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Livius, 13 (1999) 9-21 

La muerte aparente: Un episodio del Libro De 
Apolonio 

Dra. Ma Luzdivina Cuesta Torre 
Univ. de León 

En el Libro de Apolonio del siglo XIII se ha medievalizado y 
cristianizado, produciendo notables anacronismos, pero también dotando 
de un nuevo sentido ideológico a la obra castellana, la Historia Apollonii 
Regis Tyri latina [Alvar 1976, I, 36-47; Monedero 1987, 21-25; Corbella 
1992, 17-21], para la cual se ha discutido a su vez uña posible fuente 
griega desconocida [Pickford 1975, 599-609; Monedero 1987, 18-19]. No 
es el único relato medieval sobre Apolonio en castellano: en la General 
estoria se incorpora también, y en el siglo XV se efectuarán otras dos 
versiones, en prosa. Una de ellas se incluye en el libro octavo de la 
Confisión del amante, versión castellana de Juan de Cuenca del poema 
de Gower [Deyermond 1973]. Otra historia de Apolonio, esta vez basada 
en la Gesta Romanorum [Alvar, 1976, I, 247-260; Corbella 1992, 23-24], 
es la del incunable de Zaragoza, impreso posiblemente por Pedro Horus 
hacia 1488 [Deyermond 1973]. 

El propósito de esta comunicación será estudiar uno de los episodios 
de la obra con el objeto de definir cuáles son las técnicas de que se vale 
el autor y qué grado de libertad se atribuye a la hora de modificar el 
contenido de su fuente en este fragmento concreto'. Para ello hay que 

1. 	Por supuesto, no es éste el primer trabajo que se dedica a este asunto. M. Alvar ha tratado por 
extenso las modificaciones a las que el autor castellano medieval somete a su fuente en su magno 
estudio sobre el Libro de Apolonio. Partiendo de una comparación general de los textos completos, 



tener en cuenta que se trata de un autor del "mester de clerecía" del siglo 
XIII, y que, por tanto, tenía un alto respeto hacia la literatura latina, pero 
también una finalidad didáctica y un claro sentido artístico (recuérdese al 
autor del Libro de Alexandre diciendo "mester traigo fermoso, non es de 
joglaría"). La teoría medieval, que permitía interpretar una obra desde su 
sentido literal, su sentido alegórico, su sentido anagógico o su sentido 
moral [Mortare 1991, 299], concedía al autor la posibilidad de crear una 
obra nueva con un material ya conocido, cambiando su significado al 
dotarla de una nueva estructura [García Gual 1988, 89]. Como indica 
Corbella [1992, 11], "Nada en el Libro es nuevo, excepto la 'recreación' 
que supuso adaptar un registro tradicional a la nueva sociedad burguesa 
que nacía en el siglo XIII. Su originalidad radicará precisamente en este 
hecho, al presentarnos una tensión entre lo local (la adaptación a la 
cultura castellana) y lo universal (el ámbito de la cultura occidental donde 
el tópico se había desarrollado)". Eso es lo que hace el anónimo autor del 
Libro de Apolonio, pero ¿cómo? Fundamentalmente, mediante la 
utilización de los recursos reunidos en las Artes dictandi y las Artes 
poetriae, el principal de los cuales es la amplificación [Alvar y Alvar 1983, 
131-132]. 

El pasaje seleccionado para este análisis recrea el tema de la muerte 
aparente, que ha sido recurrente en la literatura desde antiguo. Se da en 
varios textos artúricos en verso, en los siglos XII y XIII: el Erec y Enide de 
Chrétien de Troyes, el Merveilles de Rigomer von Jehan (vv. 9102-9490), 
y el lai Eliduc de María de Francia (vv. 976-1066) [Guerreau-Jalabert 
1992, motivos E 68, N 694; Thompson 1955 lo presenta como el motivo 
folclórico N694: "Apparently dead woman revives as she is being 
prepared for burial"], aunque sin duda su notoriedad se debe a Romeo y 
Julieta de Shakespeare, cuya relación con el relato ovidiano de la 

