otro 
respondía: Precisamente, si es valiente es porque no sabe. ¡Nada, nada! (Esto es, no vale 
nada lo que hace). (104) 

Otra variante de la omisión es la que sólo afecta a algún elemento de la defi-
nición. Esto conlleva una modulación con la que se evita, por un lado, el efecto de 
sobreexplicación en español y, por otro, la omisión completa de una definición cuyo 
valor no es exclusivamente explicativo, sino que contiene unos rasgos semánticos y una 
expresividad literaria pertinentes para el lector español. Aquí tenemos un ejemplo 
destacable: 

La graisse des flanes du cheval avait mis un enduit blanc à l'intérieur de son pantalon, 
que recouvraient sur le dessus les zahones, couvre-cuisses de cuir contre le froid et la 
pluie, analogues à ceux des cow-boys. (50) 
La grasa de los flancos del caballo le había untado, con un color blancuzco, la parte 
de dentro de los pantalones, que iban cubiertos por delante con los zahones, que 
preservan del frío y de la lluvia y se parecen a los que usan los cow-boys. (5) 

Nuevo ejemplo de omisión acompañada de modulación, o cambio del punto 
de vista, es el siguiente: 

Il noua autour de sa chaquetilla, petite veste s'arrêtant au-dessus des reins, un foulard 
couleur d'arc-en-ciel, qui empêchait les pans de s'écarter dans la violence du jeu. (40) 
Y se ató alrededor de la chaquetille corta, que no le llegaba a los riñones, un pañuelo 
de seda color arco-iris, para que con la violencia del ejercicio no se le abriera la 
chaqueta. (39) 

Existen, por otro lado, definiciones o explicaciones cuyos elementos deben 
mantenerse en su totalidad, pues las referencias culturales que contienen y su particular 
interpretación así lo requieren: 

Et les vêtements haillonneux, la casquette de travers, la cigarette au coin de la bouche 
laissaient intact ce qui ne s'acquiert pas: la casta, -toute la race de la vieille terre des 
Césars et des Califes, toute une hérédité de principauté et de poésie. (62) 
Y los vestidos andrajosos, la gorra ladeada, la colilla en la comisura de los labios 
dejaban intacto lo que no se adquiere, la casta, toda la raza de los antiguos Césares y 
Califas, toda una progenie de realeza y poesía. (62) 

Comme elle commente ce mot exquis, airoso, qui signifie à la fois «gracieux» et «aéré»! 
(62) 
¡Qué bien comentaba ese exquisito vocablo: airoso, en su doble significación de 
gracioso y aéreo! (62) 
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El mantenimiento de una definición queda, pues, plenamente justificado en 
determinados casos. Pero no siempre es así, como en estos dos ejemplos, en los que el 
mantenimiento de la definición no añade nada a la comprensión de un término cono-
cido de la mayoría de los hablantes españoles. Dicho mantenimiento podría justificarse 
por su extensión, pero hemos visto que, en otras ocasiones, se han eliminado otras 
definiciones de parecida extensión, como la del término burladero. 

On allait procéder à la tienta, épreuve à laquelle sont soumis les jeunes taureaux et les 
jeunes vaches pour être classés ensuite selon leur degré de férocité. (40) 
Iba a empezar la tienta, prueba a que son sometidos los novillos para clasificarlos luego 
con arreglo a su bravura. (39) 

Au même moment où le cheval est blessé, il y a Pacte par lequel le matador détour-ne 
le taureau du picador exposé, acte qui a ses règles techniques importantes. (86) 
En el mismo momento en que el caballo recibe la cornada, ya el matador se lleva al 
toro para apartarle del picador en peligro, suerte que tiene sus reglas técnicas 
importantes. (87) 

Quizá hubiera podido el traductor evitar la explicación de tienta y, en el 
segundo caso, limitarse a utilizar la expresión salir al quite, corriente en español 
coloquial incluso fuera del contexto taurino. Pero por buena que sea una traducción, 
y ésta lo es, su rastreo pormenorizado nos lleva a tropezamos con fórmulas mani-
fiestamente mejorables. Vamos a rematar este conjunto de observaciones con dos 
ejemplos de soluciones discutibles. Se trata, en el primer caso, de juzgar acerca de la 
conveniencia de alguna explicitación, que dejamos a juicio del lector. Donde 
Montherlant dice: 

Alban terminait sa quatrième année dans une petite boîte d'Auteuil. (15) 

Salinas traduce 

Alban estaba acabando el cuarto año de bachillerato en un colegio particular muy 
elegante de Auteuil. (13) 

Boîte está aquí utilizado como término coloquial, que designa locales de diversa 
índole: colegio, desde luego, aunque también oficina, sala de fiestas y otros lugares de 
trabajo. Este término no tiene por qué entenderse como colegio particular muy ele-
gante aunque, efectivamente, así lo es en la realidad. Para el lector español, el nombre 
de Auteuil no tiene una determinada connotación de lujo y exclusivismo, como para 
un francés. El conocedor de la vida del autor sabe que el niño frecuentó entre 1907 y 
1911 una pequeña institución privada, la escuela Saint-Pierre. Ello justifica una 
explicitación de este tipo para el lector español, aunque por otro lado no queda 
recogido el carácter coloquial del término boîte. 

En el segundo caso, se trata de un calco de idiotismo, que no vamos a enjui-
ciar sino como mal menor para salvar la coherencia de sentido de una secuencia de 
mayor extensión. Dice Montherlant: 

c'était une plaisanterie toujours irrésistible de dire qu'il écrivait comme une vache 
espagnole. (16) 
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que Salinas traduce por 

La broma usual consistía en decir que escribía como una vaca española. (14) 

Esta traducción supone una ruptura de la lógica del idioma para salvar el con-
texto, puesto que al niño Alban lo critican por su amor a los toros y, por ende, a 
España. Salvar ese contexto requería, pues, recurrir al término que evocara lo taurino 
y lo español. Hay que señalar que la expresión francesa está aquí forzada, puesto que 
no se escribe así, sino que se habla comme une vache espagnole, expresión desfigurada 
de otra anterior, probablemente parler comme un basque Vespagnol. 
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TRADUIR POEMES D'ARAGON: 
L'ENCÍS PER LA FORMA I EL CONTINGUT 

PERE SOLÀ 
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La traducció d'una antología de poemes de Louis Aragon en llengua catalana 
obliga, necessàriament, a realitzar una reflexió sobre els criteris que s'han de seguir per 
a traduir un text poètic i molt concretament la poesia de l'escriptor francés. La reflexió 
que proposem s'articula entorn dels criteris explicitats per Aragon sobre la producció 
poética i sobre les seves propies traduccions. Uns comentaris de Gabriel Albiac sobre 
les dificultáis que tingué en la traducció del llibre de poemes Les chambres, aixi com 
també, el relat d'una anécdota en la quai es conta quin valor Louis Aragon donava a 
les traduccions del seus llibres de poemes completaran aqüestes consideracións sobre 
l'activitat traductora. 

Anicet ou le panorama, Le paysan de Paris, La semaine sainte, La mise à mort 
i un recull de textos publicats amb el titol de Le libertinage son les obres en prosa de 
Louis Aragon que han estât traduïdes al castellà. Pel que fa a la seva producció en vers 
nomes hi trobem, en aquesta llengua, el llibre Les chambres, traduit per Gabriel Albiac 
amb el títol de Habitaciones. La pobresa de l'obra traduïda al castellà esdevé molt 
meritoria si la comparem amb la catalana: només hi ha un nombre reduït de poemes 
esparsos. 

Gabriel Albiac en la introducció de la seva versió espanyola de Les chambres 
descriu d'aquësta manera les dificultats que se li van presentar en el moment de traduir 
l'obra: 

Sólo un par de palabras acerca de la traducción. Acerca, en primer lugar, de ese 
virtuosismo que es obligado atribuir a la escritura de Aragon, no siempre con 
intenciones exentas de una cierta malevolencia. Sólo un mago de la sintaxis puede 
proceder, en efecto, a forzarla con la violencia con que lo hace el autor de Les 
chambres. La labor del traductor se convierte a veces, por esta causa, en un verdadero 
suplicio. La supresión de signos de puntuación, vieja práctica surrealista que induce en 
el texto efectos, sabiamente calculados, de dobles y triples sentidos entre los que la 
operación interpretativa del lector debe abrirse paso como entre las bifurcaciones de 
un laberinto infinito, no hace sino contribuir a la ingratitud e inevitable frustración 
de nuestros resultados. La construcción de neologismos y el uso perverso de los lugares 
comunes, dos de las técnicas favoritas de la escritura aragoniana, no siempre han podido 
ser conservados en la traducción. Por no hablar de esos momentos en que el 
virtuosismo se torna juego, travesura gozosa en el uso de los vocablos... perfectamente 
intraducibie, en el que la capacidad evocadora de la palabra ailleurs va rigiendo, 
implacable, la endiablada combinatoria musical del poema -en casos como éstos, 
nuestra impotencia ha resultado inocultable, y no podemos hacer otra cosa que remitir 
al cotejo con el texto francés. (Aragon 1982: 14-15) 

En aqüestes línies hi copsem un gran interés del traductor per la forma, pero 
també hi apareix, encara que menys dimensionat, el significat. De fet, Albiac, confessa 
que ha intentât respectar la forma i el contingut. 
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El traductor ens deixa entreveure, també, en el seu proleg que existeix, en 
l'autor de Les chambres, una gran preocupado peí llenguatge. Aquest fet hem de 
relacionar-lo amb la necessitat que Aragon tingué al llarg de tota la seva vida per a 
comunicar-se. D'aquí l'esforç per aconseguir en la seva obra literaria, una adequació 
dialéctica entre la forma i el contingut. El poeta va tenir, molt aviat 

le souci de créateur qui, son plaisir pris, ne pourra considérer son poème achevé que 
si, dans son mouvement, il a acquis sa communicabilité suffisante pour que le poème 
fasse son chemin dans d'autres esprits. Aragon, se lisant à haute voix, suivait de l'œil, 
obliquement, ce qui pouvait apparaître d'émotion, d'adhésion ou de réticence sur le 
visage de l'auditeur ce jour-la choisi. Par ailleurs, lui-même écoutait sa voix, la musique 
de sa voix dans le poème. Une autre sorte de vérification portant sur la chair 
langagière, sur la matière sonore de l'écrit. (Gaucheron 1991: 19-20) 

Així dones, en tota Tobra literaria d'Aragon, hem de considerar que el 
missatge poètic s'organitza fonamentalment al voltant de dues funcions: una funció 
básica -la referencial- i una funció dominant -la poética. El repte fou sempre per al 
poeta evitar que la funció referencial quedés amagada peí predomini de la funció 
poética. Per aquest motiu recordava amb insistencia el primer vers de Y Eneida: «Arma 
virumque cano». 

El seu propósit era ciar: advertir que la. poesia no és solament forma, sinó que 
també és contingut. Mounin ho corrobora de la següent manera: «même poétique, le 
signifiant véhicule toujours un signifié, c'est-à-dire que le message a toujours un 
contenu» (Mounin 1969: 22). Ignorar aquest fet hagués estât per al poeta, i seria per a 
qualsevol traductor d'Aragon, oblidar la meitat de l'acte poètic. 

L'altra meitat correspon, no hi ha cap dubte, a l'àmbit de la funció poética. 
Recordem que aquesta funció consisteix en privilegiar la forma mitjançant un seguit 
de recursos fónics, morfológics, sintàctics i semàntics. Aquesta concepció la podem 
trobar implícita en la següent definició de la poesia en Le Fou d'Eisa (Aragon 1963: 22): 

J'appelle poésie un conflit de la bouche et du vent la confusion du dire et du taire une 
consternation du temps la déroute absolue. 
J'appelle poésie aussi bien le cri que le plaisir m'arrache ou la phrase écrasée avec une 
pierre. 
J'appelle poésie à la fois ce qui ne demande point d'être compris et ce qui exige la 
révolte de l'oreille. 

L'ús d'aquests recursos reflecteix, evidentment, una singular síntesi estético-
lingüística lligada a factors existencials, culturáis i histories. Els termes abans 
mencionats «vers», «mesure», «rime», «conflit de la bouche», «révolte de l'oreille», 
«phrase écrasée avec une pierre» ens orienten cap als aspectes formais de la poesia i 
contribueixen a remarcar, junt amb allô que hem dit del contingut, els elements amb 
els quais els traductors han de treballar. 

Aragon va traduir nombrosos poetes anglo-saxons i russos, i va incorporar en 
els seus llibres de poesia poemes de sant Juan de la Cruz i Pablo Neruda. Una simple 
confrontació de les traduccions d'Aragon amb les versions origináis d'aquests dos 
poetes de llengua espanyola dona arguments per a poder encarar la traducció de la seva 
poesia amb uns criteris que admeten una certa flexibilitat pel que fa a la forma. Veiem 
primer els versos del místic espanyol: (Juan de la Cruz 1979: 370) i la seva 
corresponent traducció (Aragon 1963: 352): 
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Gozémonos, Amado, 
Y vamonos a ver en tu hermosura 

Al monte y al collado 
Do mana el agua pura 

Entremos más adentro en la espesura. 

Y luego a las subidas 
Cauernas de la piedra nos yremos 

Que están bien escondidas 
Y allí nos entraremos, 

Y el mosto de granadas gustaremos. 

Jouissons mon bien-aimé puis allons voir en ta beauté 
Le mont et la colline d'où Peau pure jaillit 
Entrons au plus profond dans le profond taillis 
Et d'abord au cavernes hautes de la terre nous irons 
Si bien dissimulés 

Et nous y entrerons 
Goûter le vin bourru de la grenade 

I desprès el poema «El perezoso» (Neruda 1973: 695) publicat en L'Élégie à 
Pablo Neruda (Aragon 1966: 23-24): 

Continuarán viajando cosas 
de metal entre las estrellas, 
subirán hombres extenuados, 
violentarán la suave luna 
y allí fundarán sus farmacias. 

En este tiempo de uva llena 
el vino comienza su vida 
entre el mar y las cordilleras. 

En Chile bailan las cerezas, 
cantan las muchachas oscuras 
y en las guitarras brilla el agua. 

El sol toca todas las puertas 
y hace milagros con el trigo. 

El primer vino es rosado, 
es dulce como un niño tierno, 
el segundo vino es robusto 
como la voz de un marinero 
y el tercer vino es un topacio, 
una amapola y un incendio. 

Mi casa tiene mar y tierra, 
mi mujer tiene grandes ojos 
color de avellana silvestre, 
cuando viene la noche el mar 
se viste de blanco y de verde 

Continueront voyager choses 
de métal entre les étoiles 
des gens s'exténueront monter 
pour violer la lune douce 
là-bas fonder leurs pharmacies 

En ce temps de vendanges pleines 
le vin chez nous commence à vivre 
de la mer à la Cordillère 

Au Chili dansent les cerises 
chantent des fillettes obscures 
et dans les guitares l'eau brille 

Le soleil joue à toute porte 
Et fait miracles pour le blé 

Le premier vin est vin rosé 
Il est doux comme un enfant tendre 
Le second vin est vin robuste 
Comme la voix d'un marinier 
Le troisième est une topaze 
Incendie et coquelicot 

J'ai mer et terre à la maison 
Ma femme a des yeux gigantesques 
Couleur des noisettes des bois 
Et lorsque vient la nuit la mer 
Se pare de blanc et de vert 
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y luego la luna en la espuma Et puis dans l'écume la lune 
sueña como novia marina. Rêve en fiancée océane. 

N o quiero cambiar de planeta. Pourquoi donc changer de planète 

Aragon, com podem constatar, modifica l'estructura del vers de sant Juan de 
la Cruz i altera parcialment les estrofes del poeta xilè. Les no coincidències semàntiques 
d'algunes paraules només afecten de forma epidérmica al contingut. Aragon no tergi-
versa en cap moment allô que volen transmetre sant Juan de la Cruz i Pablo Neruda. 
Podríem afirmar, fins i tôt, que en alguns versos de «Le Paresseux», Aragon hi dona 
mes força poética, per exemple en el vers: «Rêve en fiancée océane». 

Aragon reclama en la traducció una fidelitat al contingut. En Chroniques du 
bel canto, en comentar una traducció al francés de cinc poemes d'amor de Jordi de Sant 
Jordi per René Nelli, és mostra especialment crític peí que fa al significat ja que 
s'havi en traduït els següents versos catalans (Aragon 1979: 29-30): «Enquer vos vey la 
nuyt en somiant / de que meu cors pren un pauch de repos» pels francesos «Je vous 
vois encore la nuit sommeillant / Dès que mon cœur prend un léger apaisement». 

Aragon percep immediatament en Nelli l'estratègia de fer passar a través 
d'aquests versos la idea del «platonisme éternel» com a característica del poeta 
mediterrani. No pot silenciar el seu desacord i proposa la següent traducció: «Je vous 
vois encore la nuit en sommeillant / Dès que mon corps prend un peu de repos», 
afegint a continuado: 

J'entends bien que le traducteur a voulu rendre le décasyllabe catalan par l'alexandrin 
français, mais il apparaît que ce cœur qui fait un rêve opposé au corps dont seul parle 
Jordi de Sant Jordi, c'est moins une cheville (comme le léger apaisement pour un peu 
de repos) que la couverture tirée vers un certain idéalisme, comme si le mot corps (cos) 
avait besoin d'introduction. Dans le même poème, le poète s'adressant à sa dame avec 
ce mot: «A, cos gentil!...» Nelli traduit: «Ah! gentille beauté...». Mais je trouve pour 
ma part naturel, que quittant sa bien-aimée, le poète, pour méditerranéen qu'il soit, 
pense d'abord à son corps. Et tant pis pour le platonisme éternel. 

Aragon admet explícitament la transgressió métrica, pero pel que fa al 
contingut es mostra intransigent. 

I la rima? La resposta ens la dona el propi Aragon després de formular-se la 
següent pregunta: cal traduir una rima per una altra rima? Pensant en Maíakovsky, el 
poeta francés diu: 

traduire une rime par une rime me rappelle ce qui se passe si vous voulez reproduire 
non pas une photographie, mais l'épreuve d'un cliché. La pensée poétique s'est 
exprimée à travers le hasard, la trame d'une première rime, et si sur celle-ci vous devez 
superposer une seconde trame, qui ne peut coïncider exactement, l'image sera floue et 
méconnaissable. Il faut donc faire son deuil de traduire Maïakovsky avec des rimes 
croyez-moi. (Aragon 1989a: 729) 

Amb tôt, Aragon es deixa en algunes de les seves traduccions seduir per la 
rima évitant, aixó sí, modificar el significat. Quan ho fa, aquesta modificado es 
irrellevant, es limita a l'àmbit del vers, i ve donada sempre per la dinámica que 
imprimeix l'expressió formal d'aquest vers. 
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Això porta a considerar que Aragon valora la tasca del traductor com una 
activitat creadora i parcialment autònoma, una creació subjecta a un seguit de «con-
traintes», però al cap i a h fi creació. Aquesta afirmació, que pot resultar sorprenent, 
no ho es tant, si expliquem, a continuació, aquesta anècdota narrada per un dels seus 
amies i admiradors, Michel Apel-Muller, en un recent coMoqui internacional célébrât 
a Granada entorn a l'obra poètica mes important d'Aragon: Le Fou d'Eisa. 

En un dels seus viatges a Italia, Aragon assisti a un recital de poesia en el quai 
van esser recitats una sei-leccio de poemes de les seves obres. Un cop acabat l'acte, una 
munió de joves s'atansà al poeta amb la intendo de demanar-li una dedicatória. 
Aragon, va atendre els requeriments de tots els joves italians, de tots menys un. El 
motiu d'Aragon per no escriure la frase dedicatoria era evident, es tractava d'una 
traducció italiana d'un llibre de poemes seus. Aragon digué, cortesament, a la jove 
italiana que li presentava el llibre, que eli no l'havia escrit i que si aigu havia de firmar-
lo era el traductor. Amb tot estava disposât a fer-li una dedicatoria en un full en blanc. 

Aragon no ha escrit com ho ha fet Gabriel Albiac sobre les dificultats que se 
li van presentar en el moment de traduir el poema de Neruda, però percebem que 
Aragon s'hi troba a gust. Aquest fet repercuteix evidentment sobre la creativitat del 
traductor, podem dir que fins i tot l'afavoreix. El contrast amb Gabriel Albiac es ben 
notable. La dificultat també. El marge de maniobra per al traductor de Les chambres 
era, com ho explica eli mateix, molt limitât, unes vegades per la forma, unes altres pel 
significat. 

El respecte al virtuosisme del quai ens parlava Albiac pot portar a desa-
consellar traduir, per no rompre la bellesa de la versió original, estrofes com la segiient 
(Aragon 1989b: 1264): 

Je tresserai mes vers de verre et de verveine 
Je tresserai ma rime au métier de la fée 
Et trouvère du vent je verserai la vaine 

Avoine verte de mes veines 
Pour récolter la strophe et t'offrir ce trophée 

Sospitem que Aragon l'encis per la sonoritat en aquesta estrofa ha contribuii 
a crear el significat. El poeta s'ha deixat captivar per la bellesa dels sons dels fonemes 
fricatius. Traduir en català amb la mateixa intensitat aquest agermanament resulta força 
complicat malgrat tenir en la nostra poesia un exemple molt conegut cantat per Lluis 
Llac amb un no dissimulât deler. Parlem dels segiients versos (Segarra 1983: 62): 

Vinyes verdes vora el mar, 
ara que el vent no remuga 
us feu més verdes i encar 
teniu la fulla poruga 
vinyes verdes vora el mar 

Deixant de banda aquests tipus de versos, en els quais els poetes s'esplaien en 
les possibilitats formais que els hi ofereix la seva llengua, direm que Aragon facilita la 
tasca del traductor. Admet que aquest ùltim faci modificacions que afectin els aspectes 
formais i rebutja les que alterin la significació del poema. 

El repte consisteix per al traductor en trobar, també, una adequació dialèctica 
entre la forma i el contingut. Tasca extraordinàriament dificultosa perquè no gaudeix 
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com el poeta del mateix marge de maniobra. La dinámica és distinta puix que el 
significat s'imposa. 

En el cas d'aconseguir-ho, la satisfacció sera efímera. L'anècdota italiana deixa 
un pósit difícil desborrar. 
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Lorsqu'on aborde la traduction d'un texte du théâtre de Ionesco, l'un des 
principaux aspects dont on doit tenir compte est le caractère dynamique de son 
langage, servant d'agglutinant des obsessions et frustrations personnelles; en effet, c'est 
au travers de la dégradation du langage que s'opère de manière progressive la 
métamorphose d'une situation criticable que l'auteur grossit et fait basculer dans 
l'absurde. Ainsi, en observant de près ces scènes-limites, nous pouvons facilement 
imaginer que la traduction littérale de ces textes aboutirait forcément à un échec. C'est 
encore ce que j'ai pu constater en examinant les traductions à l'espagnol qui ont été 
faites de son œuvre. 

Par conséquent, l'objet de notre intervention à ce colloque sera de proposer 
une traduction possible à l'espagnol de certaines tirades illustrant les mécanismes 
linguistiques dont l'auteur a disposé pour créer une «parole neuve». Peut-être ainsi 
comprendrons-nous mieux qu'une fois de plus, on ne doit pas s'obstiner à rester 
forcément très près du texte original pour le traduire car sa traduction pourrait en être 
aussi gratuite que si elle devient trop libre en s'y détachant. 

Le texte que nous avons sélectionné est un extrait de Jacques ou la soumission 
(1950), pièce qui parodie un drame de famille. Le devoir du clan familial étant de 
perpétuer la race, Jacques n'y sera définitivement intégré que lorsque ses parents 
l'auront marié, selon leur propre volonté. Pourtant, alors que rien ne le laissait prévoir 
après sa soumission, -on lui a fait admettre qu'il «adore les pommes de terre au lard»-
Jacques va manifester sa mauvaise volonté devant la fiancée qu'on veut lui imposer. La 
présentation sur sa demande d'une seconde fiancée, Roberte II, ne le fait pas changer 
d'avis. Ayant épuisé toutes les ressources du langage de l'ordre et de la tradition, les 
deux familles vont se retirer, laissant Jacques seul avec Roberte H. C'est avec une 
longue scène de séduction que Roberte poursuit l'entreprise de domination menée 
depuis le début par la famille en déployant tous les sortilèges du langage de l'amour. 
Il s'agit d'une histoire invraisemblable, mais le sens ici n'a aucune importance: ce sont 
les changements de rythme, et le pouvoir de suggestion des sonorités qui agissent sur 
Jacques. En effet, c'est la première fois qu'une personne devant lui donne aux mots des 
résonnances affectives et il est subjugué par le pouvoir magique de l'évocation érotique. 
C'est ici que vient prendre place le texte que nous nous proposons de traduire. La 
réplique extasiée qui suit «Cha-a-armant!» et la modulation sur la première syllabe 
confirme également que les implications érotiques contenues dans le récit de Roberte 
ont agi sur lui. C'est à partir de cette syllabe que va se dérouler le jeu des questions 
et des réponses, grâce auquel le piège de la séduction se referme définitivement sur lui. 
Ce texte, à première vue, semble impossible à traduire, du moins littéralement. C'est 
pourtant sous cet aspect que les différentes versions consultées le reproduisent. 
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ROBERTE IL- Mettez-vous à votre aise. Enlevez ceci (Elle montre le chapeau)... qui 
vous couvre. Qu'est-ce que c'est? Ou qui est-ce? 
JACQUES, encore extasié.- Cha-a-armant! 
ROBERTE H.- Qu'est-ce que c'est, sur votre tête? 
JACQUES.- Devinez! C'est une espèce de chat. Je le coiffe dès l'aube. 
ROBERTE H.- C'est un château? 
JACQUES.- Je le garde toute la journée sur ma tête. A table, dans les salons, je ne l'en-
lève jamais. Il ne me sert pas à saluer. 
ROBERTE IL- C'est un chameau? Un chaminadour? 
JACQUES.- Il donne des coups de pattes, mais il sait travailler la terre. 
ROBERTE H.- C'est une charrue! 
JACQUES.- Il pleure quelquefois. 
ROBERTE H.- C'est un chagrin? 
JACQUES.- Il peut vivre sous l'eau. 
ROBERTE H.- C'est un chabot? 
JACQUES.- Il peut aussi flotter sur l'onde. 
ROBERTE H.- C'est une chaloupe? 
JACQUES.- Tout doucement. 
ROBERTE H.- C'est un chaland? 

JACQUES.- Il aime parfois vivre caché dans la montagne. Il n'est pas beau. 
ROBERTE H.- C'est un chalet? 
JACQUES.- Il me fait rire. 
ROBERTE H.- C'est une chatouille, ou un chapitre? 
JACQUES.- Il crie, il me casse les oreilles. 
ROBERTE II.- C'est un chahut? 
JACQUES.- Il aime les ornements. 
ROBERTE II.- C'est un chamarré? 
JACQUES.- Non! 
ROBERTE H.- Je donne ma langue au chat. 
JACQUES.- C'est un chapeau. 
ROBERTE IL- Oh, enlevez-le, Jacques. Mon Jacques. Chez moi, vous serez 
chez vous. J'en ai tant que vous voudrez, des quantités! 
JACQUES.- ...De chapeaux? 
ROBERTE H.- Non... des chats... sans peau! 
JACQUES.- Oh, mon chat... (Il enlève son chapeau, il a des cheveux verts). 
ROBERTE II.- Oh, mon chat... 
JACQUES.- Ma chatte, ma châtelaine. 
ROBERTE H.- Dans la cave de mon château, tout est chat... 
JACQUES.- Tout est chat. 
ROBERTE H.- Pour y désigner les choses, un seul mot: chat. Les chats s'ap-
pellent chat, les aliments: chat, les insectes: chat, les chaises: chat, toi: chat, 
moi: chat, le toit: chat, vingt: chat, trente: chat, tous les adverbes: chat, tou-
tes les prépositions: chat. Il y devient facile de parler... 
JACQUES.- Pour dire: dormons, chérie... 
ROBERTE H.- Chat, chat. 
JACQUES.- Pour dire: j'ai bien sommeil, dormons, dormons... 
ROBERTE H.- Chat, chat, chat, chat. 
JACQUES.- Pour dire, apporte-moi des nouilles froides, de la limonade tiè-
de, et pas de café... 
ROBERTE II.- Chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat. 
JACQUES.- Et Jacques et Roberte? 
ROBERTE H.- Chat, chat. (Elle sort sa main à neuf doigts qu'elle avait tenu 
cachée sous sa robe). 
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JACQUES.- Oh oui! C'est facile de parler... Ce n'est même plus la peine... 
(Il aperçoit la main à neuf doigts) Oh! Vous avez neuf doigts à votre main 
gauche? Vous êtes riche, je me marie avec vous... (Ionesco 1981: 128-129) 

Au début du jeu, Roberte l'invite à se découvrir mais elle ne veut pas pronon-
cer elle-même le mot «chapeau»; elle pose la question «Qu'est-ce que c'est?» ou «Qui 
est-ce?»; question double car le chapeau est ici un symbole: c'est un objet mais, en 
même temps, c'est le signe distinctif de la personnalité de Jacques. Si nous voulons 
reproduire le vouloir dire implicite de l'auteur qui a théâtralisé ce rapport de force au 
moyen du langage, on tentera de reproduire en espagnol le jeu essentiel sur la première 
syllabe entre «Cha-a-armant!» réponse extasiée de Jacques qui est tombé dans le piège 
qu'on lui a tendu, «chapeau» qui symbolise son anti-conformisme et «c'est une espèce 
de chat» qui annonce la succession de mots en «cha-» débités par Roberte. Il est évident 
que la traduction de «Cha-a-armant!» par «¡En-can-ta-dor!» et de «C'est une espèce de 
chat» par «Es una especie de gato» ne saurait respecter ce lien phonique avec «som-
brero» qui pourrait donner par exemple: 

JACQUES.- ¡Estoy a- a- sombrado! 
ROBERTE H.- ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? 
JACQUES.- ¡Adivínelo! Tiene algo que ver con la sombra. Lo tengo en la cabeza desde 
el alba. 

D'autre part, ce jeu sur la première syllabe avec ses implications érotiques, et 
par lequel Roberte incite Jacques à prononcer le mot «chapeau», ne trouve aucune 
équivalence dans les versions consultées: les incohérences du genre «- ¿Qué es lo que 
tiene en la cabeza?», «- ¡Adivínelo! Es una especie de gato. Lo tengo en la cabeza desde 
el alba», «- ¿Es un castillo?» nous font plutôt penser à un dialogue de sourds qu'à la 
prise en charge du signifié implicite par le signifiant. A la rigueur, les réponses de 
Roberte ne gardent qu'un lien sémantique avec les pistes que Jacques lui tend pour 
jouer aux devinettes: «- Me hace reír», «- ¿Es una cosquilla? ¿O una crítica?». Peut-être 
suffisait-il de jouer avec les dérivés de «sombrero» et de «sombra»: 

JACQUES.- Tiene algo que ver con la sombra. Lo tengo en la cabeza desde el alba. 
ROBERTE II: ¿Es un sombraje? 
JACQUES: Lo conservo en la cabeza durante todo el día. Nunca me lo quito ni en 
la mesa, ni en los salones. N o me sirve para saludar. 
ROBERTE II: ¿Es un sombrerazo asombradizo? 

Cette association sémantique qui semble un peu gratuite, prétend reproduire 
par le jeu des allitérations et des assonances le doublet »C'est un chameau? Un 
chaminadour?». Mais aussi «sombrerazo» contredit ironiquement l'affirmation précé-
dente («No me sirve para saludar»), et vient rehausser le ton burlesque de la scène. 

JACQUES.- Da patadas, pero sabe trabajar la tierra. 
ROBERTE H.- ¡Tiene mala sombra! 
JACQUES.- A veces llora. 
ROBERTE II.- ¿Es sombrío? 

L'inconvénient est que de telles associations sont très vite épuisées et à ce stade 
de la traduction, nous nous sommes retrouvés dans une impasse face à l'impossibilité 
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de trouver un dérivé de «sombrero» susceptible de «vivre sous Peau» ou de «flotter sur 
l'onde». Nous avons donc supprimé à regret ces quelques répliques pour rester fidèle 
au «sens» implicite du jeu de mots qui symbolise la réduction de l'insoumission de 
Jacques, comme nous l'avons signalé précédemment. 

JACQUES.- Me hace reír. 
ROBERTE II.- ¿Es una sombrisa? ¿O una sombra? 

Cette création procédant du télescopage entre les mots «sombra» et «sonrisa» -
Sombr(a) + (Sonr)isa - Sombrisa- nous a paru pertinente dans cette scène finale où 
la chute du langage s'accentue. 

Dans la deuxième partie de la version française, le jeu linguistique se 
complique puisque l'on aboutit à la substitution du mot «chapeau» par le mot «chat»; 
Jacques est alors victime de l'amour-possession qui détruit sa personnalité. Dans 
l'univers où Roberte l'entraîne, le langage n'exprime plus que la matérialité du désir 
physique: «Pour y désigner les choses, un seul mot: chat». Cette réduction aboutit à 
la destruction de toutes les valeurs spirituelles. Le dernier stade de la dissolution de la 
personnalité est atteint lorsque Jacques reconnaît lui-même l'inutilité de la parole: «Oh 
oui! C'est facile de parler... Ce n'est même plus la peine!». Il aperçoit au même 
moment la main à neuf doigts de Roberte. Cette particularité étant le signe de la 
richesse, il décide aussitôt de l'épouser. Sa soumission ne fait plus de doute puisqu'il 
reconnaît maintenant les valeurs anti-spirituelles. 

Dans notre version espagnole, vu le peu de moyens dont nous disposons pour 
donner suite à cette singulière énumération, nous nous sommes résolus à anticiper ce 
dernier stade de la dégradation du langage en introduisant définitivement des mots 
précédés du suffixe «sobre», en rapport phonique avec «sombrero», et dont l'utilisation 
exclusive à la fin de la scène traduit celle de «chat» en français; en voici le résultat: 

JACQUES.- Grita y me rompe los oídos. 
ROBERTE H.- ¿Es sobre-agudo? 
JACQUES.- Le gustan los adornos. 
ROBERTE II.- ¿Está sobre-cargado? 
JACQUES.- ¡No! 
ROBERTE II.- Me doy por vencida. 
JACQUES.- Es un sombrero. 
ROBERTE H.- ¡Oh, quíteselo!; quíteselo, Jacques, mi Jacques. En mi casa estará usted 
en su casa. ¡Tengo tantos como usted desee! ¡Cantidades! 
JACQUES.- ¿De sombreros? 
ROBERTE H.- No... de sombras... 
JACQUES.- ¡Oh, mi sombra! (Se quita el sombrero. Tiene cabellos verdes). 
ROBERTE II.- ¡Oh, mi sombra! 
JACQUES.- ¡Mi sombra! ¡Mi sombrilla! 
ROBERTE H.- En el sótano de mi castillo todo se sobre-entiende. 
JACQUES.- Todo se sobre-entiende. 
ROBERTE H: Allí para designar las cosas, las palabras empiezan por sobre. El salto 
se llama sobre-salto; la mesa, sobre-mesa; lo natural, sobre-natural; el nombre, sobre-
nombre; todo, sobre-todo; manera, sobre-manera; poner, sobre-poner; salir, sobre-salir; 
coger, sobre-coger; cargar, sobre-cargar; llevar, sobre-llevar y vivir, sobre-vivir. Así es 
fácil hablar. A veces el solo sobre sobra. 
JACQUES.- Para decir: durmamos, querida... 
ROBERTE II.- Sobre, sobre. 
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Ce sont les fondements mêmes de la rationalité humaine qui sont menacés par 
ce phénomène. C'est pourquoi Ionesco a voulu le généraliser dans son théâtre, afin 
d'en montrer les conséquences ultimes. Ses personnages représentent le stade extrême 
atteint par celui qui a cessé de penser par lui-même. L'intelligence ne contrôlant plus 
le phénomène de l'expression, le mécanisme du langage se détraque, et les accidents 
linguistiques qui se produisent nous entraînent dans un monde absurde. 

Pourtant, nous devons encore pousser plus loin notre analyse et rendre en 
espagnol, ce que devient le discours, privé de la garantie du sens: des aberrations se 
produisent qui vont jusqu'à sa désintégration totale. Sur le plan de la morphologie, le 
signe, étant privé de la partie qui garantie sa solidité, subit des déformations qui le 
défigurent. La pensée n'étant plus agissante, le signifié et le signifiant peuvent alors 
s'écarter l'un de l'autre. L'explication de ce phénomène est d'ordre linguistique; elle 
tient à la nature même du signe, «au caractère arbitraire entre signifiant et signifié, 
principe qui domine la linguistique de la langue» (Saussure 1962: 100). Ainsi lorsque 
deux mots sont proches phonétiquement, ce sont les signifiés qui permettent de les 
distinguer. En dehors du sens, les signifiants, subsistant seuls, peuvent dès lors 
facilement se confondre. Mais il peut arriver aussi que la confusion n'entraîne pas une 
substitution aussi totale, que l'on reste à mi-chemin entre les deux termes se 
contaminant -comme nous l'avons fait remarqué à propos de «sombrisa»-. On aboutit 
à une sorte de compromis, avec un mot bizarre, qui ne veut plus rien dire, comme 
dans cette phrase de Jacques ou la soumission: «JACQUES-PÈRE.- Bref, je n'ai pas à faire 
ici son égloge» (Ionesco 1981: 103). Luis Echávarri propose la traduction suivante: 
«Pero no tengo por qué hacer aquí su égloga» (Ionesco 1978: 51). Le jeu linguistique 
a encore une fois été délaissé en faveur d'une traduction presque littérale. Cette 
nouvelle création est née de la contamination du mot «églogue» avec le mot «éloge», 
terme auquel on s'attendait dans ce contexte -églo(gue) + (élo)ge = égloge-. Dans la 
version espagnole, «égloga» ne garde que très peu de lien avec «elogio» tant du point 
de vue morphologique que du point de vue rythmique, et il sera donc difficile et 
presque impossible au lecteur espagnol de comprendre ce trait d'humour. Rappelons-
nous à ce propos ce qu'indique Marianne Lederer sur la nécessité impérative de se faire 
comprendre en traduction: 

Pour traduire, comprendre soi-même ne suffit pas, il faut se faire comprendre. Se faire 
comprendre suppose trouver l'expression juste. Comment énoncer clairement ce que 
l'on a compris à la lecture? Est-ce en respectant le plus possible la forme linguistique 
et la structure grammaticale de la langue originale? N'est-ce pas plutôt en s'en 
détachant et en s'efforçant d'adresser le message au lecteur sous une forme qu'il 
comprendra c'est à dire en utilisant la manière de s'exprimer qu'implique sa langue à 
lui? (Seleskovitch & Lederer 1986: 31) 

Ainsi donc, «Eloquio» nous a semblé être le terme se rapprochant le plus de 
«elogio», ce qui donnerait dans le contexte étudié: «Pero no tengo por qué hacer aquí 
su eloquio», à moins de respecter la création de la version française, en reproduisant: 
«Pero no tengo por qué hacer aquí su eglogio», églo(ga) + (elo)gio — eglogio. 

Les déformations de mots sont nombreuses dans cette dernière pièce, où les 
personnages fonctionnent comme des automates du langage. Il suffit d'un relâchement 
de l'attention pour commettre des fautes contre l'usage défini par la grammaire. 
Lorsqu'à la place de la réflexion, ce sont des automatismes qui commandent l'ex-
pression, des confusions grammaticales se produisent, entraînant des aberrations 
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formelles. On assiste à la contamination d'une forme par une autre. Le participe 
présent, par exemple, impose sa forme au participe passé correspondant, comme cela 
se produit lorsque Jacqueline dit de son frère: «Il prend un air dégoûtanté» (Ionesco 
1981: 102). Pour créer en espagnol, un néologisme qui y réponde, rien de tel que 
d'exploiter les multiples possibilités que nous offre sa suffixation. Ainsi, à partir de 
«repugnante», traduction littérale de «dégoûtant», pouvons-nous former «repugnativa» 
ou «repugnitiva», ou bien à partir de «repelente», «repelectante»: «Adopta una actitud 
repugnativa» / «Adopta una actitud repelectante». 

Cependant, à l'origine de ces déformations, il n'y a pas toujours un rapport 
grammatical. La cause de la contamination peut être plus éloignée, et parfois même 
difficile à percevoir. Lorsque Jacques-père proclame: «Je veux demeurer digne de mes 
aïeufs» (Ionesco 1981:104) la déformation finale du mot «aïeux» est intéressante surtout 
à cause du changement phonétique, qui produit un effet comique par le rapprochement 
de la finale avec le mot «œuf». On pourra transcoder cette création avec «Quiero 
seguir siendo digno de mis abuevos», ou bien encore la re-créer en entraînant le 
télescopage de «antepasados» avec «patosos» d'une part, ou avec «pasotas» d'autre part, 
ce qui produira: «Quiero seguir siendo digno de mis antepatosos» ou «Quiero seguir 
siendo digno de mis antepasotas». 

Par contre la cause de la déformation reste imprécise lorsque Jacqueline dit à 
son frère «Je te déteste, je t'exertre» (Ionesco 1981: 103). On peut seulement y voir une 
dérivation du verbe «exécrer» que l'on reproduira comme il suit: «Te detesto, te 
excremento». 

Un peu plus loin, lorsqu'elle plaint sa mère: «Plauvre maman», on peut sans 
doute observer dans ce dernier exemple la contamination du terme «pleurer». La 
traduction en espagnol sera plus libre puisqu'en réduisant le mot «problema» nous 
pouvons dire: «¡Proble mamá!». Toutes ces aberrations se produisent à un stade où la 
phrase, rongée par la perte de sens s'est désagrégée. 

Par conséquent, au terme de cette réflexion, nous observons que notre entre-
prise de traduction s'en est tenu bien souvent à ne considérer que le vouloir dire 
implicite de ces élaborations linguistiques par lesquelles, l'auteur a souligné cette 
absence d'être. C'est dans ce but que nous nous sommes risqués à donner une «version 
libre», s'éloignant, me dira-t-on, parfois un peu trop, du sens littéral du texte original. 
Cependant, comme nous avons tenté de démontrer, un strict transcodage des répliques 
risquerait de fausser, aux yeux du lecteur espagnol, les intentions premières de l'auteur 
qui sous-tendent le caractère dynamique de son écriture dramatique. En effet, l'enchaî-
nement incohérent de nombreuses tirades pourrait donner à penser qu'il ne s'agit là 
que d'un simple jeu gratuit et absurde, alors qu'en réalité les rapports qui s'établissent 
entre théâtre de dérision et langage visent à faire ressurgir une parole neuve 
triomphant de la réification et de l'inanité de notre condition. 
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LAS RELACIONES ENTRE TRADUCCIÓN Y CREACIÓN 
EN LA OBRA ENSAYÍSTICA Y POÉTICA DE OCTAVIO PAZ 
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La actividad de Octavio Paz como escritor comprometido y gran poeta son 
bien conocidas, pero quizá lo es algo menos su labor de traductor que, precisamente 
él, considera de gran importancia en cuanto que le ha ayudado a profundizar en la 
reflexión literaria y en la creación de su propia poética. Leemos, por ejemplo, en el 
capítulo «Traducción y metáfora» de Los hijos del limo (1987: 117-143) cómo define su 
obra en particular y la creación literaria en general propia de nuestro siglo, no a tenor 
de la tradición de la ruptura romántica, ni dominada por actitudes nihilistas, sino 
constituida por la integración, conjunción o «convergencia» de tendencias diversas 
alejadas en el tiempo y en el espacio a manera de «diálogo» que el poeta entabla con 
«nuestros predecesores y cada uno de ellos representa, mejor dicho, es un momento 
de la poesía moderna. Sus obras fueron un rompimiento, ahora son una tradición. Al 
conversar con ellos y con sus obras, converso conmigo mismo: son una parte de mi 
memoria» (Paz 1991: 5). 

Paz reconoce cómo su temprana vocación poética le lleva a la lectura y a la 
valorización de elementos fundamentales como la adopción de una lengua, la adqui-
sición de conocimientos venidos de otras civilizaciones anteriores o contemporáneas 
que se asimilan progresivamente como propias y se sienten parte integrante del 
presente de uno mismo.1 Vocación poética que Paz circunscribe a la realidad geográ-
fica e histórica que le es propia. En su conferencia de 1990, en el momento de serle 
entregado el premio Nobel, Paz acentúa su relación con la lengua castellana, si bien 
considera su obra «escrita en lengua transplantada»: 

Arrancadas de su suelo natal y de su tradición propia, plantadas en un m u n d o 
desconocido y por nombrar, las lenguas europeas arraigaron en las tierras nuevas, 
crecieron con las sociedades americanas y se transformaron. [...] Nuestras literaturas 
n o vivieron pasivamente las vicisitudes de las lenguas trasplantadas: participaron en el 
proceso y lo apresuraron. Muy pronto dejaron de ser meros reflejos transadánticos; 
a veces han sido la negación de las literaturas europeas y otras, con más frecuencia, su 
réplica. (Paz 1991: 8) 

Paz se declara fiel a esa lengua, descendiente de Lope y Quevedo,2 aunque se 

1. En el discurso pronunciado con motivo de la concesión del premio Cervantes (Alcalá de Henares, 23 de 
abril de 1982), Paz afirmara que «las novelas, los poemas los relatos, las comedias y los ensayos se convierten 
en obras por la complicidad creadora de los lectores» (Paz 1990b: 9). 

2. «Decir lengua es decir civilización: comunidad de valores, símbolos, usos, creencias, visiones, preguntas 
sobre el pasado, el presente, el porvenir. Al hablar no hablamos únicamente con los que tenemos cerca: 
hablamos también con los muertos y con los que aún no nacen, con los árboles y las ciudades, los ríos y las 
ruinas, los animales y las cosas. Hablamos con el mundo animado y con el inanimado, con lo visible y con 
lo invisible. Hablamos con nosotros mismos. Hablar es convivir, vivir en un mundo que es este mundo y 
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autodefine como no español, mejicano. El Méjico precolombino, con sus templos y sus 
dioses, mitos y leyendas es «un montón de ruinas», pero «una geografía y una historia» 
cuyo espíritu permanece. 

En sus recuerdos infantiles, tiempo y espacio se transforman sin cesar 
mezclando lecturas, experiencias y sueños, pero es a los seis años, al descubrir una foto 
de un soldado en Nueva York cuando es consciente de la irrealidad de su mundo. 
Expulsado del edén, de su presente gozoso e inventado, comprende poco a poco su 
tiempo como «aquel en que vivían los otros»: «Había que salir en su búsqueda y 
traerlos a nuestras tierras. Así comenzó mi búsqueda de la modernidad». 

Obsesionado, como la mayoría de los poetas, a partir aproximadamente de 
mediados del siglo XIX, por esa idea de la «modernidad», que viene a completar su 
concepto de «civilización», Paz interroga las diversas estéticas: Baudelaire, Mallarmé, 
Valéry, Apollinaire, Bretón y los surrealistas... ¿Qué une a todos esos poetas? 

La traducción ocupa un lugar privilegiado en su reflexión y es una de las 
mejores maneras de ahondar en su trabajo creativo. En su ensayo Traducción: literatura 
y literalidad Paz declara que no hay unos métodos concretos ni una ciencia de la 
traducción, pero la traducción puede y debe estudiarse científicamente. La traducción 
presupone un aprendizaje: «aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño 
pregunta a su madre por el significado de esta o aquella palabra, lo que realmente le 
pide es que traduzca a su lenguaje el término desconocido. La traducción dentro de una 
lengua no es, en este sentido, esencialmente distinta a la traducción entre dos lenguas, 
y la historia de todos los pueblos repite la experiencia infantil: incluso la tribu más 
aislada tiene que enfrentarse, en un momento o en otro, al lenguaje de un pueblo 
extraño» (Paz 1990a: 9). 

La perplejidad ante lo que ignoramos se ve rápidamente acompañada de un 
sentimiento de duda sobre la manera de utilizar o de ser de la propia lengua. Desde la 
antigüedad, el viejo sueño cratilista pone en evidencia las contradicciones inherentes 
a la diversidad de las lenguas: «en lenguas distintas los hombres dicen siempre las 
mismas cosas. La universalidad del espíritu era la respuesta a la confusión babélica: hay 
muchas lenguas, pero el sentido es uno» (Paz 1990a: 9-10). Sin embargo, la modernidad 
destruye esa pretendida identidad espiritual, el mito del buen salvaje es paradójico y 
revelador: «Al redescubrir la infinita variedad de los temperamentos y de las pasiones, 
y ante el espectáculo de la multiplicidad de costumbres e instituciones, el hombre 
empezó a dejar de reconocerse en los hombres» (Paz 1990a: 10). Esa extrañeza del álter 
ego, rápidamente transformada en nostalgia de su mitad perdida, repercute en la 
traducción que deja de comprenderse como «operación tendiente a mostrar la identidad 
última de los hombres», para convertirse en vehículo de sus singularidades y diferencias 
infranqueables, tal como ironiza nuestro poeta: «trátese de la extrañeza del salvaje o 
de nuestro propio vecino». 

Como consecuencia de la división primitivo-naturaleza/civilización-cultura 
cada lengua supone una visión del mundo y cada civilización es un mundo. Aún más, 
en el interior de cada civilización las diferencias se hacen más ostensibles. Lejos de 
facilitar la comunicación, las lenguas «nos encierran en una malla invisible de sonidos 
y significados». Prisioneros de una lengua y de su cultura y tradición. Más aún, dentro 
de cada lengua se reproducen las mismas divisiones: épocas, clases sociales, 

sus trasmundos, este tiempo y los otros: una civilización. Desde muy joven fue muy vivo en mí el 
sentimiento de pertenecer a una civilización. Se lo debo a mi abuelo» (Paz 1990b: 10). 
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generaciones, modas... Todavía podemos hilar más fine y concluir diciendo que cada 
individuo, aunque perteneciente a una misma comunidad hablante, «es un emparedado 
vivo en su propio yo». La manera de atomizar el objeto que se estudia puede recor-
darnos la inducción del científico, es la manera de insistir en las contradicciones y las 
exigencias de la labor del traductor, y en las contradicciones de la razón. 

Lejos del desánimo, cada vez se traduce más. Es cierto que la traducción puede 
resolver las diferencias de interpretación de una lengua a otra, pero no es menos cierto 
que pone en evidencia las diferencias de expresión y de pensamiento. Paz se refiere no 
a la traducción literal, servil, más cercana al trabajo resuelto por un diccionario, sino 
a lo que considera el verdadero espíritu de la traducción poética, definida como una 
operación literaria compleja que intentará recrear la misma emoción que sintió en su 
día el creador primero y reproducir el efecto del texto original en el lector. En ese 
intercambio armonioso entre la impresión y la expresión radica el principio esencial 
y maravilloso de la creación poética. Aquí Paz nos evoca la «production de l'état 
poétique par la parole», de la que nos habla Paul Valéry en numerosos ensayos («Poésie 
et pensée abstraite», «Propos sur la poésie», «Première leçon du Cours de Poétique», 
«Questions de poésie»),3 común al poeta y al traductor de poemas. Ningún texto es 
enteramente original. El lenguaje mismo es en esencia una traducción del mundo no 
verbal, del pensamiento abstracto o de las sensaciones y sentimientos. Así que no 
puede hablarse estrictamente de «creador», sino que nos enfrentamos a una 
superposición de textos en que cada traducción da lugar a un nuevo espacio de 
reflexión, a una elección particular. 

No podemos dejar de evocar la asociación que existe en la relación poeta-
traductor, definida por Octavio Paz, con el inmenso trabajo de difusión de obras y de 
adaptación a las lenguas vernáculas que se llevó a cabo en Europa a partir del 
Renacimiento. La circulación de ideas, temas, imágenes, mitos, conducirá poco a poco 
no a una simple imitación de los modelos, sino que sentará las bases de una teoría de 
la creación, a partir de las muchas variaciones que esos modelos inspiran. No sólo se 
amplían las posibilidades léxicas, matafóricas, temáticas de una lengua, sino que se 
forma un espíritu poético: 

Hasta aquí, la actividad del traductor es parecida a la del lector y a la del crítico: cada 
lectura es una traducción, y cada crítica es, o comienza por ser, una interpretación. 
Pero la lectura es una traducción dentro del mismo idioma y la crítica es una versión 
libre del poema o, más exactamente, una transposición. Para el crítico el poema es un 
punto de partida hacia otro texto, el suyo, mientras que el traductor, en otro lenguaje 
y con signos diferentes, debe componer un poema análogo al original. Así, en su 
segundo momento, la actividad del traductor es paralela a la del poeta, con esta 
diferencia capital: al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema; al traducir, el 
traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos. En 
sus dos momentos la traducción es una operación paralela, aunque en sentido inverso, 
a la creación poética. El poema traducido deberá reproducir el original que, como ya 
se ha dicho, no es tanto su copia como su trasmutación. El ideal de la traducción 
poética, según alguna vez lo definió Paul Valéry de manera insuperable, consiste en 
producir con medios diferentes efectos análogos. (Paz 1990a: 22-23) 

3. Todos estos ensayos se hallan incluidos en Variété (Valéry 1987: 1153-1418). 
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Es el gran dilema al que se enfrenta el traductor de poesía. Recrear en otra 
lengua (con medios diferentes) una misma emoción, significa superar el reto de la 
métrica, del ritmo y de las imágenes, consciente de que cambiar una imagen significa 
a menudo destruir las asociaciones que ésta sugiere y, por todo ello, deformar un 
poema. Georges Mounin (1986: 19 y ss.) enumera los obstáculos lingüísticos existentes: 
cómo el traductor puede captar el sentido de un texto, traducir los significados 
denotativos, pero no los connatitivos: «Hecha de ecos, reflejos y correspondencias 
entre el sonido y el sentido, la poesía es un tejido de connotaciones y, por tanto, es 
intraducibie» (Paz 1990a: 15). Pero Paz desmonta tales argumentos con el ejemplo de 
unos versos de Unamuno dedicados, precisamente, a mostrar la fuerte personalidad de 
lo español. Aunque efectistas, estos versos desafortunados muestran que incluso «el 
tuétano intraducibie de la lengua española» puede traducirse en otro idioma. Dice 
Unamuno (cit. en Paz 1990a: 15): 

Avila, Málaga, Cáceres, 
Játiva, Mérida, Córdoba, 
Ciudad Rodrigo, Sepúlveda, 
Ubeda, Arévalo, Frómista, 
Zumárraga, Salamanca, 
Turéngano, Zaragoza, 
Lérida, Zamarramala, 
son nombres de cuerpo entero, 
libres, propios, los de nómina, 
el tuétano intraducibie 
de nuestra lengua española. 

Curiosamente, apunta Paz, la recia esencia de España consiste en una sucesión 
de topónimos romanos, árabes, celtíberos, vascos... y todavía es más sorprendente que 
el mismo Unamuno cite como epígrafe de su poema estos versos de Victor Hugo (cit. 
en Paz 1990a: 16): 

Et tout tremble, Irún, Coïmbre, 
Santander, Almodovar, 
sitôt qu'on entend le timbre 
des cymbals de Bivar. 

En realidad Hugo no traduce los nombres propios, ni los afrancesa. Los repite 
en castellano para que suenen extraños, bárbaros, en el contexto francés. Así los 
significados connotativos pueden presentarse si el poeta traductor logra reproducir la 
situación verbal, el contexto poético: «El lenguaje se vuelve paisaje, y este paisaje, a su 
vez, es una invención, la metáfora de una nación o de un individuo» (Paz 1990a: 17). 

La traducción de poema es, por tanto, una actividad muchísimo más próxima (por 
no decir equivalente) a la creación literaria que a la reflexión lingüística. Nerval 
traduciendo el primer Fausto, Valéry traduciendo las Bucólicas de Virgilio,4 Jorge 

4. Paz se encuentra en sus reflexiones sobre la traducción poética, muy cerca del proceso que describe 
Valéry en Variation sur les Bucoliques, prefacio a su traducción de la obra de Virgilio (Valéry 1987: 207-222). 
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Guillen traduciendo Le cimetière marin de Valéry5 o el mismísimo Octavio Paz tradu-
ciendo a Mallarmé o a Apollinaire, se implican en una reconstitución del acto poético 
original, siguen de cerca los pasos del escritor-modelo hasta cristalizar en armonía 
(Valéry), en sensación (Guillén) o en constelación de imágenes (Paz) que sin desmentir 
al modelo, logran aproximarlo al modo de ser y de decir de la literatura segunda y a 
la poética de su respectivo traductor. 

Cuando Paz traduce el famoso «Soneto en ix» de Mallarmé (Paz 1990a: 46-70) 
o «El músico de Saint-Merry» de Apollinaire (Paz 1990a: 73-88) es respetuosamente fiel 
al modelo pero debe, respetuosamente también, relacionarlo por metáfora (buscando 
analogías o profundizando en los significados derivados de tal o cual asociación) o por 
metonimia (ampliando las relaciones causa-efecto). El poema, primero forma versi-
ficada, se amplifica con una apasionada lectura o interpretación, verdadera página de 
historia literaria. A través del comentario no sólo valoramos cada una de las posibles 
«traducciones», sino que situamos el poema dentro de un contexto biográfico, gene-
racional, etc. Retomando las palabras de Paz, en una encrucijada o convergencia de 
caminos poéticos. 

La traducción del soneto de Mallarmé se presta por su hermetismo y su musi-
calidad sorda y ritual a profundizar en la historia del soneto y en los diversos efectos 
que se obtienen de la combinación de sus posibilidades a lo largo de siglos y en los 
distintos países. Paz mantiene el soneto en alejandrinos, como lo populizaron los 
modernistas, aunque las rimas en «ix» no las conserva, siendo la traducción en verso 
blanco. La sintaxis seguirá modelos barrocos, especialmente Góngora. Pero Paz acentúa 
las diferencias estéticas entre un poeta y otro. Góngora solar, Mallarmé nocturno. Uno 
cultivando la imagen, el otro creando ausencia y vacío a su alrededor, reflejo y 
abstracción. Uno alegoría del mundo, otro alegoría del pensamiento poético, conste-
lación de signos sobre una página. 

La traducción de Apollinaire destacará no por su musicalidad, sino por su 
«simultaneismo»: la ausencia de puntuación que refleja el fluir de la conciencia del 
poeta-visionario-profeta-Orfeo. Conciencia asaltada por un espectáculo múltiple (aquí 
y allí), interior y exterior, hecho de lo que ven sus ojos, recuerda su alma, oyen sus 
oídos y presiente su imaginación. Las imágenes en la traducción de Mallarmé insistirán 
en la metáfora de las metáforas: la caracola, «símbolo reflexivo y erótico [...] encierra 
el mar y así es un emblema de la vida universal, de su morir y renacer perpetuos. Al 
mismo tiempo, la caracola no contiene sino aire, es nada» (Paz 1990a: 56). 

Resumiendo las ideas más sobresalientes contenidas en el primer capítulo, el 
más general y teórico, de su ensayo sobre la traducción (Paz 1990a), según Octavio Paz 
traducción y creación se influyen mutuamente. Los grandes periodos creadores de la 
poesía occidental (y de otros géneros) han sido precedidos o acompañados por entre-
cruzamientos entre diferentes tradiciones poéticas que, unas veces son imitaciones, 
otras traducciones. Por ello, en vez de hablar de influencias de una literatura sobre 
otra, Paz acuña el término «convergencias»: los protagonistas no son las tradiciones 
nacionales (poesía francesa, italiana, española, inglesa, alemana, hispanoamericana), sino 
los estilos y tendencias que para Paz no son exclusivas de una nación, sino colectivos, 
pasan de una lengua a otra, de un país a otro. Bien es cierto que las obras de los 
escritores se arraigan en un lugar, son «únicas pero no aisladas»: cada una de ellas nace 

5. En Lenguaje y Poesía (1983), Guillén reflexiona sobre la teoría poética y concretamente sobre la «poesía 
pura» de Valéry. Parecida reflexión teórica sobre la poesía lleva a cabo Paz en El arco y la lira (1970). 
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y vive en relación con otras obras de lenguas distintas. Así ni la pluralidad de las 
lenguas, ni la singularidad de las obras significa hetereogeneidad irreductible o 
confusión, sino lo contrario: un mundo de relaciones, hecho de contradicciones y de 
correspondencias, de puntos de vista semejantes u opuestos, siempre complementarios. 

Desde un enfoque epistemológico, me gustaría subrayar las analogías existentes 
entre Octavio Paz y el filósofo francés Michel Serres. En sus diversos Hermès /. La 
communication, Hermès II. L'interférence, Hermès III. La traduction, Hermès IV. La 
distribution y Hermès V. Le passage du Nord-Ouest, Serres extiende la función de la 
traducción a la comunicación, a la interpretación, a la transmisión del saber, a la 
síntesis entre las diferentes corrientes del pensamiento. 

Si Lévi-Strauss buscó en el modelo lingüístico el fundamento de sus estudios 
antropológicos, Serres privilegia la operación de traducir como fuente o modelo de 
transformación de las disciplinas, o como origen de las variaciones que informan los 
distintos modos de expresión (científico, filosófico, estilístico, histórico, etc.) del saber 
moderno. 
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1. Introducción 
Tradicionalmente, la gramática viene sosteniendo que pourtant tenía en su 

origen valor conclusivo (causal, consecutivo) y derivó progresivamente, no antes del 
siglo XIV, hacia su actual valor concesivo. 

Un estudio diacronico basado en esta tesis tendría como cometido averiguar 
las causas de tal evolución, y el empleo creciente del conector en contexto negativo ha 
ocupado hasta ahora un lugar privilegiado entre las propuestas de explicación. 

Olivier Soutet (1992) adelanta la fecha de aparición de un pourtant concesivo 
al siglo XII, basándose en dos ocurrencias que aún aparecen como excepcionales (n° 
22 y 23 de nuestro corpus). Y el análisis de las 22 obras de los siglos XII y XEQ que 
constituyen nuestro corpus (véanse las referencias bibliográficas) nos proporcionó dos 
nuevos casos (n° 7 y 24) que vienen a confirmar la coexistencia de los dos valores, 
conclusivo y concesivo, desde las primeras ocurrencias de pourtant documentadas. 

Desde esta nueva hipótesis, se tratará ahora de estudiar las causas de la 
«especialización» de «pourtant» en su valor concesivo. 

Con este fin, analizamos un corpus de más de 150.000 versos y tres obras en 
prosa, que registra solamente 24 ocurrencias del conector pourtant, dato que puede 
autorizar a concluir que en esa etapa del francés su uso era aún escaso. Recordemos 
que la primera ocurrencia de pourtant documentada data, según los diccionarios, de 
mediados del siglo XII. 

La comparación de estos textos con sus traducciones al francés contemporáneo 
nos proporcionará elementos de reflexión acerca de los valores de pourtant en los 
distintos contextos. 

En lo que respecta a la metodología de análisis, la primera exigencia que 
consideramos es la necesidad de definir con precisión los valores del conector, y la 
teoría de Oswald Ducrot y Jean-Claude Anscombre nos proporciona un marco de refe-
rencia adecuado, en el que los contextos de uso de pourtant se definen en términos de 
estrategia discursiva y de dinámica argumentativa, que hacen intervenir en su 
descripción los topoi que sirven de fundamento al discurso y la configuración 
polifónica del enunciado. 

Así, mantenemos como principio que la lengua, por encima de todo, significa, 
y los elementos que la configuran contienen, como parte de su significado, ins-
trucciones argumentativas, por lo que pourtant, en sus distintos usos, se definirá como 
la aplicación a un enunciado de las instrucciones argumentativas que constituyen su 
significado (váse Ducrot 1985; Anscombre & Ducrot 1983; Anscombre 1983 y 1985). 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DF93-202.05, financiado por la 
Universidad de Oviedo. 
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El recurso a las nociones de polifonía y de topos argumentativo nos permitirá 
dar cuenta de las diferencias entre los distintos usos de pourtant y explicar aquellos que 
aparecen como excepción, proporcionándonos además parámetros claros para 
identificar el valor del conector en cada contexto. 

2. Análisis del corpus 
Las traducciones de que disponemos (13 ocurrencias traducidas) registran una 

variada gama de valores semánticos para pourtant, predominando el valor causal-
consecutivo (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7), seguido del valor condicional (8), (9) y (10). 
(11) y (12) aparecen próximos al valor condicional, aunque el sinónimo contemporáneo 
destaca el contenido cuantitativo del conector (valor que corresponde también a tant). 
La traducción del contexto (13) ofrece un caso de valor final que sin embargo no le 
atribuyen los diccionarios, y que corresponde más bien a pour. 

La diversidad de formas: par tant y las variantes de pour tant (pur tant, por 
tant), no guardan relación alguna con los diferentes valores semánticos, por lo que 
podemos considerar todas estas formas como manifestaciones de un único morfema. 

En todo caso, parece apreciarse una constante en la correspondencia del valor 
semántico con el modo verbal: el indicativo caracteriza el uso causal-consecutivo del 
conector, si exceptuamos la ocurrencia (7), en la que «pourtant» se combina con subjun-
tivo. Y este modo, el subjuntivo, parece caracterizar a todos los demás valores del 
conector. 

(7) se aleja pues de sus homólogos (1), (2), (3), (4), (5) y (6) por el empleo del 
subjuntivo, sin que pueda tampoco asimilarse al valor final de (13) ni al valor 
condicional de (8), (9) y (10). Pero sí parece reflejar una relación de tipo cuantitativo 
como vimos para (11) y (12), y el propio contexto contiene referencias explícitas de ese 
orden: Tant qu'as noces plus n'en eüst en el verso anterior (comparar con (9), (5) y (2)); 
ñus diré; plus n'en eüst. Sin embargo, la traducción no da cuenta de ese contexto 
cuantitativo en este caso. 

(13), única ocurrencia de pourtant a la que la traducción atribuye valor final, 
aparece por ello como excepción o caso particular. Llama la atención que, en su 
aspecto formal, se corresponde con los contextos en que se atribuye a pourtant un 
valor condicional del tipo «pourvu que» (pourtant+que+subjuntivo), y, sin embargo, 
una traducción en ese sentido resulta forzada. La presencia del adverbio de grado bien 
establece una cierta unidad entre (8), (10) y (13), si bien, mientras en (8) y (10) el 
adverbio forma parte del segmento introducido por pourtant, en (13) forma parte del 
segmento que lo precede, con lo que sigue constituyendo excepción. 

De este primer análisis, en el que hemos recurrido a criterios diversos para 
identificar el valor del conector -la forma, el modo del verbo, la presencia de un ele-
mento gradual en el contexto, la presencia de cuantificadores- podemos concluir que 
estos factores, combinados, no permiten establecer una tipología de valores para 
pourtant. 

Por otra parte, tampoco ofrecen criterios seguros para una traducción 
adecuada del conector: en un buen número de casos, la atribución del valor causal o 
consecutivo mediante una traducción más o menos literal, impide dar cuenta de los 
matices resultantes de la inserción del conector en determinados contextos. Así, en el 
caso de (2), (3) y (4), la traducción por ainsi recoge perfectamente el valor conclusivo 
de par tanty pero no permite apreciar la diferencia entre (2) por una parte y (3) y (4) 
por otra, asumiendo el gerundio «pensant» en estos dos últimos esa especificidad. 
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Profundizando en el análisis, podemos constatar algunas semejanzas entre los 
casos citados hasta ahora (2), (3), (4), (7), (8), (10) y (13), con lo que el carácter 
excepcional de algunos de ellos sería solamente aparente. En todos ellos aparece una 
cierta forma de cuantificación que el conector pourtant evalúa al poner en relación dos 
contenidos, relación que se define como gradual al presentar esos contenidos como más 
o menos equidistantes en una escala (2: «diré tant»»«faire penser»; 3: «despoulle 
saisir»« «reteñir»; 4: «prendre celui» = «se delivrer»); o como sometidos a ciertas 
condiciones de aplicación (8: «bien requises» - «estre prises»; 10: «bien traveillier» 
-«pardon»; 13: «bien traveillier»««vengiez»); o como contradictorios con relación a 
la escala propuesta (7: «tant qu'as noces plus n'en eüst»~«ne vuel parole user ne 
perdre»). 

Es decir, esos contenidos que el conector pone en relación aparecen como 
argumentos orientados hacia determinadas conclusiones, constituyendo principios 
argumentativos (topoi) sobre los que el locutor fundamenta su discurso, y que en 
ocasiones son confirmados mediante una dinámica conclusiva (es el caso de 2 y 13), 
pero en el resto de los casos, o bien el locutor marca una cierta distancia (3 y 4 por 
una parte; 8 y 10 por otra) o manifiestamente se opone al movimiento conclusivo (es 
el caso de 7). O lo que es lo mismo, el locutor puede identificarse, distanciarse u 
oponerse al topos convocado por uno de los enunciadores. 

En (2) el discurso que precede a par tant se presenta como la razón inmediata 
y necesaria para la conclusión introducida por el conector: par tant le feras tu penser. 
Pero no es el caso para (3) y (4) en los que la intervención del lexema cuider introduce 
una reserva, una distancia por parte del locutor, relativizando la relación entre los dos 
contenidos unidos por el conector. La traducción da cuenta de esta reserva mediante 
el gerundio «pensant», como vimos, pero no de la dinámica de refutación que deja en 
suspenso un movimiento conclusivo atribuido a una subjetividad, un enunciador, con 
el que el locutor no se identifica. Se construye así una dinámica argumentativa próxima 
a la concesión, sin llegar a ser tal. Podríamos hablar aquí de una dinámica de refutación 
de consecuencia, en tanto que asocia un movimiento conclusivo (atribuido a un enun-
ciador) y un movimiento de oposición (atribuido a un enunciador distinto). 

La relación causal en (5), de la que da cuenta explícita la traducción: «pour 
cette seule raison», está enmarcada en un contexto negativo, y el conector va precedido 
de un si concicional, con lo que no solamente queda relativizado el movimiento 
conclusivo, sino que se autoriza la conclusión opuesta. Hay una oposición entre los 
argumentos introducidos por une y fors tant y el que introduce pur tanty en el sentido 
de que aquellos se presentan como insuficientes para la conclusión que sigue a pur tant. 
El contexto desautoriza explícitamente el movimiento conclusivo: dunc est il digne de 
murir. 

El locutor se opone al movimiento conclusivo que conduce a me veut hairy 

manifestando su punto de vista incluso antes de desarrollar la estrategia conclusiva: feo 
sai bien qu 'il ne me heit pas (v. 438). 

Hay por lo tanto una relación causal, pero hay también una oposición, lo que 
se manifiesta incluso en el léxico: amor/odio. Parece que las características del contexto 
autorizarían aquí una interpretación concesiva traduciendo et por «mais» y conser-
vando para pur tant la traducción causal «pour cela». Sería entonces otro caso de 
refutación de consecuencia. 

(8), (10) y (13) hacen intervenir el adverbio bien en la relación entre los 
contenidos unidos por pourtant, aunque ya señalamos una diferencia de (13) con 
respecto a los otros dos casos. Desde el análisis argumentativo también aparece una 
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diferencia, puesto que en este último bien no introduce ninguna reserva en la apli-
cabilidad del topos, sino que marca el sentido de la gradualidad: + travaillier, + 
vengier. Bien forma parte aquí de las instrucciones de uso del lexema «traveillier», es 
decir, señala su significado, su interpretación. Mientras que en (8) y (10) bien, inserto 
en una estructura condicional, señala las condiciones de aplicabilidad del topos (T), con 
lo que marca una cierta distancia del locutor respecto a T. (13) admitiría por lo tanto 
una traducción de orden consecutivo, pero (8) y (10) responden a una dinámica argu-
mentativa diferente. Paralelamente a los casos en que hay una dinámica de refutación 
de consecuencia, aquí se hace explícita de alguna manera una posibilidad de refutación, 
mediatizando la aplicación del topos: hablaremos entonces de restricción de consecuencia, 
matiz que la traducción «pourvu que» permite reflejar. 

El hecho de que en (11) y (12) se convoque, por la formulación negativa («ja 
n'i avrez encumbrement»; «ne deüst nuls del país nez...»), la conclusión opuesta, y que 
el argumento introducido por pur tant se integre en una estructura modal que establece 
una relación gradual entre argumento y conclusión, relativiza el movimiento conclu-
sivo, haciéndolo depender de la fuerza de aplicación de un toposy constituido por la 
relación gradual mencionada. 

La distancia establecida por el locutor con respecto al topos, permite también 
en estos contextos una interpretación próxima a la concesiva, algo que no queda 
reflejado en las traducciones, que fijan un límite temporal o modal a la relación causa-
consecuencia. Pur tan cum(e) en (11) y (12), iguál que pour tant que en (9), introducen 
por lo tanto una restricción de consecuencia, siendo en estos contextos el verbo pouvoir 
el que asume la función restrictiva que en (8) y (10) corresponde a bien, mientras que 
en (14) es una estructura condicional sin expresión de gradualidad. 

(15), del que no tenemos traducción, ofrece un caso interesante de restricción 
de consecuencia, pues la distancia del locutor con respecto al topos se marca mediante 
la ironía, pur tant es aquí claramente causal: se trata de un «parce que» que es respuesta 
a un «pourquoi» explícito en el verso anterior, y que además se presenta como equi-
valente de por ce que en el contexto (v. 3245). Pero es una razón aducida y refutada al 
mismo tiempo, puesto que el locutor utiliza la ironía para oponerse a tal razón. Es en 
efecto la razón de la sinrazón: que las nubes vuelen, que la luna luzca menos que el sol, 
que crezca y mengüe, no pueden ser, desde luego, en ningún sistema jurídico, una 
razón para llevar a nadie a prisión. 

(7), que señalamos como un caso que planteaba problemas de interpretación, 
presenta una oposición clara entre los contenidos relacionados por el conector por tant 
+ que. Efectivamente, el locutor introduce, mediante expresiones radicales como Ne 
savroit ñus diré, as noces plus nen eüst> una rica «materia narrativa», y sin embargo 
decide no contar nada: Ne vuel parole user ne perdre, con lo que es fácil suponer el 
disgusto de sus eventuales lectores u oyentes. Se marca un contraste entre la materia 
narrativa y el silencio del narrador, lo que construye un contexto claramente concesivo 
(en un texto datado en 1176) que la traducción enmascara: no parece tener mucho 
sentido que pudiera molestar a «plusors» que el narrador se detuviese en detalles 
sabrosos de unas bodas como no hubo otras, antes bien les disgustará que pase por alto 
esa información, si no fuera porque esa elipsis se verá compensada por «mialz diré». 

No disponemos de traducción para (16), que ofrece la particularidad de 
presentar un por tant que introduce conclusión, pero que aparece en posposición, algo 
insólito en nuestro corpus. Por otra parte, y aunque va seguido de que, éste es 
independiente del conector, con lo que no interviene en la dinámica argumentativa 
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trazada por por tant. La explicación podría estar en el conector OR que introduce el 
enunciado, de valor similar a por tant, que desplaza a éste. 

Especial interés tienen los casos (22), (23) y (24), para los que tampoco 
disponemos de traducción, pero que el análisis semántico agrupa con (7), pues cons-
truyen una dinámica argumentativa claramente concesiva, al oponerse de forma 
explícita el locutor al movimiento conclusivo que instituye el topos convocado. 

El caso de (22) es el más similar al empleo actual de pourtant, pues, contra lo 
que establecen las gramáticas, no aparece seguido ni precedido de negación, aunque la 
conclusión basada en el topos aparece explícitamente en su forma negativa. El conector 
introduce argumento, lo que asimila este caso a (7). 

En este contexto, la interpretación causal se hace imposible, pues la relación 
entre «blanche y bloie» y «ne pas acheter» estaría en contradicción con el ideal 
femenino transmitido por la literatura medieval. 

Es evidente que hay una oposición entre ambos contenidos, y hay una clara 
relación, por lo tanto, entre la negación sintáctica del primer término «ne vos voil...» 
y el conector «portant»: oposición a la cadena de topoi que establece una relación 
positiva entre «blanche et bloie» y «acheter» (que presupone un eslabón intermedio que 
haga intervenir el deseo). Esa oposición autoriza la interpretación concesiva y una 
traducción por «bien que». 

En (23) los cuatro versos que preceden a portant presentan argumentos 
orientados hacia «blasmer», y los tres que lo siguen argumentos orientados hacia «ne 
mie blasmer». Hay pues una oposición clara marcada por el conector, y por lo tanto, 
una estrategia concesiva. 

Es un caso de oposición indirecta: p («la bele [ne] me secore») se opone a q 
(«ne le fis prou de sanblant») en la medida en que p es argumento para una conclusion 
r («fet a blasmer») y q para la conclusion opuesta («Ne fet mie a blasmer»). La 
traducción podría ser asumida por mais si traducimos el «que» del v. 9963 por «parce 
que», y por pourtant si elegimos «puisque». 

En (24) se relacionan dos hechos: F («aucuns de nos freres se sont malement 
portés») y G («Toute la maison reçoit une vilaine charge et une grant honte»), de los 
que uno de ellos, F, se presenta como una razón para el otro, G. Y hasta aquí la 
interpretación causal. Porque ni F ni G se mencionan sin discusión, sino que ambos 
aparecen relativizados por expresiones modalizadoras: «fut encores que...», y el uso del 
subjuntivo «se fussent en aucune manyere...»; una negación sintáctica «ne devoit», y 
un superlativo limitado por la negación: «ne [...] si vilaine charge, ne si grant honte». 

Es pues el caso de dos proposiciones de las que una se presenta como 
argumento y la segunda como conclusion, pero el locutor se opone a esta conclusión. 
Se trata claramente de una estrategia concesiva en la que se ponen en relación dos 
contenidos graduales, graduación cuantitativa en un caso «aucuns freres», y cuantitativa 
y cualitativa en el caso de la proposición que sirve de conclusión: «toute la maison», 
y «si vilaine charge, [...] si grant honte». 

Se evalúa así el grado de aplicabilidad de los topoi convocados, y el conector 
por tant indica que los argumentos aparecen como insuficientes para la aplicación de 
aquellos. Recuerda este caso la dinámica argumentativa construida en 8, 9 10, 11, 12, 
y 14, que analizamos como ejemplos de restricción de consecuencia, lo que confirma que 
estos aparecen como próximos a los casos de estrategia concesiva. 

En (24), el conector que ofrecería la traducción más exacta en francés 
contemporáneo sería pour autant. 
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3. Conclusiones 
Podemos concluir aplicando de forma sistemática los factores que hemos 

hecho intervenir en el análisis, y reflejar en un cuadro la correspondencia entre éstos 
y los valores semánticos del conector: 

DINÁM. ARGUMENTATIVA 

P T + A (L-e l ) : 

PT+A'(L/e l ) : 

P T + A (L//el) : 
(en limita el empleo 
del topos) 

P T + r (L/ /e l ) : 

P T + r ( L - e l ) : 

P T + n o n r (L/el): 

VALOR SEMÁNT. 

causal, consec. 

restrición de 
consecuencia 

refutación de 
consecuencia 

consecutivo 

MARCAS E N U N C I A T . 

PT que+indie. 

Ne+indie. , PT+indie. 
PT que+subj., Ne+indie. 

contxt neg, PT cum+subj. 
contxt neg, PT que+subj. 
PT que+subj. 

PT+indie. 

(+condic; vb. cuider) 

PT+indie. 

bien+ inf, PT que+subj. 
St+subj, PT+Ne+subj . 

N ° OCURRENCIA 

6,17,18 

22 
7 

8,11,12 
9,14,15 

10 

3,4,5 

1,2,16,19,20,21 
13 

23,24 

(A-argumento a favor; A'-argumento en contra; r-conclusión; e l -enunciador que introduce el topos\ 
L-locutor; / oposición a el , -identificación, //distancia) 

Aparece así una relación clara entre los valores y el juego polifónico, 
coincidiendo los casos depourtant concesivo con la oposición del locutor al enunciador 
que convoca el topos, y el valor causal-consecutivo con la identificación del locutor a 
ese enunciador. 

Son de gran interés los casos intermedios, en que no hay oposición explícita 
del locutor, pero sí una cierta distancia, con lo que la relación causa-consecuencia 
queda en entredicho, construyéndose así una dinámica argumentativa próxima a la 
concesiva. 

De hecho estos últimos son abundantes, constituyendo casi el 50% de las 
ocurrencias, lo que puede interpretarse como un uso del conector que favoreció la 
especialización semántica en el valor concesivo. 

APENDICE DE TEXTOS ANALIZADOS 

Pur sa pruesce le retint. 
Pur tant de mieuz mut li avint: 
Par les forez poeit charier; 
(Lais: Eliduc, 35-37) 
trad.: ...ce qui lui valut... 

(3) 
Se despoulle est alés saisir, 
par tant le cuide retenir 
(Lais féér.: Graalent, 225-226) 
trad.: pensant ainsi la retenir 

Ç). 
si li di tant: que n'est pas d'ome 
qui ne dort, ne qui ne prent some. 
Par tant le feras tu penser, 
e si qu'il te lera ester. 
(Lais féér.: Tydorel, 289-292) 
trad.: ainsi tu le feras réfléchir 

W 
Ce lor a dit, celui prendroit: 
Par tant se cuidoit délivrer 
e cil la lessierent ester; 
(Lais féér.: Doon, 34-36) 
trad.: pensant ainsi... 
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(5) 
Jeo sai bien qu'il ne me heit pas: 
Une ne li forfis de nient, 
Fors tant que jeo Faim durement; 
Et si pur tant me veut haïr, 
Dune est il cligne de mûrir. 
(Lais: Eliduc, 438-442) 
trad.: si pour cette seule raison 

w 
Et de la joie, et del déduit, 
Ne savroit nus dire, ce cuit, 
Tant qu'as noces plus n'en eiist. 
Por tant qu'as plusors despleust, 
Ne vuel parole user ne perdre, 
Qu'a mialz dire me vuel aerdre. 
(Cligès, 2317-2322) 
trad.: parce que ce pourrait 
déplaire à plusieurs 

(6) 
Et pour tant que vous li aidastes 
Et que la vie leur sauvastes, 
Vous doing cinquante mars d'argent 
(Jehan et Blonde, 5485-5487) 
trad.: et puisque vous l'avez aidé 

(8) 
Nus nés garderoit d'estre prises, 
Pour tant qu'il fussent bien requises 
Penelope neïs prendroit 
Qui bien a lui prendre entendroit; 
(Roman de la Rose, 8607-8610) 
trad.: pour peu qu'elles soient 

(9) 
Vous savez certainement 
Que nus n'aime entérinement, 
Tant ait en lui pou de savoir 
pour tant qu'A le puisse savoir, 
Homme qui mesdie de lui. 
(Roman de la Rose, 12285-12289) 
trad.: pour autant qu'il puisse 

ai) 
Ja n'i avrez encumbrement, 
Pur tant cume je puisse aidier. 
(Lais: Eliduc, 196-197) 
trad.: dans toute la mesure de 

mes moyens 

<13> 
Et je m'en veil bien traveillier 
Por tant que vengiez en soiez. 
(Roman de Renart (a), br.XVI) 
trad.: pour mener à bien votre 
vengeance 

Il n'i a roi ne conte si gruier. 
S'il veut parler d'aucun bien grant afaire, 
Ançois n'en croie un vilain pautonier, 
Pour tant q'il ait trésor en son aumaire, 
Ke le meillour ki soit juq'en Cesaire, 
Tant le sace preu et bon chevalier. 
(Chansons satir.: Le nouviaus tans..., 25-30) 

(10) 
Trestous vos pechiez vous pardon, 
Pour tant que bien traveilliez. 
(Roman de la Rose, 19698-19699) 
trad.: pourvu que 

(12) 
Pur tant cum il peùst errer 
Ne turneier n'armes porter, 
Ne deùst nuls del païs nez 
Estre preisiez ne alosez! 
(Lais: Milun, 345-348) 
trad.: aussi longtemps qu'il 
pouvait voyager 
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(15> . 
Aussi m'ait Dius de lassus, 
que ci a trop grant mesproison 
quant il me tiennent en prison, 
fors por tant que les nues volent, 
u por ce que li lune luist 
mains del solel, u ce me nuist 
que la lune croist et descroist! 
(Eracle, 3240-3247) 

M 
Si l'ama tant, si com an dit, 
Qu'il an fu morz, quant il la vit, 
Por tant qu 'A ne la pot avoir. 
0Cligès, 2729-2731) 

(16) 
Or ont paour les damoiseles, 
celes qui ne sont pas pucieles. 
Or se crient molt n'i a celi 
por tant qu'A ait plaû sor li: 
teus i a qui tout ont seii 
le ju, que tout n'ont pas veii; 
et teus qui ont maint esploitié, 
qui n'ont seii lor amistié; 
(Eracle, 2109-2115) 

Mais s'il voloient herbergier, 
Por tant que il sont chevalier, 
Il lor feroit molt bon ostel.» 
(iBlancandin, 6411-6413) 

(20) (19) 
droiz est que tôt li monz le chat; 
por tant s'en est de li tornee. 
(Roman Renart (b), le br. 2942-2943) Fors cel anel que vos portés; 

Por tant vos serés acuités. 

Et dist: «Biau sire, jou ne voel 
Avoir rien que voient mi oel, 

(21) 
Daires ne pot soufrir Pestor, 
Portant se rest mis el retor. 
(iBlancandin, 3409-3410) 

(Guillaume d'Angl., 2451-2454) 

(22) 

Venistes ça por vos mostrer? 
Ge ne vos voil pas acheter; 
portant blanche vos voi et bloie; 
(Énéas, 7089-7091) 

(23) 
Molt me tarde, molt me demore 
que ja la bele me secore. 
Or est Tore, s'est repentue, 
car cuers de femme tost se mue; 
portant ne fet mie a blasmer 
s'el se tarde de moi amer, 
que ne le fis prou de sanblant 
que de li me fust tant ne quant; 
(Énéas, 9957-9964) 

(24) 
Et fust encores que aucuns de nos freres, quy lors estoyent en la maison d'Acre, se fussent en 
aucune manyere malement portés en celuy fait, por tant ne devoit toute la maison estre chargee 
de recevoir si vilaine charge, ne si grant honte con d'estre assegee por si faite raison. 
(Mémoires de Ph. de Novare, CLXVII) 



POURTANT EN LOS SIGLOS XII Y XIH 3 4 3 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Textos 
Aucassin et Nicolette. 1982. Ed. de Mario Roques, Paris, Honoré Champion (2a ed.) 
Blancandin et l'orgueilleuse d'amour. 1964. Ed. de Franklin P. Sweetser, Ginebra-París, Droz-

Minard. 
La Chanson de Roland. 1937. Ed. bilingüe de Joseph Bédier, Paris, H. Piazza. 
Chansons satiriques et bachiques. 1974. Ed. de Alfred Jeanroy y A. Langfors, Paris, Honoré 

Champion. 
La Chastelaine de Vergi. 1979. Ed. de Jean Raynaud de Lage; 4 a ed. rev. por Lucien Foulet, 

Paris, Honoré Champion. 
Le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. 1989. Ed. bilingüe de A. Foulet y Karl D. 

Uitti, Paris, Bordas («Classiques Garnier»). 
Cligès de Chrétien de Troyes. 1982. Ed. de Alexandre Micha, París, Honoré Champion; 

traducción de Alexandre Micha (1982), París, Honoré Champion. 
Enéas. 1964, 1968. Ed. de J.-J. Salvedra de Grave, Paris, Honoré Champion, 2 vols. 
Eracle de Gautier d*Arras. 1976. Ed. de Jean Raynaud de Lage, Paris, Honoré Champion. 
Guillaume d'Angleterre de Chrétien de Troyes. 1962. Ed. de Maurice Wilmotte, Paris, Honoré 

Champion. 
Jehan et Blonde de Philippe de Rémi. 1984. Ed. de Sylvie Lécuyer, Paris, Honoré Champion; 

trad. de Sylvie Lécuyer (1987), Paris, H. Campion. 
Les Lais de Marie de France. 1983. Ed. de Jean Rychner, Paris, Honoré Champion; trad. de 

Pierre Jonin (1982), Paris, Honoré Champion. 
Lais féeriques des Xlle et XlIIe siècles. 1992. Ed. bilingüe de Alexandre Micha, París, Garnier-

Flammarion. 
Lettre à Nicolas Arrode de Jean Sarrasin. 1924. Ed. de Alfred L. Foulet, París, E. Champion 

(«Classiques Français du Moyen Age»). 
Mémoires de Philippe de Novare. 1970. París, Honoré Champion. 
Le miracle de Théophile de Rutebeuf. 1986. Ed. de Grâce Frank, Paris, Honoré Champion. 
Le roman de Perceval ou le conte du Graal de Chrétien de Troyes. 1959. Ed. de William Roach, 

2a éd., Ginebra-París, Droz-Minard; trad.: Perceval ou le roman du Graal de Jean-Pierre 
Foucher y André Ortais (1974), Paris, Gallimard. 

Le Roman de la Rose ¿e Guillaume de Lorris y Jean de Meun. 1992. Ed. bilingüe de Armand 
Strubel, Paris, Le Livre de Poche. 

Le Roman de Renart (a). 1985. Ed. bilingüe de Jean Dufournet y Andrée Méline, Paris, Garnier-
Flammarion, 2 vols. 

Le Roman de Renart (b). 1955-1971. Ed. de Mario Roques, Paris, Honoré Champion («Classiques 
Français du Moyen Age»). 

Le roman de Tristan de Béroul (1970), 4a ed. de L. M. Defourques, Paris, Honoré Champion. 
Tristan et Yseut de Béroul. 1989. Ed. bilingüe de Daniel Poirion, Paris, Imprimerie Nationale. 

Estudios 
Anscombre, Jean-Claude. 1983. «Pourtant, pour autant (et comment): à petites causes, grands 

effets» Cahiers de linguistique française, 5, 37-85. 
Anscombre, Jean-Claude. 1985. «Grammaire traditionnelle et grammaire argumentative de la 

concession» Revue internationale de philosophie, 39,4, 333-349. 
Anscombre, Jean-Claude & Ducrot, Oswald. 1983. L'argumentation dans la langue, Bruselas, 

Mardaga. 
Ducrot, Oswald. 1985. Le dire et le dit, Paris, Minuit. 
Soutet, Olivier. 1992. La concession dans la phrase complexe en français des origines au XVIe siècle, 

Ginebra, Droz. 





DINÁMICA ARGUMENTATIVA, VALORES Y TRADUCCIÓN 
DEL CONECTOR POURTANT EN LOS SIGLOS XIV Y XV' 

FLOR Ma BANGO DE LA CAMPA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

De escasa frecuencia en los siglos XII y XIII (véase en este mismo volumen 
el trabajo de Ma Luisa Donaire), el conector argumentativo pourtant goza de una 
mayor vigencia en los siglos XIV y XV, denominados comúnmente «francés medio», 
y especialmente en este último, es decir, el siglo XV, donde parece concentrarse su 
aparición. 

En los nueve textos analizados relativos a este período, hemos contabilizado 
un total de 106 ocurrencias, que se escalonan, exclusivamente, en dicho siglo XV. En 
su primer lustro, representado por las Poesías de Charles d'Orléans, hemos conta-
bilizado 30 casos, mientras que en su segunda mitad, ilustrada por varios textos -La 
Farce de Maistre Pathelin, Les XV Joies de mariage, Les Cent Nouvelles nouvelles, Jehan 
de Saintré y una colección de Farces inéditas-, hemos recogido 74 casos. 

Una segunda diferencia caracteriza a este conector en el francés medio frente 
al francés antiguo: la diversidad morfológica constatada en el francés antiguo con 
formas como por tant, pur tant, par tant, pourtant, pour tant se ve reducida en este 
período a pour tant o pourtant, dos manifestaciones gráficas del mismo morfema. Sin 
embargo, esta cristalización o fijación morfológica se ve enriquecida con todo un 
abanico de diferentes conectores argumentativos que le acompañan, comportamiento 
sintagmático ausente en la etapa anterior. Bien solo, -en sus dos realizaciones pour tant 
o pourtant, bien en combinación con el conector et -et pourtant-, con el conector mais -
mais pourtant-, con adverbios negativos -ne pourtant, non pourtantcon el conector que 
-pourtant que-, con las formas se!si (pourtant se/pourtant si) y otras combinaciones más 
complejas -mais ja pourtant ne, mais non pourtant que-, todo ello da buena cuenta de 
esa pluralidad estructural a la que aludíamos. 

A pesar de esta riqueza sintagmática, es posible sistematizar una serie limitada 
de valores, para cuya identificación nos hemos basado en la dinámica argumentativa 
subyacente, dinámica marcada por parámetros morfológicos y/o sintácticos específicos 
a cada movimiento argumentativo de esta unidad. 

1.- El conector pourtant pone en relación uno o más argumento(s) enuncia-
do^) con una conclusión esperada. Las gramáticas al uso, relativas a esta época, aluden 
a la relación causal-consecutiva. En efecto, los argumentos aducidos son causas que 
conducen a una conclusión o una consecuencia. El locutor, en este movimiento argu-
mentativo, se identifica con el enunciador que convoca el topos (L=ej) y adhiere a la 
conclusión r prevista. 

Son numerosos los casos que responden a esta dinámica argumentativa, vehicu-
lada por pourtant o et pourtant, explicitando esta última combinación, de forma más 
contundente, la co-orientación de argumentos hacia la conclusión. 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DF93-202.05, financiado por la 
Universidad de Oviedo. 
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Los parámetros enunciativos de esta dinámica están representados, en nuestros 
textos, por la posición frontal del conector, por formas verbales en indicativo, tal 
como podemos ver en el ejemplo (1) del apéndice, en su mayoría formas de imperación 
(imperativos morfológicos, futuros, il vousfault,je vous requiers). La imperación supone 
la culminación actancial de la argumentación causal consecutiva conclusiva. De este 
modo, 

X pourtant Y 
L=e l 

detalla esta estrategia en la que pourtant está orientado a r y L^ej 
Respecto a las traducciones de los textos, éstas reflejan este movimiento 

discursivo con los sintagmas c'est pourquoi, c'est pour tout cela, voilà pourquoi, es decir, 
bien mediante un presentativo que introduce la explicitación de la causa -c'est pourquoi-, 
bien un presentativo + morfema de causa + totalizador neutro tout + anafórico deíc-
tico suprasegmental, síntesis de la dinámica argumentativa -c'est pour tout cela-, bien 
mediante el presentativo anafórico voilà + morfema causal -voilà pourquoi, señales 
todas ellas de una orientación retrospectiva que garantiza la conclusión o la 
consecuencia. 

En dos ocasiones, el traductor no se ha servido de estos segmentos para 
emprender la traducción, prefiriendo utilizar el conector concesivo toutefois, incorrecto 
en este contexto (ejemplo 2). La confusión tiene su origen, en nuestra opinión, al 
considerar el traductor la estructura et pourtant si como un segmento único, atri-
buyéndole un valor concesivo, propio de esta construcción, tal como veremos más 
adelante, cuando en realidad no se trata de una unidad compacta, sino de et pourtant, 
si, es decir, de un et pourtant conclusivo + oración condicional. Parafraseando un 
poco, la traducción correcta sería: «por lo tanto, si alguien se quedó sin pagar, a pagar». 

2.- Con menor frecuencia (cinco casos), el conector pourtant introduce una 
conclusión no asumida por el locutor: éste se distancia de la conclusión enunciada, 
relativizando el movimiento conclusivo y cuestionando la relación argumento-
conclusión. 

Las marcas enunciativas de esta estrategia causal-consecutiva no asumida por 
el locutor son, en nuestro corpus, la frase interrogativa: los cinco únicos ejemplos 
contabilizados (en un total de 106 ocurrencias analizadas) presentan todos ellos este 
parámetro así como la introducción de una oración condicional enmarcando los argu-
mentos, relativizando, de igual modo, la estrategia argumentativa causa-consecuencia. 

Así, en el ejemplo (3), nos hallamos ante una interrogación retórica, marcada 
por la presencia del morfema negativo «ne», interrogación equivalente a una negación, 
fenómeno que pone de manifiesto la no adscripción del locutor a la relación causa-
consecuencia. 

La fórmula que sintetiza este movimiento argumentativo del pourtant estaría 
representada por: 

X pourtant Y? 
L/e 

En el corpus relativo al francés antiguo se la ha denominado «refutación de 
la consecuencia» (véase Donaire en esta misma obra), una consecuencia puesta en 
entredicho. 
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Respecto a las traducciones del pourtant introduciendo una «refutación de la 
consecuencia», el traductor emplea el conector pour autant, traducción acertada, pues 
lo propio de este morfema, en francés moderno, es indicar que el argumento presen-
tado para la conclusión es insuficiente para la misma: en el caso que nos ocupa, 
ejemplo (3), el locutor considera que el argumento enunciado no está lo sufi-
cientemente orientado, no es lo suficientemente «fuerte» para «conducir» a la 
conclusión expresada. 

3.- Finalmente, el conector pourtant puede introducir una conclusión opuesta 
a la convocada en el topos. Obviamente, la manifestación de una conclusión opuesta 
a la relación causa-consecuencia es, de hecho, una concesión, pues ésta se define, 
esencialmente, ya sea como una «implicación» y «neutralización» de la misma (Cheva-
lier 1983: 59-72) o como una «oposición» hacia la conclusión p qy definición 
propuesta por Anscombre (Anscombre 1985: 333-349), siendo éste el criterio funda-
mental que caracteriza a toda estrategia concesiva. 

En nuestro corpus, hemos observado que la negación de la relación causa-
consecuencia es uno de los gérmenes de la concesión. De ahí que los morfemas nega-
tivos en combinación con pourtant non pourtant, ne pourtant, ne pas (point, 
oncques) pourtant-, y en un número elevado de casos precedidos por el conector «mais» 
vehiculen una relación causa-consecuencia negada (ejemplos 5 y 6) o una conclusión 
negada; es decir, en ambos casos, siempre una concesión. 

Así, en el ejemplo (5), la doncella, aun a sabiendas que era peligroso citar a los 
caballeros, no por ello deja de recibirlos: «Mais pourtant ne laissa pas de leur bailler 
toujours audience». Otro ejemplo similar aparece en (6). 

Especialmente interesante para ilustrar esta dinámica (la oposición a una 
conclusión) resulta el ejemplo (7), extraído de una colección de farsas del siglo XV. El 
locutor explícita claramente que el argumento p no conduce a la conclusión q: el 
lexema verbal ensuit (compuesto de suivre, literalmente «seguir», en construcción 
impersonal, como es nuestro caso, «resultar»), junto con los morfemas de negación 
reforzada ne mye -ne s'ensuit-il mye- son las marcas de este movimiento opositivo, 
que culmina con la explicitación del topos subyacente a toda la dinámica discursiva: «Le 
meilleur est le pis vendu». 

En ocasiones, el locutor ante la estrategia concesiva, una vez expuesta la 
conclusión opuesta, al tratarse de una refutación, necesita justificarla. Son numerosos 
los ejemplos en los que, sobre todo, el conector car -véase ejemplo (8)- y con menos 
frecuencia el conector «pour ce que» -ejemplo (9)- prosiguen la dinámica discursiva 
como introductores de una explicación o una justificación a una conclusión opositiva. 
En otras ocasiones, el conector mais se encarga de presentar la opción alternativa a la 
conclusión no asumida -véase ejemplo (10)-. 