advierte que el poema de clerecía modifica su fuente latina utilizando los recursos retóricos de las 
supresiones, la amplificación, la adiectio y las modificaciones en la ordenación del poema [Alear 
1976, I, 113-182]. En cuanto a la relación entre la Gesta Romanorum y el incunable de Zaragoza, 
los principales cambios se deben a la amplificación [Alvar 1976, I, 247-2611, aunque ambos, 
respecto al poema de clerecía y a la Historia Apollonii son mucho más escuetos y breves. Junto con 
C. Alvar ha aplicado sus conclusiones a un fragmento concreto, el de la estancia de Apolonio en 
Antioquía y la adivinación del incesto de Antioco [Alear y Alvar 1983, 125-147]. Me propongo 
hacer algo semejante con el fragmento relativo a la muerte aparente de Luciana. También García 
Blanco se ha planteado la naturaleza de la originalidad del Libro de Apolonio y destaca va rias 
amplificaciones, omisiones y alteraciones del relato a lo largo del texto, concluyendo con una 
interpretación de la misión de esos cambios y con el análisis de la originalidad expresiva del 
poema [García Blanco 1945, 351-378]. 
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metamorfosis de Píramo y Tisbe es bien conocida [Ruiz De Elvira 1975, 
449-450]. 

Este motivo, de honda raigambre mítica, relacionado en el fondo con 
la idea de la resurrección, es uno de los episodios centrales del Libro de 
Apolonio, tanto por su significación como por su situación dentro de la 
obra. Con anterioridad el protagonista se ha visto perseguido por el rey 
Antíoco, al haber descubierto sus amores incestuosos con su hija. 
Durante toda esta primera parte, la actuación de Apolonio ha venido 
determinada por su relación con Antíoco, que le ha obligado a una vida 
errante. El episodio que nos ocupa se da precisamente cuando Apolonio 
recibe la noticia de la muerte de Antíoco y de su elección para substituirle 
en el trono de Antioquía. Al acudir en barco a recoger la corona se 
produce el parto de Luciana en alta mar: todos creen que ha muerto y 
Apolonio se ve obligado a arrojar a su esposa del barco en una ataud de 
madera que llegará flotando a Efeso, donde lo recogerá un médico cuyo 
mejor discípulo conseguirá revivirla. Los episodios siguientes desarrollan 
la historia de Tarsiana, la hija de los protagonistas. Sucede una pa rte 
final, casi epilogal, en la que, siguiendo la tradición de la novela 
bizantina, los protagonistas consiguen reunirse de nuevo y se produce el 
clásico final feliz. Así pues, la muerte aparente de Luciana se produce en 
un momento de transición entre la primera y la segunda pa rte de la obra. 
En la primera pa rte, protagonizada por Apolonio, se ofrece una razón 
para la errancia de éste: la persecución de que es objeto por pa rte de 
Antíoco. En la segunda pa rte la narración tiene por protagonista a 
Tarsiana, mientras el autor se "olvida" momentáneamente de Apolonio, 
que ha emprendido otra vez la vida errante. La muerte aparente de 
Luciana motiva todos los episodios subsiguientes al igual que la 
persecución de Antíoco ofrecía causa lógica para los anteriores. La 
muerte de Luciana justifica el retorno a la vida de peregrinación de 
Apolonio y la educación de Tarsiana con unos padres substitutorios. 

La importancia de este episodio se ve reforzada también por sus 
resonancias cristianas. La muerte aparente de Luciana da lugar a la 
escena de su "resurrección", cuyo simbolismo se intensifica por el hecho 
de producirse a los tres días de haber sido arrojada al mar: "Luego, al 
terçer día, el sol escalentando,/ fue al puerto de Efeso el cuerpo arribado" 
(vv. 284a-b). Su falsa "muerte y resurrección" aboca a la protagonista a 
un nuevo género de vida: la monacal. No es, con todo, el único personaje 
de la obra que sufre un renacimiento: también Apolonio sale renovado de 
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su naufragio, transformado de rey en mendigo y de orgulloso en humilde; 
y su hija Tarsiana escapará de la muerte para emprender una vida de 
esclavitud y un oficio de juglaresa. El tema del re-nacimiento es 
fundamental en el Libro. 