La fórmula que describiría el pourtant concesivo sería: 

X (mais) non pourtant Y 
L#ej 

Respecto a las traducciones del pourtant concesivo, los traductores, conscientes 
de la marcada oposición, han optado por los diferentes conectores concesivos del 
francés moderno: cependant, pour autant, néanmoins, prácticamente toda la gama de 
unidades concesivas más frecuentes. Una traducción más cuidada supondría la elección 
del conector más idóneo, elección viable en función de los parámetros (argumentación 
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y polifonía) que Jean-Claude Anscombre ha establecido para el paradigma de conce-
sivos franceses, cuestionando su sinonimia (Anscombre 1983: 37-110). 

Hasta ahora hemos analizado los casos en que pourtant introduce una conclu-
sión, con una única estrategia, estrategia que, a su vez entrelaza un triple juego 
polifónico entre el locutor y el enunciador que convoca el topos: L - e ^ b/eíy L#ej. 

El conector pourtant puede, igualmente, introducir un argumento. En nuestro 
corpus, son escasos los ejemplos en los que pourtant plantea o introduce un argumento. 

El argumento introducido, ya sea a favor o en contra de la conclusión, está 
perfectamente señalado por unas marcas enunciativas: la combinación sintagmática 
pourtant si y la forma pourtant que. 

Como podemos apreciar en los ejemplos del apéndice -numerados del (11) al 
(14)-, ilustrativos de esta estrategia concesiva, sistemáticamente es la construcción 
pourtant se la que confiere el valor concesivo al contenido semántico vehiculado por 
el segmento introductor del argumento. 

Así, en el ejemplo (11) el pastor Agnelet pagará religiosamente al abogado, 
maître Pathelin, «pourtant se je suis mal vestu». Es decir, el hecho de no estar muy 
bien vestido es un argumento, generalmente «en contra», para la conclusión «pagar». 
El locutor no se adhiere a la forma tópica: «cuanto más mal vestido va alguien, menos 
pagará», subyacente a la dinámica discursiva. El se opone al movimiento argumentativo 
que conduce a la conclusión r y adscribe a la conclusión no r (~r). Estamos, eviden-
temente, ante una oposición a una conclusión; por lo tanto, una concesión. 

De forma similar, en el ejemplo (14) el locutor no se identifica con el 
enunciador que realiza el movimiento argumentativo tópico (+/+) , que conduce a la 
conclusión r, sino que lo hace con el enunciador que argumenta hacia no r (~r): 
«cuanto más una persona se despide, más se va», movimiento al que se opone nuestro 
locutor: se ha despedido, pero no se marcha. 

Respecto a las traducciones recogidas en los textos sobre pourtant se, conector 
concesivo en francés medio, los traductores, reconociendo este valor, han optado por 
bien quey quoique, cuya diferencia resulta difícil de discernir, si bien existente, o por el 
concesivo même si. Véase las traducciones propuestas en el ejemplo (11): uno de los 
traductores ha optado por «quoique, mientras que el otro traductor ha preferido «bien 
que». 

Finalmente, el conector pourtant que introduce siempre un argumento, siendo 
recogido en las traducciones por parce quey es decir, atribuyéndole un valor causal. 

Estos han sido los diferentes valores analizados en nuestro corpus de francés 
medio, algunos de los cuales, especialmente el representado por X pourtant Y (L-eJ , 
irá desapareciendo paulatinamente en los siglos posteriores hasta culminar en el 
proceso actual del francés moderno. 

APÉNDICE 

(1) quand il vit son chien de ce monde trespassé, il se pensa que une si sage beste ne demourast 
sans sepulture. Et pourtant il fist une fosse assez près de Phuys de sa maison. (Les Cent Nouvelles 
nouvelles, 333) 

C'est pourquoi il fist creuser une fosse. 

(2) Vous devez aussi ung aultre disme aux devotz religieux du convent de saint Françoys, (que) 
nous voulons expressement qu'il soit payé; c'est celuy qui plus nous touche au cueur, et dont 
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nous desirons plus Pentretenance; et pourtant s'il a y nulles de vous qui en ait fait son devoir 
autrement que bien, soit ou par sa négligence, ou par faulte de le demander, de le payer s'avance. 
(Les Cent Nouvelles nouvelles, 224) 

c'est celle qui est la plus chère à nos cœurs et que nous désirons le plus voir conservée. Si, 
toutefois, il en est parmi vois qui, sur ce point, n'ont pas fait tout. 

(3) Comment, dist elle, vilain putier, si vous venez de voz très inhonestes lieux et infâmes, est 
il dit pourtant que vous devez oser penser ne croire en quelque fasson que vostre preude femme 
les daignast regarder? (Les Cent Nouvelles nouvelles, 30) 

faut-il, pour autant, que vous osiez imaginer. 

(4) Tresbelle fleur, oncques je ne pensay 
Faire chose qui desplaire te doye: 
Se, pour esbat, Aventure m'envoye 
Que je serve la fueille est an cy, 
Doy je pour tant estre de toy banny? 
Nennil, certes, je fais comme je doys. 

(Poésies de Charles d'Orléans, 87) 

(5) Et la gouge en ce lieu avoit bien des estouppes en sa quenoille, qui voeit et savoit très bien 
que ceulx qu'elle entretenoit se doubtoient et percevoient chacun de son compaignon. Mais 
pourtant ne laissa pas de leur bailler toujours audience, chacun a sa foiz, puis qu'ils la 
requeroient, sans en donner a nul congié. (Les Cent Nouvelles nouvelles, 236) 

Elle ne cessa pas, cependant, de leur donner des rendez-vous. 

(6) Monseigneur le curé ne fut pas trop joyeux de ceste response absolue; et ne scet penser de 
quel courage, ne a quel propos elle part. Toutesfoiz, luy (qui) estoit prins ou las d'amour et feru 
bien a bon escient, ne veult pas pourtant sa queste abandonner. (Les Cent Nouvelles nouvelles, 
294) 

il ne voulut pas pour autant abandonner sa poursuite. 

(7) Quand les cerises sont venues 
Celles qui premier sont venues 
Se vendent mieulx la tierce part 
Que celes qui viennent plus tard 
Et sont de plus grand rencherie, 
Mais pourtant (ne) s'ensuit-il mye 
Que mieuls (si) vaillent le(s) premières, 
Mais bien souvent que les dernières 
Se sont plus doulces et plus meures 
Et aussi au menger plus seures: 
Le meilleur est le pis vendu. 

(Recueil de farces, 299) 

(8) Ainsi de moy fort Amour se mocquoit; 
Mais non pourtant de ce ne me challoit, 
Car de doleur je estoie si enclos 
Que je ne tins compte de tous ses mos. 

(Poésies de Charles d'Orléans, 10) 
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(9) mais selon tout entendement celles XV joies de mariage sont a mon avis les plus grans 
tourmens, douleurs, tristesses et maleurtez qui soient en terre, esquelles nulles autres paines sans 
incision de membres ne sont pareilles a continuer. Et pourtant je ne les blasme pas de soy metre 
en mariage, et suy de leur oppinion et dy qu'ilz font bien, pour ce que nous ne suymes en ce 
monde que pour faire penitances, souffrir afflictions et mater la chair affin d'avoir paradis (Les 
XV Joies de mariage, 4). 

Croyez-moi, ce n'est pas que je les blâme de se mettre en mariage; non, je suis de leur avis et je 
dis même qu'ils font bien 

(10) Et la nonnain, qui bien par renommé cognoissoit ses oustilz, jasoit qu'elle fust bien 
courtoise, luy bailla tresdure et aspre response. H ne fut pas pourtant enchâssé, mais tant 
continua sa treshumble requeste que force fut a la belle nonnain ou de perdre le bruyt. (Les Cent 
Nouvelles nouvelles, 105) 

Il ne s'avoua pas vaincu pour autant, mais renouvela tant et tant sa très humble requête que... 

(11) et s'il vous plaist, vous i vendrez, 
mon doulx maistre, et me deffendrez 
ma cause, car je n'y sçay rien, 
et je vous payeray tresbien, 
pourtant se je suis mal vestu. 

(Farce de Maistre Pathelîn, 56) 

et je vous payerai très bien, 
bien que (quoique) je sois mal vêtu 

(12) Pourtant se mon engin est vieulx 
Rusé et non usé sans cause, 
Ung chacun en a veu la clause, 
Je m'en raporte à l'escripture, 
Digeste Vieille par (sa) nature 
Est mieulx à priser que la neufve. 

(Recueil de farces, 325) 

(13) Me fauldrez vous a mon besoing, 
Mon reconfort et ma fiance? 
M'avez vous mis en obliance 
Pour tant se de vous je suis loing, 
N'avez vous pitié de mon soing? 
Sans vous, savez que n'ay puissance. 

(Poésies de Charles d'Orléans, 251) 

(14) Dea, je ne m'en vois pas ainsi. 
Pourtant se adieu vous disoye. 

(Recueil de farces, 16) 
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POURTANT EN EL SIGLO XVI: 
POUR CELA O CEPENDANT; HE AHÍ LA CUESTIÓN" 

MARTA TORDESILLAS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Antes de centrarnos específicamente en el objetivo de estas páginas, a saber la 
traducción del conector pourtant de la lengua francesa del siglo XVI al francés 
contemporáneo, nos referiremos a dos aspectos sobre los que se traza nuestro estudio: 

- el primero, vinculado a las hipótesis lingüísticas sobre las que se asientan el 
análisis y descripción aplicados a dicho conector; 

- el segundo relativo a la definición de pourtant del francés del siglo XVI en 
las gramáticas y diccionarios. 

En lo que al primer punto se refiere, señalaremos que, para nosotros, la lengua 
cobra sentido a partir de la hipótesis lingüística que plantea que la semántica es el 
componente básico de toda configuración lingüística y que la sintaxis constituye un 
reflejo de la organización semántica. Observaremos a su vez que esta última se 
fundamenta sobre dos dinámicas: la argumentativa (véase Anscombre & Ducrot 1994), 
cuyos principios argumentativos o topoi constituyen la esencia tópica, el haz tópico que 
se despliega o se restringe según el caso; y la polifonía enunciativa (véase Ducrot 1984), 
que se gestiona mediante una cristalización de puntos de vista o enunciadores, 
introducidos en escena por el locutor. Sin duda, reconocerán en mis palabras el sello 
de Anscombre y Ducrot, y en efecto así es. 

En lo que concierne al segundo punto, nos gustaría resaltar: por un lado, la 
falta de homogeneidad en la definición que dan de pourtant tanto diccionarios, como 
gramáticas; y, por otro, el desajuste de la mayoría de estas definiciones en relación al 
comportamiento lingüístico vigente en el siglo XVI de dicho conector. 

A partir de aquí nos situaremos en este segundo aspecto por ser éste el objeto 
de nuestro análisis. Señalaremos primeramente que, por lo general, la lengua francesa 
del siglo XVI, no sé si por su inestabilidad, su complejidad, su heterogeneidad, o por 
el esfuerzo que supone su descripción, es el pariente pobre de las investigaciones 
gramaticales. Si lo que además buscamos en ellas son las definiciones, las descripciones, 
o los funcionamientos de pourtant, entonces lo que hallamos es un brevísimo apunte 
o pincelada impresionista, o más bien puntillista. 

Así, consultamos una de las pocas gramáticas que existen sobre el francés del 
siglo XVI, La grammaire de la langue française au seizième siècle de Gougenheim, y 
leemos «On trouve encore au seizième siècle des façons d'énoncer la cause qui nous 
paraissent aujourd'hui très gauche, le pour causal», y un poco más adelante añade 
«pourtant a le sens de c'est pourquoi». Esto es todo lo que obtenemos sobre pourtant en 
dicha gramática. Hay que confesar que no es mucho, o más bien no es nada, máxime 
cuando en el corpus que hemos recogido tenemos un 75% de pourtant concesivos, y 
por lo tanto con un sentido opuesto à c'est pourquoi. 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DF93-202.05, financiado por la 
Universidad de Oviedo. 
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Si por otro lado, indagamos en los diccionarios comprobamos con asombro 
que los sinónimos o los parámetros propuestos para definir el conector pourtant, no 
recogen tampoco su funcionamiento lingüístico, en otras palabras son insuficientes. 
Así, Le Dictionnaire étymologique de la Langue française de Bloch y Wartburg 
determina dos significados, dice «vers 1160 et jusqu'au XVIe siècle signifie à cause de 
cela; le sens moderne né de l'emploi de cette expression dans des phrases négatives, 
depuis la fin du XVIe s.». 

Como podemos comprobar en los ejemplos presentados, en páginas anteriores, 
sobre pourtant en los siglos XII, XIII, XIV y XV, ni pourtant significa sólo à cause de 
cela hasta el siglo XV, ni su sentido moderno nace a finales del XVI por su inserción 
en frases negativas, ya que en nuestro corpus el empleo de pourtant con el sentido 
actual se encuentra grosso modo un 50% en frases negativas y otro 50% en afirmativas. 

Le Dictionnaire de la Langue Française de Littré, por su lado, en el apartado 
referido a la etimología, advierte «pour et tant proprement «pour si grande chose, pour 
tout cela». C'est aussi le sens ancien; et le sens moderne ne commence à se trouver, et 
encore rarement, qu'au XVI s.». Pues resulta que en nuestro corpus, un 75% de los 
pourtant analizados son concesivos, con lo que el «rarement» no parece ser muy fiel 
a la situación semántica del conector en cuestión. 

Pero, quizá, el diccionario que más nos ha sorprendido ha sido el Dictionnaire 
de la Langue française du XVIe sïècle de Huguet, que como sinónimos de pourtant nos 
propone «pour cela, pour cette raison, c'est pourquoi», vinculando un sentido opositivo 
al conector nonpourtant para el que nos ofrece como sustitutos posibles «cependant, 
malgré cela», así como para la forma pourtant QUE de la que dice «peut marquer 
l'opposition». El origen de nuestra sorpresa es sin duda evidente: un diccionario 
específico que tiene como objeto preciso el estado de la lengua francesa del siglo XVI, 
no recoge sin embargo los distintos funcionamientos y valores del conector pourtant 
de dicho siglo. 

Independientemente de la falta de homogeneidad relativa a los distintos valores 
semánticos otorgados al conector pourtant, y aunque no entremos a analizar la 
cuestión, cabe señalar que también se produce un cierto desacuerdo en cuanto a su 
status gramatical sin que se llegue a determinar si se trata de una conjunción o un 
adverbio. 

No daremos aquí más ejemplos relativos a la presentación de pourtant en las 
gramáticas y diccionarios, pero consideramos que se puede afirmar, y de hecho 
afirmamos, que tanto unos como otros no tienen nada claro el valor semántico de 
dicho conector, ni los parámetros que lo determinan.1 

Para una mayor prueba, si cabe, de la disparidad otorgada a dicho conector, 
y para poner bien de manifiesto la falta de criterios lingüísticos, e insistir en la 
necesidad de un análisis y descripción precisos del comportamiento del conector,2 nos 
adentramos ahora en el terreno de la traducción. Para ello, nos centraremos en el 

1. ¡Lo que no deseamos que se entienda como una crítica, sino como una observación! Somos conscientes 
del esfuerzo investigador que supone estudiar con precisión, es decir diacronica y sincrónicamente, cada 
elemento que configura una lengua. 

2. Labor que desarrollé en mi tesis doctoral (1992) centrada fundamentalmente en el análisis de los distintos 
valores semánticos que presenta el conector pourtant en los Ensayos de Montaigne y en la propuesta de 
hipótesis relativas a su evolución semántica que se traza de la conclusión a la concesión, véase al respecto 
Tordesillas, en prensa. 
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discurso de los ensayos de Montaigne, donde están vigentes los dos sentidos de 
pourtant, es decir el conclusivo y el concesivo, y nos referiremos a la traducción de 
dicho conector en las ediciones de PUF, Gallimard («Bibliothèque de la Pléiade»), 
France Loisirs y Cátedra, teniendo en cuenta que cada vez que se trata de un pourtant 
conclusivo, tanto PUF como «La Pléiade» lo señalan a pie de página, mientras que 
France Loisirs ya desde el principio hace un «Avertissement» donde indica que el 
sentido de pourtant es «aussi, c'est pourquoi», sentido que recoge de nuevo en el glosario 
que figura al final del libro, donde añade una posibilidad más al proponer «par suite» 
como otro sinónimo posible. Veamos algunos casos: 

En el ejemplo n° 1, observamos que tanto la edición de PUF, como la de 
France Loisirs y Cátedra otorgan a dicho conector un valor conclusivo, mientras que 
la de «La Pléiade» le da uno concesivo. Lo mismo ocurre en el ejemplo n° 2, así como 
en otros que no expondremos aquí. Por su lado, el ejemplo n° 3 muestra un acuerdo 
en las cuatro traducciones, ya que todas ellas le conceden un valor conclusivo. En el 
ejemplo n° 4, es interesante observar que son PUF, «La Pléiade» y Cátedra las que 
coinciden en una traducción común, a saber confieren a pourtant un valor concesivo, 
mientras que France Loisirs lo presenta como conclusivo. Y por último, el ejemplo n° 
5 muestra que pourtant es entendido como valor conclusivo en France Loisirs y 
Cátedra, y con valor concesivo en PUF y «La Pléiade». A esto sólo añadiremos un 
dato, y es que frente a cuatro pourtant conclusivos señalados en la edición de «La 
Pléiade», existen treinta y tres en la de PUF. 

Creemos que es manifiesta la heterogeneidad vinculada a pourtant, o más bien 
el desconocimiento que todavía en el siglo XX se tiene de este conector, y lo que es 
preocupante es que ello incide directa y negativamente en la traducción de una obra 
que es susceptible de alterar el pensamiento, el razonamiento o la argumentación 
inscrita en el discurso de un autor. En este caso concreto, el discurso ensayístico de 
Montaigne está expuesto, tanto en las versiones realizadas al francés contemporáneo, 
como en las traducciones a otras lenguas, a una interpretación errónea o distinta de la 
que se encuentra en el propio discurso de los Ensayos. 

De todo lo que acabamos de exponer, la conclusión que se desprende es que 
ni los diccionarios ni las gramáticas ofrecen parámetros precisos o suficientes que nos 
indiquen cuándo se trata de un pourtant conclusivo, o de uno concesivo, y cuándo 
responde a cada uno de los sinónimos propuestos. Lo que se pone claramente de 
manifiesto, a su vez, en las traducciones. 

En lo que a nosotros nos concierne, diremos que sólo una descripción 
argumentativoenunciativa minuciosa permite adentrarnos en el complejo entramado 
semántico de pourtant, en el que: por un lado hay que observar no sólo el principio 
argumentativo convocado en el enunciado, sino también la manera en que se ha 
gestionado dicha convocatoria, y por otro lado, la combinación de los distintos 
enunciadores y las relaciones que mantiene con ellos el locutor. Este es el estudio que 
estamos desarrollando y cuyos primeros resultados, y decimos primeros pues sólo 
conciernen por el momento al discurso de los Ensayos de Montaigne, son los siguientes: 

De un corpus compuesto por 169 manifestaciones de pourtant, hay 52 que 
tienen un valor conclusivo, y 117 que comportan un valor concesivo. Si bien no 
entraremos en las matizaciones semánticas que cada dinámica conclusiva o concesiva 
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presenta,3 y nos referimos a que no es lo mismo traducir el pourtant conclusivo por 
un pour cela o un par la suite... por un por lo tanto o un por ello o el concesivo por un 
cependanty o un toutefois... por un sin embargo o un no obstante, sí diremos que, de los 
117 pourtant concesivos, 67 se encuentran en contexto positivo y 50 en contexto 
negativo. Teniendo en cuenta por un lado que la primera diferencia que hay que 
establecer entre los empleos de pourtant es la de saber si se trata de un conclusivo o 
un concesivo, y por otro que queda poco espacio para matizar cada dinámica, nos 
limitaremos a señalar una hipótesis que formulamos para el discurso de los Ensayos de 
Montaigne, considerando que se puede hacer extensiva a la lengua francesa del los 
siglos anteriores al XVI, éste último inclusive. Si bien parece que uno de los ejemplos 
presentados por la Ma Luisa Donaire podría parecer ir en contra de esta hipótesis, 
diremos sin embargo que ese ejemplo responde a una concesión de tipo cuantitativo, 
valor perdido en los Ensayos de Montaigne, y que en todo caso no es el pourtant aquí 
descrito, cuyo substrato es una dinámica de tipo causal-consecutiva como la que se 
podría asociar a donc. Para formularla, y después de un análisis semántico vertical 
dentro del marco argumentativo enunciativo que aquí no expondremos, retomamos 
el aspecto lingüístico al que nos referimos al principio de nuestra comunicación 
relativo a la sintaxis como reflejo de una organización semántica, y diremos que: 

el conector pourtant desencadena una dinámica argumentativa de tipo 
conclusivo pour cela, pour cette raison, c'est pourquoi, que en su reflejo formal se traduce 
en la posición frontal del enunciado. Esta dinámica es válida también para los casos en 
los que pourtant aparece combinado con et, siendo su empleo et pourtant en posición 
frontal. 

el conector pourtant desencadena una dinámica argumentativa de tipo 
concesivo pour autant, cependant, toutefois que en su reflejo formal se manifiesta por 
una inserción de dicho conector o bien en posición postverbal, o bien en posición 
terminal del enunciado, o bien combinado con otros conectores de tipo concesivo 
como mais, et si, o con el operador de negación, o con un pronombre de relativo. 

Sin duda, la permanencia del valor conclusivo en el pourtant o en el et 
pourtant en posición frontal se debe al papel argumentativoenunciativo que desempeña 
y a la transcendencia que conlleva en la organización discursiva, pues a modo de vector 
director el conector proyecta y restringe tanto la dinámica argumentativa, como la 
escena enunciativa, y constituye el detonante de las instrucciones que se desencadenan 
y se gestionan en el seno del enunciado. 

Para apoyar mínimamente esta hipótesis, diremos que cuando en los Ensayos 
de Montaigne se desea expresar la concesión en posición frontal con el sentido actual 
del pourtant, el conector empleado es si o la combinación et si, lo que cubre la vacante 
semántica no ocupada todavía por pourtant. 

La hipótesis que hasta aquí hemos formulado, si bien está por extrapolar a un 
corpus más extenso, no parece en todo caso demasiado atrevida, puesto que todavía en 
1800, Boiste en su 4a edición del Dictionnaire universel de la Langue Françoise, avec le 
Latin, en el apartado relativo al Dictionnaire des difficultés, nos aconseja: 

3. Si bien consideramos que dichas matizaciones son fundamentales para explicar la evolución semántica del 
conector pourtant y sus distintos valores, no lo abordaremos sin embargo en estas páginas. En todo caso, 
para un análisis pormenorizado véase Tordesillas, en prensa. 
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Pourtant au commencement d'une phrase est de la plus vieille date de la poésie 
françoise, et de la bonne prose. Il faut l'éviter, et mettre à la place, toutefois ou 
cependant ou bien insérer pourtant dans le milieu du vers, ou après les mots de la 
phrase. 

Y discúlpenme aquí por apoyarme en un diccionario para demostrar la 
hipótesis formulada, después de los comentarios vertidos anteriormente sobre 
diccionarios y gramáticas, que en modo alguno desearía que se entendiesen como una 
crítica.4 En este caso, cabe decir que este último diccionario ofrece un gran interés, 
sino por sus innovaciones en cuanto a la gramática, sí por sus observaciones y 
comentarios. 

Ejemplos de pourtant conclusivo/concesivo 

Ejemplo 1 
Ej. 1: «Il mena, de sa main, plusieurs des ennemis à raison ce jour-là; et les donnoit au 
premier gentil'homme qu'il trouvoit, à esgosiller ou prendre prisonniers: lui en 
resignant toute l'execution; et le fict ainsi de Guillaume Comte de Salsberi à messire 
Jean de Nesle; d'une pareille subtilité de conscience à cett'autre: il vouloit bien 
assomer, mais non pas blesser, et pourtant* ne combattoit que de masse» (Montaigne, 
I, XLI: «De ne communiquer sa gloire», PUF, 257) 
* Pour ce motif. Se trata de un pourtant conclusivo. 

Ej. 1': «H mena, de sa main, plusieurs des ennemis à raison ce jour-là; et les donnoit 
au premier gentil'homme qu'il trouvoit, à esgosiller ou prendre prisonniers: lui en 
resignant toute l'execution; et le fict ainsi de Guillaume Comte de Salsberi à messire 
Jean de Nesle; d'une pareille subtilité de conscience à cett'autre: il vouloit bien 
assomer, mais non pas blesser, et pourtant ne combattoit que de masse» (Montaigne, 
I, XLI: «De ne communiquer sa gloire», «La Pléiade», 295) 
Ha de entenderse como un pourtant concesivo, al no figurar ninguna llamada a pie de 
pagina. 

Ej. 1": «Il mena, de sa main, plusieurs des ennemis à raison ce jour-là; et les donnait 
au premier gentilhomme qu'il trouvait, à égosiller ou prendre prisonniers: lui en 
résignant toute l'exécution; et le fict ainsi de Guillaume Comte de Salisbury à messire 
Jean de Nesle; d'une pareille subtilité de conscience à cette autre: il voulait bien 
assomer, mais non pas blesser, et pourtant ne combattait que de masse» (Montaigne, 
I, XLI: «De ne communiquer sa gloire», France Loisirs, 161) 
Según el «Avertissement» y el glosario debe entenderse como conclusivo. 

Ej. 1"': «Hizo prisioneros él mismo a varios enemigos aquel día; entregándolos al 
primer gentilhombre que hallaba para que los degollara o prendiera, dejándole a él toda 
la ejecución; e hízolo así con Guillermo, conde de Salisbury, a Juan de Nesle. De 
semejante sutileza de conciencia, a esta otra: quería uno matar mas no herir y por ello 
combatía sólo cuerpo a cuerpo» (Montaigne, I, XLI: «De no ceder la gloria de uno», 
Cátedra, 322) 
Conclusivo. 

4. Al contrario, respeto y reconozco el interminable, denso y difícil trabajo de investigación que tanto 
diccionarios como gramáticas exigen. 
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Ejemplo 2 
Ej. 2: [A] «Il faut toujours attendre le dernier jour d'un homme, et personne ne peut être 
déclaré heureux avant sa mort et ses funérailles qui mettent fin à tout» (Ovide, Métam., 
El, 135.) Les enfants sçavent le conte du Roy Crœsus à ce propos: lequel, ayant esté 
pris par Cyrus et condamné à la mort, sur le point de Pexecution, il s'escria: O Solon, 
Solon ! Cela rapporté à Cyrus, et s'estant enquis que c'estoit à dire, il luy fist entendre 
qu'il verifioit lors à ses despens l'advertissement qu'autrefois luy avoit donné Solon, 
que les hommes, quelque beau visage que fortune leur face, ne se peuvent appeler 
heureux, jusques à ce qu'on leur aye veu passer le dernier jour de leur vie, pour 
l'incertitude et variété des choses humaines, qui d'un bien leger mouvement se 
changent d'un estât en autre, tout divers. Et pourtant* Agesilaus, à quelqu'un qui 
disoit heureux le Roy de Perse, de ce qu'il estoit venu fort jeune à un si puissant estât. 
Ouy mais,.dit-il, Priam en tel aage ne fut pas malheureux» (Montaigne, I, XIX: «Qu'il 
ne faut juger de nostre heur, qu'après la mort», PUF, 79). 
* Pour ce motif. Se trata de un pourtant conclusivo. 

Ej. 2': [A] «Il faut toujours attendre le dernier jour d'un homme, et personne ne peut être 
déclaré heureux avant sa mort et ses funérailles qui mettent fin a tout» (Ovide, Métam., 
El, 135.) Les enfants sçavent le conte du Roy Crœsus à ce propos: lequel, ayant esté 
pris par Cyrus et condamné à la mort, sur le point de l'exécution, il s'éscria: O Solon, 
Solon ! Cela rapporté à Cyrus, et s'estant enquis que c'estoit à dire, il luy fist entendre 
qu'il verifioit lors à ses despens l'advertissement qu'autrefois luy avoit donné Solon, 
que les hommes, quelque beau visage que fortune leur face, ne se peuvent appeler 
heureux, jusques à ce qu'on leur aye veu passer le dernier jour de leur vie, pour 
l'incertitude et variété des choses humaines, qui d'un bien leger mouvement se 
changent d'un estât en autre, tout divers. Et pourtant Agesilaus, à quelqu'un qui disoit 
heureux le Roy de Perse, de ce qu'il estoit venu fort jeune à un si puissant estât. Ouy 
mais, dit-il, Priam en tel aage ne fut pas malheureux» (Montaigne, I, XIX: «Qu'il ne 
faut juger de nostre heur, qu'après la mort», «La Pléiade», 101). 
Ha de entenderse como un pourtant concesivo, al no figurar ninguna llamada a pie de 
pagina. 

Ej. 2": «Assurément l'homme doit toujours attendre le dernier jour et personne ne peut être 
dit heureux avant sa mort et ses funérailles» (Ovide, Métam., m, 135.) Les enfants savent 
le conte du Roy Césus à ce propos lequel ayant esté pris par Cyrus et condamné à 
mort, sur le point de l'exécution il s'écria O Solon, Solon ! Cela rapporté à Cyrus, 
et s'étant enquis que c'étoit à dire, il lui fit entendre qu'il vérifiait lors à ses despens 
l'avertissement qu'autrefois lui avait donné Solon que les hommes, quelque beau visage 
que fortune leur fasse, ne se peuvent appeler heureux, jusques à ce qu'on leur ait vu 
passer le dernier jour de leur vie, pour l'incertitude et variété des choses humaines, qui 
d'un bien léger mouvement se changent d'un état en autre, tout divers. Et pourtant 
Agésilas, à quelqu'un qui disait heureux le roi de Perse, de ce qu'il était venu fort jeune 
à un si puissant état. Oui, mais, dit-il, Priam en tel âge ne fut pas malheureux. 
(Montaigne, I, XIX: «Qu'il ne faut juger de nostre heur, qu'après la mort», France 
Loisirs, 45). 
Según el «Avertissement» y el glosario debe entenderse como conclusivo. 

Ej. 2"': «Conocen los niños el cuento del rey Creso a propósito de esto; el cual, 
habiendo sido hecho prisionero por Ciro y condenado a muerte, a punto de ser 
ejecutado, exclamó: ¿Hay Solón? ¿Solón? Llegado esto a oidos de Ciro quien preguntó 
lo que quería decir, contestóle que comprobaba entonces en sus propias carnes la 
advertencia que antaño hiciérale Solón acerca de los hombres, por mucho que les 
sonría la fortuna, no pueden decirse felices hasta que haya transcurrido el último día 
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de su existencia, a causa de la inseguridad y volubilidad de las cosas humanas que con 
ligero movimiento pasan de un estado a otro muy distinto. Y por ello Agesilao 
contesto a alguien que consideraba feliz al rey de Persia por haber llegado tan joven 
a tanto poder: Si, mas no fue desgraciado Priamo a su misma edad» (Montaigne, I, 
XIX: «No se ha de juzgar nuestro destino hasta después de la muerte», Câtedra, 120). 
Conclusivo 

Ejemplo 3 
Ej. 3: «Par cette voye se gaigne le crédit des fables divinatrices. Il n'est prognostiqueur, 
s'il a cette authorité qu'on le daigne feuilleter, et rechercher curieusement tous les plis 
et lustres de ses paroles, à qui on ne face dire tout ce qu'on voudra, comme aux 
Sybilles: car il y a tant de moyens d'interprétation qu'il est malaisé que, de biais ou de 
droit fil, un esprit ingenieux ne rencontre en tout sujet quelque air qui luy serve à son 
poinct. 

Pourtant* se trouve un stile nubileux et doubteux en si frequent et ancien 
usage! Que l'autheur puisse gaigner cela d'attirer et enbesoigner à soy la postérité (ce 
que non seulement la suffisance, mais autant ou plus la faveur fortuite de la matiere 
peut gaigner); qu'au demeurant il se présente, par betise ou par finesse, un peu 
obscurément et diversement: il ne lui chaille!» (Montaigne, II, XŒ: «Apologie de 
Raimond Sebond», PUF, 586). 
* Pour ce motif. Se trata de un pourtant conclusivo. 

Ej. 3': «Par cette voye se gaigne le crédit des fables divinatrices. Il n'est prognostiqueur, 
s'il a cette authorité qu'on le daigne feuilleter, et rechercher curieusement tous les plis 
et lustres de ses paroles, à qui on ne face dire tout ce qu'on voudra, comme aux 
Sybilles: car il y a tant de moyens d'interpretation qu'il est malaisé que, de biais ou de 
droit fil, un esprit ingenieux ne rencontre en tout sujet quelque air qui luy serve à son 
poinct. 

Pourtant se trouve un stile nubileux et doubteux en si frequent et ancien 
usage! Que l'autheur puisse gaigner cela d'attirer et enbesoigner à soy la postérité (ce 
que non seulement la suffisance, mais autant ou plus la faveur fortuite de la matiere 
peut gaigner); qu'au demeurant il se présente, par bestise ou par finesse, un peu 
obscurément et diversement: il ne lui chaille!» (Montaigne, II, XD: «Apologie de 
Raimond Sebond», «La Pléiade», 661). 
C'est pourquoi. Se trata pues de un valor conclusivo. 

Ej. 3": «Par cette voie se gaigne le crédit des fables divinatrices. Il n'est pronostiqueur, 
s'il a cette autorité qu'on le daigne feuilleter, et rechercher curieusement tous les plis 
et lustres de ses paroles, à qui on ne fasse dire tout ce qu'on voudra, comme aux 
Sibylles: car il y a tant de moyens d'interprétation qu'il est malaisé que, de biais ou de 
droit fil, un esprit ingénieux ne rencontre en tout sujet quelque air qui lui serve à son 
point. 

Pourtant se trouve un style nébuleux et douteux en si fréquent et ancien 
usage! Que l'auteur puisse gagner cela d'attirer et embesongner à soi la postérité (ce 
que non seulement la suffisance, mais autant ou plus la faveur fortuite de la matière 
peut gagner); qu'au demeurant il se présente, par bêtise ou par finesse, un peu 
obscurément et diversement: il ne lui chaille!» (Montaigne, II, XII: «Apologie de 
Raimond Sebond», France Loisirs, 365). 
Segun el «Avertissement» y el glosario debe entenderse como conclusivo. 

Ej. 3"': «Por este camino alcanzan crédito las fabulas adivinas. N o hay profeta con 
autoridad suficiente para que nos dignemos hojearlo y buscart cuidadosamente todas 
las interpretaciones y todos los sentidos de sus palabras, al que no hagamos decir todo 
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cuanto queramos, como las Sibilas: pues hay tantas maneras de interpretar que es difícil 
que una mente ingeniosa, correcta o erróneamente, no halle en todo tema algún 
aspecto que le sirva para su teoría. 

Por ello se da tan a menudo el estilo nebuloso y ambiguo en los escritos 
antiguos! Consiga el autor que la posteridad se ocupe de él (cosa que no sólo la valía 
puede obtener sino tanto o más que ella el interés fortuito despewrtado por la 
materia); por otro lado, preséntese ya por necedad, ya por astucia, de manera algo 
oscura y diversa: ¡no le importe!». (Montaigne, II, XII: «Apología de Raimundo 
Sabunde», Cátedra, 320). 
Conclusivo. 

Ejemplo 4 
Ej. 4:[A] «C'est, à la vérité, une tres-utile et grande partie que la science, ceux qui la 
mesprisent, tesmoignent assez leur bestise; mais je n'estime pas pour tant sa valeur 
jusques à cette mesure extreme qu'aucuns luy attribuent, comme Herrillus le 
philosophe, qui logeoit en elle le souverain bien, et tenoit qu'il fut en elle de nous 
rendre sages et contens: ce que je ne croy pas, ny ce que d'autres ont dict, que la 
science est mere de toute vertu, et que tout vice est produit par l'ignorance« 
(Montaigne, II, XII: «Apologie de Raimond Sebond», PUF, 438). 
En este caso, la traducción da una valor concesivo a pourtant. 

Ej. 4':[A] «C'est, à la vérité, une tres-utile et grande partie que la science. Ceux qui la 
mesprisent, tesmoignent assez leur bestise; mais je n'estime pas pour tant sa valeur 
jusques à cette mesure extreme qu'aucuns luy attribuent, comme Herillus le 
philosophe, qui logeoit en elle le souverain bien, et tenoit qu'il fut en elle de nous 
rendre sages et contens: ce que je ne croy pas, ne ce que d'autres ont dict, que la 
science est mere de toute vertu, et que tout vice est produit par l'ignorance» 
(Montaigne, II, XII: «Apologie de Raimond Sebond», «La Pléiade», 481). 
En este caso, la traducción da una valor concesivo a pourtant. 

Ej. 4":[A] «C'est, à la vérité, une très utile et grande partie que la science, ceux qui la 
méprisent, témoignent assez leur bêtise; mais je n'estime pas pour tant sa valeur jusques 
à cette mesure extrême qu'aucuns lui attribuent, comme Herillus le philosophe, qui 
logeait en elle le souverain bien, et tenoat qu'il fut en elle de nous rendre sages et 
contens: ce que je ne croy pas, ni ce que d'autres ont dit, que la science est mère de 
toute vertu, et que tout vice est produit par l'ignorance» (Montaigne, II, XII: 
«Apologie de Raimond Sebond», France Loisirs, 265). 
Según el «Avertissement» y el glosario debe entenderse como conclusivo. 

Ej. 4"': «Es la ciencia, en verdad, cosa muy útil y grande. Los que la desprecian, 
demuestran claramente su necedad; mas sin embargo no estimo su valor hasta el punto 
extremo que algunos le atribuyen, como el Herilo, el filósofo, que pensaba que en ella 
se hallaba el bien soberano y que de ella dependía el hacernos sabios y felicas; esto no 
lo creo, como tampoco lo que otros han dicho que la ciencia es la madre de todas las 
virtudes y que todo vicio está producido por la ignorancia» (Montaigne, II, XH: 
«Apología de Raimundo Sebunde», Cátedra, 132). 
La tradución española traduce pourtant por un concesivo. 

Ejemplo 5 
EJ. 5:[A] «Ce qui nous fait souffrir avec tant d'impatience la douleur, c'est de n'estre 
pas accoustumez de prendre nostre principal contentement en l'ame, [C] de ne nous 
attendre point assez à elle, qui est seule et souveraine maistresse de nostre condition 
et conduite. Le corps n'a, sauf le plus et le moins, qu'un train et qu'un pli. Elle est 
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variable en toute sorte de formes, et renge à soy, et à son estât, quel qu'il soit, les 
sentiments du corps et tous autres accidents. Pourtant la faut-il estudier et enquerir, 
et esveiller en elle ses ressors tout-puissants. Il n'y a raison, ny prescription, ny force, 
qui puisse contre son inclination et son chois» (Montaigne, I, XIV: «Que le goust des 
biens et des maux depend en bonne partie de l'opinion que nous en avons», PUF, 57). 
A pie de pagina no se figura ninguna indicación para entenderlo como conclusivo, por 
lo tanto ha de ciársela el valor concesivo. 

Ej. 5':[A] «Ce qui nous fait souffrir avec tant d'impatience la douleur, c'est de n'estre 
pas accoustumez de prendre nostre principal contentement en l'ame, [C] de ne nous 
attendre point assez à elle, qui est seule et souveraine maistresse de nostre condition 
et conduite. Le corps n'a, sauf le plus et le moins, qu'un train et qu'un pli. Elle est 
variable en toute sorte de formes, et renge à soy, et à son estât, quel qu'il soit, les 
sentiments du corps et tous autres accidens. Pourtant la faut-il estudier et enquerir, et 
esveiller en elle ses ressors tout-puissans. Il n'y a raison, ny prescription, ny force, qui 
puisse contre son inclination et son chois». (Montaigne, I, XIV: «Que le goust des 
biens et des maux depend en bonne partie de l'opinion que nous en avons», «La 
Pléiade», 78). 
Ha de entenderse como un pourtant concesivo, al no figurar ninguna nota a pie de 
pagina. 

Ej. 5":[A] «Ce qui nous fait souffrir avec tant d'impatience la douleur, c'est de n'être 
pas accoutumé de prendre nostre principal contentement en l'âme, de ne nous attendre 
point assez à elle, qui est seule et souveraine maîtresse de notre condition et conduite. 
Le corps n'a, sauf le plus et le moins, qu'un train et qu'un pli. Elle est variable en 
toute sorte de formes, et range à soi et à son état quel qu'il soit les sentiments du corps 
et tous autres accidents. Pourtant la faut-il étudier et enquérir, et éveiller en elle ses 
ressort tout-puissants. Il n'y a raison, ni prescription, ni force, qui puisse contre son 
inclination et son choix» (Montaigne, I, XTV: «Que le goust des biens et des maux 
depend en bonne partie de l'opinion que nous en avons», France Loisirs, 33). 
Según el «Avertissement» y el glosario debe entenderse como conclusivo. 

Ej. 5"': «Lo que hace que padezcamos el dolor con tan poca resignación es que no 
estamos acostumbrados a obtener nuestra principal satisfacción del alma, es que no 
confiamos lo suficiente en ella que es única y soberana reina de nuestra condición y 
conducta, el cuerpo, detalle más, detalle menos, no tiene más que una forma. El alma 
puede variar de mil maneras y domina sea cual sea su estado, las sensaciones del cuerpo 
y todos los demás accidentes. Por tanto, es menester estudiarla y analizarla, y tocar 
todos sus resortes omnipotentes. No hay razón ni predestinación ni fuerza que pueda 
algo contra su inclinación y elección». (Montaigne, I, XIV: «Que el gusto de los bienes 
y los males depende en gran parte de la idea que de ellos tenemos», Cátedra, 97). 
Conclusivo. 
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ALGUNOS USOS DEL CONECTOR POURTANT 
EN EL FRANCÉS ACTUAL* 

MERCEDES TRICÁS PRECKLER 
UNIVERSITAT POMPEU F ABRA, BARCELONA 

La dificultad de una descripción semántico-pragmática de cualquier morfema 
que integra el grupo de los denominados conectores radica en el hecho de que estos 
elementos, como otras muchas unidades lingüísticas, no pueden describirse en términos 
constantes. Su sentido proviene de la conjunción de un primer nivel -el componente 
lingüístico- que proporciona una instrucción semántica mínima, bajo forma de 
elemento significativo estable, y un segundo nivel, el de la enunciación, que superpone 
el componente pragmático propio del acto comunicativo en el que aparece. La suma 
de ambos factores determina el sentido de cualquier conector. 

Se produce pues una especie de curiosa interdependencia en la que, al tiempo 
que los morfemas conectivos se impregnan de la carga pragmática del enunciado, 
influyen también en dicho enunciado, limitando las posibilidades de interpretación. 

El objetivo de esta exposición es presentar algunos parámetros pragmáticos 
válidos para el análisis y la interpretación del conector pourtant en textos redactados 
en francés contemporáneo y cuya carga de literaridad no sea muy alta. Para ello 
tendremos en cuenta la doble vertiente habitual de estos elementos: 

- conectores discursivos con valor argumentativo 
- marcadores de función interactiva en textos dialogados o en intervenciones 

con un valor polifónico muy destacado. 
En las dos posiciones, el significado mínimo de pourtant equivale a la 

consignación de una incompatibilidad establecida por las reglas discursivas. O, según 
indica Jayez (1988), su actuación es la de un opositivo directo que opone las dos 
premisas que enlaza, A y B. Esta relación opositiva puede indicar una incompatibilidad 
total o parcial en cualquier universo delimitado por el discurso. 

El análisis de las correspondencias castellanas más inmediatas -sin embargo y 
no obstante- muestra funciones argumentativas coincidentes. Tanto el Diccionario de la 
Real Academia Española como el Diccionario de uso del español de María Moliner 
insisten en su valor concesivo-adversativo introductor de argumentos que, pudiendo 
impedir la realización de la acción, no llegan a cumplir este objetivo. No aparece 
diferenciación alguna entre ambos, aunque los traductores parecen preferir la 
utilización de no obstante en contextos más literarios. 

Pero el conector pourtant francés puede ejercer funciones más amplias. Ni el 
valor refutativo ni su capacidad de absorber elementos anafóricos tienen un equivalente 
en los conectores castellanos. Por otra parte, los valores ilocutivos de este morfema 
parecen recoger ciertos matices de extrañeza, sorpresa o incredulidad ausentes en los 
correspondientes españoles. 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DF93-202.05, financiado por la 
Universidad de Oviedo. 
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Moeschler y de Spengler (1982) distinguen para el conector quand-même, muy 
próximo a pourtant, dos tipos de valores el concesivo y el refutativo. 

La diferencia entre ambos es patente: mientras en los empleos concesivos no 
se plantea la puesta en duda de la verdad de A sino de la relación de A a B, en los 
valores refutativos se niega la validez de B. 

Sin embargo la perspectiva traductora nos permite perfilar dicha 
categorización. Así pues, procederemos a este análisis de las posibles traducciones de 
pourtant partiendo de cuatro categorías distintas aunque, evidentemente, muy 
relacionadas entre sí: 
1. La invalidación de la causa 
2. El fracaso en la invalidación de la causa 
3. La oposición 
4. La rectificación/refutación 

Es fácil comprobar cómo los tres primeros valores son predominantemente 
monológicos y el último -la rectificación/refutación- requiere siempre un cierto 
dialogismo. 

Tomaremos en primer lugar las funciones argumentativas de forma 
monológica: 

1. B invalida las consecuencias de A 
Se trata del esquema argumentativo en el que A es una causa que no surte los 

efectos deseados porque la fuerza argumentativa de B consigue modificar las 
consecuencias que lógicamente se derivarían de ella o incluso llegar a invalidar su 
veracidad. 

Del corpus de textos de actualidad que hemos elaborado, fundamentalmente 
a partir de la revista L'Express, extraemos este ejemplo en el que B invalida las 
consecuencias optimistas que se desprenden de A convirtiéndolo en una causa que no 
cumple los efectos deseados: 

L'espérance de vie est passée, depuis le début du siècle, de 50 à 74 ans. Pourtant, notre 
appétit de sécurité ne cesse de croître... (L'Express de 14.08.1987) 

En el enunciado, B (el deseo de seguridad) no refuta la veracidad de A (el 
aumento de la longevidad), pero invalida las consecuencias que de ella pueden 
desprenderse. Lo cual atenúa la fuerza argumentativa de esta premisa. 

B se presenta como un elemento remático, que añade una información nueva, 
que no se presumía anteriormente y que puede incluso sorprender al lector. El 
conector hace de puente con el argumento precedente al que recoge mediante una 
relación de tipo anafórico. 

El esquema argumentativo: «A. Pourtant, B» muestra la estructura siguiente: 
Se enuncia A. Se cierra en sí mismo mediante un punto y aparte cuya función 

estructuradora es importante. Luego se retoma A mediante el conector, que además va 
seguido de una coma, con lo que adquiere una mayor independencia respecto al resto 
del enunciado e indica una pausa discursiva antes de emprender una nueva trayectoria 
y continuar la argumentación en una línea completamente distinta. En esta posición 
el valor anafórico del conector es muy importante. Por lo que el traductor puede 
plantearse, además de la traducción por el equivalente sin embargo, la explicitación de 
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dicha función anafórica mediante fórmulas conectaras que incluyan elementos de 
recuperación del tipo: 

La esperanza de vida, desde principios de siglo, ha pasado de 50 a 70 años, 
pese a todo 
pese a lo cual 
pese a esto / eso / ello 
a pesar de esto / eso / ello 
pese a lo cual 
con todo 

nuestro apetito de seguridad no deja de crecer. 

Además, en algunos contextos, este valor del conector puede impregnarse de 
un cierto matiz de sorpresa que la traducción puede recuperar mediante locuciones del 
tipo: pero resulta que; pues resulta que. Por ejemplo: 

La petite île de Porquerolles est certainement l'un des sites de France où il est le plus 
difficile de modifier l'état naturel des lieux. Il se trouve pourtant qu'un beau matin les 
îliens, stupéfaits, ont découvert, en ouvrant leurs fenêtre, un nouveau restaurant. 
(L'Express de 14.08.1987) 

daría una traducción así: 

La pequeña isla de Porquerolles es ciertamente uno de los parajes franceses en donde 
es más difícil modificar el estado natural del entorno. Pero resulta que una buena 
mañana los isleños, estupefactos, descubrieron, al abrir la ventana, un nuevo res-
taurante. 

2. B fracasa en la invalidación de las consecuencias de A 
En este caso, A expresa una realidad que tiene lugar pese a que B debería 

impedir su realización. B, por su parte, muestra una causa determinante, ineficaz, 
fracasada, que no ha cumplido el objetivo. La fuerza argumentativa radica en A y el 
discurso continuará generalmente desde lo enunciado en A sin que B consiga invertir 
la trayectoria argumenativa. 

A diferencia del valor anterior, el elemento remático se halla pues aquí en A 
y no en B. En este caso, además de los comodines habituales, la recuperación de 
elementos anafóricos se realiza mediante algunas posibilidades distintas: y eso que, pese 
a que. O incluso fórmulas algo más alejadas del instrumental sin embargo, que resaltan 
el valor inesperado de la continuación: pero el caso es que, pues resulta que, pues bien. En 
ciertos contextos es equivalente al conector que expresa más claramente el 
inconveniente superado de las oraciones concesivas: aunque. 

Por otra parte rechaza ser traducido mediante muchos de los conectores que 
explicitaban la función anafórica en el caso anterior. 

Pongamos un ejemplo: 

À la veille des élections, la Russie est plongée dans le chaos. Pourtant, la fin du 
communisme avait libéré le commerce et chassé la peur. (L'Express de 16.12.1993) 
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Nos encontramos nuevamente frente a un esquema «A. Pourtant, B», en el 
que la realidad expresada en A es inamovible y sobre ella recae el peso de la 
argumentación. Pese a los intentos atenuantes de B. 

Posibles traducciones serían: 

En la víspera de las elecciones Rusia está sumida en el caos. 
Sin embargo 
Y eso que 
A pesar de que 
Aun cuando 

el final del comunismo liberó el comercio y ahuyentó el miedo. 

Pero además, esta categoría presenta una variedad estructural que la anterior 
no podía formular. Se trata de enunciados en los que el conector acompaña a una 
explicativa adjetiva: 

Le général de Gaulle, pourtant pointilleux sur le chapitre de l'indépendance nationale, 
n'hésita pas à s'engager à fond aux côtés des Américains. (L'Express de 28.08.1987) 

y cuya equivalencia castellana más habitual sería el conector aunque que expresa la 
causa que no surte efecto. 

El general De Gaulle, aunque puntilloso en el tema de la independencia nacional, no 
dudó en comprometerse a fondo al lado de los americanos. 

Como es habitual, encontramos formulaciones en donde el enlace no se realiza 
entre dos segmentos del discurso, sino entre una parte explicitada y una referencia 
extralingüística que el armazón argumentativo deja presuponer. Los topo i 
argumentativos se constituyen entonces en las claves interpretativas de esta estructura, 
normalmente de compleja construcción. 

Por ejemplo la estructura en zigzag del segmento siguiente en la que -en el 
contexto de las transacciones bursátiles- la autora del texto compara los resultados que 
obtienen en las operaciones un grupo formado exclusivamente por mujeres, del que 
forma parte, a otro grupo, con el que trabajó anteriormente, cuyos componentes eran 
hombres, lo que no obstante no constituía una garantía de éxito: 

Notre femme d'actions sait de quoi elle parle. Elle a accidentellement participé à un 
club masculin. Que des «gros bonnets», pourtant. Eh bien, ce n'était pas brillant! 
(L'Express de 20.01.1994) 

Un sinfín de oposiciones se mezclan a través de toda la unidad textual y 
cristalizan en el morfema pourtant de este segmento, que no enlaza con el enunciado 
anterior sino con toda esta cadena opositiva, con lo que entramos en la tercera 
categoría. 

3. La oposición 
Es cierto que una traducción superficial del anterior fragmento podría ser: 
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Nuestra mujer de acciones sabe de qué habla. Esporádicamente había formado parte 
de un club masculino. Allí, sin embargo, ¡cuántos nombres ilustres! Pues bien, los 
resultados no eran brillantes. 

Pero el traductor que ha comprendido todas las oposiciones presentes en el 
universo referencial de la enunciadora y verbalizadas en el texto puede llegar sin miedo 
a una formulación del tipo: 

Nuestra mujer de acciones sabe de qué habla. Esporádicamente había formado parte 
de un club masculino. Allí\ en cambio, ¡cuántos nombres ilustres! Pues bien, los 
resultados no eran brillantes. 

Este caso, en el que la incompatibilidad entre A y B es total, representa pues 
un nuevo valor, con entidad propia, que puede clasificarse como opositivo y que 
debería ser recuperado mediante conectores claramente opositivos (pero, en cambio). 

Efectivamente, aunque Jayez, en la obra mencionada, establezca una clara 
diferencia entre mais y pourtant indicando que en este último «p s'oriente directement 
vers non-#, sans qu'il soit nécessaire de construire une proposition r et sa négation» 
Qayez 1988: 37), existe una utilización de pourtant claramente próxima a mais por el 
que puede ser sustituido, aun si a veces la sustitución comporta una modificación en 
la distribución de los elementos. 

No se trata en realidad de un caso totalmente distinto de los dos anteriores 
sino una extrapolación de los mismos a la oposición absoluta entre lo indicado en A 
y la incompatibilidad consignada en B. 

Un ejemplo tipo sería el señalado por Jayez: «Pierre m'avait promis de venir, 
pourtant il n'est pas venu», que muestra una rotunda discrepancia -una contradicción-
entre palabras y hechos. 

En tal caso la relación argumentativa presenta una trayectoria cerrada en sí 
misma sin que B represente en modo alguno la posibilidad de relanzar la 
argumentación mediante nuevas conexiones remáticas. 

Los ejemplos en los que el conector indica una incompatibilidad entre el 
mundo real y los universos referenciales subjetivos de los enunciadores son frecuentes: 

Aujourd'hui, aucun chef d'établissement ne peut dire qu'il n'y a pas de consommateur 
de drogue dans son lycée. Et, pourtant, «la drogue, connais pas» répliquent en choeur 
les proviseurs. (L'Express de 03.10.1986) 

Las correspondencias en castellano son las indicadas anteriormente: 

Actualmente, ningún director de instituto puede decir que en su centro nadie consume 
droga. 

Y sin embargo 
Pero 
Aun así 
Pese a lo cual 

los responsables replican al unísono: «¿La droga?, no sé de qué habla». 

Sin embargo, en la explicitación de este valor opositivo, son dignas de ser 
destacadas aquellas construcciones en las que el castellano requeriría una formulación 
distinta, es decir, en donde el comodín no obstante, sin embargo es de difícil aplicación. 
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L'occasion de rencontrer cette immense comédienne au triomphe pourtant modeste. 
(L'Express de 06.01.1994) 

La traducción exige una carga más opositiva que la formulada por un sin 
embargo aislado: 

Esta actriz inmensa pero sin embargo modesta en su triunfo. 

Tampoco es posible traducir un fragmento como éste: 

Paysage grandiose. Zone de guerre, pourtant. 

mediante un simple sin embargo que no recoge el mismo grado de oposición. Es 
necesario recurrir a dos conectores: 

Paisaje grandioso, pero zona de guerra sin embargo. 

aunque probablemente la formulación castellana preferiría presentar la oposición 
mediante una distribución algo distinta. Por ejemplo: 

Aunque el paisaje es grandioso, es una zona de guerra. 

4. Rectificación/refutación 
La rectificación es una operación discursiva que pretende no tanto la 

invalidación de lo indicado en A como la corrección de las consecuencias a las que 
dicha premisa apunta mediante una reacción argumentativa cuya misión es remodelar 
A y la continuidad de A: 

On l'avait peut-être un peu vite enterré. Le ministre de l'Intérieur se porte pourtant 
comme un charme. (L'Express de 20.02.1987) 

Las traducciones habituales serían: 

Tal vez se le había enterrado algo deprisa. 
sin embargo 
no obstante 
pese a todo 

el ministro del Interior está como una rosa. 

Pero cuando la rectificación es total y lleva a negar la veracidad de A podemos 
hablar de refutación. Valor de transferencia más compleja por cuanto, aun en discursos 
monológicos, se trata de un valor eminentemente dialógico, muchas veces resaltado por 
signos de puntuación que pretenden inferir una mayor carga pragmática. Así: 

Cohabitation oblige, il ne sera pas dit que Chirac aura discuté les pouvoirs du 
Président: Et pourtant*.... Entre le Président et son Premier ministre il y aura bien eu 
de controverse. (L'Express de 20.02.1987) 

Carga pragmática que el traductor podría intentar recuperar. Como parece 
claro que el castellano no acepta con facilidad colocar los signos de admiración a sin 
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embargo (¡sin embargo!), se verá obligado a buscar otro tipo de equivalencias 
claramente refutativas: 

Nadie habrá podido acusar a Chirac -cohabitación obliga- de haber discutido los 
poderes del Presidente. 

j Pero aun asíl 
¡Qué mas da\ 
\Da lo mismol 

Entre el presidente y su primer ministro la controversia ha sido notable. 

La refutación es un acto de habla que permite la traducción mediante 
instrumentos muy distintos a los de un mero conector. Por ejemplo: 

Aux yeux des Français, le Nylon c'est mochard. [...] Et trop banal pour qu'on se 
souvienne qu'il fut un mythe. 
Et pourtantl 

Las equivalencias en español más bien habría que buscarlas en expresiones 
claramente refutativas del tipo: 

A los ojos de los franceses, el Nylon es feo [...]. Y demasiado banal para que nadie 
recuerde que fue un mito. ¡Pero lo fue\ 

¡ Y vaya si lo fue\ 
¡ Y sí que lo fue\ 

La presencia de pourtant en una intervención marca una distancia respecto a 
la intervención anterior y un deseo de reconducir el discurso. En la traducción es 
importante satisfacerlas mismas condiciones ilocutivas. El morfema equivalente deberá 
cumplir, pues, la función de rechazar la verdad de A y dejar además el argumento 
concluido y cerrado en sí mismo. 

En algunos casos B no pretende negar directamente A sino la inferencia que 
se desprende de A y mostrar al mismo tiempo la extrañeza ante la actitud que A 
revela: 

Il avait, comme les autres, acheté un verre gradué et Mme Maigret insista pour avoir 
le sien. 

Tu ne vas pourtant suivre la cure? 
- Pourquoi pas? Qu'est-ce que je risque?... (Simenon 1968: 25) 

Por eso el traductor no lo recoge mediante sin embargo, conector menos 
propio de intervenciones dialógicas, siempre más ágiles, sino mediante pero, mucho más 
dúctil a las actitudes del enunciador: 

Había, como los demás, comprado un vaso graduado y madame Maigret había insistido 
para tener el suyo. 
- Pero ¿tú no vas a seguir la cura? 

- ¿Por qué no? ¿Qué arriesgo con ello?... (Simenon 1958: 32) 

que implícita: 

pero ¿no habías dicho que no ibas a seguir la cura? 
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que hubiera sido otra posible traducción. 

También posee un valor rectificativo de A un enunciado de este tipo: 

- Quoi de plus «objectif» qu'un taux de croissance ou un indice des prix? 

- Pas si simple, pourtant. (L'Express de 01.01.1990) 

que podría reflejarse en una enunciación castellana con una carga anafórica mayor: 

- ¿Qué puede haber más «objetivo» que una tasa de crecimiento o un índice de precios? - Pero las cosas no son tan simples. 

Por otra parte el acto ilocutivo de refutación recoge connotaciones complejas. 
Así, en el ejemplo siguiente, además de la idea de incompatibilidad unida a la 
refutación, se añade una idea de extrañeza: 

LE JEUNE SCIPION.- N'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable, 
l'approche des larmes, un refuge silencieux? 
CALIGULA.- Si, pourtant. (Camus 1958: 86) 

que un traductor reproduce así: 

CALÍGULA.- Sí, a pesar de todo. (Camus 1985: 62) 

aunque podría llegarse a elaborar una traducción algo más explícita: 

Pues sí, aunque parezca extraño. 

Pese al predominio de este tipo de valores, ello no impide que también la 
interacción pueda vehicular el resto de valores -concesivos, opositivos- junto con otros 
matices enunciativos propios. 

Si intentásemos presentar estos valores en forma de esquema y aplicando las 
diversas equivalencias castellanas nos daría el siguiente listado de traducciones aplicables 
a un posible diccionario pragmático francés-castellano de este conector: 

1. La invalidación de la causa: 
- sin embargo 
- no obstante (leve matiz de mayor literaridad) 
- pese a todo / a pesar de todo 
- pese a lo cual / a pesar de lo cual [incidencia 
- pese a esto/ eso / ello \ en valor 

[anafórico 
- a pesar de esto / eso / ello 

- aun así [incidencia 
- con todo { en valor 
- así y todo [conclusivo 
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2. El fracaso en la invalidación de la causa: 
- sin embargo 
- no obstante (leve matiz de mayor literaridad) 
- pese a que / a pesar de que 
- aun cuando 
- y eso que (insistencia en la fuerza del argumento-oralidad) 
- (aunque) (menor fuerza argumentativa) 
- pero / pues el caso es que (reforzando el valor sorpresa) 
- pero / pues resulta que 
- pues bien 

3. Oposición: 
- sin embargo 
- no obstante (leve matiz de mayor literaridad) 
- pero 

(los valores consignados anteriormente) 

4. Rectificación/refutación: 
- ¡Pero/pues no es así! [ causa 
- ¡Pero/pues aun así! \ invalidada 

i 

- ¡Quién lo diría! [refutación 
- ¡No lo parece! { simple 
- ¡Pues no es así! [ 

- ¡Qué más da! [anulación 
- ¡Da lo mismo! \ de 

[consecuencias 

De lo cual se deduce que el conector español sin embargo, de contornos 
difusos y con un valor pragmático algo vago, no es el único instrumento válido para 
transferir en nuestra lengua el morfema pourtant. El obligado análisis interpretativo a 
que fuerza la operación traductora sirve para precisar las distintas funciones 
argumentativas de este morfema. Se destacan entonces matices y connotaciones que 
pueden pasar más desapercibidos en una aproximación monolingüe. 

Un traductor, para conseguir reproducir un texto con una carga expresiva 
similar, debe interpretar adecuadamente estos valores pues representan actitudes del 
locutor respecto a su enunciado, a la enunciación y al modo cómo desea orientar la 
continuación de su discurso y el discurso del interlocutor. Además, ciertos signos 
grafémicos, como puntos o signos de admiración, añaden matices pragmáticos que no 
pueden tampoco pasar desapercibidos en la interpretación. 

Cada sistema lingüístico posee elementos similares, aunque no simétricos, para 
reproducir las diversas funciones ilocutorias y argumentativas. El traductor que, sin 
haber analizado todas estas implicaciones pragmáticas, recurre a las equivalencias 
automáticas consignadas en el diccionario obtiene una traducción en la que los efectos 
expresivos puedan verse sensiblemente mermados. 

Tal como se ha puesto de manifiesto en este esbozo de análisis de los valores 
pragmáticos del conector pourtant, la frontera establecida por Ducrot entre la 
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interpretación de los componentes lingüísticos y los elementos retóricos constituye el 
punto de partida de esta perspectiva interpretativa. Cuyos resultados, útiles sin duda 
para la traducción humana, proporcionan también nueva información para enriquecer 
el abanico de posibilidades de la traducción automática. 
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LAS DINÁMICAS CONCESIVAS: 
U N EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN ENTRE 

LENGUA ORAL Y LENGUA ESCRITA4 

MARGARITA ALFARO AMIEIRO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

0. Presentación: Henri Pourrat transcriptor de la oralidad 
La producción literaria del escritor contemporáneo francés Henri Pourrat, nos 

ofrece en la edición ilustrada de siete volúmenes de Le trésor des contesy
1 con algo más 

de 1.000 cuentos, una buena parte de la literatura oral ya en proceso de aculturación. 
En esta recopilación de la mitología de un pueblo rustico el lector se ve enfrentado a 
un fenómeno dual de fidelidad a la tradición y de experiencia original de escritura, 
articulado sobre la reconstrucción y la re-creación. Así pues, en el proyecto literario 
de nuestro autor, la transcripción del oral al escrito se hace imprescindible, siendo el 
acto de escritura el que transforma la palabra en tejido textual. 

Esta última consideración es la que nos ha permitido situar en el seno de este 
coloquio la presente comunicación orientada a la traducción en su proyección más 
«plurívoca» ya que entendemos el acto de la transcripción efectuado por Henri Pourrat 
como el paso del cuento oral al cuento escrito (Bricout 1988: 41-50). En dicho acto es 
transcendente el trabajo de adecuación y de remodelación del cuento en su triple 
axialidad de restauración del código de la oralidad, de transcripción y finalmente de 
transmisión.2 Estas tres funciones son las que otorgan a su autor la consideración de 
transcriptor en tanto en cuanto es capaz de traducir y de transmitir la representación 
de la tradición popular en un ejercicio de libre creación.3 

De manera más significativa la función de la transcripción es la que adquiere 
más relevancia en el contexto que nos ocupa. En efecto, Henri Pourrat, no en vano, 
cubre la doble función de transcriptor y de escritor-cuentista; en un primer momento 
recopila y recoge los cuentos que ha escuchado contar; posteriormente, aun siendo 
coherente y fiel a la tradición popular, ejerce su libertad de escritor con el fin de 
plasmar toda la macroestructura narrativa heredada de la oralidad. En el marco de estas 
consideraciones preliminares observamos, sin embargo, que si bien el autor respeta los 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DF93-202.05, financiado por la 
Universidad de Oviedo. 

1. El trésor des contes esta configurado por una edición temática ilustrada compuesta por siete volúmenes, 
cada uno de ellos representa un espacio temático limitado lo que posibilita la autonomía temática con 
respecto al plan general de la obra. Veáse en las referencias bibliográficas la relación de libros de la nueva 
edición dirigida por Claire Pourrat. 

2. A propósito de la virtualidad de la transcripción del cuento popular en los términos que aquí está siendo 
tratado véase Alfaro 1993: 7-14. 

3. El trabajo de restauración y de transcripción llevado a cabo por Pourrat hace de cada cuento un 
verdadero «atelier d'écriture», según la expresión de D. Hadjadj (1988: 73). 
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elementos constitutivos tomados de la tradición, existe, por otra parte, todo un trabajo 
lingüístico subyacente sobre el que se van a centrar nuestras observaciones. 

1. Hacia un nuevo status enunciativo: valor e incidencia de los conectores concesivos 
y adversativos mais> pourtant y cependant 

Conviene poner de manifiesto que el paso de un registro a otro podemos valo-
rarlo por la presencia de determinados mecanismos implícitos en la textura lingüística 
de cada cuento. En esta ocasión nuestro análisis se ceñirá al estudio de una de estas 
estrategias, siendo nuestra hipótesis de trabajo: la dinámica concesiva como fenómeno 
ilustrativo de la posible imbricación e interconexión entre la lengua oral y la lengua 
escrita en el cuento popular. 

En términos generales podemos afirmar que los cuentos populares de H. 
Pourrat nos han permitido reflexionar sobre la complementariedad de determinadas 
dinámicas adversativas y concesivas, más concretamente nos fijaremos en los nexos 
maiSy pourtant y cependant. En nuestra apreciación valorativa, la presencia de dichos 
conectores4 pone de manifiesto su importancia en la reconstrucción del proceso 
narrativo el cual tiene su origen en la lengua oral para asentarse definitivamente, 
mediante el acto de la transcripción, en el texto escrito. Cabe, pues, observar que el 
nuevo status enunciativo se ve reflejado, entre otros posibles funcionamientos, en los 
tres conectores concesivos ya mencionados, los cuales desarrollan, indistintamente, una 
orientación diferente según sea el predominio dominante inscrito en el mensaje 
narrativo. 

1.1 Presencia de las fuerzas argumentativas: el narrador y la estructura actancial 
Debido a estos presupuestos, la perspectiva general de nuestro trabajo se verá 

regida por el seguimiento de las fuerzas argumentativas explícitas, convocadas por la 
presencia de una instancia en la que emerge con pujanza y dominio la figura omnis-
ciente del escritor-narrador-comentador. Así, pues, los factores de incidencia sobre el 
hilo argumentativo pueden quedar establecidos, en nuestra opinión, a partir de dos 
aspectos de suma importancia convergentes entre sí, si consideramos la relación de 
dependencia existente entre ambos. En el seno de nuestra hipótesis, uno y otro nos 
han permitido ordenar la fuerza de la polifonía discursiva de cada cuento. Por tanto, 
nos encontramos con el predominio de los dos siguientes hilos argumentativos: 

- El status del narrador o cuentista. 
- La presencia de una dinámica actancial portadora de la fuerza generadora del 

proceso narrativo. 

1.1.1 En el primer caso, el discurso del narrador-comentador, frente al diálogo 
de los personajes, está significativamente orientado por numerosos comentarios que 
proyectan su subjetividad, sobre todo cuando se refiere a la descripción espacio-
temporal, a la segmentación, a la distribución funcional de todos los elementos 
textuales, así como, y de gran importancia para nosotros, a la presentación actancial. 
De igual modo en numerosas ocasiones el discurso-comentario del narrador no se 
limita sólo a destacar la estructura actancial o el marco espacio-temporal, sino que 
también abundan las alusiones al código extraliterario de los gestos, comportamientos 

4. Utilizamos el término conector en el sentido dado por Ducrot (1980: 15) como nexo capaz de poner en 
relación dos entidades semánticas cuya función es argumentativa. 
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y sonidos que confieren a la lectura el dinamismo que la oralidad hubiera puesto en 
escena.5 Todos y cada uno de estos recursos indican la actitud del narrador con 
respecto a lo que está sucediendo. 

1.1.2 En el segundo caso, cabe afirmar que el acto de enunciación representado 
por la dinámica actancial está integrado tanto por personajes o animales con capacidad 
dialógica, cuanto por un discurso narrativizado y canalizado por el narrador-comen-
tador donde toma una vez más relevancia el fenómeno de la transcripción. Ahora bien, 
un análisis detallado de la organización actancial nos permite afirmar que toda la 
dinámica de estos cuentos se estructura, a nivel anecdótico, en torno a un actante 
principal, la mayor parte de las veces contrapuesto a otro actante. Este funcionamiento 
recrea una confrontación actancial dual en la que coexisten dos relatos paralelos que 
se entrecruzan. 

Por consiguiente, es relevante destacar la presencia, siempre justificada, de la 
dualidad actancial fuerte vs débil en enfrentamiento, en la que la relación actante 
dominante/dominado establece una jerarquía de poder presente en la mayor parte de 
los cuentos. En nuestra hipótesis esta confrontación, ya sea de signo positivo, negativo, 
o presidida por el principio del equilibrio, puede quedar expresada por marcas 
concesivas y/o adversativas de esencia pragmática.6 

Por todo lo anteriormente expuesto y guiados por los dos puntos de referencia 
aludidos, las manifestaciones de los conectores de naturaleza concesiva o adversativa 
nos permiten poner de relieve, en primer lugar, su funcionamiento de bisagra interac-
tiva entre dos secuencias de un mismo segmento enunciativo; y, en segundo lugar, su 
presencia corrobora la complejidad semántico-sintáctica del cuento escrito trazada por 
el escritor-narrador cuya finalidad intradiscursiva última es la de enriquecer el 
entramado de presuposiciones que domina en la estructura bi-actancial enfrentada de 
buena parte de los cuentos. 

A partir de este momento, en lo que a los conectores adversativos-concesivos 
se refiere, cabe destacar -fundados en nuestras observaciones- que el nexo mais es el que 
refleja con más exactitud la fidelidad transcriptora de la actividad dialógica inherente 
a la oralidad. Por el contrario, los otros dos conectores, pourtant y cependant, menos 
empleados, nos permiten acreditar el acto de recreación plasmado por el escritor. Por 
su parte, cabe observar también que la presencia de enunciados con el conector cepen-
dant prevalece ligeramente sobre los enunciados con el conector pourtant. Igualmente 
se puede apreciar la ausencia significativa de otros nexos de naturaleza concesiva rales 
como toutefois, néanmoins u or, que situarían el nivel discursivo del cuento en un 
registro más elaborado en lo que al texto escrito se refiere, perdiéndose así la 
proximidad con el código de la oralidad. 

1.2 Posible tipología de los nexos 
A continuación nos fijaremos en una posible tipología en la que quede cons-

tancia de los distintos procedimientos para expresar y matizar el contenido semántico 

5. Es de suma importancia en nuestras apreciaciones argumentativas tener presente la pertinencia de todos 
aquellos códigos considerados como complementarios y que, sin embargo, nos orientan hacia la esencia 
híbrida de la plasmación literaria del cuento popular escrito. 

6. Para la identificación de las funciones y características de los conectores pragmáticos véase el estudio de 
Tordesillas 1993. 
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de la adversación-concesión. El denominador común en todos los casos puede esta-
blecerse a partir de la idea de oposición implícita en el enfrentamiento actancial 
aludido. Esto nos permite constatar que los mismos nexos pueden indicar, de modo 
indiferenciado, la oposición, la restricción o la concesión según sea el contenido 
semántico de la estructuración actancial. Nos referimos a cada una de estas categorías: 

1.2.1 La oposición total. Cabe destacar que es utilizada por el narrador cuando 
en el cuento la cohesión actancial se hace imposible. Por consiguiente, la presencia de 
una de las fuerzas actanciales impide definitivamente la manifestación o la expansión 
de la otra. En este caso el lector ve disminuida totalmente su capacidad de construcción 
del relato. Esta fórmula se presenta reforzada, la mayor parte de las veces, por la 
negación con la finalidad de poner de manifiesto el hecho sobre el que se ejerce la 
oposición: 

On le conduisit (Hugon) dans le noir jusque sous le château. Un des voleurs, nouant 
les mains, lui fit la courte échelle. Hugon pleurait de colère et de honte. Mais des 
épaules de l'homme il lui fallut se hisser vers la fenestrelle et se couler par là dans 
Técurie. Les valets qui ronflaient dans leur coin remuèrent; ils ne s'éveillèrent pourtant 
pas. Une lanterne allumée pendait de la poutre. Hugon prit sa fourchette d'or, il 
commença d'en piquer un à un les fers des chevaux. (Pourrat 1986a: 73) 

1.2.2 La oposición atenuada. Esta variedad de oposición rompe con el grado 
máximo de oposición referido anteriormente. Entre una y otra se puede establecer una 
escala de intensidad de más a menos. En el caso de la oposición atenuada hay una 
posible orientación hacia la idea de concesión, de simultaneidad o de equiparamiento 
entre los dos términos de la oposición. Esta modalidad otorga al lector más libertad 
para interpretar y hacer su propia reformulación del relato. En cuanto a su confi-
guración lingüística observamos la presencia de determinados procedimientos siempre 
similares. Así, con frecuencia aparece en posición de apertura narrativa y acompañada 
del nexo concesivo mais. Las fórmulas más frecuentes son mais pourtant o mais 
cependant que por su naturaleza y función guardan una correlación directa entre ellas: 

Le Mal-mouché arrive chez ses maîtres, va au lit sans qu'on le fasse souper; mais aussi 
le lendemain sort de ce lit sans qu'on l'ait appelé. Au chant du coq. [...] Mais pourtant, 
le monsieur, tout grondant donne les ordres. Le Mal-mouché les prend, il prend la 
tourte, passe l'aiguillon à travers, le met à son épaule, et part devant les boeufs. 
(Pourrat 1979: 277) 

1.2.3 La restricción. En el caso de la concesión restrictiva cualquiera de los 
nexos mencionados transfiere al lector una información negativa en la que se cristaliza 
una oposición dominada por dos configuraciones actanciales contradictorias o rivales 
entre sí. Se instaura, pues, una relación de dependencia. El efecto semántico más 
inmediato para el lector queda patente ante la imposibilidad por su parte de reconstruir 
los hechos de algún otro modo. Las marcas adversativas ponen de relieve la oposición 
que coexiste entre dos actantes o entre dos momentos de su actuación sin que se pueda 
contemplar un matiz concesivo. Por lo general dicho efecto se ve acentuado y refor-
zado por el uso acumulado de dos de los nexos. El primero es generalmente mais con 
valor adversativo más que concesivo: 
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Des hommes sortent du château. Ils découvrent le loup. Le renard aussitôt tire vers la 
lissière du bois. Le loup, lui, tire sur le panier, qu'il imagine plein de carpes. Mais, le 
panier ne veut pas venir. [...] Le renard, lui, pourtant, a toujours raconté que le 
seigneur, arrivant sur le bord verglacé, dans le mouvement qu'il s'est donné, a glissé, 
est parti de l'avant, a chu de son long, et dans cette chute son couteau de chasse a 
tranché la queue du loup. (Pourrat 1986b: 248) 

1.2.4 La oposición concesiva. Las marcas concesivas pueden introducir un 
contenido subyacente positivo relacionando las dos posibilidades de una alternativa en 
la que no domina el conflicto. En estos casos podemos comprobar que el narrador 
ejerce un cierto poder sugestivo con el fin de no incidir en el enfrentamiento y 
favorecer en el relato una situación de equilibrio alejada de la ruptura. Desde el punto 
de vista semántico-actancial se potencia una relación de independencia entre los dos 
términos en competencia. 

Esta modalidad es la más rica y flexible en cuanto a su presentación en el 
texto. Los distintos conectores pueden presentar una situación variable en el seno del 
segmento enunciativo. Así, los encontramos ubicados, ya sea en el interior del 
enunciado, destacados por una pausa anterior y otra posterior; bien como clausura 
narrativa cuyo objetivo es precisar y concluir todo lo expuesto anteriormente; o por 
último, podemos encontrarlos en posición inicial como marcas introductoras de un 
nuevo segmento narrativo que se irá matizando en el discurrir del enunciado. Veamos 
a continuación un ejemplo ilustrativo: 

Jean-joli avait poussé un cri terrible, moins encore pour le malheur quin lui arrivait, 
que de saisissement, découvrant cette haine que lui portait Jean-rechigant. Puis il 
retomba en faiblesse. [...] Il savait cependant qu'il ne devait pas perdre coeur. Tant 
qu'on respire, on ne doit pas le perdre. Mais du fond de son grand malheur, il n'avait 
pas beaucoup de courage. (Pourrat 1986b: 274) 

En última instancia podemos concluir que: por una parte, la presentación de 
los dos ejes de incidencia -status del narrador y dinámica actancial- presentes en los 
cuentos populares de Henri Pourrat; y por otra parte, la descripción en torno a las 
fuerzas argumentativas de los mecanismos discursivos inherentes a las marcas adver-
sativas y concesivas, nos han permitido constatar la necesidad de referirnos en nuestro 
análisis a las posibles situaciones de enunciación. El movimiento argumentativo 
contenido en cada una de ellas nos ha posibilitado el establecimiento de un tipo de 
clasificación presidido por categorías cuya naturaleza se significa por el tipo de 
relaciones -no sólo de naturaleza lingüística sino también de índole no verbal-
implícitas en la función del conector. 

Las hipótesis planteadas en nuestro corpus, cuya inscripción tiene lugar en el 
marco de transcripción de la oralidad, podrán hacerse extensivas en estudios ulteriores 
con la finalidad de profundizar en el trabajo de reescritura patente en la nueva esencia 
del cuento escrito. 
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LAS TRADUCCIONES DE LOS CONECTORES 
POURTANT Y CEPENDANT 

EN EL TEATRO CONTEMPORÁNEO * 

JESÚS F. VÁZQUEZ MOLINA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Se comenzó por analizar un corpus constituido por 11 obras de teatro francó-
fonas contemporáneas, pertenecientes al s. XX, así como de sus traducciones en 
español. En total, se contabilizaron 52 casos del conector pourtant, frente a 17 de 
cependant. 

En la mayoría de los casos registrados, utilizando la terminología de J. C. 
Anscombre (1983), pourtant (PT) recibiría una interpretación refutativa (PTl), mientras 
que solamente 4 se interpretarían claramente como un pourtant de denegación (PT2). 
Esta situación se produce porque habitualmente el locutor incluye un acto refutativo 
del movimiento argumentativo que va de p hacia q dentro de la llamada estrategia 
concesiva. En ocasiones, sin embargo, el destinatario de dicha estrategia puede pensar 
que la finalidad auténtica del locutor es la de refutar p> es decir, la negación de la 
propia proposición p. 

Cependant (CP) aparece con mucha menos frecuencia. En la mayoría de los 
casos, la sustitución del uno por el otro no lleva consigo una modificación sustancial 
en el nivel semántico del enunciado, pero sí se presentan diferencias como resultado 
de su manera de enfocar la estrategia concesiva. 

La sinonimia pourtant / cependant 
La gran mayoría de gramáticos están de acuerdo en la supuesta sinonimia de 

ambos conectores, que algunos hacen extensiva a otros adverbios concesivos. En este 
sentido, la posición mas radical parece ser la de F. Brunot, quien sostiene la total 
equivalencia entre pourtant, cependant, néanmoins y toutefois. Grevisse defiende una 
postura similar. Más recientemente, y sobre la base de estudios fundamentalmente 
pragmáticos (en especial Ducrot y la escuela de Ginebra), se han ido detallando las 
particularidades de los distintos conectores concesivos, aunque pourtant y cependant 
suelen permanecer indiferenciados. 

Siguiendo la teoría de la argumentación en la lengua, desarrollada funda-
mentalmente por Anscombre y Ducrot, puede afirmarse que todos estos adverbios (así 
como las conjunciones de subordinación o las coordinantes adversativas del tipo mais), 
pertenecen a una única y general estrategia discursiva de tipo concesivo, pero cada una 
de las unidades que la conforman puede ser descrita en función de características 
argumentativas que le son propias. No todos los conectores cumplen la función 
concesiva del mismo modo, sino que cada uno de ellos impone diferentes restricciones 
a los contenidos que pone en relación. 

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DF93-202.05, financiado por la 
Universidad de Oviedo. 



3 8 0 JESÚS F. VÁZQUEZ MOLINA 

De esta manera, PT y CP podrán conmutar libremente en muchos contextos, 
pero en otros la sustitución del uno por el otro llevará consigo algunas modificaciones 
en el sentido de los enunciados en los que intervienen. 

Equivalencias 
Uno y otro suelen traducirse por los conectores españoles sin embargo y no 

obstante. Ha podido constatarse la presencia de otros conectores como pero o a pesar 
de todo, así como la ausencia de traducción en algunas ocasiones. 

Sin duda la traducción más generalizada es la que se realiza por medio del 
conector sin embargo (35 de los 52 casos de PT, 8 de los 15 casos de CP) No obstante 
traduce 4 casos de PT y 3 de CP. 

Al igual que antes he planteado -y discutido- la supuesta sinonimia de los dos 
conectores franceses, podemos observar ahora lo que ocurre con sus equivalentes 
españoles. La Real Academia, en su última edición del diccionario, nos remite lisa y 
llanamente el uno al otro: «SIN EMBARGO.- aNo obstante", sin que sirva de impedi-
mento. N O OBSTANTE.- "Sin embargo", sin que estorbe.» (Diccionario de la R. Aca-
demia Española 1992: 565, 1036). 

En cambio, el diccionario de María Moliner nos proporciona dos definiciones 
independientes para cada uno de los conectores: 

«SIN EMBARGO.- Expresión adverbial concesivo- adversativa con que se 
alude a algo que pudiendo causar o impedir cierta cosa que se expresa, no lo hace. 
"Tenía motivos para enfadarme; sin embargo, no me enfadé"» 

«NO OBSTANTE.- Sin que la cosa de la que se hablado constituya un obstá-
culo para lo que se dice luego. "Tengo mucho trabajo. No obstante, te dedicaré un 
rato"» (Moliner 1970: I, 1071 y II, 543). 

Por otra parte, no obstante (como cependant) prefiere la posición antepuesta 
y es más rígido que el adverbio francés a la hora de aceptar otras posiciones en el 
enunciado. Esto no quiere decir, como veremos, que el conector español citado deba 
ser la traducción preferente para cependant\ no podrá plantearse una equivalencia de 
este tipo sin conocer antes el valor argumentativo que ambos puedan desencadenar en 
el enunciado. En todo caso, sí parece claro que los dos conectores españoles, al igual 
que PT y CP, no son intercambiables en todos los contextos. 

Pourtant y sus traducciones 
Aparte de los dos conectores señalados, PT puede presentar un sentido 

próximo al del conector quand méme. 

(1) MARTHA: Ne Paimez-vous done pas? 
LA MERE: Je crois que oui, pourtant. 

(Camus, Le malentendu: 117) 
MARTA: ¿Así que no le gusta? 
LA MADRE: Creo que sí, a pesar de todo. 

(Camus, El malentendido-. 13) 

En esta ocasión el conector aparece en posición final, la cual es también 
predominante en quand méme. La traducción refleja la propiedad que posee aquí 
pourtant: situar la contradicción como la información central del enunciado, la cual 
parece sorprender incluso al locutor del mismo. Se trata, además, de un PT2, porque 
el locutor responsable de PT no acepta como verdadera la aserción p> formulada como 
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una pregunta en forma negativa, que enmascara una aserción reforzada por el conector 
conclusivo done. 

Como ya hemos señalado, el conector español que con mayor frecuencia tra-
duce PT es sin embargo, intercambiable con no obstante en numerosos contextos: 

(2) L'ÉLÈVE.- C'est une jolie ville, agréable, [...] 
LE PROFESSEUR.- C'est vrai, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre 
part. A Paris, ou au moins à Bordeaux. 

(Ionesco, La leçon: 65) 
EL PROFESOR.- Así es, señorita. Sin embargo, yo preferiría vivir en otra parte: en 
París o, por lo menos, en Burdeos. 

(Ionesco, La lección: 89) 

En cambio, y por diferentes razones cuando se produce una elipsis de p o q, 
la traducción por no obstante parece poco «natural». Observemos lo que sucede en dos 
de los ejemplos analizados: 

(3) IRMA.- Tu les entends? Ils approchent. Ils cherchent à m'abattre. 
CARMEN.- Pourtant, il doit faire bon dans une vraie maison? 

(Genet, Le balcon: 71) 
CARMEN.- Sin embargo, se debe estar a gusto en una verdadera casa. 

(Genet, El balcón: 61) 

En (3), con un argumento p distante del contexto, el conector utilizado se 
presta en mayor medida que no obstante a formar parte de un enunciado en el que PT 
posee un valor que podríamos denominar de rattrapage, una función anafórica 
compartida por nuestro a pesar de todo. 

Por otro lado, en algunas ocasiones, el traductor elige como equivalente al 
paradigma de los conectores concesivos: pero. 

En ese tipo de traducción, PT tras pausa fuerte es traducido por pero 
acompañado de una pausa más débil (una coma). Esto se debe a que pero aparece 
menos en posición inicial de enunciado tras pausa fuerte ; de ahí que la gramática 
clasifique habitualmente a pero/mais como una conjunción coordinante adversativa, un 
nexo en el interior de una oración compleja, como puede observarse en el siguiente 
ejemplo: 

(4) LE PROFESSEUR.- Voyons, réfléchissez. Ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, 
vous êtes assez cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel et parvenir à comprendre. 

(Ionesco, La leçon: 73) 
EL PROFESOR: Vamos, reflexione. Admito que no es fácil, pero usted es lo bastante 
culta para que pueda hacer el esfuerzo intelectual necesario y llegue a comprender. 

(Ionesco, La lección: 103) 

En ninguno de los ejemplos registrados la traduccción por pero es enteramente 
satisfactoria. Aunque ya se ha dicho que ambos participan de una misma estrategia 
discursiva y pueden introducir una relación concesiva directa, pourtant contiene 
matices ausentes en mais. 

Recordemos que el locutor de X PT Y se opone a través de Y, a un enun-
ciador que argumenta de p hacia q a través de una relación causal generalmente 
admitida (Moeschler 1989: 44-47); relación que puede explicitarse mejor mediante un 
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topos, utilizado por el locutor. Diremos entonces que PT frente a mais /pero es más 
apto para oponerse a una relación causal de carácter general. 

(5,6) MME SMITH.- Je ne F ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? 
M. SMITH.- Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. 
Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut 
diré qu'elle est très belle. 

(Ionesco, La cantatrice chauve: 25) 
MME SMITH.- Tiene facciones regulares, pero no se puede decir que sea guapa. Es 
demasiado alta y demasiado fuerte. Sus facciones no son regulares, pero se puede decir 
que es muy guapa. Es un poco excesivamente baja y demasiado delgada. 

(Ionesco, La cantante calva: 17) 

En ambos textos, el locutor establece un juego de enunciadores típico de la 
relación concesiva, identificándose con un enunciador que se opone a la argumentación 
de p hacia una cierta conclusión r. 

En el texto original figuran dos topoi inversos que presentan la siguiente 
forma: un TI que presenta que tener rasgos regulares es un elemento de belleza y un 
T2, que sostiene exactamente lo contrario. La diferencia está en el sistema de validación 
contenida en la estructura del mundo Esta es la razón por la que PT sirve, con más 
precisión que pero, para refutar las ideas contenidas en un topos. En pero ese carácter 
general se halla ausente y, por ello, resulta mucho menos apto para ese tipo de 
refutación (véase Raccah 1987). 

En definitiva, en los casos registrados se ha apreciado una pérdida de 
efectividad de la relación concesiva, al traducir el conector por medio de peroy algo que 
no observaremos cuando se presenta como equivalente de cependant. 

A veces, el traductor estima que PT puede no traducirse. Examinemos este 
ejemplo: 

(7) LA MÈRE.- Je n'y ai pas pensé. J'ai répondu par habitude. 
MARTHA.- L'habitude? Vous le savez, pourtant, les occasions ont été rares. 

(Camus, Le malentendu: 118) 

LA MADRE.- N o lo pensé, pero la costumbre 
MARTA.- ¿La costumbre? Demasiado sabe vd. que ha habido muy pocas ocasiones. 

(Camus, El malentendido: 14) 

En (7) nos encontramos frente a un PT2 que pone en duda la aserción 
preliminar. 

El locutor responsable de PT se opone aquí directamente a p9 L2 (Martha) 
sostiene mediante PT que no se puede hablar de costumbre en las escasas ocasiones que 
han tenido de verse La traducción suprime cualquier partícula concesiva e incorpora 
el adverbio demasiado al comienzo del enunciado, intentando convencer a su inter-
locutor de la falsedad de p. Se trata de una traducción donde sin recurrir a un conector 
de concesión se ha captado el matiz de denegación de PT2. 

Pourtant / Pues 

(8) MME SMITH.-: Et moi je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a 
personne. 
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Mme MARTIN.- La chose peut paraître étrange 
Mme SMITH.- Pourtant elle est prouvée, non point par de démonstrations théoriques, 
mais par des faits. 

(Ionesco, La cantatrice chauve: 40) 

SRA. MARTIN.- Eso puede parecer extraño. 

SRA. SMITH.- Pero está probado, no mediante demostraciones teóricas, sino por 
hechos. 

(Ionesco, La cantante calva: 57) 

En dos de los ejemplos registrados, el conector español pues podría ser el 
equivalente del francés PT. En (8), la traducción por pero no parece muy afortunada 
por las razones que ya expusimos al comparar ambos conectores. El conector sin 
embargo sería, en cambio, fácilmente admisible aquí con el fin de traducir un PT2 
mdiante el cual el locutor, Mme Smith, niega la aserción precedente, presentando a la 
vez un argumento q: «Pourtant elle est prouvée...». 

La traducción por pues, además de acercar al lector a un registro de lengua más 
próximo al hablado, resulta especialmente apta para contradecir una propuesta que 
nuestro interlocutor acaba de sugerirnos. Su posible conmutación en estos contextos 
había llevado a algunos lingüistas a plantear la existencia de un pues adversativo. José 
Portolés, quien realizó un estudio argumentativo de este elemento, prefiere llamarlo 
continuativo. En todo caso, sea cual sea la denominación, lo esencial es que puede 
oponerse, como en el ejemplo anterior, a un enunciado p (PT2) o contradecir «alguna 
conclusión que pudiera inferirse de algún modo sobre p> orientando el diálogo hacia 
otra distinta» (Portolés 1989: 131). 

Veamos un segundo ejemplo donde se ha optado simplemente por suprimir 
la traducción de PT. 

(9) LE VIEUX.- H est six heures de F après midi ...Il fait déjà nuit. Tu te rappelles, jadis, 
ce n'était pas ainsi; il faisait encore jour à neuf heures du soir, à dix heures, à minuit. 
LA VIEILLE.- C'est pourtant vrai, quelle mémoire! 

(Ionesco, Les chaises: 12) 

LA VIEJA.- \Es verdad), j Qué memoria la tuya! 
(Ionesco, Las sillas: 11) 

En esta ocasión, no parece haber en los enunciados anteriores razón alguna 
para que aparezca un elemento concesivo. A pesar de situarse como réplica a la argu-
mentación de otro locutor, PT no refuta o niega alguno de los enunciados sostenidos 
por aquél. Se trata, en cambio, de un empleo monologal y claramente polifónico: el 
locutor de PT (LA VIEILLE), se identifica primero con un enunciador que sostiene 
un topos contrario al que defiende el primero de los locutores (LE VIEUX). En la 
réplica a su discurso se introduce PT, a través del cual se identifica ahora con un 
enunciador diferente y coincidente con el de su interlocutor. En la traducción podría 
insertarse el elemento pues al inicio del discurso del 2o locutor, que potenciaría el matiz 
de sorpresa añadido que se manifiesta con la inversión argumentativa. 

Cependant y sus traducciones 
Admite, grosso modo, como argumentos los mismos tipos de contenidos en 

su estructura semántica. Ambos introducen lo que Moeschler llama una concesión 
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lógica: sirviéndose de uno u otro el locutor presenta no-q como la consecuencia normal 
(y directa) de py la cual es objeto de de un largo consenso Esta consecuencia queda 
suspendida mediante PTq o CVq. 

El examen de los ejemplos de CP confirman las diferencias que intuitivamente 
se observan entre ellos y que ya comentamos al principio: 1) Es mucho menos fre-
cuente en contextos dialogados como los que manejamos. 2) La concesión introducida 
por PT parece tener un carácter más «fuerte». 

Ya desde un punto de vista argumentativo, diremos que PT2 y CP se excluyen 
mutuamente, lo que demuestra la incapacidad de este conector para contradecir 
directamente p. 

La escasa frecuencia en los contextos dialógicos se explica por el hecho de que 
CP no es capaz de efectuar una refutación clara y concluyeme, sino que siempre deja 
abierta la posibilidad de continuar el diálogo, mientras que PT tiende a concluirlo. 

Ese carácter de refutación «débil» provoca a veces que el traductor «se olvide» 
completamente del conector sin que el enunciado parezca resentirse demasiado por 
ello.Las traducciones más frecuentes son, como en PT, los conectores sin embargo y 
no obstante. 

(10) MARTHA.- Il vous remercie seulement de m'avoir parlé des pays que vous connaissez 
et je m'excuse de vous avoir peut-être fait perdre votre temps [...]. Je dois dire 
cependant que, pour ma part, ce temps n'a pas été tout à fait perdu. 

(Camus, Le malentendu: 151) 

MARTA.- Le diré que, por mi parte, no lo he perdido del todo. 
(Camus, El malentendido: 59) 

En (10) mediante CP, el locutor se excusa por haber hecho perder el tiempo 
a su interlocutor, algo que, sin embargo, no le ha sucedido a él. Este contraste se 
articula mediante CP. De nuevo la traducción no considera necesario interponer un 
conector de concesión, siendo aquí el sintagma «por mi parte» el único que en español 
marca ese «contraste». Aquí sí podría caber un conector como pero: 

Trad. propuesta: «Pero le diré que, por mi parte, no lo he perdido del todo». 
Esto nos lleva a considerar que la relación existente entre pero y CP es de otro 

orden que la existente entre aquél y PT. El valor semántico de CP se aproxima más 
al de una relación de oposición, como se aprecia enel ejemplo anterior, la cual 
podríamos calificar de «adversativa», y que haría posible la conmutación por dicho 
conector (véase Gettrup & Nolke 1984: 21). 

(11) MALWINA.- Est-ce que tu lui plais? 
ERIKA.- Il ne l'a pas dit. 
MALWINA.- Mais il te le montre, n'est-ce pas? 
ERIKA.- Si peu que je n'ai rien remarqué encore. 
MALWINA.- Il t'a invité cependant. 
ERIKA.- Oui. 

(Kalisky, Europa: 33) 

ERIKA.- Hemos hablado tan poco que no me he dado cuenta de nada 
MALWINA.- Pero él te ha invitado. 
ERIKA.- Sí. 

(Kalisky, Europa: 94) 
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Este ejemplo nos permite tratar la característica que hace de CP un elemento 
que permite continuar con el intercambio proposicional. En (11) «il t'a invitée» (q), 
supone un argumento para ahondar en la conclusión «Tu lui plais», de la que parece 
participar el primero de los dos locutores. Ya existe otro argumento en la misma línea 
precedido por mais: «Mais il te le montre». Mediante cependant (al igual que con mais), 
no llegan a refutarse conpletamente los argumentos del interlocutor, sino sólo 
parcialmente. Es lo que se ha dado en llamar refutación disociativa, la cual suele 
permitir continuar la conversación y que podría definirse así: «Tu crois que pl , p2, p3, 
sont tous vrais. En effet, tu as raison de penser que pl... sont vrais mais pX est faux». 
De esta manera, CP posee en ocasiones un carácter restrictivo que le es propio. 

Esta característica se aprecia claramente en (12): 

(12) LE VIEUX.- Je me réveille quelquefois au milieu du silence absolu. C'est la sphère. Il 
n'y manque rien. Il faut faire attention cependant. Sa forme peut disparaître 
subitement. Il y a des trous par où elle s'échappe. 

(Ionesco, Les chaises: 43) 

EL VIEJO.- A veces me despierto en medio de un silencio absoluto. Es la esfera. Nada 
falta. Hay que tener cuidado, no obstante. Su forma puede desaparecer súbitamente. 
Hay agujeros por los que se escapa. 

(Ionesco, Las sillas: 58) 

Aquí el conector utilizado sería de nuevo pero o no obstante, a condición de 
que éste se sitúe en principio de secuencia. Se acepta parcialmente el movimiento 
argumentativo p no q, pero restringiendo alguna de sus posibles interpretaciones. 
Se observa asimismo cómo tras CP no se concluye la argumentación, sino que se 
observan dos oraciones explicativas de q. Se trata de argumentos que refuerzan el 
enunciado constituido por el conector. 

En definitiva, PT y CP pueden intercambiarse en la mayoría de los contextos 
sin modificar de manera decisiva los enunciados en los que intervienen. En efecto, no 
puede afirmarse contundentemente, dado el escaso número de casos registrados del 
conector CP, que la llamada refutación disociativa esté siempre ausente en el valor de 
PT. No obstante, existen abundantes contextos donde se aprecian claras diferencias en 
la intención argumentativa del locutor, diferencias que a menudo repercuten en la 
traducción del conector. 
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LOS IMPERFECTOS DE SUBJUNTIVO ESPAÑOL Y FRANCÉS 
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La presente colaboración se limita a examinar la condiciones más generales de 
liso del imperfecto de subjuntivo en español y en francés, según la perspectiva 
guillaumiana. Nos ocuparemos sólo, prioritariamente al menos, de los tiempos simples 
del subjuntivo y más particularmente del imperfecto de este modo. 