El episodio de la muerte aparente comienza con la decisión de 
emprender el viaje por mar. La obra castellana ofrece una visión de 
Apolonio deslumbrado por la posibilidad de convertirse en rey de 
Antioquía y deseoso de emprender el viaje sin dilación alguna. A pesar 
de que Luciana se encuentra embarazada de siete meses y de que ella 
misma se da cuenta de que la vida del niño "podría peligrar", el 
protagonista no se plantea retrasar la partida dos meses. Tiene prisa. 
Cuando se produce la muerte de Luciana, se resiste a abandonarla a las 
olas del mar y hace todo cuanto está en su mano para asegurarse de que 
sea enterrada. En ese momento se produce su canto de alabanza al 
comportamiento de Luciana, resaltando los motivos que tiene para estarle 
agradecido. Su posterior peregrinaje, su renuncia a continuar su viaje a 
Antioquía, ha de interpretarse como el resultado de su dolor, pero 
también como una penitencia autoimpuesta por su ambición, que le llevó 
a actuar apresuradamente. En contraste con su anterior ansiedad por 
llegar a Antioquía, ahora Apolonio va a partir en peregrinación a Egipto, 
tierra emblemática de penitencia (la crítica ha visto a Apolonio como un 
santo laico [Surtz 1980, 328-341]) y como un peregrino, palmero o romero 
[Brownlee 1983, 169-172]), y no se rasurará hasta que regrese en busca 
de su hija y la case. Tarsiana se convierte en su atadura a la vida, pues 
cuando cree que también a ella se la ha arrebatado la muerte, cae en una 
depresión que le lleva a dejar de comer. Apolonio es para el autor 
castellano un modelo de virtudes estoicas y cristianas (anacónicamente) 
[García Blanco 1945, 371-373; Artiles 1976, 131-138], y un modelo de 
buen padre (responsable de dejar una buena posición a su hija, de 
casarla) [Cuesta, 1995]. 

Comparando el Libro de Apolonio de clerecía con la Historia Apollonii 
Regis Tyri se advierte que los cambios a que el poeta del mester de 
clerecía ha sometido la narración latina pueden clasificarse como 1) 
procedimientos por los que se contextualiza la acción en la época 
medieval de forma anacrónica, 2) amplificaciones que acentúan el 
carácter sentimental de la narración, 3) amplificaciones y cambios que 
aumentan la importancia del papel de Luciana, 4) modificaciones a favor 
de una mayor moralidad del argumento, que resaltan la castidad de 
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Luciana y la bondad de los médicos, y 5) amplificaciones motivadas por 
la búsqueda de mayor verosimilitud y realismo. 

1) Los cambios motivados por la contextualización atañen sobre todo 
a la substitución de las costumbres de la Antigüedad por las medievales y 
a la religión greco-romana por la cristiana. 

Cuando Apolonio acepta que Luciana lo acompañe en el viaje, pone 
como condición el consentimiento de su padre y ofrece darle, en arras de 
su boda, sus posesiones: "Sol' que a uuestro padre en amor lo metades,/ 
leuaruos é comigo a las mis eredades,/ meteruos é en arras, que pagada 
seyades" (e. 254). Ambos detalles faltan en la obra latina y también en la 
traducción de la Gesta Romanorum y en la Confisión del amante 
[Deyermond 1973, 35-36]. Las palabras de Apolonio recuerdan una 
escena similar, ésta sí medieval, en la que los infantes de Carrión se 
despiden del Cid y disculpan su viaje con la intención de "meter en arras" 
a doña Elvira y doña Sol: "Pidamos nuestras mugieres al Cid 
Campeador,/ digamos que las levaremos a tierras de Carrión,/ e 
enseñarlas hemos dó las heredades son" (vv. 2543-2545); y unos versos 
más adelante repiten: "levarlas hemos a nuestras tierras de Carrión, / 
meterlas hemos en las villas /que les diemos por arras e por onores" 
(vv.2563-2565). En ambas obras se refleja la costumbre medieval según 
la cual los vasallos (y los familiares lo son respecto al paterfamilias) 

deben pedir permiso a su señor para despedirse de él. Otra costumbre 
imponía que el marido o su familia regalase las "arras" a la esposa: éstas 
consistían en una donación para proporcionar a aquélla seguridad 
económica en caso de viudedad o ruptura del matrimonio. 

En la escena de despedida, el rey de Pentapolín bendice a los 
viajeros, en lugar de besarlos como hace en las obras latinas, y le ruega 
al "Criador" (v. 260b), lo que, si no cristianiza anacrónicamente a los 
personajes [Artiles 1976, 131-138], sugiere al menos su adoración a un 
dios único. El médico que salva a Luciana da gracias al Criador cuando la 
ve fuera de peligro: "tenetuos por guarida, grado al Criador" (v. 318c). 
También el monastério en que entra Luciana al final del fragmento objeto 
de análisis será un lugar donde ella servirá al "Criador", y no un templo 
de sacerdotisas de Diana (e. 324). 