La figura siguiente ilustra el sistema del subjuntivo español en relación con los 
otros dos modos: 
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El subjuntivo del francés actual es un sistema complejo: por una parte, el 
subjuntivo simplificado, el vigente de la lengua oral, con un tiempo único, el presente, 
que comprende un plano A 2 cuya temporalidad abarca un pasado-presente-futuro 
indiferenciados; por otra parte, en la lengua escrita de altos vuelos, este sistema más el 
sistema completo del francés antiguo, medio y clásico, con el que puede alternar o 
completarse y que corresponde básicamente al del español actual: 

profundidad 
modal 

Indi-

Sub-

juntivo 

presente 

'subj.pres. 
• 

subj. imperfecto 

pres. 

subj.pres. 

F. no 

personales 

Infin. P.Pres. P.Pasado 

sistema completo 
(-español actual) 

Inf. P.Pr. P.Pas 

sistema simplificado 

Con relación a este diagrama se imponen varias observaciones: 

1. Tenemos que señalar que la sistemática que este diagrama ilustra sigue 
básicamente los principios sobre los que G. Guillaume construyó la cronogénesis verbal 
del francés y que nos parece válida para el modo de las formas impersonales y para el 
indicativo, pero está en total desacuerdo (Ferreres & Luquet 1980: 15-57) con la 
construcción del sistema del subjuntivo que se ha hecho en sistemática guillaumiana, 
porque tanto él (Guillaume 1968), como sus discípulos más representativos (sobre todo, 
en relación con este tema, Moignet 1959 y Barral 1980) introducen elementos nuevos que 
empañan la coherencia del resto del sistema verbal: el tiempo ascendente, subjetivo (un 
tiempo en realidad inmóbil), resulta ser «afín» (aunque no se demuestra en qué) con la 
incidencia del presente de subjuntivo, mientras que el imperfecto de subjuntivo, «afín» 
con la decadencia (no se demuestra en qué es decadente este tiempo), corresponde al 
tiempo descendente, objetivo, que el pensamiento reccorre, en palabras de Moignet (1959: 
120) «toutes époques réunies [...] en le descendant du futur au passé», pero la acción que 
expresa esta forma, «en dressant le barrage du présent» le impide «avoir accés á Tavenir 
du locuteur [et] la refoule dans son passé». Se mezclan y confunden los planos Al y A2 
(extraídos del tempo continente por división binaria) y el cinetismo de 
incidencia/decadencia. 

2. El diagrama que hemos propuesto para el francés requiere algunas 
puntualizaciones relativas a tiempos, personas y enunciación: 
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1) Presente de subjuntivo francés - presente/imperfecto de subjuntivo español 
El uso del presente de subjuntivo en la lengua escrita puede derivar de uno de 

los dos presentes: 
a) El presente de subjuntivo escrito puede derivar del presente clásico (con valor 

de presente-futuro), con la posibilidad de establecer una oposición temporal significativa 
respecto al imperfecto de subjuntivo clásico. Por lo que respecta al contenido hipotético, 
la oposición también es patente. Este contenido es menor en el presente de subjuntivo, 
asociado a Al y al YO (1), locutor, que en el imperfecto de subjuntivo, asociado a A2 y 
al YO (3), objeto de habla. La mayor carga hipotética del imperfecto de subjuntivo se 
debe a su mayor profundidad modal. En efecto, como ya indicó en su momento R. 
Laffont (1967), el imperfecto de subjuntivo está cronogenéticamente más cercano al 
infinitivo (de idéntico cinetismo, el de la incidencia: Je voudrais que tu le fisses/Je voudrais 
le faire) que el presente de subjuntivo (igualmente incidente: Je veux que tu le fasses/Je veux 
le faire), como se ilustra en el diagrama propuesto. En el ejemplo siguiente se conjugan 
estas diferencias temporales e hipotéticas: 

(1) «Il a pris sa place dans la mort, quel qu'il fût, quelle qu'elle soit» (Semprun, La 
deuxième mort de R. Mercader, 335, citado según Barrai 1980: 588) 

El personaje ha dejado de existir (quel qu'il fût), mientras que la muerte sigue 
siendo la realidad actual a la que se enfrenta dialécticamente el narrador (quelle qu'elle 
soit). La oposición viene facilitada en este caso, aunque tal requisito no es imprescindible 
ni en francés clásico ni en español actual, por la consecutio temporum formal ligada al 
presente del verbo auxiliara (en II a pris..). Este tipo de oposición es corriente en español 
actual (quienquiera que fueraAse él, cualquiera que sea ella). 

b) El presente de subjuntivo escrito también puede derivar del presente del 
sistema simplificado, el actualmente vigente de la lengua oral. Como tal, está desligado 
del momento de habla (representado por YO (1)) y se integrea en el plano A2, cuya 
referencia personal es el YO (3), objeto de habla, por consiguiente sin el requisito de 
tener que referirse al momento de habla. Ya no se opone así al presente clásico, al que 
suplanta. 

Pero aparece de inmediato una merma opositiva que salvan el español actual y 
el francés clásico. Si su capacidad de expresión temporal abarca la totalidad del 
pasado-presente-futuro, en una situación sintáctica de subordinación tal que el verbo 
rector esté en presente de indicativo, la concordancia temporal impone en la oración 
subordinada un presente de subjuntivo temporalmente coincidente o subsecuente, pero 
no anterior. Compárese con el español: 

(2) «Niego rotundamente que mi amigo sea capaz (en la actualidad / habitualmente) / haya 
sido capaz (hasta ahora / anteriormente) / fuera capaz (entonces = fue capaz / por aquel 
entonces « era capaz) / hubiera sido capaz (con anterioridad a entonces » había sido 
capaz) de hacer algo asi». 

(3) «Je nie catégoriquement que mon ami soit capable de faire une chose pareille». 

El uso del presente de subjuntivo del verbo auxiliar del tempo compuesto (o sea 
el passé composé de subjuntivo) se utiliza entonces para expresar no sólo el aspecto 
perfecto, sino la anterioridad cercana o remota al presente de habla, que el contexto 
temporal (adverbios y complementos circunstanciales de tiempo) se encarga de precisar: 
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(4) «Je nie catégoriquement que mon ami ait été capable (hier/alors, etc.) de faire une 
chose pareille». 

Una vez más, es el presente de subjuntivo, en este caso auxiliar, el que asume el 
cambio del sistema. Al sacrificar un tiempo no indispensable, un tiempo de lujo, el 
imperfecto de subjuntivo, el sistema logra una mayor sencillez y coherencia. Pero 
también pierde posibilidades de matización, como se puede observar comparando (4) y 
(2) (ait été / haya sido, fuera, hubiera sido). 

2) Alternancia escrita presente/imperfecto de subjuntivo francés en el pasado 
Es precisamente en la narración temporal del pasado, especialmente en la novela 

narrativa, en la que se plantean mayores problemas. Pero es también aquélla en la que se 
pueden consiguir matices desconocidos por el francés clásico o por el español actual. En 
efecto, el presente de subjuntivo de la lengua oral puede alternar con el uso clásico del 
imperfecto de subjuntivo. La figura propuesta más arriba señala en qué se distinguen. No 
en su capacidad temporal, que es idéntica. Es en la mayor profundidad modal, con mayor 
capacidad de carga hipotética. La oposición puede ser doble. El imperfecto puede 
oponerse al presente del sistema simplificado por lo que a carga hipotética se refiere. Pero 
también puede oponerse al presente en un afán de oponer la narración pura a la narración 
en la que se inserta más o menos subrepticiamente el narrador e incluso el escritor. 

Esta consideración nos lleva a asociar los efectos del cambio al sistema personal. 
El presente de subjuntivo del sistema actual simplificado empleado para la expresión del 
pasado narrativo no es otro que el que se utiliza en el diálogo. Todas las personas 
aparecen, aunque el uso más frecuente de las terceras responde a una restricción 
enunciativa ampliamente comentada en la literatura enunciativa. Se trata de la oposición 
que Benveniste (1966: cap. XIX) puso de relieve entre el subsistema de la narración y el 
del discurso, con uso básico de la tercera persona y demás deícticos espacio-temporales 
y tiempos asociados en la narración (lui-[cet endroit-]la-alors, pretérito indefinido, 
imperfecto de subjuntivo, entre otros), opuestos a la primera persona y demás deícticos 
y tiempos asociados con ésta en el discurso (moi- ici- maintenant, presente de indicativo 
y subjuntivo, entre otros). Esta situación explica la diferencia de uso de las personas. El 
presente de subjuntivo las utiliza todas, y no sólo en el subsistema del discurso, sino 
también en el de la narración. 

Esta situación enunciativa no menoscaba sin embargo la situación sistemática del 
imperfecto de subjuntivo en su uso clásico. Todas las personas están en situación virtual 
de uso. Y de hecho, todas se usan, incluso en la actualidad. Por ejemplo, la primera del 
singular de la primera conjugación: 

(5) «Je montai dans la chambre mettre une robe du soir, la seule que je possédasse» (F. 
Sagan, Bonjour tristesse, según Barral 1980: 367). 

Pero no en la misma proporción. La razón del progresivo abandono de las dos 
primeras personas del plural es patente sobre todo en la primera conjugación, que es la 
conjugación viva en toda la historia del francés, no exenta de afinidad con el presente de 
subjuntivo actual, cuya temporalidad vigente, extendida al pasado, ha asumido la antigua 
relación privilegiada con el presente de indicativo, la referencia al YO locutor. Este 
progresivo abandono no debe buscarse en una pretendida malsonancia de las primeras 
personas del plural. Como advertía G. Guillaume, la malsonancia es un efecto cuya causa 
hay que desentrañar a un nivel superior de entendimiento y de representación sistemática. 
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Nada tienen de malsonante los sufijos de fumassions, fumassiez. Baste compararlos con 
sustantivos como acclamation, acclimatation, pondérationj carnassier, balancier, formas 
sustantivas no menos largas que las verbales del imperfecto de subjuntivo. Y lo mismo 
cabe decir de las correspondientes del pretérito indefinido de indicativo. Compárese 
fumâmes, fumâtes con mesdames, les femmes, les âmes, les dates, primates, etc. 

Esta situación enunciativa y sistemática explica que las dos primeras personas 
(singular y plural) apenas tengan representación, tanto en el pretérito indefinido como en 
el imperfecto de subjuntivo. A partir de un corpus (teatro, novelas, ensayos, novelas 
cortas, periódicos, literatura científica), con 25.890 formas verbales (Barrai 1980: 365, nota 
10), aparece la distribución siguiente: imperfecto de subjuntivo: 6 formas para la I a p. 
sing., 1 para la 2a p. sing., 1 par la I a p. pl., 1 para la 2a p. pl., frente a 169 para la 3a  

p. sing. y 16 para la 3a p. pl.; comparativamente, el presente de subjuntivo arroja la 
siguiente distribución: 140 (Ia p. sing.), 16 (2a p. sing.), 21 (Ia p. pl.), 37 (2a p. pl.), frente 
a 399 (3a p. sing.) y 83 (3a p. pl.). Cabe destacar la importancia de uso, fuera de un 
contexto de diálogo, de la I a p. sing. del presente de subjuntivo y la escasa presencia de 
la misma persona en el imperfecto de este modo. 

La implicación parece clara. Todo lo que se aleja de algún modo de la persona 
de narración (la tercera y también, en la medida en que se trata de un YO (3), por 
ejemplo en una autobiografía, la primera) y se asocia a las personas del diálogo propicia 
la aparición de un presente de subjuntivo, en cualquiera de sus personas, por estar ligado 
más directamente, en las condiciones sintácticas que le corresponden, a la interlocución, 
o sea al subsistema del «discurso». 

a) El caso es notorio si al lado de una tercera persona en imperfecto de 
subjuntivo aparece una primera persona, plural en el ejemplo que sigue, de la primera 
conjugación, la conjugación viva del francés: 

(6) «Du moins je voulus que notre promenade fut courte et que nous rentrions de bonne 
heure» (M. Proust, A la recherche..., ed. Pléiade, El, 169, citado, igual que los ejemplos que 
siguen de autores franceses, por Barrai 1980: 596). 

Proust evita la forma del imperfecto rentrassions, a la vez que saca partido de la 
persona del diálogo, nous, para aproximar la hipótesis -inherente en este caso a una idea 
volitiva y perspectiva- al presente del narrador. En estos casos, la influencia de la persona 
propia del diálogo (Ia del plural, en este ejemplo) no conlleva un traslado temporal al 
presente-futuro del presente de subjuntivo clásico o del español actual, por lo que no es 
posible traducir el presente de subjuntivo francés de este ejemplo por el mismo tiempo 
en español, sino que hay que mantener el imperfecto (regresáramos/-sernos). 

b) La tercera persona se presta menos para reflejar la influencia de elementos 
enunciativos referidos al discurso, al momento de composición del narrador-autor. Pero 
ello no es imposible, por ejemplo, si está asociado con las implicaciones enunciativas del 
estilo indirecto libre. En el ejemplo siguiente la enunciación del personaje (lo que piensa 
Mlle Paulet), en presente y estilo indirecto libre, se opone a la del autor, en imperfecto: 

(7) «Il ne fallait plus que les vaudevillistes puissent dauber sur sa vertu [celle de Mlle 
Paulet], ni que Maître Guillaume, fou en titre d'office du roi, pût demander plaisamment 
en ses libelles...» (Mongrédien, Libertins et amoureuses, 11), 

aunque no es imposible que el autor haya querido evitar una repetición del mismo verbo 
con el mismo tiempo. 
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c) Con o sin la presencia de elementos referidos a la situación enunciativa del 
personaje o del narrador, la oposición significativa entre el presente y el imperfecto de 
subjuntivo, en el campo del pasado narrativo, se refiere a la capacidad distinta de 
expresión de la hipótesis, mayor en el caso del imperfecto, por la posición de mayor 
profundiad modal que tiene con relación al presente del sistema simplificado actual, como 
se puede observar en el ideograma propuesto más arriba. Los efectos diversos de esta 
oposición hay que buscarlos en los distintos elementos contextúales. En el enunciado 
siguiente, el adverbio de «discurso» maintenant, asociado al presente de subjuntivo, 
subraya una menor carga hipotética, aunque en este caso sea irrealizable, que la que se 
expresa en imperfecto, «aún menos» (encore moins) realizable: 

(8) «On ne pouvait pas exiger que le petit bossu aille aux cochons maintenant que sa 
chemise blanche était enfilée, et encore moins qu'il Votât pour la remettre après». 
(Tourneville, Jabadao, 130) 

Puede tratarse únicamente de hipótesis realizables en el pasado, pero en las que 
se opone la expresada en imperfecto (menor grado de verosimilitud o de realización) a la 
expresada en presente: 

(9) «M. de Melynes souhaitait que soient citées par nous les places importantes qui 
restaient en jeu, de façon que nous ayons l'air de les offrir et qu'il ne lui restât plus qu'à 
les accepter». (Walder, Saint Germain ou la Négociation, 59) 

En estos ejemplos de alternancia significativa en el pasado narrativo, que es un 
pasado con respecto al presente de habla, no cabe la traducción del presente de subjuntivo 
francés por el mismo tiempo en español, ya que la temporalidad de éste se referiría a 
aquello que le permite traducir su posición en el sistema, el presente-futuro. El matiz 
diferenciador del francés se pierde irremediablemente, a menos que se recurra a otros 
medios expresivos (cual pudiera ser, en [9], una modalidad ponderativo-adversativa del 
tipo: «[...] de tal modo que no sólo diéramos la sensación de ofrecerlos, sino que no 
tuviera más remedio que aceptarlos»). 

3) Alternancia escrita presente/imperfecto de subjuntivo francés en el plano de la 
temporalidad no pretérita 

No ocurre lo mismo cuando la alternancia se refiere a la temporalidad no 
pretérita, puesto que la profundidad modal que distingue el presente del sistema actual y 
el imperfecto del sistema clásico del francés es la misma que existe en español. La 
traducción no ofrece mayores dificultades. Sólo el contexto permite decidir si la expresión 
del imperfecto se refiere a una hipótesis irreal o a una hipótesis simplemente más 
improbable que la expresada por el presente. El ejemplo (10) se refiere a un presente 
irreal, el (11) y el (12) a dos grados distintos de posibilidad, respectivamente en el presente 
(expresión del hábito) y en el futuro: 

10) «Elle voudrait que Telón fut en cet instant en face d'elle, qu'elle puisse passer sur lui 
sa colère». (P. Daix, 19e printemps, II, 249) 

(11) «Je voudrais qu'on fût tolérant à mon égard, quand je vais au cinéma, j'aimerais qu'on 
ne parle pas uniquement... . (L'Humanité, 07.08.1946) 
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(12) «Je voudrais que subsistât, au moins, dans mon tiroir, mon journal de bord... 
J'aimerais que s'y trouve exactement dessiné le visage de mon père». (Cabanis, Les cartes 
du temps, 93) 

3. Traducción en francés del imperfecto de subjuntivo español 
De lo dicho hasta ahora, se desprende que el imperfecto de subjuntivo, cuando 

se quiere traducir del español al francés, no tiene cabida en esta lengua en el sistema 
vigente, tanto si es en lengua oral (aquella que no pretenda imitar el sistema clásico, 
posible en la lengua escrita actual) como si es en la lengua escrita, cuando ésta se limita 
a reproducir el sistema vigente de la lengua oral. En tales casos, sólo tiene cabida el 
presente de subjuntivo. Cuando existe una oposición entre el imperfecto de subjuntivo 
español referido al pasado (recordemos que abarca la temporalidad pasado-presente-futuro) 
y el presente de este modo, referido al presente-futuro, el sistema simplificado del francés 
vigente se vale de la oposición pretérito perfecto (para la expresión del pasado) / presente 
(para la expresión del presente-futuro) de subjuntivo. Se pasa así de una expresión 
temporal del pasado (imperfecto de subjuntivo español), a una expresión aspectual del 
proceso acabado (el expresado por el participio pasado del pretérito perfecto subjuntivo 
del francés). La diferencia sistemática puede neutralizarse parcialmente por medio de 
deícticos y complementos circunstanciales adecuados al tipo de anterioridad requerida 
(hier implica un pasado cercano relacionado con aujourd'hui, alors se refiere a un pasado 
lejano y puntual, etc.). 

La primera limitación para la traducción del imperfecto de subjuntivo español 
a la lengua francesa estriba pues en el registro de lengua oral/escrito y, dentro del escrito, 
entre el escrito con el sistema simplificado y el escrito con el sistema mixto (el clásico más 
el simplificado). Pero en este último caso, el sistema del escrito actual ofrece una 
limitación, por una parte, y una posibilidad de matización inexistente en español, por 
otra. La limitación está relacionada con la referencia al subsistema de la narración y a su 
base personal (la tercera persona, la que está presente en el YO (3) del plano A 2). Sólo 
con esta restricción referida al sistema personal, se sigue usando con relativa frecuencia 
el imperfecto de subjuntivo francés en la narración. La posibilidad de matización se refiere 
a la oposición presente/imperfecto de subjuntivo francés relacionados con el pasado. No 
existe ésta en español, ya que el presente de subjuntivo no se extiende en esta lengua al 
pasado. Pero precisamente, por su capacidad para la expresión del presente-futuro, la 
oposición imperfecto/presente de subjuntivo español puede oponer significativamente la 
temporalidad pasado (imperfecto de subjuntivo)/presente-futuro (presente de subjuntivo), 
como en (13) o la profundidad modal presente o futura, con expresión de mayor carga 
hipotética con el imperfecto de subjuntivo y menor con el presente de subjuntivo, como 
en (14): 

(13) «[...] el delegado de Malasia pidió al Consejo que no dejase que los debates se 
convirtieran en simples polémicas, sino que determine si hubo o no agresión por parte de 
Indonesia» (Farley, citado por Suñer 1990a: 85). 

(14) «Lo mejor sería que se quedara la ley actual y que el Hacedor Supremo haga bajar del 
cielo a alguien...» (Obaid, citado por Suñer 1990a: 85). 

Ya hemos visto que estas oposiciones significativas se dan en la oposición del 
presente/imperfecto de subjuntivo en francés, luego pueden traducirse en esta lengua, 
aunque haya que limitarse al nivel escrito de tipo literario, limitación desconocida en 
español. 
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También hay coincidencia básica (dentro del mismo modo) en los distintos tipos 
de estructuras sintácticas que desencadenan el uso de uno u otro de los tiempos simples 
del subjuntivo (se excluye naturalmente el futuro de subjuntivo español, que ya no es 
productivo). La autonomía temporal es absoluta en las oraciones independientes y 
principales, escasas, sobre todo por lo que al francés y a su imperfecto de subjuntivo se 
refiere. Como señala M. Suñer (1990a: 81-85), las restricciones temporales (relativas a la 
obligación de atenerse a la concordancia temporal) dependen del tipo de estructura de las 
subordinadas. Son nulas en las subordinadas de tipo adverbial: 

(15) «Aunque lo hiciera (entonces, ahora, después)/haya hecho/haga», 

de tipo adjetival: 

(16) «Reconozco que tendría/tiene/tendrá mucho valor el que se atreviera (entonces, 
ahora, después)/se atreva a hacerlo solo». 

Las subordinadas nominales completivas en la modalidad negativa o interrogativa 
pueden aceptar cualquier temporalidad, pasada o no pasada, si el verbo de la oración 
principal está en presente (17) o futuro, pero no admiten la secuencia pasado (verbo 
rector) > presente o futuro verbo regido) (18): 

(17) «No creo que tenga/tuviera/haya tenido/hubiera tenido el arrojo suficiente para tal 
empresa». 

(18) «No creí que tuviera/atenga el arrojo suficiente para tal empresa». 

Sin estas modalidades, los verbos de las subordinadas tienen un tiempo cuya 
concordancia o falta de concordancia depende de distintos tipos semánticos de verbos 
rectores. Los verbos como negar, lamentar, etc. (negativos y emotivos) son los menos 
restrictivos (19), los verbos del tipo dudar se comportan como no creer (17), (18), los de 
influencia (mandar, exigir, etc.) y deseo implican posterioridad temporal en el verbo 
regido (20): 

(19) «Niega/negó que yo pudiera (entonces, ahora, después)/pueda (ahora, después) hacer 
algo así». 

(20) «Me pidió que le hiciera (en el pasado, posteriormente a su petición / ahora / 
mañana) / haga (hoy, mañana) un favor imposible». 

La actividad traductora parece confirmar las observaciones anteriores. Con un 
afán únicamente orientativo, hemos examinado tres textos bilingües, de los que hemos 
entresacado los imperfectos de subjuntivo, salvo los que aparecen en las modalidades 
hipotéticas (si tuviera..., aunque tuviera... etc.). El primero es una novela de M. Vázquez 
Montalbán, Desde los tejados. Vu des toits (1990). Aparecen en la traducción francesa 10 
presentes de subjuntivo, 5 infinitivos y 4 pretéritos perfectos de subjuntivo. De los 13 
imperfectos de subjuntivo españoles ninguno está traducido por el mismo tiempo en 
francés. El segundo texto bilingüe es la reproducción y traducción de «Un mensaje del 
Rey. Un message du roi», incluido en La España de hoy en la prensa española. L'Espagne 
d'aujourd'hui a travers sa presse (Marrón & Régnier: 1990). A pesar de su carácter oral, el 
registro de lengua utilizado permite explicar que de los 6 imperfectos de subjuntivo que 
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aparecen en el texto español, 1 esté traducido por el mismo tiempo en francés y, por si 
fuera poco, con un verbo de la primera conjugación, 2 por un presente de subjuntivo, 2 
por un infinitivo y 1 por un condicional perfecto. El tercer texto bilingüe es la novela 
de Los funerales de la Mamá Grande. Les funérailles de la Grande Méméy de G. García 
Márquez (1988), de la que hemos examinado las 122 primeras páginas (del texto bilingüe), 
para hacerlas coincidir exactamente con el mismo número de páginas examinadas en la 
novela mencionada de M. Vázquez Montalbán. Aparecen 20 imperfectos de subjuntivo. 
De éstos, 7 en los diálogos, traducidos en francés por 3 presentes de subjuntivo, 2 
infinitivos, 1 condicional y 1 condicional perfecto. No se traduce ninguno por el 
imperfecto de subjuntivo francés, como cabía esperar. A la parte en prosa le corresponden 
los 13 restantes, traducidos en francés por 6 imperfectos de subjuntivo, 5 infinitivos, 1 
sustantivo y 1 estructura sintáctica, con verbo en infinitivo, pero totalmente modificada 
(«Antes de que la muchacha pudiera impedirlo [...]», fr. «Sans laisser á la filie le temps 
d'intervenir [...]»). 

De estas frecuencias relativas, meramente indicativas, destaquemos, a modo de 
conclusión, la desproporción de uso entre los imperfectos de subjuntivo español y francés, 
así como la variedad de alternativas en la versión francesa para evitar su uso, aunque 
también su mantenimiento en esta lengua en la narración de tipo literario de cierto vuelo 
y eso exclusivamente en tercera persona. Todo lo cual responde, en definitiva, a las 
virtualidades distintas que hemos contemplado en los sub-sistemas complejos de los 
subjuntivos vigentes en español y en francés. 
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On a souvent répété qu'une traduction est une recréation, c'est-à-dire un 
processus où entrent en jeu la sensibilité et la technique du traducteur, la diversité des 
contextes culturels d'où il provient, et les potentialités et les limitations des langues 
auxquelles on traduit les œuvres littéraires. La traduction donc comme recréation ou 
comme représentation, selon l'expression de Julián Marias (1993: 200), exige une 
sensibilité, un certain goût littéraire, une harmonie et une connivence avec l'auteur 
qu'on a choisi, une connaissance approfondie de son style, de son monde et de ses 
particularités, mais aussi, et c'est l'essentiel, une technique épurée qui sera d'autant 
plus achevée que sa connaissance des deux langues mises en jeu est profonde. L'idéal 
du traducteur sera donc non seulement celui de rendre propice la compréhension d'un 
certain texte, mais aussi, et fondamentalement, celui d'assimiler dans une certaine 
mesure ce texte à sa propre langue. 

Un texte littéraire présente par conséquent un aspect communicationnel et un 
aspect intangible, la «poétique». L'évaluation de ces deux facettes, étant de différent 
ressort, demandera des barèmes d'ordre divers. Peter Newmark (1992: 255), par 
exemple, nous dit à cet égard: «Supongo que toda traducción es parte ciencia, parte 
habilidad, parte arte y parte cosa de gusto». La poétique du texte sera donc question 
de goût, d'art de la part du traducteur, et son évaluation aura toujours besoin d'une 
appréciation ou perspective globale. Par contre, l'aspect communicationnel pourlra 
être sans cesse soumis à une évaluation ponctuelle, étant donné que les deux autres 
aspects dont il est question dans la définition de Newmark -la science et l'adresse-
peuvent être soumis à un jugement régulier d'après une analyse minutieuse. «Une 
mauvaise traduction -remarque Walter Benjamin (1971: 127-28)- peut être définie en 
disant qu'elle est une transmission inexacte d'un contenu non essentiel». Mais il 
faudrait aller un peu plus loin dans cette appréciation qui laisse bien des points dans 
l'ombre; de là les mots de certains théoriciens tels que Dámaso López, qui précise à 
cet égard: «No se sabe muy bien, a decir verdad, en qué consiste una mala traducción, 
aunque es un axioma que es la que tiene defectos graves de comprensión en la Lengua 
Término (LT) o bien manifiestos errores graves de comprensión en la Lengua Origen 
(LO)» (López 1992: 86). Erreurs qui seront conséquence directe en fin de compte de 
l'insuffisance du niveau de langue du traducteur. 

Pour ce qui est des versions de Madame Bovary à l'espagnol -but essentiel de 
cet exposé-, il faut reconnaître que, exception faite d'un ou deux exemples, l'éva-
luation de celles que l'on trouve habituellement sur les rayons des librairies nous 
permet d'apprécier assez distinctement ce que ne doit pas être la traduction d'une 
œuvre littéraire. Impossible de passer au plan plus élevé du style, du goût ou de l'art; 
impossible d'émettre un avis global sur l'ensemble du travail, puisqu'il est évident 
que ces traducteurs négligent sans cesse -peut-être parce qu'ils l'ignorent tout à fait-
les particularités du style de Flaubert, sa singulière façon d'écrire, les traits spécifiques 
d'une prose à propos de laquelle Marcel Proust (1987: 63) écrivait en 1920: «Un 
homme qui par l'usage entièrement nouveau et personnel qu'il fait du passé indéfini, 
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du participe présent, de certains pronoms et de certaines prépositions, a renouvelé 
presque autant notre vision des choses que Kant, avec ses Catégories, les théories de 
la Connaissance et de la Réalité du monde extérieur». 

Impossible de lire ces mots sans éprouver un frisson devant la perspective que 
suppose une version à n'importe quelle langue d'un livre de Flaubert. Mais il faut 
reconnaître -tel que l'on aura l'occasion de voir- que, pour ce qui est des exemples 
que comporte le corpus choisi, les traduc-teurs respectifs ont agi avec un remarquable 
manque de scrupules et ont entrepris leur travail avec une considérable méconnaissance 
des obstacles que présente le texte, et, ce qui est encore plus grave, avec une plus que 
douteuse maîtrise non seulement de la langue française, mais aussi de leur propre 
langue. 

Je ne pense pas que l'on puisse être scandalisé si je dénonce l'insuffisance et 
le manque de rigueur traditionnels des traductions littéraires en Espagne depuis la 
Guerre Civile jusqu'en 1975, ou 1980. La légèreté était de loi; beaucoup de traducteurs 
n'avaient pas assez de connaissances spécifiques et généralement on travaillait vite 
parce que c'était le gagne-pain de bien d'individus et les traductions étaient très mal 
payées. Heureusement de nos jours la traduction devient une affaire plus sérieuse et 
commence à s'imposer l'idée qu'il ne suffit pas de connaître correctement deux 
langues pour entreprendre une bonne traduction, mais qu'il est absolument nécessaire 
que le traducteur soit, tant si peu, familiarisé avec l'auteur qu'il va traduire, avec son 
monde, son entourage et son époque. Lorsque j'ai reçu des éditions Espasa-Calpe la 
commande d'une nouvelle version de Madame Bovary, j'ai accepté le travail non sans 
un certain souci du fait que je connaissais assez bien les difficultés de l'entreprise. Mais 
avant d'entamer ma tâche j'ai voulu faire état de ce que l'on avait entrepris là-dessus 
préalablement. Une nouvelle traduction doit être plus exigeante et doit avoir pour 
principe d'aller un peu plus loin que ses devancières. 

C'est ainsi que j'ai rassemblé un corpus assez complet de six traductions -la 
première par ordre chronologique, celle de Pedro Vanees, qui date de 1923 et qui 
figurait depuis 1971 dans la collection Austral des éditions Espasa-Calpe, et cinq autres 
bien plus modernes: celle de Julio C. Acerete (Bruguera, 1973), celle de Consuelo 
Berges (Alianza Editorial, 1974), celle de Joan Sales (Planeta, 1982), celle de Carmen 
Martin Gaite (Bruguera, 1982), et la dernière, avant la mienne, celle de Germán 
Palacios (Cátedra, 1986).1 Ma première impression a été de surprise sinon d'in-
dignation. Laissant de côté par respect celle de Consuelo Berges qui m'a enseigné tant 
de choses sur l'univers compliqué de la traduction et qui a travaillé -je peux en 
témoigner- dans des conditions extraordinairement difficiles, et naturellement, celle de 
Carmen Martin Gaite, inspirée de l'antérieure, et qui est l'œuvre d'une profes-
sionnelle de la littérature et d'une admiratrice de Flaubert, bien que le texte soit 
saturé de surtraductions, les autres ne dépassaient pas ce minimum de rigueur qu'on 
doit exiger à un travail aussi délicat pour qu'il voit le jour. 

Inutile d'avancer un jugement sur l'aspect artistique de ces textes, puisque 
toutes ces versions -notamment celle de Joan Sales- étaient un galimatias bon à être jeté 
au feu ipso facto -pour employer les mêmes paroles de Bouilhet après avoir écouté 
patiemment la lecture de La tentation de Saint Antoine de son ami Flaubert-. Inutile 

1. À notre connaissance, il existe deux autres traductions en vigueur de Madame Bovary que nous n'avons 
pas pu consulter, l'une de J. A. Gigena, ed. Sopena, Buenos Aires, 1940; et l'autre de Ramon Ledesma 
Miranda, Edaf-Sarpe, 1984. 
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aussi de dire que j'ai été scandalisé de voir que quelques-unes de ces versions -celle de 
Cátedra et celle de Planeta notamment- se trouvent habituellement dans les librairies 
et servent par conséquent de lecture à bien des lecteurs qui, en toute naïveté, croient 
connaître ainsi ce roman immortel de Flaubert. Le sacrifice artistique de six ans de 
combat acharné ne méritait pas cet outrage, et c'est ainsi que j'ai conçu le projet de 
cette communication qui malheureusement ne pourra offrir qu'un léger aperçu d'un 
travail qui fera probablement l'objet d'une œuvre un peu plus vaste étant donné 
l'énorme quantité d'information accumulée. Et je dois avertir cependant que si je me 
consacre à cette tâche de démolition dans un domaine qui n'est pas tout à fait le 
mien, je le fais surtout avec le respect dû à tous ces traducteurs et animé à tout 
moment par la considération que m'inspire ce livre, conscient, d'ailleurs, que mon 
propre travail sera soumis à l'avenir à des jugements pareils, et avouant publiquement, 
soit dit en passant, que j'ai joui des avantages que suppose le fait de constater les 
erreurs préalables des autres. 

Mon analyse va donc strictement s'en tenir au domaine de l'écriture comme 
une première démarche vers une possible nouvelle évaluation postérieure qui pourrait 
s'occuper des facteurs positifs de ces traductions, c'est-à-dire, du degré hypothétique 
de recréation contextuelle, de l'art et du goût des textes, éléments essentiels pour 
qu'une traduction puisse être admise et considérée comme œuvre d'art dans la langue 
terme. On commencera donc par les erreurs d'ordre purement linguistique, pour 
passer progressivement aux erreurs d'emploi, aux erreurs dérivées de l'insuffisant 
niveau de connaissance de la civilisation dont il est question dans le roman, pour 
achever finalement notre analyse avec un aperçu sommaire sur les écueils les plus 
fréquents auxquels achoppent habituellement les traducteurs de Madame Bovary. 

Le domaine linguistique comporte, d'un côté, le lexique, et de l'autre les 
différents aspects grammaticaux. Les erreurs de nature lexicale sont assez courantes et 
proviennent ou bien de l'usage incorrect du dictionnaire, ou bien de l'insuffisante 
attention accordée aux faux amis. Dans le premier cas, il est facile de déceler des 
inadvertances qui ne modifient pas substantiellement le sens de l'énoncé -«cils» comme 
«cejas» (J. Acerete, 411), «goupillon» comme «pala» (f. Acerete, 421), «Théodore, le 
domestique» comme «Teodora la criada» (C. Berges, 186), «au petit jour» comme «al 
anochecer» (f. Acerete, 412)-; tandis que d'autres, par contre, changent tout à fait le 
sens global: ainsi, par exemple, là où Flaubert écrit «Lestiboudois circulait dans l'église 
avec sa latte de baleine» (III, 10, 343),2 «latte de baleine», dans les textes de J. Acerete 
(418), P. Vanees (300) et M. Gaite (397), devient «tronc»: «cepillo», tandis que J. Sales 
(330), donnant libre cours à sa fantaisie débridée, transforme de fond en comble le sens 
initial, et écrit «Lestiboudois circulaba por la iglesia con su mejor ropa de sacristán». 
Dans le chapitre (O, 1, 76), il est question «d'une poule patriotique montée dans un 
billard pour la Pologne ou les inondés de Lyon», et bien, pour J. Sales (74) il s'agit 
de «rifar una gallina patriótica», tandis que pour C. Berges (125) et pour M. Gaite (79), 
le but est de «organizar una liga patriótica» ou de «organizar una asociación patriótica» 
respectivement. On pourrait choisir à foison des exemples comme ceux-ci. 

Quant aux bévues qui découlent de l'insuffisante attention accordée aux faux 
amis, quelques-unes, comme c'était le cas tout à l'heure, ont un caractère ponctuel 
et ne changent pas outre mesure le sens de l'énoncé -«nom» comme «número» (P. 

2. Ces citations ainsi que les suivantes du texte original ont été tirées de l'édition de C. Gothot-Mersch, 
Paris, Garnier, 1971. 
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Vanees, 244), «treillis» comme «celosía» (J. Acerete, 432), ou «espalier» traduit par 
inadvertance paronymique comme «escalera» (M. Gaite, 388)-, mais bien d'autres, la 
plupart, portent le texte à un degré tel de confusion qu'il devient souvent absurde, 
incompréhensible sinon dérisoire. Ainsi, pour M. Gaite, qui de temps en temps se 
laisse entraîner par sa verbe, les «sultans à longues pipes, pâmés sous des tonnelles, aux 
bras des bayadères» (I, 6, 39), deviennent «los sultanes con su larga pipa, desmayados 
junto a las cubas en brazos de las bayaderas» (47). Dans le chapitre III, 5, 273, Flaubert 
écrit: «Le reflet de la lanterne qui se balançait en dehors, sur la croupe des limoniers, 
pénétrant dans l'intérieur par les rideaux de calicot chocolat, posait des ombres 
sanguinolentes sur tous ces individus immobiles», et «cette croupe des limoniers» qui 
n'est évidemment la croupe d'aucun citronnier, mais des chevaux «limoneros», tend 
un piège insurmontable à quatre des traductions consultées (celles de J. Acerete, 342; 
P. Vanees, 241; C. Berges, 319; et M. Gaite, 318). Pour J. Sales, «Un vieux général qui 
est vraiment tapé» (II, 14, 223), devient «Un general maravillosamente retratado» (215); 
et ce même traducteur fausse tout à fait le sens de la phrase lorsque, au chapitre III, 
3, 261, Flaubert écrit «Ils (Emma et Léon) descendaient au milieu des barques 
amarrées» et il traduit «Se apeaban entre barcos amarrados» (253). Et ce ne sera pas le 
seul cas où le verbe «descendre» prête à confusion; dans le chapitre III, 9, 341, par 
exemple, le narrateur, à l'occasion de la mort d'Emma Bovary, écrit: «Ils rencon-
trèrent en bas, dans le vestibule, les ouvriers qui arrivaient. Alors Charles, pendant 
deux heures, eut à subir le supplice du marteau qui résonnait sur les planches. Puis on 
la descendit dans son cercueil de chêne, que Von emboîta dans les deux autres: mais 
comme la bière était trop large, il fallut boucher les interstices avec la laine d'un 
matelas». Et immédiatement trois traducteurs (f. Sales, 328; C. Berges, 386 et M. Gaite, 
394), se laissant tromper, interprètent littéralement ce verbe «descendre» au lieu 
d'avertir que son acception réelle ici est «mettre le corps dans la bière». 

Parfois ces inadvertances proviennent du manque d'attention accordé aux 
paronymes, provoquant souvent même l'hilarité du lecteur averti. Pour J. Sales (201), 
par exemple, alors que Rodolphe écrit dans sa lettre à Emma «j'ai voulu m'enfuir au 
plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir» (II, 13, 208), il prétend «l'enfouir»: 
«enterrarlo» au plus vite, bien sûr. Mais il est bien plus drôle de lire la traduction que 
ce dernier traducteur lui-même (144) et C. Berges (195) font de l'énoncé «M. Lieuvain 
venait de s'essuyer la bouche avec son mouchoir de poche» (II, 8, 149). Pour le 
premier, Lieuvain «se restriega la boca con un pañuelo», pour C. Berges, dans une 
maladresse excessive, Lieuvain «se enjuaga la boca con el pañuelo». 

Pour ce qui est des erreurs de nature grammaticale, aussi bien morphologiques 
que syntaxiques, elles sont de même assez fréquentes, et témoignent de l'ignorance de 
quelques-uns de ces traducteurs dans ce domaine. Parfois il s'agit d'un adverbe mal 
traduit -«La petite Berthe, depuis un an, était revenue chez ses parents» (II, 10, 170): 
«Desde hacía un año había vuelto a casa de sus padres» (G. Palacios, 237)- d'un adjectif 
indéfini versé mot à mot -«n'importe quelle» (II, 6, 113) comme «no importa que» (J. 
Sales, 110)- qui ne modifient pas grand-chose le sens de la phrase; mais d'autres, la 
traduction, capricieuse, nous éloigne du dessein originel de l'auteur: Pour P. Vanees, 
par exemple, lorsqu'Emma trouve Rodolphe «en train de fumer une pipe» (III, 8, 
315), il est «dispuesto a fumarse una pipa» (276). 

Dans la version de ce même traducteur on découvre une autre maladresse 
monumentale, maintenant au chapitre (I, 4, 32): le mariage fini de sa fille, le père 
Rouault part et «lorsqu'il tournait la tête -écrit Flaubert-, il voyait près de lui, sur son 
épaule, la petite mine rosée de sa femme qui souriait silencieusement, sous la plaque 
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d'or de son bonnet. Pour se réchauffer les doigts -ajoute le narrateur-, elle les lui 
mettait, de temps en temps, sur la poitrine»; mais J. Sales qui confond tout, renverse 
les rôles et traduit (31): «Para calentarse los dedos, él le metía la mano de vez en 
cuando dentro del pecho». Étrange démarche à cheval, mais tout est possible dans une 
imagination effrénée. Chez J. Sales, on peut lire à cet égard une autre phrase qui 
pourrait être qualifiée de dadaïste: Flaubert écrit dans une de ses géniales descriptions 
de la Vaubyessard: «Leur cou (des chevaliers) tournait à l'aise sur des cravates basses» 
(I, 8, 52), et celui-là, faisant abstraction du nombre des possesseurs, traduit: «Su cuello 
giraba cómodamente sobre corbatas bajas» (52). La syntaxe fournit aussi des bévues 
considérables. Par exemple, là où Flaubert écrit (II, 9, 167): «Les murs de la hutte 
étaient de paille, et le toit descendait si bas, qu'il fallait se tenir courbé», J. Sales (162) 
traduit: «el techo bajaba tanto que precisaba mantenerse inclinado». Chez ce même 
traducteur la syntaxe parfois dérape au point de devenir presque incompréhensible. A 
un moment donné, par exemple, madame veuve Lefran-çois dit au pharmacien: «Au 
moins, si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez!» (II, 1, 76), et J. 
Sales de traduire: «Por lo menos, ¡supiera yo qué postre servir a los amigos que usted 
espera!» (74). 

Concernant les erreurs d'emploi, on va passer d'abord en revue les locutions 
traduites mot à mot faisant abstraction de leur véritable nature, pour examiner par la 
suite les traduction inexactes qui sont conséquence de l'insuffisant niveau de langue 
du traducteur. Dans le premier cas, il n'est pas rare de trouver des locutions traduites 
littéralement sans tenir compte de leur nature d'expression. Parfois le sens de la 
locution reste transparent malgré l'incorrection, ainsi, lorsque Flaubert écrit (m, 2, 
259) «Lheureux se donnait un mal de cinq cents diables...», P. Vanees (229), oubliant 
le correspondant tour en espagnol, traduit «Lheureux se daba unos trabajos de dos mil 
demonios», et J. Sales (250), non content du nombre, renchérit: «Lheureux se mataba 
trabajando como quinientos mil diablos»; quelquefois le sens de la locution perce 
malgré l'incorrection -cela arrive lorsque C. Berges, par exemple, traduit «León se 
maintenait en de bons termes avec ses professeurs» (III, 1, 236), comme «estaba en 
buenos términos» (282), et lorsque J. Sales, sans réfléchir, transforme l'expression 
«Brûler la chandelle par les deux bouts» (II, 14, 225) en «Hacer arder las vela por los 
dos cabos» (217); ce même traducteur, au comble de l'ineptie, traduit «pousser un cri» 
(II, 1, 79) comme «echando un grito» (f. Sales, 77)-; d'autres locutions, finalement, 
perdent complètement leur signification -ainsi J. Sales traduit «Remplir un devoir» (H, 
1, 79) comme «Llenar un deber» (77), et pour C. Berges (395), «Dresser une batterie 
cachée contre quelqu'un» (EU, 11, 350) équivaut à «Dirigir una batería escondida 
contra alguien», phrase qui s'éloigne considérablement de son sens original: «Urdir 
un plan contra determinada persona». 

Il est facile aussi de déceler dans notre corpus un ensemble de locutions que, 
bien que repérées par le traducteur, ont été versées d'une façon inconvenable. Ainsi, 
par exemple, dans le chapitre II, 2, 84, on lit: «On ne savait pas au juste la fortune du 
notaire, et il y avait la maison Tuvache qui fasait beaucoup d'embarras»; l'expression 
«faire beaucoup d'embarras», dont la traduction la plus appropriée à l'espagnol 
pourrait être «darse mucho bombo» (f. Bravo, 157), G. Palacios (158) la traduit comme 
«ser muy pedante», J. Sales (82) comme «causar mucho estorbo», P. Vanees (86) comme 
«hacer mucha sombra», C. Berges (133) «dar muchos quebraderos de cabeza» et M. 
Gaite (98) comme «estar siempre dando disgustos». Un autre exemple assez curieux: 
dans le chapitre ID, 6, 285, Flaubert critique l'attitude béotienne du pharmacien en 
ces termes: «Homais adorait une toilette élégante dans un appartement bien meublé, 
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et, quant aux qualités corporelles, ne détestait pas le morceau»\ naturellement le 
«morceau» dont il est question ici comporte un sens luxurieux évident et équivaut 
presque mot à mot à l'expression espagnole «jamás despreciaba un buen bocado», mais 
J. Acerete, pour sa part, sans tenir compte de cette nuance, traduit: «no despreciaba 
ni las buenas formas ni las cualidades físicas» (355); J. Sales, un peu plus glouton, écrit 
pour sa part: «y, en cuanto a los atractivos corporales, no era de los que detestan «un 
asado abundante» (275), et P. Vanees, plus poli, traduit: «y en cuanto a las cualidades 
físicas, las buenas formas no le parecían despreciables» (251). De tels exemples 
fourmillent dans le texte. 

La deuxième erreur d'usage habituelle dans notre corpus est une modalité de 
traduction inconvenable qui est conséquence directe des difficultés qu'éprouve le 
traducteur pour s'exprimer dans sa propre langue. Parfois il s'agit d'un choix 
incorrect entre plusieurs synonymes -«un bouquet de paille» (Et, 5, 104) comme «un 
ramo de paja» (G. Palacios, 176); «un troupeau d'oies» (I, 2, 15) comme «un rebaño 
de gansos» (G. Palacios, 92); «une compagnie d'oiseaux» (HI, 1, 244) comme «una 
compañía de pájaros» (C. Berges, 290); «femmes à toilettes fanées» (EU, 5, 272) comme 
«mujeres con trajes marchitos» ([. Sales, 262), «crottins de cheval» (O, 8, 142) comme 
«pelotas de estiércol» (f. Sales, 138), ou le mot «bribe» dans l'énoncé «Elle décousait 
la doublure d'une robe, dont les bribes s'éparpillaient autour d'elle» (Ht, 2, 258) qui, 
dans le texte de J. Sales (249), apparaît traduit comme, imaginez-vous, «desperdicios»-, 
inadvertances qui, tel que l'on peut voir, proviennent, une fois encore, du penchant 
à la littéralité. 

Quelquefois, ces bévues découlent du manque d'attention accordée aux faux 
amis, par exemple, là où Flaubert écrit: «Souvent une charrette passait près d'elle, 
portant quelque décor qui tremblait» (m, 5, 269), P. Vanees (210) traduit «un carro 
cargado de decoraciones trembleteantes». Parfois, ces gaffes sont, tel que nous le disions 
auparavant, une preuve évidente de l'incapacité du traducteur pour s'exprimer dans 
sa propre langue, c'est ainsi que P. Vanees, par exemple, traduit «Les bénitiers pleins» 
(H, 1, 245) comme «Las repletas pilas de agua bendita» (218), et un peu plus loin, «Cet 
homme prêt à descendre au tombeau» (ŒI, 1, 287) comme «Ese hombre que se dispone 
a sumergirse en la tumba» (P. Vanees, 220); G. Palacios, de son côté, traduit «Il ouvrait 
les narines pour respirer» (I, 1, 11) comme «El muchacho abría las ventanas de la nariz 
para respirar» (88); et J. Sales, pour sa part, tranforme la phrase «Emma ouvrit la 
fenêtre et s'accouda» (I, 8, 55) en «se asomó de codos al antepecho» (58). Parfois, le 
traducteur, oubliant tout à fait la perfection de la prose flaubertienne, tombe dans la 
vulgarité la plus manifeste provoquant souvent l'étonnement du lecteur averti; voyons 
quelques exemples illustratifs: Palacios traduit, par exemple, «Bout d'oreille» (II, 5, 
104) comme «Pedazo de oreja» (175); J. Sales, pour sa part, faisant une fois encore 
preuve de son incompétance linguistique, traduit: «Charles donna de grands coups de 
poing contre les auvents» (ID, 5, 282) comme «Arremetió a puñetazos contra los 
postigos» (272), «Binet sanglé dans sa tunique» (II, 8, 135) comme «Binet cinchado 
dentro de su camisa» (135) et l'injonction d'Emma à Charles «Laisse-moi! tu me 
chiffonnes» (I, 8, 51) comme «¡Que me estrujas!» (131). 

On peut même relever à cet égard un exemple qui s'avère extrêmement signi-
ficatif; dans le chapitre H, 11, 180, Flaubert écrit à propos de la jambe d'Hippolyte: 
«A force d'avoir servi, elle avait contracté comme des qualités morales de patience et 
d'énergie, et quand on lui donnait quelque gros ouvrage, il s'écorait dessus, préfé-
rablement», et ce verbe «écorer» -terme de marine qui signifie «appuyer, maintenir un 
bâtiment par des accores, pièces de bois qui servent d'étais»- suscite des traductions 
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bien extravagantes: «apunta-lándose en ella» 0. Acerete, 240); «se escoraba 
preferentemente sobre ella» Q. Sales, 175); «se inclinaba sobre ella más que sobre la 
otra» (M. Gaite, 208); «se lanzaba al gran quehacer preferentemente» (C. Berges, 227). 

Parfois ces modalités d'incorrections atteignent un degré d'absurdité sans 
pareil; ainsi, J. Sales n'hésite pas à traduire «Des aboiements continus se traînaient au 
loin, quelque part» (III, 9, 339) comme «Con-tinuos ladridos se arrastraban a lo lejos» 
(327). Et encore: «Leurs jambes entraient l'une dans l'autre» (I, 8, 54) -phrase que 
l'on trouve à l'occasion du bal de la Vaubyessard- comme «Sus piernas entraban una 
en otra» (f. Sales, 54). Et voilà encore deux autres exemples de nature semblable tirés 
du vaste éventail: «Elle voyait dans les ténèbres se tordre au vent des becs de gaz, avec 
des marche-pieds des calèches» (I, 9, 59), énoncé que G. Palacios verse dans sa propre 
langue d'une façon bien surréaliste en disant: «Veía en las tinieblas retorcerse al viento 
farolas de gas con estribos de calesas» (134); et P. Vanees, qui traduit sans aucun égard 
des nuances la phrase «Imbécile! grommela Léon s'élançant hors de l'église» (III, 1, 
289), comme «¡Imbécil! gritó León lanzándose fuera de la iglesia» (221). Tel que l'on 
peut constater le problème ici comme ailleurs est, une fois encore, le penchant du 
traducteur à la littéralité, vice qui pousse J. Sales à traduire «Le silence était partout» 
(II, 9, 165) comme «El silencio estaba por todas partes» (161). 

Parfois la maladresse du traducteur le fait tomber dans des naïvetés bien 
singulières: Palacios, par exemple, ne fait pas preuve de trop de sagacité lorsqu'il 
traduit ce petit entretien entre Charles et Emma: «Le lendemain, il la pria de lui jouer 
quelque chose. -Soit pour te faire plaisir!» (III, 4, 265), comme «Al día siguiente Carlos 
le pidió que le volviera a tocar algo. -¡Vaya, para darte gusto!» (324). Ce même 
traducteur, quelques pages plus loin, emploie un diminutif qui devient quelque peu 
ridicule en espagnol, lorsqu'il traduit «-Ah! Rodolphe, cher petit Rodolphe» (II, 12, 
204) comme «-Querido Rodolfito mío» (268). P. Vanees, pour sa part, revient aussi au 
diminutif sans motif apparent, et traduit «Quelques-uns même (des voyageurs) étaient 
encore au lit dans leur maison» (III, 5, 267) comme «Algunos hasta permanecían 
metiditos en sus lechos» (268); et M. Gaite se laissant prendre aussi au piège à un 
moment donné, tombe dans le cliché quand elle traduit: «Ah! Tu perds ton temps, ma 
mignonne» (I, 10, 178) comme «Mira, rica -dijo Rodolphe-, a mí no me vengas con 
ésas» (205). 

Une bonne traduction, tel que l'on disait plus haut, exige une certaine 
connaissance des traits essentiels de la civilisation qui sert de background à l'œuvre 
traduite. Dans le roman de Flaubert, par exemple, à un certain moment le lecteur lit: 
«Madame Bovary remarqua que plusieurs dames n'avaient pas mis leurs gants dans 
leur verre» (I, 8, 50). L'opacité de cet énoncé exige de la part du traducteur une 
démarche spécifique. On pourrait, par exemple, le traduire littéralement -«Madame 
Bovary observó que algunas de aquellas damas no habían puesto los guantes en sus 
copas»- accompagné d'une note qui rende explicite non seulement le sens caché de ce 
geste, au moyen duquel les dames indiquaient leur intention de ne pas boire du vin, 
mais qui mette en lumière le clin d'oeil du narrateur qui rapportant cette façon 
d'agir, démodée à l'époque, critique le provincialisme d'une partie de la con-
currence. Mais malheureusement, des énoncés comme celui-ci constituent des sujets de 
confusion pour la plupart des traducteurs; J. Acerete (97) et P. Vanees (57), par 
exemple, traduisent le cas précèdent comme «se abstuvieron de tocar sus copas»; M. 
Gaite, de son côté: «Madame Bovary observó que algunas señoras no habían rozado 
siquiera sus vasos» (58); traductions qui laissent le lecteur perplexe, et qui cachent le 
sens originel de la phrase. 
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Évidemment, un travail comme celui-ci resterait incomplet sans passer en 
revue les grands écueils du texte de Flaubert, c'est-à-dire, les énoncés qui par leur 
structure syntaxique, par la double option du référent, par l'ambiguïté du texte dans 
la langue d'origine, par la polysémie de quelque vocable dans la langue originelle, ou 
par la subtilité du mot d'esprit employé par le narrateur, exigent un effort consi-
dérable, une habileté et un certain goût littéraire de la part du traducteur. Mais, étant 
donné que le temps est ici limité, on se bornera à deux exemples illustratifs tirés du 
corpus choisi et qui prouvent une fois encore ce que l'on a répété à satiété, c'est-à-
dire, la tendance à la littéralité et l'insuffisante maîtrise des traducteurs lorsqu'il 
s'agit de désigner le terme le plus ajusté dans leur propre langue. 

Voilà, par exemple, les différentes versions de ce passage tiré du chapitre 9, III 
partie (p. 340) de notre roman: «la chambre -écrit Flaubert- était pleine du parfum de 
sa chevelure, et sa robe lui frissonnait dans les bras avec un bruit d'étincelles». La 
difficulté provient naturellement de ce verbe «frissonner» appliqué à «robe». Voyons 
les traductions respectives: J. Acerete, 415, «mientras su vestido la rozaba en los 
brazos»; G. Palacios, 393, «su vestido le temblaba en los brazos con un chisporroteo»; 
J. Sales, 328, «su traje se le estremecía en los brazos con un rumor de chispas»; P. 
Vanees, 297, «su vestido le rozaba, con suave crujir, los brazos»; C. Berges, 385, «su 
vestido le temblaba en los brazos con un chisporroteo»; M. Gaite, 393, «el vestido de 
Emma crujía entre sus brazos como si chisporroteara». «Frôler», «trembler», «frémir», 
«grincer», la gamme, tel que l'on peut voir, est large, quoique peu convaincante en 
général, c'est pour cela que dans notre traduction on a introduit «trépider» -«su 
vestido trepidaba entre sus brazos con suave chisporroteo» (f. Bravo, 427)- plus en 
accord avec «le bruit d'étincelles». 

Le deuxième exemple est encore plus complexe. Dans le chapitre 10 de la III 
partie (p. 344), Flaubert écrit, à l'occasion de l'enterrement d'Emma: «Le ciel était 
tacheté de nuages roses; des fumignons bleuâtres se rabattaient sur les chaumières 
couvertes d'iris». Toutes les traductions qui composent notre corpus sauf une -celle 
de J. Sales justement- confondent -probablement à cause d'une coquille qui s'est 
maintenue dans quelques-unes des éditions de Madame Bovary tout au long du siècle-
«fumignon» avec «lumignon», mot bien plus courant que «fumignon» qui est à l'ori-
gine un normandisme passé dans la langue probablement grâce à ses occurrences 
flaubertiennes avec le sens de «légère volute de fumée». La différence en est assez claire 
puisque «lumignon» est un «bout de chandelle»: «pabilo» ou «cabo de vela». La 
difficulté de la phrase découle donc de cette méprise, à laquelle s'ajoute le sens du 
verbe «se rabattre» et donne des résultats, une fois encore, assez drôles: «El azulado 
resplandor de los pabilos se amortiguaba sobre las chozas cubiertas de lirios» (f. 
Acerete, 420), (P. Vanees, 301), (M. Gaite, 398), ou bien «La luz azulada de las velas 
reflejaba sobre las chozas cubiertas de lirios» (G. Palacios, 398), (C. Berges, 389). Pour 
sa part, J. Sales, toujours original, renverse le sens de l'énoncé et traduit «Azuladas 
columnas de humo se desprendían de las chozas cubiertas de iris» (332). Tel que l'on 
peut voir aucune des versions n'arrive à donner la signification exacte de la phrase 
flaubertienne. Les traducteurs, éludant le véritable sens de «se rabattre» comme 
«s'abaisser» arrivent à des résultats inconcevables. 

De tels exemples prouvent à quel point ces textes sont parsemés d'inter-
prétations hasardeuses et combien il est important d'exercer une fois pour toutes une 
critique pratique qui permette d'amé-liorer les traductions des grandes œuvres 
littéraires tant que le lecteur ne sera pas en état de les lire dans leur version originelle. 
Il est paradoxal qu'aujourd'hui encore, alors que la théorie de la traduction a atteint 
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un tel degré de maturité, on trouve impunément sur les rayons des librairies des 
versions comme quelques-unes de celles que Ton vient de passer en revue, des versions 
indignes où un traducteur quelconque se permet de dénaturer un texte de Flaubert au 
point d'écrire, par exemple: 

Su madre, para ahorrarle gastos, le enviaba semanalmente, por medio del cosario, un 
pedazo de vaca, que servíale de almuerzo a su vuelta del hospital, no sin antes sacudirla 
contra la pared, para que desapareciesen las hormigas. (P. Vanees, 26) 

alors que dans le texte originel on trouve: 

Pour lui épargner de la dépense, sa mère lui envoyait chaque semaine, par le messager, 
un morceau de veau cuit au four, avec quoi il déjeunait le matin, quand il était rentré 
de l'hôpital, tout en battant la semelle contre le mur. (I, 1, 10) 
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JUEGOS DE PALABRAS Y TKADUCCIÔN: 
ZAZIE DANS LE MÉTRO DE RAYMOND QUENEAU 

BLANCA ACEMAS 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Se trata una vez más de plantear la complicada relación entre humor y traduc-
ción. Nos parece pertinente en este sentido Zazie dans le métro por la variedad de 
recursos humorísticos que presenta, que van desde los resortes más tradicionales hasta 
algunos solamente propios y específicos de la literatura de Queneau, suscitando así 
problemas añadidos a la tan difícil labor de activar los mecanismos de la risa en otra 
lengua. 

Presentamos los escollos de un texto como Zazie dans le métro, poblado y 
colonizado por todo tipo de juegos de palabras, abarcando planos fónicos y semánticos, 
juegos con registros lingüísticos diferentes, alteraciones sintácticas. Un texto cuyo haz 
humorístico alcanza la creación de neologismos, préstamos y anacronismos, y juegos 
con la ortografía. Veremos concretamente algunos de estos enrevesados contextos y su 
resolución por parte del traductor. Pretendemos con ello una modesta aportación al 
espinoso encuentro entre fidelidad y creación en la traducción literaria de humor. 

Debiéramos comenzar con unas breves consideraciones referidas al lugar de 
la traducción del humor en la literatura ya que a lo largo de la historia de la 
traducción, los distintos criterios estéticos que en ella han prevalecido han permanecido 
siempre ajenos al texto literario de humor. Lejos quedan para él ideales como el 
entusiasmo por las belles infideles del siglo XVII o, por el contrario, el poderoso énfasis 
del Romanticismo por la literalidad. En el fondo, ambos se refieren al mismo 
problema, el de fidelidad al original, según los grados. Fidelidad que referida al texto 
de humor se convierte en entelequia en la mayoría de ocasiones. 

El texto, por la mera acción de ser requerido para una traducción, escapa de 
su contexto lingüístico de origen para formar parte de otro que presupone orden y 
prevalencias diferentes. Esto entraña la obligación ineludible de una interpretación y 
recreación por parte del traductor. 

Intentar reproducir el humor en un contexto social y cultural extraño no es 
tarea fácil, sobre todo porque el resultado, sea cual fuere, no pasa desapercibido. 

Aunque algunos como Paul Valéry mantuvieron la desalentadora opinión de 
que el humor es intraducibie, no por ello deja el traductor de verse en la obligación 
de resolver tales situaciones. Valéry basaba su argumento en que cada oración que lo 
contiene modifica su sentido, hasta el punto de no hallarse su significado propio más 
que en el conjunto estadístico de todas las frases que lo contienen y que van a 
contenerlo en el futuro. 

Es en efecto difícil encontrar una definición de humor que englobe la mayor 
parte de sus manifestaciones y no es tarea que aquí deba detenernos. Lo que ya si 
observamos a simple vista es que el humor presupone una idiosincrasia determinada, 
unas alusiones y supuestos que forman parte del espíritu de una comunidad. Por ello 
opinamos que más que intraducibie, el humor es el resultado del hábil funcionamiento 
de mecanismos muy variados. 
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La traducción del texto de humor, salvo, claro está, el reconocimiento 
manifiesto del fracaso en la nota del traductor, pasa según nuestro modo de ver por 
una determinada concepción teórica que se deriva de una interacción con algunos 
aspectos prácticos que aquí intentaremos razonar. 

Ya Sartre calificaba la lectura de «creación dirigida» porque partía de la base 
de que la literatura, o lo que es lo mismo, la escritura creativa es el llamamiento a la 
libertad del lector para dar existencia objetiva a las revelaciones efectuadas por medio 
del lenguaje. Estos puntos de vista, que darían lugar a diversos comentarios en otro 
contexto, se ajustan sin embargo muy adecuadamente a la traducción del humor. El 
humor, sea o no traducido, obliga a una participación activa del que así lo entiende y 
es por naturaleza tendencioso como exponente de un código lingüístico complejo y 
matizado. No tiene forma, pero es un estado de ánimo que entraña representaciones 
diversas. 

Por otra parte, es posible un análisis de las figuras retóricas que lo revisten 
aunque lo que suscita el interés y un reto para el traductor es la variedad de sus 
manifestaciones. 

El humor se plasma fundamentalmente en los juegos de palabras que son la 
expresión lúdica del lenguaje. Hemos elegido Zazie dans le métro como ejemplo que 
reúne aquellos mecanismos humorísticos que colocan al traductor en difícil situación. 

El humor de Queneau desarrolla amplios resortes que abarcan desde la grafía 
pseudofonética, variados juegos en las formas de los significantes, sacando partido de 
la rentabilidad expresiva del sonido (<daqueson), onomatopeyas, aliteraciones, 
alternancias vocálicas, paranomasias, metátesis («tintorrina y granadorro» para 
muscadine et grenadet)y ecolalias, alargamiento bufonesco de vocablos o palabras 
monstruosas, hasta el calambur y la antanaclasis. Juegos con la ambigüedad de los 
significados, dilogías. 

Los neologismos son a su vez otra de las características del texto queniano, y 
por supuesto una de las mayores dificultades para el traductor. Desde la creación ex-
nihilo, los de origen onomatopéyico, las palabras valija, aquellos creados por 
transferencias metafóricas o metonímicas, hasta el préstamo léxico, tratan de enfrentar 
al lector con el indudable impacto de lexías desconocidas, insertadas en otro contexto. 
El humor en este sentido juega la baza de lo insólito. Veremos algunos casos y su 
resolución. Sirva la traducción de Fernando Sánchez Dragó para Alfaguara publicada 
en 1978. 

Creemos interesante empezar por juegos con la gramática y hemos selec-
cionado aquellos que tienen que ver con la conjugación. Evidentemente, los juegos no 
se elaboran todos de la misma manera y por ello comentaremos las distintas soluciones 
que se encuentran en la traducción. 

Z (160) i1 

Par egzemple. Ou bien encore celui que j'adopte lorsque je me vêts en agent de 
police. (Silence). 
Il parut inquiet. 

Je me vêts, répéta-t-il douloureusement. C'est français ça: je me vêts? Je m'en vais, 
oui mais: je me vêts? Qu'est-ce que vous en pensez, ma toute belle? 
- Eh bien, allez-vous-en. 

1. En lo sucesivo, Z se refiere a la edición original, y D a la traducción citada, con indicación de la página 
correspondiente: véanse las referencias bibliográficas. 
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- Ça n'est pas du tout dans mes intentions. Donc, lorsque je me vêts... 
- Déguise... 
- Mais non! pas du tout!! ce n'est pas un déguisement!!! qu'est-ce qui vous a dit que je 
n'étais pas un véritable flic? 
Marceline haussa les épaules. 
- Eh bien vêtez-vous. 

Vêtissez-vous, ma toute belle. On dit: vêtissez-vous. 
Vêtissez-vous! vêtissez-vous! Mais vous êtes nul. On dit: vêtez-vous. 
Vous ne me ferez jamais croire ça. 

Il avait l'air vexé. 
- Regardez dans le dictionnaire. 

Un dictionnaire? mais j'en ai pas sur moi de dictionnaire. Ni même à la maison. Si 
vous croyez que j'ai le temps de lire. Avec toutes mes occupations. 

Y en a un là-bas (geste). 
- Fichtre, dit-il impressionné. C'est que vous êtes en plus une intellectuelle. 
Mais il bougeait pas. 

Vous voulez que j'aille le chercher? demanda doucement Marceline. 
- Non, j'y vêts. 

D (179): 
- Por ejemplo. Y todavía más el que suelo utilizar cuando me vista de agente (pausa). 
Parecía inquieto. 
- Cuan-do-me-vis-ta -silabeó con gesto atormentado-. ¿Se dice así? ¿Cuando me vista? 
Cuando me vaya, sí, desde luego, pero ¿cuan-do-me-vis-ta? ¿Qué le parece a usted, 
chata? 
- ¿Que se vaya? Muy bien. 
- No tengo la más mínima intención. Decíamos cuan-do-me-vis-ta... 

Travista. 
- ¡No! ¡De ningún modo! N o se trata de un disfraz. ¿Por qué se empeña en que no soy 
un verdadero poli? 
Marceline se encogió de hombros. 
- De acuerdo. Vístase usted. 

Véstase... Ves-ta-se, chata. Se dice: ves-ta-se. 
Marceline se echó a reír sonoramente. 
- ¡Vestase! Está completamente pez en gramática. Se dice vístase. 
- N o conseguirá engañarme. 
Parecía humillado. 
- Pues mire en el diccionario. 
- ¿En el diccionario? N o llevo ninguno encima. Ni tampoco tengo en casa. Está usted 
muy equivocada si se cree que tengo tiempo para leer. Con todas mis ocupaciones. 
- Hay uno allí (gesto). 
- ¡Atiza! -dijo, impresionado-. Encima es usted una intelectual. 
Pero no se movía. 
- ¿Quiere que vaya a buscarlo? -preguntó suavemente Marceline. 
- No. Iré yo. 

Recogemos esta situación que nos permite algunos comentarios. En primer 
lugar incidir en la necesidad de resolver un contexto donde el juego se encadena. Ello 
obliga a evaluar las posibilidades humorísticas de su traducción. Por ejemplo, erra-
ríamos lamentablemente si consideráramos censurable pasar por alto el juego 
homofónico «je me vêts» y «je m'en vais», cuyas posibilidades de resolución serían aquí 
motivo de larga discusión, y no tuviéramos en cuenta que el traductor recoge el testigo 
cuando puede, es decir, creando un juego adicional que el castellano permite y elige 
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«travista» en vez de «disfrace», juego que no es posible en francés. El juego basado en 
confusiones en las formas verbales, forzosamente difiere como difieren también las 
conjugaciones en idiomas diferentes. Por ello es de particular importancia desmontar 
el mecanismo que hace que la broma funcione para poder montar otro de similares 
características en el idioma en que ha de ser traducido. 

Desarticular y asimilar la fórmula humorística del original, para recomponerla 
de nuevo utilizando los recursos de la propia lengua, implica que incluso en situaciones 
aparentemente similares deban buscarse soluciones a simple vista contrarias. Así en el 
dificultoso juego con la incorrección verbal habrá de recurrirse a todas las posibilidades 
disponibles: 

Z (147): «admirassassions», D (167): «admiracionarle». 

Z (165): 

- Décidément, dit Trouscaillon, ça tourne pas rond... et tout ça à cause de la femme 
que je rencontra ce matin. 
- Que je rencontrai. 

Que je rencontrais. 
- Que je rencontrai sans esse. 
- Que je rencontrai. 

D (187): 
- Decididamente -dijo Trouscaillon- las cosas me van mal. Y todo por culpa de la mujer 
que conocié esta mañana. 
- Conocí. 

Conocié. 
Conocí, sin e y con acento agudo. 

- Conocí. 

No es posible reflejar, como es de suponer, la incorrección en el empleo de 
tiempos como el passé simple, que en manifiesto desuso, crea confusiones homófonas 
en el hablante no cultivado. Sin embargo, el juego ha sido logrado si comparamos 
además lo que es fuente de confusión en castellano en relación a estos dos últimos 
ejemplos. Pero hay ciertas incorrecciones también deliberadas dentro del texto de 
Queneau que por desgracia pasan desapercibidas al traductor. Nos referimos a los 
errores en la correlación de tiempos: 

Z (131): «Il allait faire une démonstration de plat ventre, lorsqu'un gérant, plus con 
encore, s'avisa d'intervindre». 
Z (83): «H se mit à taper très fort sur une semelle et le type s'en va». 
Z (26): «Turandot remplit le verre de Charles et s'en verse une lichée». 

Puede llegar a darse incluso juegos con la sintaxis: 

Z (146): «Il regardait le perroquet avec l'air d'avoir l'air d'avoir le cœur soulevé de 
dégoût». 

D (166): «Miraba el bicho como si estuviera a punto de vomitar». 

En este caso propondríamos la posibilidad de reflejar tan sorprendente no ya 
cacofonía, sino tan lógica pero malsonante repetición. Si eligiéramos la opción de usar 
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cierta aliteración de la p, la frase quedaría así: «Miraba el loro con pinta de parecer 
estar a punto de vomitar». Pero quizá nos inclináramos más por utilizar el mismo 
recurso abusivo de Queneau, ya que obtendríamos su mismo resultado insólito: 
«Miraba el loro con pinta de tener pinta de ponerse a vomitar». La casi literalidad del 
recurso en este caso nos ofrecería una ventaja de efecto en el que es imposible no 
detenerse. 

Hay otro tipo de juegos que no se basan en una alteración de normas que 
estructuran la lengua. El efecto deconstructivo y lúdico es más ideológico. Se ponen 
en tela de juicio los significados de las palabras que acaban por actuar contra su propia 
naturaleza y el contexto. Todo va «a la contra» como lo demuestra el siguiente 
ejemplo. 

z (115): 

- Ça viendra un jour, dit le type. Avec le progrès. Y aura le métro partout. Ça sera 
même ultrachouette. Le métro et l'hélicoptère, vlà l'avenir pour ce qui est des trans-
ports urbains. On prend le métro pour aller à Marseille et on revient par l'hélicoptère. 
- Pourquoi pas le contraire? demanda la veuve Mouaque dont la passion naissante n'avait 
pas encore entièrement obnubilé le cartésianisme natif. 
- Pourquoi pas le contraire? dit le type anaphoriquement. A cause de la vitesse du vent. 
Il se tourne un peu vers l'arrière pour apprécier les effets de cette astuce majeure, ce 

qui l'entraîne à rentrer de l'avant dans un car stationné en deuxième position. 
D ( 1 3 1 > : 

- Todo se andará -dijo el conductor-. El progreso es el progreso. Habrá metro en todas 
partes. Será algo superfantástico. Metro y helicóptero: ahí tienes el futuro de los 
transportes urbanos. Tomaremos el metro para ir a Marsella y volveremos en heli-
cóptero. 
-¿Por qué no al revés} -preguntó la viuda Mouaque, cuyo cartesianismo congénito aún 
coleaba bajo su naciente pasión amorosa. 
- iPor qué no? -dijo anafóricamente el conductor-. Por la velocidad del viento. 
Se volvió para apreciar el efecto de tan soberana argucia incrustándose en la popa de 
un autocar estacionado en segunda fila. 

Vemos como esta situación no ha sido resuelta por el traductor puesto que la 
ha evitado. Consideramos que esto es un error ya que el segundo contexto humorístico 
depende del primero. 

Propondríamos en lugar de «¿Por qué no al revés?» mantener «¿Por qué no 
lo contrario?» y en vez de únicamente «¿Por qué no?» responder: «Por el contrario». 
Así comprenderíamos por qué choca el conductor (con una autocar aparcado en doble 
fila mejor que en segunda) mientras mira hacia atrás para comprobar los efectos de su 
ingenio, cosa que de otro modo quedaría «en el aire». En la obra literaria de Queneau, 
donde el neologismo es el calvario del traductor, no parece ser tan herético el 
permitirse alguno, ya que no falsea las peculiaridades de la obra. Porque si bien se trata 
de salvar obstáculos de manera práctica lo mejor posible, es tanto más importante 
comprender el tipo de humor que el autor destila para poder inocularlo en la gradua-
ción correcta. Queneau, humorista, atenta contra el orden natural de las cosas rom-
piendo todo determinismo. Su discurso funciona a base de actos fallidos de comunica-
ción, ya sea disponiendo confusiones gramaticales en los entresijos de un circuito 
lingüístico deliberadamente banal, o bien no dudando en entremeter anacronismos, 
disonancias en lexías, registros e idiolectos incompatibles, charabias en suma que no 
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debe jamás pasar por alto el traductor. Por ello lamentamos a veces que esta riqueza 
no aparezca en la traducción. 

z<12> : 

- Bon. Alors je vous retrouve ici après-demain pour le train de six heures soixante. 
- Côté départ, dit Gabriel. 

- Natürlich, dit Jeanne Lalochère qui avait été occupée. 

D (16): 

- De acuerdo. Entonces lo dicho: volvemos a encontrarnos aquí pasado mañana para 
coger el tren de las seis y sesenta. 
- En las salidas. 
- Se sobrentiende -dice Jeanne Lalochère. 

Nosotros proponemos: «- Natürlich, dijo Jeanne Lalochère, ocupada como 
estuvo». Parece poco acertado omitir la palabra alemana, por formar parte del contexto 
humorístico de la polisemia de ocupar -razón ya de por sí determinante para su 
presencia- y además, como mencionábamos más arriba, porque la obra objeto de 
traducción funciona con distintos idiolectos, con mezclas de idiomas diferentes 
formando parte de un mismo discurso, o con anacronismos como ahora veremos. 

Z (114): «Ils avaient tout juste parcouru une distance de quelques toises que quatre 
heures sonnèrent au clocher d'une église... 

D (129): «Apenas habían recorrido unos metros cuando dieron las cuatro en el campa-
nario de una iglesia... 

No se trata aquí de metros sino de toesas y pensamos que esta vieja medida 
de longitud no debiera ser sustituida. Otros ejemplos: 

Z (27): «Pan, pan, pan, fait discrètement Turandot derrière la porte sur le bois d'icelie». 

Z (188): «Faudrait pas que je soye en retard». 

Ante estos casos abogamos por una pura y simple fidelidad al original, lo 
mismo que intentaríamos aprovechar el siguiente juego de sonidos: 

Z (151): «J'ai oint la jointure de mes genous» 

traduciendo simplemente «he ungido la juntura de mis rodillas» repitiendo el fonema 
[x] puesto que el [we] no es posible, en contraposición a 

D (171): «He lubrificado la juntura de mis rodillas». 

Frente a los neologismos, el traductor por desgracia no se aventura. Así: Z 
(147) psittaco-analyste se queda en D (166) «psicoanalista». Opinamos que dado el 
proceder de Queneau un «psitacoanalista» hubiera estado indicado en el caso del eximio 
loro Laverdure. Más fiel que erróneo parece traducir: Z (115) guidenappeurs no por D 
(130) «raptores» sino utilizar el mismo procedimiento de composición del autor, es 
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decir, fusionar dos palabras en una nueva, lo que se ha dado en llamar palabras valija; 
conseguiríamos «raptaguías». 

Figuras como la antanaclasis son otras trampas que no dan tregua al traductor: 

z (67): 
Il saisit le type par le col de son veston, le tire sur le palier et le projette vers les 
régions inférieures. 
Ça fait du bruit: un bruit feutré. 
Le bada suit le même chemin. H fait moins bruit quoiqu'il soit melon. 
- Formi, s'esclama Zazie enthousiasmée cependant qu'en bas le type se ramassait et 
remettait en place sa moustache et ses lunettes noires. 
- Ça sera quoi? lui demanda Turandot. 

Un remontant, répondit le type avec à-propos. 

D (77): 
Agarró al fulano por las solapas, lo arrastró hasta el rellano de la escalera y lo precipitó 
en los abismos. 
Se escuchó un ruido sordo. 
El bombín siguió la trayectoria descrita por su dueño. A pesar de su dureza hizo menos 
ruido. 
- ¡Formidable! -exclamó Zazie, entusiasmada. 
Mientras tanto, en las regiones inferiores, el fulano se enderezaba trabajosamente, 
ajustándose los mostachos y las gafas ahumadas. 
- ¿Qué desea el señor? -preguntó Turandot. 
- Algo que me suba la moral -dijo el fulano cogiéndola al vuelo. 

Sánchez Dragó podía haber utilizado «sombrero hongo» para chapeau melon, 
dotando así de sentido la frase: «Hizo menos ruido por ser hongo». 

No hablaremos detenidamente aquí de la coagulación fonética, dificultad 
particular en la obra -el famoso Doukipudonktan con que comienza Zazie dans le métro 
que Dragó traduce «Peroquienapestasí»-. Comentaremos de pasada que existiendo 
juegos con la ortografía y las cacofonías imposibles de ser reflejados, hay otros, sin 
embargo que deben aprovecharse. Nos referimos en concreto a los de la s y la x. El 
Z (104) èsposées puede ser perfectamente traducido por «espuestas» y no «expuestas» en 
D (118); el famoso juego de hormosessuel en Z (65) que da «hormosexual» en D (75) 
debería a nuestro juicio haber quedado como «hormosesual». 

Todo ello ilustra que la traducción de humor queda determinada por el 
margen de posibilidades que se deriva directamente de la concepción que se posea de 
la misma. 

La literatura como el humor son tejidos de la subjetividad. Que el humor sea 
definido como decía Aragon por lo que falta a los caldos, a las gallinas y a las orquestas 
sinfónicas y lo que tienen empedradores, ascensores y bicornios pone de manifiesto 
una vez más lo que ya estaba en el origen del propio término humor. Aunque humour 
en francés -que es la forma inglesa de humeur- proviene de la Edad Media, no hay que 
olvidar que el empleo que hoy en día hacemos del término proviene sobre todo de 
fuentes literarias. Nos referimos a la investigación llevada a cabo por el dramaturgo 
Ben Jonson en el siglo XVI y sus tentativas de encontrar una relación entre los 
humores hipocráticos y sus manifestaciones psicológicas como elementos para una 
teoría sobre tipología teatral. El humor tenía entonces una peculiar mezcla de 
humores. La posterior evolución y fortuna del humor ha estado determinada no sólo 
por su producción sino por su posibilidad de captación a la que le someten historia y 
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cultura. La aparente facilidad y ligereza con que un trait d'esprit puede ser traducido 
es el resultado de un vasto conocimiento no sólo en el manejo de la lengua sino de los 
códigos extralingüísticos que lo vehiculan. 

Hemos insistido en que el texto de humor es, más que ningún otro, una rees-
critura. El que un traductor estime o desestime recursos, pase por alto algunas 
situaciones humorísticas, bien porque no haya sido sensible a ellas -por humor 
atrabiliario- o porque su concepción de fidelidad y estética de la traducción le imponga 
criterios limitantes, afecta de forma determinante al resultado. 
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El novelista Philippe Djian, nacido en 1949, se ha convertido en pocos años 
en «el» fenómeno literario incontournable de su generación. Sus novelas, nueve en total, 
despiertan odio o pasión, nunca indiferencia. Su primer libro se publica en 1981 y 
cuatro años después ya es un escritor de éxito con, además, dos de sus entonces tres 
novelas adaptadas al cine (Bleu comme l'enfer y 37°2 le matiny cuya versión española 
se titula Betíy Blues). Djian, a través de unas novelas de intriga reducida, logra construir 
alrededor de un protagonista que vive, o mejor dicho, sobrevive al margen de la 
sociedad, un mundo propio a base de unos elementos recurrentes: sol, sexo, coches y 
cervezas, situado en un entorno anónimo e intercambiable, que recuerda el de ciertas 
novelas americanas.1 

Su escritura, parte indisociable de su universo, se caracteriza por un lenguaje 
crudo, sin rodeos, que algunos consideran como «sale et sous-écrit» (P. Bollon) pero 
que refleja la lengua familiar hablada por sus personajes en su vida cotidiana. La 
acogida de su obra, tanto por la crítica como por el público francés, explica que hayan 
sido traducidas a 18 lenguas, entre ellas el castellano y el catalán. 

Nuestro trabajo ha consistido en analizar las cuatro traducciones publicadas 
en España: Maudit manége (1986), traducido al catalán en 1989 con el título Maleida 
historia, y las otras tres, Zone érogbie (1984), 37°2 le matin (1985), Échine (1988), al 
castellano, en 1988, 1989 y 1990 respectivamente, con los títulos Zona erógena, 37,2° 
al amanecer y Espinazo. 

Sin embargo, ante la amplitud del corpus analizado, en la presente comuni-
cación nos limitaremos a presentar las traducciones al castellano. 

Partimos de la siguiente premisa: la traducción de un texto no-denotativo o 
literario, como es nuestro caso, implica dos procesos inseparables: por un lado, el 
trasvase a otra lengua del «semantismo de las palabras» (los significados), y, por otra, 
el del «semantismo del texto» (niveles de lengua, connotaciones, estilo e intenciones del 
escritor, etc.). 

Por lo tanto, el presente estudio de las traducciones españolas de las novelas 
de Djian no tiene como objetivo la simple detección de las discrepancias existentes 
entre original y traducción, sino que pretende comprobar si las versiones españolas 
logran reproducir el universo del autor y su escritura específica, teniendo en cuenta 
que el principal escollo radica en la traducción de un francés oral, cotidiano, 
espontáneo y coloquial, a veces incluso vulgar, en un español que debería reunir las 
mismas características. 

1. Impresión compartida por varios críticos como Patrice Bollon (en Le magazine littéraire 230, mayo 88, 
52): «climat onirique, balisé par des références mythiques, littéraires ou cinématographiques: la bohème et 
l'errance beat, les déserts urbains façon Wenders, la noirceur des romans noirs à la James Cain, les grands 
espaces de Shepard, avec un peu de ce désespoir existentiel qu'on trouvait dans [...] Léonard Cohen». 
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En la primera parte de nuestro análisis, el rastreo de los textos, se han 
distinguido dos grandes bloques: en primer lugar, los errores achacables a la labor del 
traductor y, a continuación, los que derivan de dificultades o imposibilidades debidas 
a una no equivalencia interlingüística. 

Dentro del primer bloque hemos contabilizado un número impresionante de 
errores y faltas graves de todo tipo, desde los calcos hasta los contrasentidos más 
«garrafales», pasando por un desconocimiento evidente de muchas palabras y expre-
siones del francés coloquial. Haremos un repaso rápido de algunos de los casos más 
«flagrantes»: 

1.- Los desaciertos más imperdonables son, a nuestro parecer, los contrasentidos 
ya que se deben, la mayoría de las veces, a un desconocimiento, tanto de palabras 
como de expresiones idiomáticas francesas, en francés familiar y estándar. 

Aquí tienen algunos ejemplos «jugosos»: 
En Zone érogène, el narrador dice que no se encuentra bien, que se encuentra 

«raro»: «Je me sentais tout chose», lo que el traductor interpreta como: «Me sentía 
totalmente una cosa» Z. E. 70 (59).2 

Un poco más adelante, encontramos la frase siguiente: «J'ai pas desserré les 
dents de toute la soirée», o sea «no abrí la boca en toda la noche», que fue traducida: 
«No dejé de apretar las mandíbulas ni un momento en toda la noche» Z. E. 73 (61). 

Una frase como: «Cette fille est presqué belle, trouve quelque chose\» se traduce 
curiosamente por: «Esta chica casi es guapa, \le gusta algo»\y Z. E. 31 (26), cuando 
significa: «esta chica casi es guapa, ¡invéntate algoU 

Esta otra frase «dans cette boîte, ils avaient le chic pour passer des morceaux 
a la con», que significa que «en aquella discoteca siempre ponían una mierda de 
música», ha sido traducida inexplicadamente por «en aquel lugar tenían rara habilidad 
para pasarte buenas barras a lo tonto» Z E. 10 (11). 

De la misma manera, en otro momento, el protagonista se lamenta de que su 
«novia» lo haya abandonado y le haya encargado cuidar de su hija para poder «s'en-
voyer en l'air tranquillement avec un mec». ¿Cómo sabrá el lector español que no sabe 
francés que cuando lee en la traducción «para hacerse humo tranquilamente con un 
chorbo», Z. £. 99 (83), tenía que haber leído «para follar en paz con otro tío»? 

Otro ejemplo: «il payait les types à la journée pour de la manutention», es 
decir «pagaban por días por descargar mercancías», se convierte en: «pagaban por días 
y daban la comida» Z. E. 204 (168). 

Otra joya de traducción «libre» : «Ça démarrait vraiment au poil» o sea «el día 
no podía empezar mejor», se transforma por arte de magia y sin explicación en: «la 
verdad es que sólo me parecía un holgazán» Z. £. 50 (43). 

En cuanto a palabras sueltas sacadas de las traducciones, podemos añadir que 
rouler une pelle no es «dar una palmadita», ni mucho menos [37°2 28 (26)], que 
dégueuler no es «gritar» [Z. E. 75 (64)], que un débardeur no es un «bolso» [37°2 13 
(14)], une bosse no es una «maquinita» [37°2 13 (14)], une rousse no es «una rubia» [Z. 
£. 40 (35)], «de la noix de coco en miettes» no son «nueces y coco rallado» [Z. E. 43 
(37)], unas «couches pour bébé» no son «compresas para bebé» [Z. E. 206 (169)], être 
viré no es «estar hecho polvo» [E. 90 (71)], pouffer no es «resoplar» [Z. E. 87 (74)] y 

2. Estas son las abreviaturas utilizadas en este estudio: Z.E.: Zone erogéne, 37°2: 37°2 le matin y £.: Échine. 
El número entre paréntesis corresponde a la página de la versión española. 
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s'écraser, en el contexto que nos interesa, no es «estar hundido» [Z. E. 213 (174)], sino 
«no contestar». 

2.- A continuación, examinaremos las transposiciones equivocadas derivadas 
de paronimias intralingüisticas. Se puede suponer que el responsable de estas 
desviaciones es el cansancio, lo que algunos denominan la «ceguera del traductor», que 
lo lleva a confundir dos palabras similares como por ejemplo buée y bouée. 

En Z. E. 8 (9), Philippe Djian escribe: «à travers la buée, je lui ai dit», lo que 
significa «a través del vaho» (ya que la chica se está duchando), pero el traductor, al 
confundir buée con bouée, escribe: «y a través de aquel salvavidas le dije». Un poco de 
reflexión lógica hubiera convencido al traductor de la improbabilidad de encontrar un 
salvavidas en el baño de una casa. 

En otra página, dice el narrador: «J'ai cogné à la porte du pied, derrière mes 
paquets, fallait qu'ils se magnent» Z. E. 20 (19), o sea «tenían que darse prisa»; el 
traductor, al invertir dos letras, transforma se magner en manger, por lo que traduce: 
«teníamos que comernos todo eso». ¿No será que en este caso el traductor, al no 
conocer el verbo «se magner», sinónimo de «se dépêcher», no lo reconoció y se dejó 
engañar por la paronimia? 

En otro momento de la narración, el protagonista se pone a beber y nos con-
fiesa: «je me suis mis à téter» Z. E. 37 (32). En la version española, al confundir el 
verbo téter con tâter, el traductor nos dice tranquilamente: «me puse a tantear», sin 
averiguar si cuadra en el contexto. 

Dentro de este mismo apartado de errores, señalaremos algunos ejemplos de 
paronimias interlingüísticas o falsos amigos. Un ejemplo típico de este fenómeno es el 
caso de épaule que ha sido traducido por «espalda» [37°2 10 (11)], a causa de su 
semejanza con este término. 

Asimismo, el parecido existente entre peloter y «hacer la pelota» explica que 
la frase «parfois je me levais pour la peloter un peu» se convierta en «a veces me 
levantaba para darle un poco de coba», 37°2 66 (57). 

De la misma manera, «se masser la hanche» se transforma sin ningún problema 
en «frotarse el anca» [37°2 46 (41)], aún cuando el contexto indica claramente que no 
se está hablando de ranas. 

3.- Otra categoría de equivocaciones frecuentes y que saltan a la vista al leer 
las traducciones la constituyen las transparencias interlingüísticas o calcos derivados de 
traducciones literales. 

Llamamos transparencias interlingüísticas esas traducciones en las que se puede 
adivinar el texto de origen a través del texto traducido. El lector ordinario español 
quizá no le dé mayor importancia al no poder leer el original. A lo sumo, le «sonará 
raro», a no ser que tenga unos conocimientos de francés y reconozca en algunos casos 
la palabra o la expresión francesa. Por ejemplo, si oyen la frase siguiente: «Cuando 
Sarah desembarcó en mi casa» £.383 (302), pueden reconocer inmediatamente, porque 
saben francés, la palabra de registro familiar débarquer, o sea «llegar» o «presentarse». 

Del mismo modo, «aquella buena mujer» es en realidad «cette bonne femme», 
Z. E. 69 (58), «sur lepas de la porte» pasa a ser «ante el paso de la puerta», 37°2 8 (9), 
en vez de «delante de la puerta» o «en el umbral». 

He aquí otros ejemplos: 
La frase «Financieramente, necesité un poco de tiempo» E. 20 (19) les permite 

adivinar fácilmente la frase original: «Financièrement, il me fallut un certain temps». 
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En el caso de «elle a enfoncé son pouce dans sa bouche», traducido por «se 
metió el pulgar en la boca» Z E. 42 (36), un español hubiera dicho «se metió el dedo 
en la boca». 

La traducción de «Qi fait rieri. C'est pas grave» por «No importa. No es grave» 
Z E. 33 (28), en lugar de «Da igual. No importa» es un calco evidente. 

«Son tee-shirt ne ressemblait plus a ríen» pasa a ser «Su camiseta no se parecía 
a nada», Z E. 100 (83). Una traducción más espontánea, más auténtica hubiera sido 
«Su camiseta estaba hecha un trapo». 

Dentro de estas traducciones literales, se encuentran muchas expresiones idio-
máticas francesas que quizá el traductor no haya reconocido o no conozca. 

Así, en 37°2 57 (50), cuando Betty duerme a poings fermés> no es que duerma 
«con los puños cerrados», sino que duerme a pierna suelta. 

Y cuando en francés se dice de un lugar que «Cetait pas la porte a cótél », no 
tiene nada que ver con «la puerta de al lado», Z £. 36 (31), sino que significa que «está 
en el quinto pino». 

«Un coup d'épée dans l'eau» traducido por «golpear con una espada en el 
agua» equivale a «dar palos de ciego», y en cuanto a la expresión «avoir un air de 
merlán frit», E. 9 (11), en español más que «tener un aspecto general depescadilla frita» 
sería poner «cara de memo». 

También consideramos traducciones literales el traducir sistemáticamente 
ensuite por a continuación, avoir Vimpression qué por tener la impresión de que, sin tener 
en cuenta la diferencia en la frecuencia de uso y en la espontaneidad de la palabra o 
expresión en ambas lenguas. En lo que se refiere a ensuite, el traductor podía haber 
recurrido a sinónimos más usuales en la lengua de llegada, como «luego» o un simple 
y; en cuanto a los múltiples j'ai Vimpression que, hubiera sido más conveniente 
conformarse con un «me parece», sencillo pero corriente en el español diario. 

Finalmente, hablaremos del caso claro de censura o pudor del traductor que 
consiste en utilizar un eufemismo en lugar del equivalente en español coloquial. ¿Por 
qué decir «hacer el amor», o «acostarse», cuando el original dice kaiser? ¿Por <jué decir 
«idiota» o «imbécil» cuando Philippe Djian dice connard, con o conne? ¿Por qué decir 
simplemente «fastidiar» por faire chier o casser les couilles? 

Una vez señalados los errores patentes y gratuitos, con este muestrario rápido, 
examinaremos ahora las infidelidades que sí pueden tener una disculpa: se deben al 
registro de lengua coloquial utilizado por Philippe Djian. 

1.- Es evidente que el traductor se ve continuamente confrontado a la imposi-
bilidad de traducir palabras muy frecuentes de francés familiar por no existir en 
español un equivalente del mismo registro. 

Este es el caso de palabras como bouquin, flotte, godasses, hosto, /roe, chialer, 
rigoler, bagnole, baraque, clopes, fringues y muchísimas más que sólo se pueden traducir 
por «libro», «agua», «zapatos», «hospital», «pantalones», «llorar», etc., es decir su 
equivalente en español estándar. ¿O acaso hay un sinónimo familiar y de uso constante 
y generalizado entre todos los hablantes españoles para decir «agua» o «libro» o 
«zapatos» o también «hospital»? 

En otras ocasiones, el español ofrece a primera vista un equivalente del mismo 
registro como flic**«madero», mec=«chorbo», boulot=«curro». Pero esta aparente equi-
valencia no es real ya que el término español es mucho más jergal o presenta una 
frecuencia de uso y de espontaneidad mucho menor que el vocablo francés. 
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Para ilustrar este último punto de la frecuencia de uso, veamos el caso de truc 
y demás machin, bidule, merde, engin, bazar, fourbi, palabras sinónimas que aparecen 
continuamente en las novelas de Djian (45 trucs en las primeras 40 páginas de Zone 
érogène (pp. 5 a 48). No se han traducido sistemáticamente por el correspondiente 
«chisme» o «cacharro», precisamente por esa no equivalencia de uso y se ha preferido 
utilizar simplemente «cosa», «eso» o directamente el objeto referido. 

2.- Siguiendo con este apartado de dificultades derivadas del francés familiar, 
hablaremos ahora de la diferencia de riqueza léxica, sobre todo en lo que se refiere a 
verbos, que parece existir entre el francés y el español coloquial en algunos campos 
semánticos determinados. Una palabra como arriver se ve sustituida en francés familiar, 
y en el caso concreto de las novelas de Philippe Djian, por numerosos sinónimos: se 
pointer, débarquer, se ramener, s'amener, pointer son nez. 

Si bien el español para significar «irse» puede recurrir a equivalente familiares 
como «largarse», «pirarse», «abrirse», etc. que, por cierto, el traductor es bastante reacio 
a utilizar, en cambio, para «llegar», no tiene otra solución que esta misma palabra, o 
en todo caso «plantarse» o «aparecer», no siempre satisfactorias por no tener un 
significado idéntico o no pertenecer a ese mismo registro familiar. 

Otro ejemplo de esta riqueza léxica visible en Djian y no equivalente en 
español son los sinónimos de boire o manger en su empleo transitivo. En sus novelas 
utiliza continuamente verbos como s'envoyer, descendre, se payer, s'enfiler, avaler cuando 
la versión española dice sencillamente «beber», «comer», «tomar algo» y, muy de vez 
en cuando, «echarse» o «mandarse» [Z. E. 95 (80)]. 

¿Es realmente una diferencia de riqueza léxica entre el francés coloquial y el 
español coloquial? ¿No podría ser aquí también culpa del traductor? Un estudio 
lingüístico más sistemático y pormenorizado sería necesario antes de poder afirmar 
rotundamente la supremacía de alguna de las dos lenguas respecto a riqueza de 
vocabulario argótico o familiar. 

Dicho todo esto, está claro que la versión española es infiel a la versión 
original porque siempre se queda atrás en cuanto a reflejar el habla familiar. 

Para ilustrar esta afirmación, nos hemos permitido construir un párrafo a base 
de elementos sueltos sacados de las novelas estudiadas y a continuación les daremos una 
versión española elaborada con la misma técnica a partir de soluciones encontradas en 
las respectivas traducciones. 

Le mec s'est pointé chez moi sur le coup de 3 heures. Il avait 20 ans à tout casser. Il 
bossait chez mon éditeur mais il ne pouvait pas blairer les écrivains. Moi, je bouquinais 
tranquillement allongé sur mon lit, une canette à la main. D'un seul coup, il s'est 
amené vers moi, il a balancé mon bouquin par la fenêtre puis il s'est tiré en bagnole. 
Histoire de me changer les idées, j'ai viré mon froc et mon tee-shirt et je suis allé 
piquer une tête dans la piscine. 

El chorbo llegó a mi casa sobre las tres. Tenía 20 años como mucho. Trabajaba con 
mi editor pero no aguantaba a los escritores. Yo estaba leyendo tranquilamente 
estirado en mi cama, con una cerveza en la mano. De repente, vino hacia mí, tiró mi 
libro por la ventana y se largó en coche. Para cambiarme las ideas, me quité los 
pantalones y la camiseta y me fui a dar un baño en la piscina. 

Como puede verse, la versión española es mucho más anodina, más insulsa. 
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Después de presentar todas estas imposibilidades lingüísticas y no equivalencias 
interlingüísticas entre francés y español familiar, sería interesante y productivo pensar 
en una eventual solución. ¿Cuál sería? ¿Cómo se podría traducir al español un texto 
en francés familiar conservando el mismo impacto si algunas de esas palabras no 
existen? 

Creemos que una de las posibles soluciones sería «re-equilibrar» el texto, es 
decir, restablecer su equilibrio global sin buscar la equivalencia de registro en la misma 
palabra o en la misma frase sino desplazando el registro hablado a otro lugar o 
momento más adecuado. 