Los veinte sestercios de oro romanos que se introducen en el ataúd 
para pagar el entierro y premiar el acto piadoso de quien encuentre el 
cadáver se transforman en cuarenta piezas de oro (e. 282): se suprime el 
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nombre de la moneda, que contextualizaría la acción en un marco ajeno 
al medieval y se aumenta la cantidad, pues veinte monedas de oro no le 
parecían al autor una muestra de generosidad ejemplar. Además, se 
añade la petición de que parte del dinero se emplee para rogar por el 
alma de Luciana (vv. 291a-b [Artiles 1976, 136-137]). 

Se suprime la mención a la pira u hoguera funeraria, procedimiento 
extraño a las costumbres medievales ("Et haec dicens iubet continuo 
instruí rogum" [Alvar 1976, II, 248]). Los hombres de medievo preferían 
conservar el cuerpo entero enterrándolo, pues había de surgir del 
sepulcro el día de la resurrección de la carne. 

En la misma línea de cristianización del poema, el desconocido autor 
"clérigo" hace que Apolonio exprese su opinión de que los monjes del 
monasterio rezarán con más devoción si son pagados (e. 291). En este 
sentido puede ser útil recordar que la fecha del Libro de Apolonio está 
cercana a la época en que escribe Berceo, época de penuria económica 
para los monasterios [Dutton 1967, 185-187]. 

También se cristianiza la actividad de Luciana, que, como ya se ha 
advertido, no habitará entre las sacerdotisas de Diana, sino en un 
monasterio donde "con otras dueñas de orden" "sirve a su iglesia y reza 
su salterio" (vv. 324d y 325b). 

2) Otras modificaciones aumentan la emotividad del texto: 

El poema romance amplifica la escena de la despedida en el puerto 
de Pentapolín añadiendo: "muchas fueron las lágrimas que en tierra 
cayeron,/ pocos fueron los oios que agua non vertieron" (e. 262). Una 
personificación de los vientos que "por las lágrimas non querían estar" 
contribuye también a intensificar el dolor de los personajes en la 
imaginación del público, que sin duda se identificaría con ellos. A 
continuación la versión latina menciona la fuerza de los vientos, que 
apresuran el viaje. El texto castellano continúa con la personificación, a la 
que se añade la de las olas, pues tanto unos como otras "todos ha 
Apolonio meiorar le querién/ los tuertos & los daños que fecho le avién" 
(e. 264). La figura poética contribuye a otorgar mayor dramatismo al 
pasaje, con el recuerdo de otro viaje anterior en el que Apolonio fue el 
único superviviente del naufragio. 

A continuación se insertan dos prolepsis que contrastan 
dramáticamente con la escena de felicidad que el poeta acaba de 
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presentar: "alegre Apolonio, alegre Luciana,/ non sabién que del gozo 
cuyta es su ermana" (e. 265) y "tóuoles la ventura huna mala çellada,/ 
qual nunca fue ha omnes otra peyor echada" (e. 266). 

En el poema de clerecía resulta extraordinariamente amplificado el 
relato del parto y de la muerte aparente. De los tres argumentos con los 
que Apolonio rechaza la orden de arrojar el cuerpo de Luciana al mar (es 
reina, le sacó de pobreza y es su amiga), en la Historia Apollonu faltan el 
primero y el último. El clérigo castellano refleja la sinceridad del dolor de 
Apolonio haciendo que la mesura del personaje desaparezca 
momentáneamente para llamar "carnicero" y "guerrero" al navegante que 
le obliga a abandonar el cadáver de su esposa (e. 275). En el Libro de 
Apolonio sólo la visión de las olas encrespándose es capaz de convencer 
al protagonista de las afirmaciones del marinero: "Bien veyé Apolonyo 
que perderse podrién,/ mas aún non podié su corazón venzer;/ pero al 
marinero houolo ha creyer,/ que ya veyén las ondas que se querién 
boluer" (e. 280). 