La clave radica en la palabra «compensación». En este sentido, hacemos nues-
tras las palabras de Pontalis (1984) cuando dice que traducir es «une opération qui 
modifie, coupe, mutile et aussi bien ajoute, greffe, compense, qui altère par nature le 
tissu vivant». 

Para dar al texto un auténtico tono oral, al igual que para cualquier actividad 
de traducción literaria, hay que «re-crearlo», palabra comodín de muchos teóricos de 
la traducción. En este caso, se trata de «re-crear» un discurso auténtico y espontáneo 
en español para lo que es imprescindible un trabajo de «de-estructuración» y de «re-
formulación». En el caso contrario, el texto traducido no será sino un mero y lamen-
table calco del francés y no tendrá nada que ver con un español auténtico. Estas ope-
raciones se tienen que llevar a cabo con la máxima sensibilidad y sutileza. Como dice 
Marie-Claire Pasquier, para que tenga efecto, «l'opération [doit] être la moins 
chirurgicale possible et au contraire la plus fluide, la plus effacée, la plus invisible» 
(Pasquier 1986: 28). 

En el caso de las traducciones de Philippe Djian al español, creemos que el 
traductor, amén de las faltas imperdonables que ya hemos mencionado, no ha recu-
rrido a las operaciones de compensación y de re-creación que acabamos de señalar por 
lo que no ha logrado una versión «equivalente» a las novelas originales. Sin embargo, 
su responsabilidad no es total puesto que es obvio que nos hallamos ante dos mundos 
lingüísticos, el francés y el español familiar no siempre equiparables. 

Sea como sea, la realidad es que las traducciones existentes de las novelas de 
Djian han sido descatalogadas. Ello nos induce a pensar que su éxito en Francia no ha 
conocido igual suerte en España: ¿quizás debido a esa falta de calidad de las 
traducciones? Sería interesante ofrecer una nueva versión más lograda, teniendo en 
cuenta los errores del pasado, puesto que, como dice Antoine Vitez, la traducción es 
como la puesta en escena de una obra teatral: «Il faut rejouer, toujours rejouer, 
reprendre et tout retraduire» (Vitez 1982: 8). 
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Introducción 
A nuestro juicio la traducción es un instrumento didáctico y uno de los 

medios más eficaces para comunicar en lengua extranjera. El proceso de aprendizaje 
debería centrarse en el contenido discursivo, en la expresión textual y en las 
intenciones comunicativas de los locutores, ya que «traduire est essentiellement une 
opération sur le discours et que celui-ci s'interpose entre la langue et la pensée» (Delisle 
1984: 15). 

En una explicación metodológica referida a la enseñanza de la traducción es 
imprescindible, en un primer nivel, el establecimiento de nociones claras que sirvan al 
apprenti traducteur para comprender el sentido del texto y buscar las equivalencias 
lingüísticas, recreando el contenido textual. 

En didáctica de la traducción partiremos de textos reales. Se expondrá un 
ejemplo de análisis de un texto jurídico acerca de las «Políticas de inmigración e 
integración social de los inmigrantes en la Comunidad Europea». Este trabajo 
interpretativo que llevaremos a cabo en nuestra comunicación es, en cierta medida, un 
análisis semiótico, puesto que como afirma J. C. Coquet: «tout traducteur est un 
sémioticien sans le savoir». Nuestro propósito es destacar la estructura interna del texto 
y su utilidad en la práctica de la enseñanza de las lenguas. 

1. Un poco de historia de la traducción 
Durante años la traducción fue un método muy usual dentro de la didáctica 

y la metodología de la enseñanza del francés en nuestro país, calcado, tal vez, de la 
pedagogía empleada para el aprendizaje de las lenguas clásicas y sobre todo de la lengua 
latina, durante siglos transmitida y enseñada por clérigos y eruditos sin apenas 
evolución práctica. Es fácil recordar que, a todos los niveles, los alumnos -entonces 
discípulos- recibían órdenes del profesor traductor como Lee, Traduce. 

Si nos detenemos brevemente en la significación de traduire o de traducir 
encontramos respectivamente en el Petit Robert y el Diccionario de la Real Academia 
las definiciones siguientes: «Faire que ce qui était énoncé dans une langue le soit dans 
une autre, en tendant à l'équivalence sémantique et expressive des deux énoncés» o 
también «Expresar en una lengua lo que está expresado o escrito en otra». Dada la 
precisión semántica de la definición francesa, en este caso, optamos por un análisis más 
detallado especialmante del adjetivo expressive (obviamos el problema de los nombres 
por el momento) que puede servir de palabra clave para explicar la consistencia 
significativa del léxico utilizado en cada enunciado gramaticalmente correcto, y alcance 
un efecto de sentido correspondiente a ambas lenguas, es decir, de un idioma extranjero 
al idioma del traductor o del idioma del traductor al idioma extranjero. La expresividad 
comporta vivacidad, movilidad, sugestividad... características atribuibles a la propia 
traducción más que a las dotes del traductor. Es hora ya de abandonar ciertos 
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innatismos que dan por seguro la imposibilidad de enseñar a traducir o de poder 
adquirir una técnica que capacite para tal fin, fijándose más en la supuesta capacidad 
congénita del traductor que en la renovación investigadora para que la traducción sea 
accesible a cualquier estudiante o estudioso. El estado de la cuestión sería plantear qué 
lugar ocupa la enseñanza de la traducción en el aprendizaje de las lenguas, una vez 
desplazada la traducción por la metodología comunicativa y la prohibición, en dichos 
métodos, de la utilización de la lengua materna. Se ha de poner de relieve la reticencia 
con que los profesores, acostumbrados a los métodos de comunicación, puedan acoger 
la vuelta de la enseñanza de la traducción en las instituciones escolares de enseñanza 
secundaria sobre todo, después de ser relegada y descalificada por la llegada en los 
setenta de los primeros métodos audio orales que ensalzaban la lengua oral y 
auguraban el advenimiento de una cultura bilingüe, al menos, y un acelerado 
aprendizaje de las lenguas extranjeras vigentes en los planes de estudio. Poco o nada 
de las expectativas creadas ha llegado a término. Es indudable que siempre hay alumnos 
que con esfuerzo, dedicación y entusiasmo por tener alguna competencia en lenguas 
extranjeras ven satisfecho su empeño, aunque no se den las dos variables esenciales de 
necesidad e interés concomitantes en la mayoría de los casos para el uso e incluso el 
dominio de la lengua (o lenguas) extranjera(s) elegida(s). Por eso nos hemos de plantear 
si la traducción tendrá acogida como medio o instrumento en la enseñanza aprendizaje 
de las lenguas extranjeras y, en este supuesto, de la lengua francesa. La tarea de 
demostrar la utilidad de la traducción en la clase de francés es la primera finalidad que 
se ha de proponer. Ya que no tiene por qué rechazarse una pedagogía de la traducción 
en nombre de la comunicabilidad de los métodos en vigor, y no creemos en la 
incompatibilidad de ambas técnicas para el aprendizaje del francés. Ahora bien estamos 
persuadidos de que la traducción es una de las actividades más auténticas e interesantes 
que se pueden proponer a los alumnos para aprender la lengua francesa, y se nos 
ocurre que la razón básica reside en que el propio alumno la lleva a cabo sin 
proponérselo, de forma inconsciente cuando habla, cuando escribe o cuando se 
encuentra delante de un texto. Aunque nos empeñemos en inducirles a pensar en 
francés, en nuestra obsesión por hacerlos competentes y adquirir esa performance, el 
estudiante aprende frases de memoria, como un autómata, las interioriza y las repite, 
pero tras todo este andamiaje falso, el alumno sigue pensando en su lengua materna y 
traduciendo más o menos aprisa. 

Manifestamos nuestra disconformidad con aquellos que afirman saber traducir 
un texto sin comprenderlo. Sin embargo compartimos con la profesora Grellet la 
mayoría de sus planteamientos expuestos en la obra Apprendre a traduire en la que 
inicia al alumno, en la actividad traductora, paso a paso, mediante ejercicios prácticos. 
Se parte de principios generales como que no existe una sola traducción, porque varias 
traducciones son siempre posibles. Además la traducción de la que hablamos es la 
escolar, la de iniciación a la traducción en un intento de aproximación al ejercicio del 
traductor profesional que es el punto de referencia. Es previo al ejercicio de la 
traducción hacer comprender al alumno la importancia del sentido crítico y la del 
contexto. 

¿Cuales son los puntos esenciales de un curso de traducción? Vamos a 
resumirlos en tres apartados: a) Conocimiento y comprensión del texto, ser fiel al texto 
original mediante la expresión concisa, rigurosa y natural. (No dándose por satisfecho 
con la sola utilización del diccionario bilingüe); b) Problemas específicos del paso del 
francés al español, y c) Problemas metodológicos y técnicos. Destacando une approche 
communicative de las actividades de la traducción, y dependiendo de la finalidad de los 
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ejercicios se agruparán los alumnos a los que se les animará a participar en un proceso 
que nunca den por terminado porque siempre es perfectible. 

1.1 Desarrollo del sentido crítico 
Se va a comenzar por ejercitar a los estudiantes en la sensibilización de 

aspectos críticos al asomarse a los textos. Y siguiendo las recomendaciones de F. 
Grellet se ha de poner de relieve el texto de llegada acerca de su corrección y 
autenticidad. Es decir el texto debe ser considerado como si se hubiera escrito 
primeramente en español, por lo que no es bueno que conserve trazas o rasgos de texto 
traducido. 

1.2 Pautas para la realización de ejercicios 
La finalidad sería la lengua original de dos textos uno en francés y otro en 

español. Sin especificar cual es la lengua de partida deben explicar las razones por las 
cuales uno de los textos es el traducido, ya sea por el léxico incorrecto, estructuras 
gramaticales, giros, palabras omitidas... 

1.2.1 Comparar dos traducciones sin el original 
La traducción si se quiere considerar en sí misma hay que desligarla del texto 

original, con lo que se habrá obtenido el reflexionar si el texto traducido cumple las 
funciones y cualidades de naturalidad, claridad y coherencia que podríamos resumir en 
la cuestión: ¿Es así como se dice o se escribe en español? Sugiriendo siempre de forma 
implícita un nivel de lengua que se manifiesta principalmente por el vocabulario, que 
a su vez marca la jerarquía social, dada la variedad o especificación del mismo. Por otra 
parte al no tener presente el original se evitan los calcos y los faux amis. Para que el 
estudiante practique se le entrega una serie de frases calcadas del francés, con graves 
problemas de traducción, de tal forma que los errores resulten evidentes. Es una 
práctica de la llamada pedagogía del error (de la que no somos muy partidarios), pero 
que puede llevarse a cabo en alumnos avanzados siempre e incluso, a veces, en alumnos 
universitarios de segunda lengua extranjera. 

2. La fidelidad en la traducción 
Para traducir es necesario conocer dos lenguas, la de partida y la de llegada. 

Pero la historia de la traducción revela la indigencia de ciertos traductores, cobrando 
por página, lo que daría lugar al traductor mercenario volcado en verter el mayor 
número de pliegos posible. Un ejemplo significativo lo tenemos en el propio Unamuno 
cuando confiesa cómo ha desarrollado su tarea de traductor: «Si he querido enterarme 
de los más de los libros que he traducido, he tenido que leerlos después» (,Ensayos, El, 
172; cit. por Santoyo 1987: 200). Por eso el satírico Voltaire ridiculiza a un 
contemporáneo suyo Baculard d'Arnaud, que se atrevió a traducir las Lamentaciones 
de Jeremías, con estos versos: 

Savez-vous pourquoi Jérémie 
A tant pleuré pendant sa vie? 
C'est qu'en prophéte il prévoyait 
que Baculard le traduirait. 

El objeto de la traducción literal parece ser la reproducción de palabras y giros 
de una lengua por las palabras y giros equivalentes de otra. Ahora bien las dificultades 
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surgen al resistirse una u otra lengua a ser traducida, al no encontrarse las equivalencias 
adecuadas en cuanto al sentido de fidelidad y no resultar inteligible al lector. 

Desde la antigüedad se ha venido traduciendo y advirtiendo al mismo tiempo 
de los riesgos de la traducción, sin olvidar las cualidades que todo buen traductor debe 
poseer: fidelidad, precisión en los conceptos y la equivalencia de las voces. 

A partir de la pluralidad de lenguas la traducción se impone y puede ser tan 
antigua como el lenguaje o la escritura, según Amparo Hurtado. Ya se dijo 
anteriormente la particular relevancia que la traducción ha ocupado en el estudio para 
el aprendizaje de las lenguas clásicas. Este modelo se ha venido aplicando en la 
enseñanza con más o menos acierto en la traducción de las lenguas extranjeras 
modernas por medio de ejercicios de comparación de estructuras lingüísticas y de 
substitución. Y se ha de poner de relieve la singular importancia de la equivalencia 
lexical y gramatical de los elementos que conforman la lengua de partida y la de 
llegada, para llevar a efecto el cambio de código de las estructuras lingüísticas de una 
lengua a otra, definido como transcodage y expresado como una componente de la 
traducción. Pero los elementos equivalentes fijos son aquellos que tienen una misma 
significación, de donde se deduce que los números, los nombres propios y ciertas 
palabras técnicas son invariables de una lengua a otra y con ellos se puede efectuar una 
equivalencia plena e íntegra. Ahora bien el texto no sólo se compone de elementos 
transcodables sino que fundamentalmente el conjunto textual, expresado mediante 
enunciados, debe ser interpretado en sus aspectos o factores lingüísticos y extra-
lingüísticos. Dicho con otras palabras no es suficiente traducir frases gramaticalmente 
correctas sino tener presente la situación contextualizada mediante el acto de produc-
ción de la enunciación. Las reglas de la sintaxis evocadas por los estructuralistas están 
lejos de colmar la satisfacción de los traductores de llevar a término una buena 
traducción. 

El objeto de nuestro estudio es la traducción escrita cuya lengua source es el 
francés y en el ámbito de la Comunidad Europea el papel que juega la traducción en 
la vida social es esencial e imprescindible y se orienta hacia el aprendizaje de la 
traducción de textos desde el punto de vista comunicativo. 

Otro aspecto al que aludimos en el título y se ha de precisar es el denominado 
por el término fidelidad, que se remonta a la antigüedad y sigue sin resolverse en 
nuestros días. Pero en todo caso habría que definir dicho concepto, o al menos 
describirlo. La trayectoria de este término a través de la historia se identifica con la 
teoría de cada autor o traductor y sobrepasaría los límites de este trabajo. Por lo que 
rechazada una exposición detallada e histórica, explicaremos la noción de fidelidad 
textual según las teorías actuales, omitiendo la línea que propugna la imposibilidad de 
la traducción. 

Participamos de la teoría de Coseriu sobre los tres tipos de contenidos lin-
güísticos: el significado dado por la lengua, la designación que hace referencia a lo 
extralingüístico y el sentido como contenido de un texto. Y concluimos que la fidelidad 
de la traducción debe operar como la reproducción de un mismo sentido, de una mis-
ma designación mediante los significados de una y otra lengua, teniendo como refe-
rente el texto y lo extralingüístico. Por ejemplo bonjour no se traduce al español por 
«buen día» -que representaría el significado- sino por «buenos días», de lo que Coseriu 
deduce que ni las palabras, ni los significados de la lengua pueden traducirse sino tan 
sólo los textos en su contenido de sentido. O dicho de otro modo, no se puede hacer 
abstracción del contexto verbal y situacional en que se enmarca la estructura 
lingüística. Además, precisa J. Delisle que: «Les mots perdent leurs virtualités de 
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signification dans un discours pour acquérir un sens unique en fonction de leur 
entourage contextuel» (1984: 136). 

En todas las épocas la cuestión número uno ha sido: ¿Hasta qué punto el 
traductor debe ser y es fiel al texto de partida? La respuesta que tradicionalmente se 
ha dado a los alumnos no es más que un principio o generalidad para salir del paso: 
«Traduis aussi fidèlement que possible et aussi librement que nécessaire». Y el traductor 
ingenuo concibe el texto como una suma de palabras a las que hay que prestar 
fidelidad escrupulosa, traduciendo mot à mot, e ignora que cada palabra fuera de 
contexto es portadora de un conjunto de semas virtuales que se actualizan en el 
contexto en el que se cargan de contenido cultural. El lector inmerso en ese marco 
socio cultural y a través de su experiencia personal recibe la información y la 
intecionalidad pragmático retórica del texto. 

En el caso de un texto técnico un especialista, conocedor de la materia textual, 
puede matizar el sentido que se desprende a simple vista y llevar a cabo su exégesis 
individual. El sentido del texto traducido debe ser el mismo que el del original y la 
información suministrada por el texto técnico debe ser conocida por el traductor, al 
que no se le exige la categoría de especialista en todos y cada uno de los temas que 
traduzca, pero sí los conocimientos necesarios para llegar a entender ciertos tipos de 
textos, especialmente aquellos hacia los que se sienta más capacitado, ya que es función 
del traductor interpretar el sentido, esto es, lo que el texto quiere decir y dilucidar la 
intención del autor. De esta manera entiende A. Hurtado la noción de fidelidad en la 
traducción: «La fidélité en traduction est une fidélité en sens» (1990: 93). Y las fases que 
debe seguir un traductor son tres: la comprensión, la desverbalización y la expresión 
del sentido. 

3. Rasgos estilísticos de los textos jurídicos 
La claridad es un rasgo fundamental de los textos jurídicos al emplear un 

léxico denotativo y unívoco a fin de garantizar la ausencia de ambigüedad en la 
expresión que, a veces, incurren quienes redactan los documentos jurídicos, debido a 
deficiencias lingüísticas en su formación. La confusión se puede producir por 
enumeraciones prolijas, por el diferente empleo de formas gramaticales, por 
explicaciones e incisos que complican el sentido, por proposiciones sintácticamente 
farragosas, por el carácter arcaico de ciertas formas, como el futuro de subjuntivo, que 
confiere visos de solemnidad al lenguaje, por la abundancia de vocablos abstractos y 
de sentido muy amplio, etc. Por tanto, para comprender e interpretar un enunciado 
la experiencia enseña dos criterios de asociación: uno de orden semántico entre los 
diversos elementos y otro de orden sintáctico con relación a la estructura de la 
experiencia. Lo que interesa al pedagogo es conducir al estudiante de la traducción a 
profundizar y a enriquecer su conocimiento de la lengua extranjera, primero mediante 
la comprensión de la expresión o enunciado y segundo a través de la orientación 
estilística de la traducción. 

4. Análisis semiótico pragmático de un texto jurídico 
La visée communicative global que subyace en el contexto de las diferentes 

operaciones de enunciación del texto que se propone más adelante, es la retórica 
discursiva sobre los derechos humanos complementarios. No es objeto de guiar al lector 
por las diferentes interpretaciones de los derechos humanos, ya que no todo el mundo 
entiende este concepto de la misma manera. Y se dice que lo propio de estos derechos 
es asegurar la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana, es decir, 
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derechos iguales e inalienables para todos los hombres. En el discurso sobre los 
derechos humanos resulta que dicha expresión no tiene un sentido único, e incluso las 
consecuencias que este discurso puede generar no se ciñen a la cuestión semántica sino 
a la pragmática, modificando la conducta de los gobiernos y de los gobernados, dado 
el sentido retórico pragmático acerca de la manera de entender les droits de l'homme. 
En lo que todos los locutores parecen coincidir es en proclamar la eminente dignidad 
de la persona humana, la libertad, la justicia, la democracia, etc. Destacaremos el 
concepto del derecho de los hijos de los emigrantes a la integración en la educación 
como derecho fundamental complementario de todos los niños. 

El papel del destinatario textual -los hijos de los emigrantes- está sufi-
cientemente destacado en el texto jurídico comunitario, en oposición a los textos de 
contenido más administrativo. La instrucción y la educación en el ámbito de la escuela 
no puede llevarse a término de una forma integradora cuando la lengua del país de 
llegada no se habla o se habla mal. Es un lastre para todos pero especialmente para el 
niño e influye en su integración social. 

5. Estrategias discursivas 
Es verdad que los textos jurídicos tienen tendencia a usar el presente 

atemporal. Por ejemplo: apartado 60 (véase documento más abajo). «Il est évident que 
le problème le plus important est la persistence de la sous-performance et de l'échec 
scolaire» en lo que se refiere a los hijos de los inmigrantes. Y además el soporte 
argumentativo está implícito, ya que la evidencia de tal generalización se explicitará en 
la razón del dominio perfecto de la lengua como requisito imprescindible para la 
integración social, es decir: «La maîtrise parfaite de la langue du pays d'accueil est 
toujours considérée comme un préalable essentiel à la réussite scolaire dans le pays 
d'accueil, et par conséquent à l'intégration». Las manifestaciones enunciativas del 
locutor están subordinadas al carácter argumentativo y la fuerza ilocutiva de la 
proposición «Il est évident...» que, a modo de conclusion patente, encabeza y orienta 
todo el apartado 60. Los distintos apartados (comprendidos entre 59 y 67) del tema 
educación de los hijos de los inmigrantes establecen en sus comienzos generalizaciones, 
por ejemplo las señaladas en los segmentos anteriores. El movimiento argumentativo 
es más complejo de lo que parece. La conclusión funciona como premisa inicial falsa. 
¿A qué sous-performance está haciendo referencia el locutor?: «les enfants d'immigrés 
[...] ont tendance à finir plus tôt leurs études, à obtenir des diplômes de moins valeur 
et à abandonner plus fréquemment leurs études» (60). La proposición explicativa ha 
dado muestra de ciertas trazas o signos que darán pie para concluir con rotundidad. La 
tendencia a finalizar antes sus estudios, a obtener diplomas de menos valor y a 
abandonar más a menudo que los demás del país de origen, son elementos significativos 
de una razón más poderosa que capacita a los individuos que la poseen: «La maîtrise 
parfaite de la langue du pays d'accueil». El discurso es un proceso del que la conclusion 
forma parte esencial en esta escala axiológica y evaluativa interna, que se va 
desarrollando y profundizando a medida que las premisas explicativas van legitimando 
la operación discursivo-argumentativa. Y en el caso que nos concierne la argumen-
tación no se constriñe al dominio de la lengua del país de llegada sino que más aún: 
«une bonne connaissance de la langue d'origine aide considérablement l'enfant d'im-
migré [...] à acquérir une meilleure maîtrise de la langue de son pays d'accueil» (62). 

Detrás de lo dicho anteriormente, acerca de la interpretación textual sobre el 
problema de la integración de los hijos de los emigrantes, subyace el sentido retórico 
pragmático de cómo entender los derechos humanos. La etiqueta derechos humanos se 
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ha usado y se usa hoy en día para reforzar argumentativamente una posición dialéctica 
o para convencer a algún auditorio o para salvar la cara por cuestión de prestigio o 
dignidad, orientando el discurso en el sentido de los intereses o de la ideología del 
locutor. La opinión generalizada acerca de los derechos humanos supone ingenuamente 
que estos derechos pueden y deben ser satisfechos todos y para todas las personas. 

Nuestro propósito ha sido poner de relieve la estructura lógico argumentativa 
de un texto jurídico que comprende una secuenciación equivalente al siguiente 
esquema: una persona, reuniendo ciertas cualidades requeridas para un aprendizaje 
significativo, realiza tal acto, respetando el procedimiento y las circunstancias, alcanzará 
una instancia evaluativa satisfactoria. Esta persona ha perseguido un objetivo, cuya 
tarea ha llevado a término merced a sus dotes y voluntad, por medio de una 
contribución institucional obtiene el objeto buscado: la integración en la sociedad 
cultural, lingüística y económica del país de acogida. 

Texto propuesto 
«Politiques d'immigration et d'intégration sociale des immigrés dans la Communauté 
Européenne» 

Éducation.- 59. Après des débuts hésitants dans les années 60, l'éducation des 
enfants de travailleurs migrants s'est vue accorder, au cours des années 70 et au début 
des années 80, une certaine priorité au sein des activités communautaires et dans la 
majorité des Etats membres. Mais nombre des initiatives engagées n'ont consistées 
qu'en des mesures temporaires, destinées à répondre à des besoins eux mêmes 
considérés comme temporaires. Cependant, depuis environ deux ans, les États membres 
semblent réaliser les uns après les autres que les problèmes posés par la présence 
d'enfants d'immigrés dans les écoles de la Communauté européenne sont loin d'être 
résolus. [...] Chacun prend conscience que la médiocrité persistante des résultats 
obtenus par un grand nombre d'enfants d'immigrés peut avoir des conséquences 
néfastes. [...] 

60. Il est évident que le problème le plus important est la persistence de la 
sous-performance et de l'échec scolaire. Bien que la situation soit très contrastée d'un 
État membre et d'une communauté d'immigrés à l'autre. H ne fait aucun doute que 
l'objectif d'égalité des chances n'a pas été entièrement réalisé: dans les États membres 
ayant un système éducatif sélectif, les enfants d'immigrés sont souvent surreprésentés 
dans les cycles courts de l'enseignement général et professionnel, tandis que dans les 
autres États membres, ils sont orientés vers les sections faibles. Us ont tendance à finir 
plus tôt leurs études, à obtenir des diplômes de moindre valeur et à abandonner plus 
fréquemment leurs études. [...] 

61. La maîtrise parfaite de la langue du pays d'accueil est toujours considérée 
comme un préalable essentiel à la réussite scolaire dans le pays d'accueil, et par 
conséquent à l'intégration. Mais le type de mesures jugées aptes à garantir le succès 
dans ce domaine a évolué au cours du temps. Dans les anneés 60 et au début des 
années 70, on préconisait généralement un enseignement séparé adapté aux besoins 
spécifiques des enfants ayant de connaissances limitées ou aucune connaissance de la 
langue du pays d'accueil, et cet enseigement séparé pouvait durer plusieurs années. [...] 
L'enseignement séparé tend à exclure les enfants d'immigrés de pans entiers de 
l'expérience pédagogique de leurs pairs [...] et fait donc obstacle à leur intégration. [...] 
Les enfants d'immigrés ont besoin d'un apprentissage plus subtil des langues (un «plus» 
pour parvenir à une meilleure situation professionnelle) qu'une période limitée 
d'enseignement spécial [...] ne peut suffire en aucun cas à leur donner. [...] On observe 
donc une tendance de plus en plus fréquente à rechercher l'intégration la plus précoce 
possible des enfants dans le système scolaire normal, tout en répondant simultanément 
à leurs besoins spécifiques en matière d'apprentissage des langues en leur offrant un 
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soutien linguistique supplémentaire, soit dans le cadre de la scolarité nórmale soit 
dehors. 

«Políticas de inmigración e integración social de los inmigrantes en la Comunidad 
Europea» 

Educación.- 59. Después de un comienzo dubitativo en los años 60, se dio a 
la educación de los hijos de los trabajadores migrantes una prioridad relativamente 
grande tanto en las actividades comunitarias como en la mayor parte de los Estados 
miembros, durante los años 70 y principios de los 80. Pero muchas de estas iniciativas 
no tuvieron nunca otra pretensión que la de ser medidas temporales destinadas a cubrir 
necesidades que también se consideraban pasajeras. Sin embargo, en los dos últimos 
años aproximadamente, un número cada vez mayor de Estados miembros parece ir 
comprendiendo que estamos lejos de haber resuelto los retos relativos a la presencia 
de los hijos de inmigrantes en las escuelas de la Comunidad Europea. [...] Cada vez hay 
mayor conciencia de que la persistente ausencia de realización de los grupos de 
inmigrantes tiene consecuencias sociales potencialmente disruptivas. [...] 

60. El tema aislado claramente más importante es el de la infra-realización 
persistente y del fracaso escolar. Aunque las situaciones son muy diversas -tanto entre 
Estados miembros como entre diferentes comunidades de inmigrantes- no hay duda 
alguna de que el objetivo global de la igualdad de oportunidades no ha sido alcanzado 
de modo general: en los Estados miembros con un sistema educativo selectivo, estos 
alumnos tienden a estar pobremente representados en escuelas y centros universitarios 
selectivos, mientras que en otros Estados miembros son orientados hacia los sectores 
más inferiores. Tienden a dar por concluida su educación antes, a obtener calificaciones 
más bajas en los exámenes finales y a abandonar los estudios con mayor frecuencia. [...] 

61. El dominio pleno del idioma del país de acogida sigue siendo el requisito 
previo más importante para el éxito académico en el sistema educativo de dicho país 
y, por ende, para la integración. Lo que se ha modificado con el tiempo es el tipo de 
disposiciones que se consideran más adecuadas para alcanzar el éxito. En los años 60 
y principios de los 70 se tendía a hacer hincapié en disposiciones separadoras, para 
hacer frente a las necesidades específicas de los niños que no tenían, o apenas, 
conocimientos de la lengua del país en que se encontraban; con frecuencia, este sistema 
se ha prolongado hasta estos últimos años. [...] La educación separada tiende a excluir 
a los hijos de emigrantes de corrientes enteras de la experiencia de aprendizaje de sus 
compañeros [...] con lo cual se obstaculiza su integración. [...] Las necesidades de 
aprendizaje de un idioma más sutil de los hijos de inmigrantes (necesidad imperiosa 
para alcanzar una mejor posición en la vida laboral) van mucho más allá de lo que 
puede llevarse a cabo durante un periodo limitado de educación especial. [...] Todo ello 
ha llevado a la tendencia creciente de buscar la integración más precoz posible de los 
niños en la corriente principal, subviniendo a la vez a sus necesidades especiales de 
aprendizaje del idioma mediante un apoyo lingüístico especial, bien dentro mismo de 
la clase o bien durante permanencias para esta educación de apoyo. 

Para finalizar expondremos un breve comentario léxico semántico sobre ciertas 
expresiones del apartado 59 del texto expuesto antes y su traducción: 

«aprés des débuts hésitants / después de un comienzo dubitativo»: es tal vez 
frecuente el uso del singular en español por el plural francés. 

«s'est vue accorder / se dio», se traduce en cuanto al sentido y se suprime el 
verbo introductorio pronominal «s'est vue», soslayando el orden sintáctico del francés 
en beneficio de la estructuración sintáctica de la traducción. 

«une certaine priorité / una prioridad relativamente grande»: el artículo 
indefinido une delante de certaine parece conferir al adjetivo un valor semántico 
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expresivo mayor; el traductor ha evitado el galicismo una cierta prioridad que suele 
aparecer en escritores de origen catalán. 

«au sein des activités communautaires et dans la majorité des États membres 
/ tanto en las actividades comunitarias como en la mayor parte de los Estados 
miembros»: la elección del experto por la construcción sintáctica comparativa es, 
quizás, para enfatizar la temática de la acción educativa y la llevada a cabo por los 
Estados miembros. 

«les uns après les autres / un número cada vez mayor»: el traductor ha 
preferido el sentido de incorporación cuantitativa unitaria de los Estados a la idea de 
sucesión en la incorporación. 

«problèmes posés / los retos»: implícitamente puede entreverse la significación 
de un desafío y un replanteamiento para encarar el futuro. 
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR: 
ANALYSE TEXTUELLE ET TRADUCTION 
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0. Introduction 
L'analyse textuelle s'avère être un instrument de choix permettant à l'étudiant 

en traduction d'accéder aux différents types de discours. Dans un cursus de quatre ans 
ayant pour but de former des traducteurs «généralistes», il va de soi que l'enseignant 
ne peut pas aborder en profondeur tous les domaines scientifiques. Il est cependant 
nécessaire de donner à l'apprenant le moyen d'accéder aux discours de spécialité, de 
lui faire saisir la réthorique particulière de certains groupes de textes, puisque plus tard, 
dans sa vie professionnelle, c'est souvent à des textes de spécialité qu'il aura affaire. Et 
c'est en s'appuyant sur des recherches en typologie textuelle qu'il est possible de faire 
découvrir aux étudiants certains traits spécifiques appartenant aux différentes langues 
de spécialité. 

Le travail que nous proposons est une étude du texte en langue d'origine, 
avant d'en aborder la traduction. Ceci présente plusieurs avantages: 

- Ce travail permet d'aborder différents types de discours d'un point de vue 
textuel, c'est-à-dire de faire découvrir à l'apprenant la matrice textuelle qui est à la base 
d'un groupe de textes. 

- Ce travail permet d'aborder un texte à partir de sa structure discursive, qui 
n'est pas forcément la même en langue d'arrivée. 

Ce travail est préalable à toute recherche d'équivalences lexicales ou 
terminologiques. En effet, les apprentis traducteurs ont souvent tendance à se laisser 
entraîner tout de suite par les mots difficiles à traduire, alors que c'est souvent la 
structure textuelle qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise traduction. 
Nous proposons, en quelque sorte, un travail de démythification lexicale. La recherche 
lexicale se fera plus tard, au moyen d'études de textes parallèles en langue d'arrivée. 

1. Typologie du discours de spécialité 
Quelques réflexions s'imposent en ce qui concerne les types de texte. A 

l'heure actuelle, il n'existe pas de typologie textuelle satisfaisante d'un point de vue 
théorique. Elle serait pourtant nécessaire, comme le signale Isenberg (1987), puisqu'elle 
permettrait de déterminer le domaine dans lequel certaines régularités interviennent. 

De nombreux chercheurs se sont penchés sur les problèmes de classement des 
langues de spécialité et certains ont préconisé une division horizontale ou division 
thématique, c'est-à-dire basée sur l'appartenance à un domaine scientifique précis (Phal 
1971: 16; Hoffman 1976: 186-177). Il s'agit là d'un critère externe non linguistique. Il 
ne suffit pas de dire qu'un texte est scientifique ou qu'il fait partie d'une langue de 
spécialité parce que c'est un texte de chimie, de biologie ou de droit. Ce type de 
définition ne tiendrait compte que du contenu, de la discipline scientifique, alors qu'il 
faut aussi tenir compte de la forme. 
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Pour Kocourek (1991: 48), «il n'est pas nécessaire qu'une typologie linguistique 
interne soit la tâche principale initiale de la linguistique des textes savants». Il faut 
signaler, cependant, que même si, comme le suggèrent Arrivé, Gadet et Galmiche 
(1986: 235) les marques «ne suffisent jamais à isoler un type de discours parmi les 
autres», un classement des textes à partir de certains critères linguistiques s'avère très 
utile pour la tâche didactique qui nous occupe. 

C'est en partant de critères définitoires linguistiques que Laurian (1980: 135-
157) propose un classement, accepté par d'autres chercheurs, qui tient compte à la fois 
de l'aire de production et du mode de diffusion du texte. On en arrive ainsi à établir 
un classement à trois niveaux: a) discours de recherche; b) discours de vulgarisation; c) 
discours didactique. Si, comme l'indique Kocourek (1991: 48) «les critères de classi-
fication varient selon l'objectif», ce classement nous semble valable pour les objectifs 
didactiques qui nous préoccupent. 

2. Les textes légaux, juridiques ou réglementaires 
Les textes légaux, juridiques ou réglementaires sont difficiles à classer, du fait 

de leur situation de production et de leur mode de diffusion. D'une façon schématique 
on pourrait dire que, dans d'autres domaines de spécialité, le spécialiste s'adresse à un 
spécialiste (discours de recherche), le spécialiste ou le journaliste spécialisé s'adresse au 
grand public (discours de vulgarisation) et le spécialiste ou le didacticien s'adresse aux 
apprenants (discours didactique). La transmission d'un savoir joue un rôle important 
dans ce classement. 

En ce qui concerne les textes de droit ou les textes réglementaires, même s'ils 
sont produits par des spécialistes (c'est le cas des différents codes, par exemple), ceux-ci 
s'adressent, en principe, «à tout le monde», puisque «nul n'est censé ignorer la loi». 
Dans la pratique, le grand public est rarement en contact direct avec la loi et pense 
souvent que les textes de droit sont incompréhensibles. Or, une étude menée par 
Ribordy, Laflamme et Cazabon (1987: 62) sur la compréhension populaire des lois au 
Canada montre que «les textes de loi sont compréhensibles pour tout citoyep qui fait 
montre d'une scolarisation minimale». Ces auteurs arrivent aussi à la conclusion que 
la vulgarisation des textes de loi, pratique courante au Canada, n'aboutit pas toujours 
à une meilleure lisibilité des textes. 

Ce phénomène pourrait être dû en partie à la langue juridique elle-même. 
Dans son étude sur la langue du Code civil et en s'appuyant sur les fonctions linguis-
tiques, le grand juriste Hernández Gil (1988: 37-39) établit une différence typologique 
entre «el lenguaje de las normas (también llamado legislativo) y el lenguaje de los 
juristas». Il apporte les précisions suivantes: 

El lenguaje de las normas [...] suele considerarse como un lenguaje técnico. Creo, no 
obstante, que es preciso hacer algunas matizaciones. N o lo es en el grado superior en 
que lo son los lenguajes técnicos. [...] Quizá es un estrechamiento excesivo reducir la 
especificidad del lenguaje jurídico al léxico y éste al uso de las palabras. Las hay que 
no simplemente suponen un uso distinto, sino la introducción de la palabra o de una 
locución por el derecho. Como también influyen en la sintaxis gramatical ciertas 
construcciones jurídicas. 

Comme dans d'autres domaines de spécialité, ce qui fait la spécificité de la 
langue du droit n'est donc pas uniquement son lexique, mais aussi et surtout ses 
«constructions juridiques», son organisation textuelle en somme. 
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3. Le règlement intérieur 
Pour l'étude du règlement intérieur avec nos étudiants, nous préférons éviter 

le classement en trois groupes (dont nous nous servons pour aborder d'autres types de 
textes, dans d'autres domaines de spécialité) et définir plutôt la situation de 
communication en suivant le schéma suivant: 

a) émetteur, un chef d'entreprise, un directeur d'école, un conseil 
d'administration. 

b) récepteur: toute personne étant en rapport avec l'entreprise, l'école. 
c) but: établir des normes, prévoir des exceptions, expliquer la «marche à 

suivre», prévoir des sanctions. 
d) support: livre, livret, feuilles imprimées ou photocopiées. 
e) mode de diffusion: il peut être «externe» (dans le cas de personnes qui 

envisagent d'entrer en rapport avec l'émetteur) ou «interne» (dans le cas de personnes 
ayant des rapports de travail avec l'émetteur). 

En ce qui concerne la situation de communication, le règlement intérieur que 
nous présentons ici (voir annexe) a été défini de la façon suivante: 

a) émetteur: Lycée Français de Barcelone. 
b) récepteur, en principe, les élèves et les parents d'élèves (mais aussi, nous le 

verrons dans le texte, les membres de l'administration, les profeseurs, les surveillants). 
c) but-, établir et faire connaître des règles de fonctionnement. 
d) support: cahier de correspondance de l'élève 
e) mode de diffusion-, «interne» (cahiers remis à tous les élèves). 
Une fois la situation d'énonciation définie, nous proposons aux apprenants 

d'étudier le règlement intérieur sous trois aspects différents, qui s'entrecoupent parfois: 
l'organisation textuelle, les indices pragmatiques et les marques de dénonciation. Ce sont 
ces trois aspects qui vont nous permettre de repérer des régularités structurales. 

Organisation textuelle 
En termes d'actes de parole, l'acte de parole global est celui d'établir des 

normes de comportement. Mais à côté des normes apparaissent souvent des actes de 
parole d'information ou d'explication. L'explication est parfois une définition (lignes 
3-7), ou un «rappel» (14-17), ou une explication supplémentaire qui tient lieu de 
justification (26-29: but). Ces traits sont caractéristiques du discours réglementaire, dans 
lequel l'émetteur a tendance à justifier l'intérêt de la norme établie. 

Indices pragmatiques 
La fonction du texte est d'établir des règles. Il est facile de repérer les traces 

de cette fonction dans la mise en page. Les titres, les paragraphes, la typographie 
guident le lecteur qui peut trouver facilement les points qui l'intéressent. Tout comme 
les textes juridiques, le règlement intérieur est destiné à être lu (et approuvé) une fois. 
Mais le destinataire peut y revenir quand il a un doute, un cas particulier à résoudre. 
C'est un document destiné à être consulté. 

Les verbes montrent bien aussi qu'il s'agit d'un discours destiné à établir des 
normes: ne peut (9), doit avoir (33-34), il est interdit (53), pourront (55), sont autorisés 
(59), lorsqu'ils y sont invités (63), ne doivent donc pas (66), seront passibles d'une sanction 
(78). Les verbes sont généralement au présent de l'indicatif, qui a une valeur de 
généralisation. On peut établir un rapport entre ce type de généralisation et celle que 
l'on trouve dans le discours didactique dans d'autres domaines (en physique ou en 
chimie, par exemple) et qui a, en plus, une valeur de vérité. 
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Le futur apparaît moins souvent: sera sanctionné (108), pourront quitter (111), 
assumera (114).Il introduit une valeur de règle, conditionnée à la situation,liée à une 
hypothèse par rapport à l'unité précédente, même si le lien si n'apparaît pas: les parents 
s'absentant... X assumera (112) = si les parents s'absentent. 

Les définitions 
Dans les textes de spécialité, le type de définition peut servir comme critère 

de classement. Ainsi trouvons-nous, par exemple, dans les textes didactiques un type 
de définition «concentrique et cyclique». Il s'agit d'une définition ou d'une constatation 
introduite d'une façon assez vague au début, sur laquelle on revient plus tard pour y 
apporter des précisions ou pour la compléter (exemples: Sa température de fusion est 
élevée. / Sa température de fusion est de 801°C). Dans les textes réglementaires, la 
définition a essentiellement deux fonctions: 1) une fonction d'explication servant de 
«point de départ», fixant ce que l'émetteur entend par ceci ou par cela: Le Lycée 
Français... franco-espagnols (3-7) = étant donné que le Lycée Français est un établissement 
français (justification de l'ensemble du règlement). Dans le discours réglementaire on 
cherche à éviter les ambiguïtés, les malentendus, il faut bien montrer que l'on part du 
même principe ; 2) une fonction d'explication servant de rappel: (14-17) au cas où le 
récepteur ne connaîtrait pas les principes énoncés dans la Convention culturelle franco-
espagnole, l'émetteur les lui rappelle, pour qu'il n'y ait aucun doute. 

Les références intertextuelles occupent une place importante dans le discours 
réglementaire, comme, par ailleurs, dans le discours juridique en général. Exemples: les 
accords culturels franco-espagnols (7), les principes énoncés dans la Convention culturelle 
franco-espagnole (13-17), la circulaire ministérielle n° 75-357 du 15 octobre 1975 (52-53). 
Les références sont très précises, afin que le récepteur puisse, éventuellement, consulter 
les textes ou, en tout cas, pour qu'il ne puisse pas prétendre les ignorer. 

Les marques de l'énonciation 
Il s'agit là des éléments linguistiques qui permettent de repérer la présence de 

l'émetteur dans son énoncé. 
Un trait cractéristique du discours réglementaire est l'absence de marques 

personnelles, l'absence du pronom sujet. Alors que dans d'autres textes de spécialité 
nous trouvons les pronoms nous et on (dont les valeurs changent parfois, suivant le 
type de textes), dans le règlement intérieur le sujet-émetteur n'apparaît pas. Nous 
savons que: le règlement est élaboré en application des lois (19), que son but est de faciliter 
le travail (26), et que les décisions réglementaires ont été adoptées par le Conseil 
d'établissement (30-31). Nous ignorons qui a rédigé le règlement. Ce manque de traces 
de l'auteur, ce caractère impersonnel donne au texte une valeur d'objectivité: la loi est 
la même pour tout le monde. 

Les verbes sont souvent à la forme passive (avec ou sans complément d'agent) 
ou à une forme personnelle ayant comme sujet les destinataires du règlement: les élèves 
(54), les parents (112). 

Étant donné le caractère impersonnel du règlement intérieur, il pourrait 
paraître inutile de chercher des marques d'évaluation de la part de l'émetteur. Nous 
partons, cependant, du principe que la «langue neutre» n'existe pas. Ainsi pensons-nous 
qu'il est possible de retrouver dans ce texte certaines expressions qui portent la trace 
de l'émetteur. En effet, à côté de formules très précises: tout élève (47), seuls les élèves 
du second cycle (54), l'ensemble des élèves (88), nous en avons repéré d'autres qui sont 
beaucoup plus vagues ou qui pourraient faire l'objet de différentes interprétations. 
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Qu'entend exactement l'émetteur par attitude courtoise (35) et correcte (36), par 
rigoureusement respectée (40), par d'une manière générale (53-54) ou par décisions 
éventuelles (116)? 

Conclusion 
Cet aperçu rapide permet de se faire une idée du type de travail d'analyse 

textuelle qu'il est possible de demander aux étudiants. Cette étude, préalable à tout 
exercice de traduction, permet de repérer des régularités structurales et met l'accent sur 
l'organisation textuelle, plutôt que sur la recherche d'équivalences lexicales ou 
terminologiques en langue d'arrivée. Il est possible, ensuite, de faire une étude 
comparative d'un texte parallèle ou, comme cela a été le cas pour ce règlement 
intérieur, de comparer le texte français et sa traduction en espagnol. 

ANNEXE: RÈGLEMENT INTÉRIEUR D U 2e CYCLE 

I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE 
Le Lycée Français de Barcelone est un établissement 
d'enseignement officiel français qui applique les horaires, programmes 

5 et instructions édictés par le Ministère de l'Éducation Français et 
ajoute à son enseignement les matières complémentaires rendues 
obligatoires par les accords culturels franco-espagnols. 
Le Proviseur du Lycée représente l'Établissement auprès des 
autorités locales. Toute personne étrangère à l'Établissement ne peut 

10 y pénétrer qu'avec l'autorisation du Chef d'Établissement. 
Le personnel et les élèves de l'Établissement sont tenus au 
respect des principes énoncés dans la Convention culturelle franco-
espagnole, à savoir: 
a) Respect de la liberté individuelle d'opinion. 

15 b) Neutralité absolue dans les domaines politiques et religieux, 
c) Non-immixtion de chacune des parties signataires de la 
convention culturelle dans les affaires propres à l'autre partie. 

D. DÉFINITION ET OBJET D U RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Le règlement intérieur du Lycée est élaboré en application des 

20 lois et règlements en vigueur et du texte régissant le 
fonctionnement des conseils d'établissement des Lycées Français de 
Madrid et de Barcelone. Ce règlement a été rédigé, et peut 
éventuellement être modifié, en tenant compte des avis et suggestions 
des membres du Conseil d'établissement, dans les domaines que lesdits 

25 textes leur réservent. 
Le but essentiel du règlement intérieur est de faciliter le 
travail et les rapports de l'administration, des professeurs, des 
élèves et des parents, en supprimant les risques de malentendus et de 
polémiques. 

30 m. DÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES ADOPTÉES PAR LE CONSEIL 
D'ÉTABLISSEMENT 
1) Tenue 
a) D'une manière générale tout élève du Lycée Français doit 
avoir une propreté corporelle impeccable et porter des vêtements 
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35 sobres et nets. Il doit montrer une attitude courtoise à l'égard 
du personnel de l'établissement et correcte à l'égard de ses 
camarades. Il doit s'astreindre à un langage exempt de grossièretés et 
éviter les insultes et les brimades. 
b) Durant les séances de travaux pratiques de sciences, les 

40 prescriptions suivantes doivent être rigoureusement respectées par 
les élèves: porter une blouse de coton afin de protéger leurs 
vêtements contre des projections éventuelles; ne pas porter d'effets 
de nylon ou d'autre matière inflammable. L'administration du Lycée est 
dégagée de toute responsabilité en cas d'accident ou de dégâts 

45 vestimentaires si ces prescriptions n'ont pas été respectées. 
2) Discipline intérieure 
a) Déprédations: Tout élève coupable d'une déprédation 
volontaire, sera définitivement exclu de l'établissement. En outre, 
des poursuites judiciaires pourront être engagées contre sa famille 

50 par l'administration du Lycée. 
b) Usage du tabac: Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, 
et en application des prescriptions de la circulaire ministérielle n° 
75-357 du 15 octobre 1975, il est interdit de fumer, d'une manière 
générale, à tous les élèves à l'intérieur du Lycée. Seuls, les élèves 

55 du second cycle pourront fumer dans la cour, aux heures de 
récréation. 
Il est également interdit à tous les membres du personnel 
de fumer dans les locaux fréquentés par les élèves. 
c) Rentrée: Les élèves sont autorisés à entrer dans la cour du 

60 Lycée 15 minutes avant la première sonnerie du matin et de l'après-midi. 
Lorsque cette première sonnerie retentit, ils quittent 
la cour et se dirigent vers leurs salles de classe. Ils se rangent à 
hauteur de chaque salle et y pénètrent lorsqu'ils y sont invités par 
le professeur ou le surveillant. 

65 Les cours débutent avec la deuxième sonnerie. Il y a tin écart de cinq 
minutes entre les deux sonneries: les mouvements ne doivent donc 
Ças excéder ces cinq minutes. 
A la fin de la récréation deux sonneries espacées de cinq 
minutes retentissent également. Les mouvements des élèves vers les 

70 classes commencent avec la première. Les cours débutent avec 
la deuxième. 
Aux autres inter-classes, s'ils ne changent pas de salle pour le 
cours suivant, les élèves ne doivent pas quitter celle-ci. 
Pour éviter tout accident, l'accès à la cour d'honneur (entrée 

75 principale) est interdit aux élèves sur les véhicules en marche. 
Pour traverser cette cour, ils doivent descendre de leur machine et se 
déplacer à pied. Cette prescription est également valable pour la 
sortie. Les contrevenants seront passibles d'une sanction et 
assumeront l'entière responsabilité d'un éventuel accident. 

80 Pour ces mêmes raisons, les jeux dans cette cour sont interdits. 
En 8e heure, les élèves qui attendent leurs parents pour rentrer chez 
eux, peuvent se rendre sur le terrain de jeux. 
d) Installation en classe: Elle doit se faire rapidement et en 
ordre en évitant le bruit qui dérange les classes voisines. 

85 Lorsqu'un professeur est absent et que le personnel de 
surveillance n'a pas encore constaté cette absence, il appartient à 
l'un des délégués de la division d'en aviser Mme ou Mr le Conseiller 
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Principal d'Education. L'ensemble des élèves ne doit pas s'éparpiller, 
mais attendre les instructions de ces fonctionnaires. 

90 Sauf nécessité absolue, aucun élève ne doit sortir pendant les 
cours. 
e) Sortie de classe: Après le dernier cours du matin et de 
l'après-midi et pendant les récréations, tous les élèves quittent la 
classe. Le professeur et le personnel de surveillance doivent 

95 s'assurer respectivement qu'aucun élève ne reste dans la classe ou 
dans les couloirs de l'établissement. 
f) Récréation: A la récréation, les élèves doivent 
obligatoirement descendre dans la cour ou, en cas de pluie, sous le 
préau. 

100 g) Sortie anticipée occasionnelle de l'Établissement: Aucune 
sortie anticipée occasionnelle de l'Établissement avant la fin des 
cours ne pourra être autorisée sur demande verbale ou par téléphone. 
Celle-ci devra être écrite et signée. 
En cas de suppression de cours, ou d'absence de professeurs, les 

105 élèves pourront se rendre au C.D.I., au Foyer Socio-Éducatif ou 
en permanence. Ils pourront aussi sortir de l'établissement à 
condition d'être présents et ponctuels aux cours suivants. Toute 
absence ou retard sera sanctionné sévèrement. 
La présence des élèves demi-pensionnaires du second cycle est 

110 obligatoire aux repas choisis en début d'année. Ds pourront 
quitter le Lycée dès la fin du repas. 
Les parents s'absentant de Barcelone doivent en avertir le Lycée 
en utilisant le carnet de correspondance et désigner un correspondant 
de leur choix (parent ou ami) qui assumera la responsabilité de leurs 

115 enfants pendant cette absence (signature des carnets, des mots 
d'excuse; décisions éventuelles concernant la santé ou les études). 
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LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS MEDIEVALES 
Y SU RELACIÓN CON LA CIVILIZACIÓN 

DULCE Ma GONZÁLEZ DORESTE 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

En el «I Coloquio sobre los Estudios de Filología Francesa en la Universidad 
Española», celebrado en Madrid en 1992, dimos cuenta sucintamente de los aspectos 
más destacados del Tratado de salud e higiene del Maestro Aldebrandin de Siena. No 
estábamos en condiciones en aquel momento de decir mucho más, ya que se nos aca-
baba de comunicar la subvención que había sido concedida para ejecutar el proyecto 
de investigación, que tenía por objeto la traducción anotada de dicho texto, la cual -
obviamente- no había sido comenzada. Hoy, la profesora Ma del Pilar Mendoza y yo 
tenemos la satisfacción de poder decir que hemos finalizado nuestro trabajo, el cual no 
se ha limitado a una mera traducción del texto, pues, utilizando la expresión de 
Genette, «la distancia de la historicidad lingüística» (Genette 1989: 266) y, sobre todo, 
la distancia impuesta por una mentalidad siete siglos anterior a la nuestra, han supuesto 
unas barreras que han convertido a nuestro trabajo en algo más que una traducción. 
Para superar, en lo posible, esas dificultades hemos dotado a nuestro trabajo de un 
aparato crítico que consta de más de doscientos comentarios aclaratorios, indispensables 
-creemos- para un lector moderno profano en la materia. 

Por tanto, hoy estamos en disposición de poder hablar más extensamente de 
las dificultades y del interés que ha planteado la traducción del Tratado de Alde-
brandin, siendo nuestro propósito en esta intervención transmitirles las reflexiones que 
nos han suscitado la traducción de algunos términos, por tratarse de conceptos que, 
para su correcta interpretación, han de ser analizados dentro del marco científico-
filosófico propio de la época. Pues, además de los problemas añadidos que plantea la 
traducción de un texto científico, en cuanto se refiere a una terminología muy 
específica y unas estructuras sintácticas determinadas, las características del Tratado nos 
acercan irremisiblemente a una concepción de la vida y del universo inspirada en 
criterios filosóficos y, sobre todo, religiosos, que van a plasmarse en el saber científico 
y, por tanto, médico de la época. 

Le régime du corps, título con el que denominó Aldebrandin a su regimina, se 
inscribe en la tradición científica y en la praxis médica de los siglos XIII y XIV. A 
partir del siglo XIII prosperó notablemente el género de los regimina que, dedicados 
generalmente a príncipes y grandes señores -Aldebrandin dedica su texto a la condesa 
de Provenza-, conceden un lugar importante a la praxis médica, constantemente discri-
minada en los tratados teóricos. Se dedica en ellos una especial atención al individuo 
pero también son tratados frecuentemente ciertos aspectos de la higiene y la dieta que 
conciernen a una actividad, a un estado vital o a una profesión. Se trata, pues, de textos 
con un contenido eminentemente práctico, propósito que queda claramente explicitado 
en el proemio de nuestro texto con unas breves palabras, que reproducimos a conti-
nuación haciendo uso de nuestra traducción. Dicen así: «Empecemos pues por aprender 
cómo mantener la buena salud del cuerpo a través de la práctica y dejemos a un lado 
la teoría, ya que no es nuestro propósito tratarla...». 
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Sin embargo, tras este simple párrafo subyace un sentido que está oculto al 
lector moderno a menos que este conozca la enseñanza universitaria medieval de la 
medicina, en cuyo marco, lo que se denomina «teoría» y «práctica» no tenía relación 
alguna con la práctica médica, en el sentido clínico de la palabra. Así, pues, si nos 
atenemos al artículo de Luis García Ballester titulado «La medicina en la Europa 
cristiana medieval» (Ballester 1988), los términos pratike y theorike, empleados por 
Aldebrandin, en realidad hacen alusión a dos aspectos teóricos de la medicina. Dentro 
de la llamada theorike están comprendidos los principios generales sobre los que se 
explican la salud y la enfermedad (anatomo-fisiología y patología general), además de 
los aspectos básicos sobre los que se funda la praxis médica (normas generales, dietética, 
higiene y terapéutica general). Por el contrario, la pratike estudia las enfermedades 
concretas, es decir, lo que actualmente constituye el campo de la nosología, la patología 
y la terapéutica especiales. Así, pues, cuando Aldebrandin manifiesta su intención de 
enseñar a mantener la salud del cuerpo por medio de la práctica, paradójicamente se 
está refiriendo a un aspecto de la medicina que el saber científico medieval incluye 
dentro de la teoría médica y que se refiere a una serie de normas básicas sobre higiene 
dietética y cuidado de los órganos. Y, en efecto, el tratado abunda en prescripciones 
minuciosas y detalladas sobre aspectos múltiples de la higiene y de la alimentación, así 
como en una serie de consejos para mantener el equilibrio fisiológico y para prevenir 
algunas enfermedades endemo-epidémicas. 

Todos los regimina se apoyan en el sentido cósmico-sacro que tiene la menta-
lidad medieval de la existencia del hombre. El hombre es, por voluntad de Dios, el fin 
de la creación que la resume en sí mismo: el universo o macrocosmo tiene la misma 
estructura que él, que constituye el microcosmo. Dios es la causa primera y ejemplar 
del macrocosmo, que se representa y se simboliza en éste; y a su vez, el hombre, 
creado a imagen y semejanza de Dios, también expresa y representa como microcosmo 
la realidad del universo, al mismo tiempo que hace de intermediario entre las cosas 
inferiores, las pertenecientes a la naturaleza cósmica, y Dios. Fiel a estos principios se 
declara Aldebrandin desde el prólogo de su obra, donde los resume sencillamente con 
las siguientes palabras, casi bíblicas, que encierran las bases del saber científico-teológico 
medieval: 

Dios, que por medio de su gran poder creó el mundo, hizo en primer lugar el cielo, 
y a continuación los cuatro elementos, a saber, la tierra, el agua, el aire y el fuego; 
quiso además que todas las cosas existentes bajo el cielo fueran creadas a partir de estos 
cuatro elementos, y aparecieron así la hierba, los árboles, los pájaros y los demás 
animales, los peces, los hombres... pero antes que al hombre creó Dios todas las demás 
cosas. A éste lo creó en último lugar, a semejanza Suya y como a la mejor de las 
criaturas de la Tierra, concediéndole entero dominio sobre el resto de las cosas que ya 
había creado; quiso además que todo estuviese bajo las órdenes del hombre, puesto que 
él es el fin de todas las cosas. Tal y como dice Aristóteles, el fin es lo mejor de toda 
obra, pues el fin lo justifica todo. 

Este concepto del hombre microcosmo, reflejo del universo, conlleva la in-
terrelación de la teoría médica medieval con otros ámbitos del saber y del pensamiento, 
lo que ambigüedad del léxico científico de la época. Así, en el prólogo del tyratado, su 
autor anuncia que va a tratar de tres disciplinas. Tratará de astronomía cuando hable 
de los doce signos a través de los cuales el sol realiza su recorrido, «pero también 
cuando se refiera a los elementos, a los planetas y a otras cosas invisibles para 
nosotros». El término «elementos» -que hemos traducido literalmente-requiere cuando 
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menos una breve reflexión. Desde su primera documentación en la Cantilène de Sainte 
Eulalie tiene el significado de «âme, forces, principe constitutif de l'être», según acredita 
el Trésor de la langue française. Más tarde, y según la misma fuente, a principios del 
siglo XII, el término adquirirá el sentido de «matière, substance de l'univers», y es 
precisamente en nuestro texto, donde se emplea por vez primera con un sentido más 
restringido al ámbito científico, haciendo alusión a la materia que constituye el 
universo bajo las cuatro formas ya mencionadas (tierra, aire, agua y fuego). Este 
significado está en estrecha relación con una determinada concepción del mundo, la 
cual está tan íntimamente ligada al conocimiento científico medieval, que determina 
incluso el sentido último de la dietética y la farmacoterapia, disciplinas de las que, 
como ya hemos mencionado, se ocupa largamente nuestro tratado. 

En el hombre se realiza la condición microcósmica de su naturaleza porque 
en él se combinan y actúan los cuatro elementos que conforman la materia del uni-
verso, surgidos a su vez de la unión con la materia de las cuatro cualidades: caliente, 
húmedo, frío y seco. Hipócrates aplicó esta teoría física a la fisiología y, así, cada uno 
de estos cuatro elementos tiene su homólogo en el cuerpo humano, que son los cuatro 
humores de los que está hecho. Galeno sistematizó esta equivalencia considerando las 
cualidades de los humores, sistematización que es tomada al pie de la letra por 
Aldebrandin, que los describe así: 

El primero es la sangre que es caliente y húmeda. El segundo es la flema que es fría y 
húmeda. El tercero es la bilis roja que es caliente y seca. El cuarto es la bilis negra, es 
decir la melancolía, que es fría y seca. 

De esta forma, los humores son opuestos de dos en dos y en su equilibrio re-
side la base de la salud. Pero, además de este estado de equilibro perfecto, existen 
cuatro estados de equilibrio relativo en cada de uno de los cuales predomina un 
humor, de lo que resultan los cuatro temperamentos, llamados bilioso, flemático, 
sanguíneo y melancólico, según el humor predominante. Teniendo en cuenta que la 
enfermedad es un desequilibrio entre los humores, toda la medicina y la terapéutica 
tratará de devolver al cuerpo el equilibrio perdido. Asimismo, cada órgano del cuerpo, 
así como las enfermedades, los medicamentos y los mismos alimentos naturales, están 
determinados por los cuatro grados de intensidad de la cualidad dominante. En estos 
principios se apoya toda la terapéutica y la diétetica medieval y están en la base de 
todas las prescripciones de Aldebrandin, de tal forma que la primera norma para una 
correcta alimentación es conocer la constitución y la naturaleza de todos los productos 
que utilizamos como alimentos y de la persona que los va a consumir. Así, dice: 

Es importante saber que todos los alimentos pueden ser calientes y húmedos, calientes 
y secos, fríos y húmedos, fríos y secos, de la misma manera que así también puede ser 
la constitución de las personas que los consumen: el sanguíneo es caliente y húmedo; 
el colérico, caliente y seco; el flemático, frío y húmedo, y el melancólico, frío y seco. 
Así pues, según las prescripciones de otros médicos, para conservar la salud hay que 
comer de acuerdo con cada naturaleza, es decir, alimentos calientes los que tienen una 
naturaleza caliente y alimentos fríos los que posean una naturaleza fría, y de igual 
forma para los otros tipo de constitución. 

En consecuencia, ante la enfermedad existen dos tipos de tratamiento: evacuar 
la cantidad de humor excedente mediante sangrías, ventosas o purgaciones, o recetar 
algún medicamento dotado de la cualidad contraria a la enfermedad. 
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Ciertamente, Aldebrandin, con estas prescripciones, no inventa nada nuevo, 
sino que se apoya en fuentes bien documentadas. En realidad, en la mayor parte de su 
texto Aldebrandin se limita a traducir textos latinos, que son, a su vez, en gran 
número, traducciones del árabe. Está probado que la obra de Aldebrandin, como la 
mayoría de las producciones medievales, es una compilación ejecutada sobre traduc-
ciones latinas de los árabes: las dos primeras partes pertenecen a Avicenas, con algunas 
referencias tomadas de Ali-Abbas y de Rhazes; la tercera está tomada de la obra de 
Ysaac, y la titulada Phisanomie es prácticamente una traducción de Rhazes. La obra de 
Aldebrandin carece, pues, de originalidad y es más un manual de vulgarización dirigido 
a un gran público, que un tratado científico; no obstante, su gran mérito reside en 
haber reunido en él todas las nociones sobre higiene y dietética que hasta ese momento 
estaban repartidas en varios manuales árabes. Pero además, al ser la primera obra de 
carácter científico escrita en francés, es depositaría y creadora, en gran medida, de una 
parte del vocabulario científico del francés medieval, cuyos términos, en la mayoría de 
los casos, son el resultado de una adaptación al francés de los términos latinos. 

Los dos términos que resumen en nuestro texto esta estequiología cósmica de 
la que acabamos de hablar son nature y complexión, términos que se repiten constan-
temente en el tratado. El primero adquiere en el texto un significado múltiple, cuya 
concreción le viene dada en cada caso por el contexto que le acompaña. Puede aludir 
tanto a las leyes naturales, como a las ciencias naturales o a la naturaleza del hombre, 
siendo en este caso prácticamente sinónimo de «complexión». 

Complexión, en francés, es una adaptación del término latino complexio y hace 
alusión a la cualidad secundaria, resultante de la combinación de las cualidades 
elementales o de los humores (Laín Entralgo 1978: 219-220). Por otra parte, la com-
plexión de los humores está en el origen de los órganos, denominados membres» en el 
texto, término que se refiere a cualquier parte del cuerpo, es decir, a los instrumentos 
de la acción vital, dotados de vertu, término procedente del latino virtutem, que en el 
texto tiene el sentido de «fuerza», «energía», «potencia». Nada tiene que ver este 
concepto abstracto con el sentido que representa el término esperis que, $ su vez, 
también aparece frecuentemente en el texto. Su presencia evidencia la tendencia de la 
época de conciliar el conocimiento científico con los dogmas o preceptos de la filosofía 
teológica. En este caso Aldebrandin no pone el menor cuidado en explicar el sentido 
del término, lo cual ha dificultado su traducción. Así, pues, hemos de recurrir de 
nuevo a la ideología de la época para su correcta interpretación. Proliferan desde la 
segunda mitad del siglo XII los textos que tratan el problema del alma, al mismo 
tiempo que se desarrolla la ciencia médica gracias a las traducciones árabe-latinas 
realizadas en la escuela de Salerno y las que proceden de España. Los principales 
teólogos de la época retoman el debate de la cuestión del alma, utilizando las apor-
taciones de la medicina al servicio de su reflexiones teológicas o filosóficas. Si en los 
escritos filósoficos de la época el significado del término spiritus es confuso, en los 
textos médicos adquiere un sentido próximo al pneuma aristotélico, principio vital a 
través del cual actúa el alma -que el filósofo griego ubica en el corazón-, y que va ser 
definido por otros filósofos de la antigüedad como «soplo», «calor primario», etc. En 
la época de Aldebrandin el debate se centra en las relaciones entre el alma y el espíritu, 
entendiéndose por spiritus el fluido vital que determina las funciones pulsátiles y 
respiratorias y por anima las funciones sensibles y racionales localizadas en los 
ventrículos del cerebro (Ribemont 1991: 347-361). Sin entrar en la polémica, Alde-
brandin utiliza frecuentemente ambos términos dándole a esperis, evolución de spiritus, 
un sentido esencialmente fisiológico -lo hemos traducido por fluido vital- como, por 
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ejemplo, cuando habla de los tipos de fiebre, uno de los cuales, la denominada fiebre 
efímera, está causada por dicho fluido vital. Pero más interesante aún es el capítulo 
titulado «Por qué hay que evitar enojarse», en el que habla de los «accidentes del alma», 
a la que considera indisolublemente unida con el cuerpo, sin el cual -dice- ésta «no 
puede tener ni bien ni mal», y donde explica que los esperis, es decir, los fluidos vitales, 
están en el origen de las emociones. Leo a continuación esta cita cuya traducción ha 
sido particularmente difícil, ya que el fragmento ha debido ser reconstituido por medio 
de varios manuscritos: 

[Los accidentes del alma] no pueden producirse sin el calor natural del cuerpo y del 
fluido vital que provienen del corazón y de otros órganos externos e internos y 
también por el calor natural y el fluido vital proporcionado por los miembros externos 
a los miembros internos y por el fluido vital y el calor interior que van de dentro 
hacia afuera, pudiendo surgir paulatina o repentinamente. 

Hemos querido, mediante la selección de estos términos cuya traducción ha 
sido particularmente problemática, mostrar hasta qué punto es importante, yo diría 
que imprescindible, el conocimiento de la civilización medieval, y más concretamente 
de su modo de concebir la vida, para la traducción de su producción científica. En gran 
parte, estos términos contienen la clave de todo el pensamiento teológico y filósofico 
de la época, por lo cual, para su correcta interpretación, hemos debido adentrarnos en 
sus principios esenciales. 

Otros aspectos del tratado de los que nos proponíamos hablar aquí, como las 
recomendaciones y recetas para el cuidado de los cabellos y del rostro, han debido 
quedar en el tintero (modernamente, ordenador) por respeto al tiempo de exposición 
que nos ha sido asignado. Aspectos más frivolos pero no menos interesantes y reve-
ladores, también, de un canon estético que, sin embargo, no presenta tantas diver-
gencias con el nuestro de como era de esperar. Hablaremos de ello en otra ocasión. 
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0. Introducción 
Aunque parezca obvio afirmar la importancia concedida a los estudios sobre 

la traducción, creemos que debe subrayarse una vez más, dada la profusión de 
publicaciones, coloquios y encuentros que se organizan entorno a ella: historia de la 
traducción, crítica, adaptaciones, problemas de lingüística contrastiva en general. La 
traducción, a pesar de las críticas de los teóricos de la «intraducibilidad» es posible, y 
citamos a un clásico (Mounin 1955: 7): 

Tous les arguments contre la traduction se résument en un seul: elle n'est pas 
l'original. Toutefois, comme on continue à traduire en dépit de tous les raisonnements 
(ceux de Joachim du Bellay, ceux de Rivarol et ceux de tous les grands traducteurs 
d'Homère interminablement redits) le problème de la traduction se trouve à chaque 
instant posé de nouveau. Dans ce domaine de 1 'intraductibilité, tout se passe comme 
si vivaient coté à coté une théorie toujours alléguée, mais à laquelle les théoriciens ne 
croient pas vraiment eux-mêmes, et une pratique à peu près sans influence contre cette 
théorie. 

Sin embargo, pensamos no ser injustos al afirmar que la traducción cien-
tífico-técnica queda «relegada» a un segundo plano, o ignorada, a menudo en dichos 
estudios como una mera práctica funcional o profesional, algo así como la «pariente 
pobre» frente a finos análisis de textos literarios. Dicha situación se explica por la 
propia especificidad de la misma, pues exige una doble competencia por parte del 
traductor del funcionamiento del lenguaje específico en las dos lenguas y además del 
dominio del saber implicado (Maillot ingeniero, traductor). 

En efecto, el estudioso de la traducción científico-técnica debe hacer un análisis 
de tipo intralingual sobre las carácterísticas macro-textuales y microtextuales de los 
textos: desde la coherencia, y la búsqueda de matrices de textos (Dijk 1977) pasando 
a problemas de tematización, cohesión, entre otros. Por supuesto, no olvidando el 
campo que más se ha estudiado en los trabajos sobre las lenguas de especialidad: los 
términos y las nociones. Así pues, han sido éstos últimos los que primero han atraído 
la atención de los especialistas (Maillot, Kocourek), dado que el término reenvía a la 
noción o al referente en el mundo. 

En último lugar, se suscitan problemas de tipo epistemológico, es decir de 
dominio del conocimiento, del saber, pero aun en este campo la noción, como veremos 
más tarde, puede plantear problemas en la lengua de llegada, ya que no siempre hay 
equivalencias. Es evidente la riqueza de reflexiones y de análisis que el discurso 
científico-técnico plantea; nosotros, dada la limitación de una comunicación, 
escogeremos algunos de ellos que nos han parecido más relevantes. 
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1. Características generales 
1.1 Traducción literaria vs. traducción científico-técnica 

Antes de abordar aspectos concretos traductológicos, pensamos que es conve-
niente señalar las diferencias entre la traducción literaria y traducción científico-técnica. 
No suscitaremos el clásico problema del término mismo de «traducción» siempre en 
función de dos polos polémicos: el primero oponiendo la traducción literal, es decir 
«fiel», a la traducción libre o a las belles infideles, o lo que es lo mismo: primacía del 
la forma o primacía del fondo. Como señala R. Larose (1989: 4): «Ces binômes, 
quoique similaires, ne sont pas identiques, puisque fidélité et infidélité peuvent porter 
tout aussi bien sur le fond que sur la forme». 

A este respecto hemos de subrayar la tension que se ha dado a lo largo de las 
traducciones literarias entre el problema de la intraducibilidad (el Corán), y el 
movimiento pendular entre la «infidelidad» de los textos del XVII y la estricta 
conformidad al pie de la letra de los autores del XIX. Mientras que, de una manera 
general, en las traducciones científicas se ha partido de un criterio mucho menos 
polémico. 

Aunque la corriente traductológica de los discípulos de Seleskovitch postulan 
la identidad del proceso de traducción entre la traducción literaria y la traducción 
científica: «C'est un même procesus, un même principe» (Hurtado 1990: 7), nosotros 
pensamos que, aunque el proceso cognitivo sea idéntico -búsqueda del sentido-, hay una 
diferencia de óptica y de campo del saber. 

Desde un punto de vista exclusivamente lingüístico-comunicativo la principal 
diferencia entre ambos procesos traductores reside en lo siguiente: la función 
dominante del lenguaje en la obra literaria es la expresiva, es decir un trabajo sobre la 
forma del mensaje, sin olvidar un contenido que nos reenvía a un mundo ficcional del 
escritor, más o menos emparentado con la realidad. En cambio, en el texto de espe-
cialidad la función dominante es la referencial, la denotativa, la información sobre un 
dominio del saber. Hay, pues, un proceso que subyace en los dos tipos de traduc-
ciones, ya que traducir una obra es traducir toda una unidad textual compuesta de la 
«forma» y de un «contenido» y como dice A. Berman (1991: 12): 

La visée de la traduction spécialisée est la transmission fiable, rapide et rentable. [...] 
Fiabilité, rapidité et rentabilité sont des paramètres fondamentaux, et les procédures 
de la traduction spécialisée se doivent de correspondre à ces trois paramètres. 

1.2 Acerca del lenguaje científico-técnico 
1.2.1 Equivalencia de términos y de nociones en las dos lenguas 

Se ha postulado que la especificidad de las lenguas de especialidad residía en 
el uso de una terminología propia de un dominio del saber. Si en la lengua standard 
la polisemia, la sinonimia y ambigüedad son fenómenos que afectan al funcionamiento 
de la misma, en el discurso científico-técnico, los términos vehiculan nociones y éstas, 
en principio, son de carácter unívoco, por ejemplo en el campo de la física: entropie 
-«entropía», otras veces nos hallamos ante «lexias» como densité de courant—«densidad 
de corriente», o en el campo de las ciencias bio-médicas: les gènes-«los genes»; la 
diabète—«Xa. diabetes»; les récifs coralliens—«los arrecifes de coral», etc. 

Ahora bien, unívoco, monosémico son conceptos que deben matizarse, ya que 
los discursos científicos no son simples textos de información estática, sino como ya 
hemos dicho (Olivares 1994a) los conceptos evolucionan, «se amplían» con los avances, 
luego su pretendida monosemia es provisional (véase el concepto de «campos mereo-
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lógicos» de Lesniewiski en Gentilhomme 1984). Sin embargo, existe la polisemia en 
vocablos que pertenecen a la lengua standard y que han adoptado un sentido más 
preciso en la lengua de especialidad: éste sería el caso del discurso matemático, es decir 
ejemplos como: ensemble-«conjunto», «teoría de los conjuntos»; sous-ensemble 
-«subconjunto», o en agronomía: culture-«cultivo» y «cultura». 

Ahora bien, si el dominio de las nociones científicas es universal, la «tra-
ducción» que cada lengua nacional hace de ellas dependerá de la propia «Weltan-
chaung», de su propia «cosmovisión», y en algunas lenguas a un término puede 
corresponder otro término que vehicule la noción, pero no siempre ocurre así. A una 
noción en la lengua de origen pueden equivaler varios términos en lengua de llegada. 
Por ejemplo: logiciel/software (anglicismo)»«programa de ordenador», performances 
-«prestaciones», «realizaciones», también «rendimiento» de un ordenador o de una 
máquina, o en el caso de grille en lengua standard-«reja» (de una ventana) pero en 
lenguaje técnico-«rejilla» en informática o «red» estadística entre otras acepciones; 
culot-«depósito», «residuo» (químico) y en lengua familiar, «descaro». 

1.2.2 Algunos procedimientos de formación del léxico científico-técnico 
No es el propósito de este trabajo estudiar los procedimientos de formación 

de los términos, pues excedería los límites del mismo. Sólo nos proponemos poner de 
relieve, en nuestra perspectiva contrastiva, que los tres recursos para la creatividad 
léxica: a) los cultismos, b) los neologismos, c) los préstamos, no funcionan simé-
tricamente en las dos lenguas, aunque los avances y las nociones científicas sean los 
mismos no hay un isomorfismo total. 

Así, hemos observado que en la terminología médica hay unos sufijos espe-
cíficos de origen culto que suelen coincidir. Hemos seleccionado para la formación de 
sustantivos -ose--osis e -ite--itis (enfermedades: scolioses «escoliosis»; ostéopo-
rose-«osteoporosis»; gastrite-«gastritis», laryngite -«laringitis»), para la formación de 
adjetivos -oide--oide; -eux, euse--oso, osa; -al(e)--al: ovoide, tendineuse, coloidal 
-«ovoide», «tendinoso», «coloidal», y los sufijos -anee (-ANTIA), -ence (-ENTIA)—-encia, 
muy productivos en física: luminance—«lumi-nancia», chrominance -«crominancia». 

Las vocablos cultos suelen coincidir ya sean simples: ablation — «ablación»; 
Cortisol-«Cortisol» (hormona segregada por las glándulas suprarrenales), o compuestos: 
lymphocytes- «linfocitos». 

Dentro de los neologismos el problema puede complicarse según se hayan 
formado a partir de una base patrimonial, de una palabra extranjera o de un tema 
culto: encodeur (se usa en informática: equipamiento de entrada y salida)- 0 (en 
español debemos recurrir a una perífrasis: «convertidor de código»); lifter (elevar el 
brazo cuando se juega al tenis)-0 (en español); obésilogue-«especialista en obesidad». 

Y todo esto se produce porque quizás en la lengua de llegada no se haya 
procedido del mismo modo y nos encontremos sin equivalente. 

Finalmente, digamos que puede plantearse alguna dificultad en el trasvase de 
préstamos a una lengua extranjera, por ejemplo el francés los usa mientras que el 
español prefiere una expresión patrimonial: anglicismos overuse-«desgaste muscular», 
tennis-elbow-«coditis», «codo de tenista». 

A pesar de todo, podemos hacer nuestras las palabras lejanas de Etiemble 
(1966: 45) cuando decía a este respecto: «Désormais, et bien que les sciences continuent 
á piller sans discrétion le jardin des racines grecques, c'est l'anglais et l'américain qui 
séduisent nos chercheurs». 
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1.2.3 La estructura de la lengua: el sistema temporal 
Ya en 1969 J. Maillot ponía de relieve el contraste entre la lengua standard y 

el lenguaje científico, estudiando en primer lugar el sistema verbal. Como caracte-
rísticas comúnmente repetidas se habla del presente en un uso no-deíctico, es decir el 
presente de vérité genérale en frases tales como: «La terre tourne autour du soleil». Este 
empleo existe también en nuestra lengua. Además es característico el presente pasivo 
(usado sistemáticamente en inglés), que supone una tematización del objeto directo, 
miméticamente adoptado por los científicos en francés y en español. Veamos algunos 
ejemplos: 

L'informatique est actuellement marquée par la naissance de nouveaux ordinateurs. (La 
Recherche 204: 1298) 

La informática está marcada actualmente por el nacimiento de nuevos ordenadores. 
(Mundo científico 87: 10) 

Otras veces se resuelve mediante la pasiva refleja: 

Le modele d'ordinateur actuellement le plus répandu est dit séquentiel. (La Recherche 
204: 1300) 

El modelo de ordenador actualmente más extendido se llama secuencia! (Mundo 
científico 87: 12) 

Comme les instructions sont prises en compte les unes après les autres. (La Recherche 
204: 1300) 

Dado que las instrucciones se toman en cuentra una detrás de otra. (Mundo científico 
87: 12) 

Caso interesante es el empleo sistemático del pasado compuesto, tiempo que 
expresa la anterioridad y la acción terminada, tiempo del «discurso» en la clasificación 
de Benveniste (1966) se traduce por un tiempo del «relato» en español, pues nuestro 
pretérito indefinido está vigente tanto en el oral como en el escrito. Consideremos los 
ejemplos: 

Ainsi sont nées, au début des années 1970, les 'machines-langage'. (La Recherche 204: 
1301) 

Nacieron así, al principio de los años setenta, las 'máquinas lenguaje'. (Mundo científico 
87: 13) 

Ü faut bien noter que, autant von Neumann que Codd et Langton se sont attachés à 
mettre en œuvre... (La Recherche 204: 1322) 

Hay que notar que tanto von Neumann como Codd y Langton se dedicaron a 
elaborar... (Mundo científico 87: 48) 

Otro punto interesante para el traductor es la traducción del «enunciador», es 
decir, en término gramaticales, del sujeto gramatical y las llamadas al lector. 
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Encontramos una ausencia de los llamados pronombres dialógicos (Benveniste 1966), 
y un empleo de on, nous (autoría camuflada en la colectividad científica), en español 
«se», mientras que nous se omite, pues aparece la marca desinencial en el verbo. 

Las formas impersonales comenzando por il est nécessaire, il est évident, on doit 
abundan. Sin embargo, el calco en todos los enunciados de las formas correspondientes 
por su equivalencia formal hace pesado y monótono el texto. Se pueden buscar 
equivalencias también de sentido o dinámicas (Nida & Taber 1969). 

1.2.4 Las preposiciones 
El estudio de las áreas de dispersión de los dos sistemas preposicionales francés 

y español nos alejaría mucho del propósito inicial; sólo pretendemos abordar algunos 
ejemplos del comportamiento en tanto que introductor de un complemento determina-
tivo del substantivo, muy frecuente en el lenguaje científico-técnico. En La Recherche 
204 (1988) consagrado a la informática vemos casos curiosos: «Les supercalculateurs à 
transputers» (caracterización); «Les machines a réduction et l'intelligence artificielle»; 
«microscopes a balayage laser», pero encontramos la construcción con de también: «Les 
machines de vision». 

Por otra parte, en la lengua standard esta complementación del nombre es 
bastante frecuente: moulin à vent, moulin à eau, fer à repasser. ¿Qué regla? ¿Cuándo 
poner a!de} ¿-función/destino del objeto, de=*insistencia en la posesión. La explica-
ción tradicional nos dice que los introducidos por 'destino' y por de- 'el contenido' 
y se pone el ejemplo: verre à vin/verre de vin. 

Esta distinción queda «borrada» en español: «Los supercalculadores de trans-
puters», «las máquinas de reducción». 

No obstante, podemos encontrar equivalentes formales del francés, sin duda 
por calco: «radio a pilas». No deben de confundirse estos casos con los complementos 
de nombres de acción tipo: l'adaptation aux verres correcteurs, en donde el régimen es 
el mismo que el verbo. 

1.2.5 Los conectores 
El plantear aquí el tema de los conectores en el discurso científico-técnico nos 

lleva clásico problema ya mencionado antes de los sourciers y los ciblistes como decía 
Mounin en Les belles infideles. Es decir, los traductores sourciers, una vez identificadas 
las partículas de carácter transfrástico tales como ainsi, donc, en effet, néanmoins, 
cependant, mais, bref buscarán en la lengua de llegada los equivalentes formales: «así», 
«pues», «en efecto», «no obstante», «sin embargo», «pero», «en resumen»... Los ciblistes 
estudiarán el sentido y, como buenos conocedores de la lengua de llegada, adoptarán 
un criterio de libertad interpretativa y de no literalidad. Y citamos a Ladmiral (1986: 
39): 

Pour les ciblistes -qui sont des «sémanticiens» ou, comme je les ai appelés aussi, des 
sémanticistes de la traduction- il convient d'abord que le texte-cible de ce qu'on appelle 
justement «traduction» habite intimement cette nouvelle langue où elle entend 
acclimater un texte original, venu d'une autre langue. 

En un trabajo anterior (Olivares 1994a) hemos puesto de relieve que, tras el 
cotejo de la traducción de La Recherche: Les Nouveaux Ordinateurs 204 (nov. 1988) y 
Mundo científico: Los Nuevos Ordenadores 87 (enero 1989), y después de hacer un 
inventario de los conectores en el texto francés y su paso al texto español, hemos 
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dicho fenómeno, no como una arbitrariedad del traductor, sino todo lo contrario, 
como una característica intralingual del español que prefiere la elipsis, lo implícito y 
lo sobreentendido, en tanto que vehículos de cohesión y argumentación textual, frente 
a la explicitación tácita del francés. 

2. Algunas proposiciones metodológicas 
2.1 El breve recorrido que hemos efectuado sobre algunas características del 

discurso científico-técnico y su traducción suponen un análisis «pre-traducción», del 
mismo modo que el profesor de FLE se prepara su «grille d'analyse pré-pédagogique». 

La traducción se aprende y se enseña y tanto más la técnica. Enseñar a tra-
ducir implica, pues, un espíritu de análisis de los distintos niveles del texto, desde el 
terminológico hasta el discursivo. Para ello no se darán «recetas» sobre equivalencias 
o soluciones más o menos aceptables, sino que tendremos que exponer un principios 
heurísticos para que el futuro traductor encuentre las mejores equivalencias dentro de 
la lengua de llegada, de la que, por supuesto, debe ser un gran conocedor. Además es 
necesario que posea un mínimo aparato conceptual del dominio de la especialidad con 
el que enfrentarse al acto traductor. Y citamos a Delisle (1984: 21): 

Quel que soit le texte à transposer dans une autre langue, les mécanismes intellectuels 
de la traduction demeurent les mêmes. Par contre les messages n'exigent pas du 
traducteur les mêmes «compétences» professionnelles. Certains textes requièrent la 
maîtrise d'un registre de langue particulier et une sensibilité à Part (écrits littéraires), 
d'autres, des connaissances spécialisées (technico-scientifiques). 

2.2 Búsqueda documental y materiales auxiliaires: el diccionario bilingüe 
Es evidente que entrenar a futuros traductores en la traducción cien-

tífico-técnica no consisten en dar un dossier de textos de diferente dificultad conceptual 
y/o lingüística, prepararlo en casa y corregirlo colectivamente, pues esta tarea a 
menudo es un transcodage y no una actividad interpretativa del sentido y de la forma. 

Nuestra reflexión metodológica es fruto de un curso de 3er ciclo, un postgrado 
de traducción. Creemos que el procedimiento que responde más a las necesidades del 
aprendiz-traductor debe suministrar un «bagaje conceptual» por medio de lo que se ha 
llamado «las fuentes documentales primarias y secundarias». En efecto, en una primera 
fase proponemos la búsqueda y comentario en la lengua de llegada de textos, revistas 
o publicaciones del dominio de especialidad: Mundo científico, Investigación y Ciencia, 
algún capítulo de un manual universitario... A continuación, presentación de textos 
dosificados según la dificultad: desde un resumen de una tesis en francés, hasta un 
artículo de divulgación para el gran público tipo Science et Vie. 

¿Qué progresión? El sentido común nos dicta que se empiece por aquellos 
textos de baja densidad, aunque una estricta progresión es difícil de controlar por ser 
documentos auténticos y no fabricados para la clase. Nuestra tarea consistirá en 
propiciar una serie de estrategias cognitivas y discursivas en el futuro traductor: 
emisión de inferencias, explicitación de los implícitos y de los sobreentendidos o lo que 
es lo mismo del savoir-partagé que el autor supone en su lector. Y, en una palabra, 
deberemos desentrañar todo el contenido informativo, todo el semantismo del texto 
antes de abordar el proceso traductor. 

Finalmente, además de la búsqueda documental y el mencionado trabajo de 
lectura interpretativa del texto-fuente, no hay que olvidar el papel fundamental del 
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diccionario bilingüe y del unilingüe. Ambos son útiles indispensables para la 
equivalencia de términos y nociones, aunque la consulta, en caso de duda, al 
especialista científico, ayuda y simplifica dicha búsqueda: un diálogo vale más que 
muchas lecturas solitarias... 

El hecho fundamental de la actividad traductora reside en la elección entre 
varias soluciones, y eso hace que se pueda evaluar la calidad de la traducción o su 
fracaso. No es el momento de comentar los distintos parámetros para hacer la eva-
luación de la calidad lingüística. Sólo nos limitaremos a mencionar los trabajos ya 
clásicos de la escuela canadiense que habla de unités de traduction (U.T.) y de los 
célebres criterios de la escuela canadiense: sens9 nuance, effet, écart, addition, style, 
syntaxe (véase Gouadec 1981). 

Conclusion 
A lo largo de nuestra exposición hemos intentado poner de relieve que un 

acercamiento riguroso a la traducción científico-técnica implicaba una serie de estadios, 
de peldaños que se deben seguir para no caer en la trampa del transcodage. En primer 
lugar, se ha puesto de relieve la necesidad de una traducción «intralingual» en el sentido 
de R. Jakobson: es decir, un proceso interpretativo de búsqueda y reformulación del 
sentido del texto-fuente. Dicho proceso es el mismo en el texto literario que en el 
científico-técnico, aunque como las funciones de ambos son distintas: la expresiva y la 
estética en el primero, denotativa o informativa en el segundo, la óptica y el campo 
de acción difieren. Así, pues, esta diferencia implica que la actividad traductológica 
exige una doble competencia lingüística y nocional en el traductor científico. 

La traducción interlingüística será, pues, el resultado final de todo un trabajo 
de búsqueda documental, de equivalencias tanto de forma (nivel terminológico) como 
de sentido. En resumen, supondrá un trabajo de reformulación en la lengua de llegada 
que no muestre tan sólo un savoir faire profesional, sino un proceso riguroso de 
transmisión de los últimos conocimientos, que la ciencia en su continuo avance ofrece 
a la sociedad. 
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TRADUCTION ET ENSEIGNEMENT D U LEXIQUE 
ARGOTIQUE ET POPULAIRE 

ALICIA ROFFÉ GÓMEZ 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

1. Le langage non normalisé. Types et définition 
Le français non standard ou non normalisé comprend: 
Le langage populaire (voir Gadet 1992) qui désigne le dialecte social des gens 

non cultivés ainsi qu'un registre très expressif employé par toutes les couches socio-
culturelles, et dont une partie, jugée vulgaire, est souvent classée comme un langage à 
part entière. Comme le dira Seco (1970: 29): «lo que se llama vocabulario popular puede 
ser todo el léxico utilizado por las capas populares; o sólo aquella parte del léxico usada 
exclusivamente por ellas; o aquella que se considera más característica del pueblo, 
aunque no sea exclusiva de él». 

Le langage familier, un registre moins expressif que le précédent appartenant 
à toute la société. 

Les argots utilisés (par un groupe social exclusivement) de façon habituellement 
cryptique, ainsi que les argots vulgarisés, c'est-à-dire, entrés dans le français non standard 
(pop. et fam.). Le langage des malfaiteurs a reçu diverses dénominations à travers les 
siècles {jargon [1270], jobelin [1489], blesquien [1596], narquois [1611], baragouin [id.], 
artis [1677], bigorne [1628], argot [1701], breton [1795], langue verte [1866], latin [1827}, 
dont il n'est resté que: jargon, argot et langue verte (Roffé 1993). La première d'entre 
elles s'applique aux langues spéciales en général ainsi qu'aux langages scientifiques et 
techniques en particulier. Langue verte était au départ le jargon des tricheurs (par le 
tapis vert dont ils se servaient). C'est Delvau (1866) qui a fait improprement cette 
extension de sens. 

Sont également argotiques les langages des métiers ambulants (imormé, rochois, 
terrachuy etc.: voir Dauzat 1976), disparus de nos jours, ainsi que le loucherbem 
(louchébèm[eJ ou largonji (largonjem) des bouchers de la Villette -à Paris- attesté dès 
1865 et presque inexistant actuellement. 

Plusieurs langues spéciales sont non normalisées, comme les jargons des jeunes 
(pops, babas, b.c.b.gminets, mods, punks, new-waves, rockers, funs, skins, etc. Voir 
Obalk et al. 1984). Et, en Espagne, en plus des «pijos», hooligans, siniestros, maquineros, 
heavieSy sharps, b.boys, skins, motards, hardcores, rockers, okupasy mods> cités par 
Fernández & Algorri 1994). Ils possèdent une base commune, qu'on a baptisée 
(Doillon 1994: 1) adolang, et qui contient (selon Walter, in Obalk et al. 1984: 366-398): 

I o Du français branché (voir aussi Merle 1986 et 1989, d'où viennent les défi-
nitions qui suivent): 

loft\ «En anglais: grenier, ancien entrepôt ou local commercial transformé en 
logement. Était très à la mode jusqu'en 1984-1985)»: loft. 

un max: cantidad. 
too much: demasié (pal bodi). 
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c'est géant: C'est une chose tout à fait remarquable. Synonime en fr. branché: 
bêtifiant (verlan approximatif de flambant) y éclatant, dément, superblime, survolta. 
Traduction: dabuti, dabute(n). 

s'éclater: «se faire plaisir, s'envoyer en l'air au sens le plus large»: irse de 
marcha; pasarlo bien, en grande. 

2° Un vocabulaire de la drogue 
accro: enganchado. 
coke: coca. 
planer: alucinar. 
poudre: «Héroïne (plus ou moins coupée ou trafiquée)»: polvo. 
shit: N . m. «En anglais: merde. Haschich»: mierda. 
shoot: chute. 

3° D u parler intellectuel de gauchey connu à l'étranger surtout grâce à Claire 
Brétécher: 

s'assumer: asumirse. 
ça m'interpelle: (esto) me dice mucho. 
a la limite: como máximo. 
au niveau de: a nivel de. 

4° Des expressions familières: 
dur-dur: (fréquente chez les Babas, successeurs des hippies): «expression qui 

connut son époque glorieuse entre 1979 et 1982, pour disparaître aussitôt après». O n 
dit actuellement dur, «vraiment pas marrant». Traduction: durillo. 

là: «tic de langage inévitable dans un peu toutes les conversations et qui 
n'ajoute strictement rien à la qualité [...] de la démonstration entreprise». 

pas vraiment: realmente no. 
j'te dis pas, j'te raconte pas: ni te cuento. 
tu m'étonnes: qué me dices. 

[A partir d'ici toutes les définitions et le vocabulaire proviennent de Walter 
1985b]. 

5o De Vargot: 
bahut: «Lycée ou école»: insti, cole. 
bécane: «1. Cyclomoteur. 2. Ordinateur»: burra (sens Io) . 
futal: «Pantalon»: alares, arales, jarales. 
grailler: «Manger»: papear, tapiñar. 
mater: «Regarder»: filar, guipar. 

6° Des abréviations: 
ado: «Abréviation pour adolescent». 

bourge: «Abréviation pour bourgeois». 
matos: «Abréviation pour matériel professionnel (notamment de musique, 

photo, Hi-Fi). 
prol: «Abréviation pour prolétaire»: proleta. 
tiags: «Abréviation pour Santiagsy bottes mexicaines». 
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7° Du verlan, pratiqué surtout, dès 1970, chez les Branchés, les Babas hards 
et les Minets qui écoutent le chanteur Renaud (voir Walter 1985a: 40). 

beun «Arabe (surtout pour la 2ème génération)». 
keuf: «Flic». 
keum: «Mec». 
meuf: «Femme». 
a oilp: «A poil». 
teuf: «Fête». 
zicmu: «Musique». 
zomUou: «Blouson». 

Un autre langage spécial serait celui que parlent les NAP'S, l'élite sociale 
française, les minets qui habitent l'ouest parisien: Neuilly, Auteuil, Passy. Voici un 
extrait de ce jargon (Vandel 1993: 147-165): 

dingue: «Considérable, énorme». (Un boulot...): horroroso. 
c'est du Zola: «Ils touchent le Smic». 
donné: «Hors de prix»: regalado. 
les gens: «La masse, le peuple»: las gentes, la chusma. 
mauvais quartiers: «1er., 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8ème, 9ème, lOème, 

llème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, une partie des 17ème, 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements de Paris, et toute la banlieue sauf Neuilly». 

beaux quartiers: «Vllème, XVIème, une partie du XVIIème, Neuilly». 
ils ont beaucoup de problèmes: «Les parents sont divorcés». 
correct: «Pas dragueur»: correcto. 
malheureux: «Mari trompé»: desgraciado. 
Péache: Pierre-Henri. 
fibé: Jean-Baptiste. 
récemment: «Il y a deux ou trois mois»: recientemente. 

2. Didactique et traduction du lexique non conventionnel 
La lecture de romans qui comportent ces langages s'impose. Le recensement 

du lexique et sa traduction en espagnol aide à son réemploi. Le corpus littéraire 
recommandé devrait contenir des œuvres de L. F. Céline (Mort à crédit), R. Queneau 
{Zazie dans le métro), J. Giono (Un de Baumuges, Regain), mais aussi Renaud (Mistral 
Gagnant) et même San Antonio (toute sa collection) ou des bandes dessinées de Kebra 
et Jack Palmer. L'étude de morceaux choisis est très instructive. Nous conseillons 
l'anthologie de textes proposés par J. Cellard (1985) ou par E. Barcia Mendo (1986). 
Ce dernier inclut un relevé de termes et tournures non normalisés (voir 218-236; voir 
aussi le vocabulaire, 238-249). 

La méthode à Mimile. L'argot sans peine de A. Boudard et L. Etienne (1974, 
1ère éd. 1970), dont le titre évoque la méthode «Assimil», nous semble la meilleure 
voie d'accès au langage argotique et populaire par la traduction systématique des textes 
présentés, ainsi que par la prononciation figurée que l'on note et la richesse du lexique. 
L'argot en vingt leçons de L. J. Calvet (1993) utilise des extraits d'oeuvres littéraires dans 
le même but que les auteurs précédents. Voici un exemple accompagné de la version 
espagnole que nous en donnons (voir Boudard & Etienne 1974: 88-90). Nous avons 
utilisé le Petit Robert et le dictionnaire d'Esnault pour les mentions des registres de 
langue; les définitions appartiennent au Dictionnaire de l'argot de Colin et al. (1990). 
Pour la traduction en espagnol nous suivons Léon (1992). 
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LES FRINGUES 
1. Avant même de jaspiner Pargomuche 
2. y a intérêt à ce que tu te sapes impec. [...] 
3. S'agit plus [...] de rouler les mécaniques ans des costards 
4. qui vous font retapisser le voyou à n'importe quel poulaga. 
5. A part si t'es fringue sport, vaut mieux pas te cloquer une dèfe sur le 

trognon: 
6. Ça fait vioc (ou), pue-la-sueur [...]. 
7. Le bada non plus, c'est pas tellement à se visser sur la cafetière. 
8. Au cinoche, tous les malfrats se pointent avec le borsalino ramené devant 

les châsses; 
9. le truand moderne, j'y conseillerais plutôt le pébroque 
10. s'il redoute à mort la lansquine; 

11. ça fait un peu rosbif, mais ça vous pose d'autor gonze sérieux. 

Traduction 

1. Antes de puchar caliente 
2. es mejor que vayas maqueado. [...] 
3. No es cuestión [...] de fardar con ternos 
4. que hacen que se quede con el maleante cualquier madero. 
5. Además, si te maqueas de sport, más vale que no te encasquetes una gorra 

[en el tarro]: 
6. Hace carroza (o), currante [...]. 
7. El chapiri no es tampoco para enroscárselo en la pelota. 
8. En el cine, todos los manguis se presentan con el chapiri f borsalino') hasta 

los faros; 
9. al chorizo moderno, le aconsejaría más bien el paraguas 
10. si teme cantidad la lluvia; 

11. hace un poco anglicón, pero te da categoría de fulano serio en dos patadas. 
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