3) Otras prolepsis carecen de esta finalidad dramatizadora y emotiva: 
en el texto castellano se sabe que Luciana ha traído al mundo una niña 
mucho antes que en el latino, que espera al momento en que se arroja el 
cadáver de la madre al mar para dar a conocer la naturaleza femenina de 
la criatura. El marinero que convence a Apolonio de arrojar el cuerpo 
muerto al mar intenta consolarlo con el argumento de que, si ha perdido a 
la madre, le queda la hija. Este argumento será empleado después por 
los amigos de Apolonio en Tarso y su adelanto a éste lugar falta en el 
texto latino yen el incunable zaragozano, así como en la Confisión del 
amante [Deyermond 1973, 38-39]. También la alabanza del médico a su 
discípulo por haber conseguido la curación de Luciana se adelanta en 
este último al momento en que el joven médico anuncia que la supuesta 
muerta no es tal. Estas modificaciones vuelcan la atención del receptor 
hacia el universo femenino. 

La actitud de Luciana ante el viaje es diferente en el poema de 
clerecía y en la Historia Apo//onii: en ambos textos la protagonista insiste 
en que Apolonio debería viajar para reunirse con ella en el momento del 
parto, destacando el absurdo de separarse precisamente entonces, pero 
sólo en el texto castellano sugiere la posibilidad de que su esposo retrase 
el viaje. Igualmente difieren las razones por las que desea acompañarlo: 
donde la Luciana del Libro de Apolonio expone su temor a morir si su 
esposo la abandona, descubriendo así la intensidad apasionada de su 
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renovación del tópico del "desprecio de corte y alabanza de aldea" (e. 
285). Igualmente contribuye a la verosimilitud el hecho de que el médico 
tenga que recurrir a un herrero para abrir el féretro: estando tan bien 
cerrado se explica fácilmente que no haya entrado agua en él, ahogando 
a Luciana (e. 287). El texto latino, mucho más escueto, resulta seco y 
ofrece poco pie a la imaginación para recrear la situación: "uenit ad litus 
Ephesiorum, non longe a praedio cuiusdam medici, qui in filia die cum 
discipulis suis deambulans iuxta litus, uidit loculum effusis fluctibus 
iacentem et ait famulis suis 'tollite hunc loculum cum omni diligentia et ad 
villam afferte!' Quod cum fecissent famuli, medicus libenter aperuit et vidit 
puellam regalibus ornamentis ornatam speciosam ualde et in falsa mo rte 
iacentem" (Alvar, 248). 

Se suprime sin motivo aparente el tópico del puer senex, cuya 
importancia en la literatura latina medieval ha estudiado Curtius [1955, 
149-153]: a la frase "superuenit discipulus medici, aspectu adulescens, 
set, quantum ingenio, senex" [Alvar 1976, II, 550] corresponde un vacío 
respecto a la edad del discípulo. Sin embargo también se da este tópico 
en la versión prosística de la Gesta Romanorum en castellano: 
"sobreuino vn discípulo del médico, jouen de hedad, mas quanto al 
ingenio, viejo" [Deyermond 1973, 40]. 

Como ya había advertido Alvar en sus consideraciones sobre el 
conjunto del poema [1976, I, 113-182], también en este fragmento las 
técnicas de la amplificatio, reductio, supresión y adiectio, además del 
cambió de orden en la presentación de los sucesos, son los principales 
recursos de los que se vale el autor para dotar de originalidad a su obra. 
Mediante estas modificaciones el "traductor" se convierte en autor. Sin 
embargo, su libertad creadora no es equiparable a la de un autor de 
nuestros días, pues como es costumbre entre los escritores del mester de 
clerecía, el contenido argumenta) no sufre grandes cambios. Su labor 
será incorporar metáforas y comparaciones, acercar el texto a su público 
contextualizándolo en un entorno temporal y religioso comprensible para 
éste por su cotidianeidad, dotar a los personajes de una personalidad, y 
en especial a Luciana, a quien otorga un protagonismo mucho mayor, e 
imprimir al poema una intensidad dramática y emotiva desconocida en la 
Historia latina. El tópico del puer senex no le resulta atractivo y no lo 
recrea. En cambio, elabora el de la alabanza de la vida retirada. 

Sería necesario ahora establecer, a guisa de conclusión, la finalidad 
con la que se han realizado dichos cambios. En primer lugar, hay que 
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tener en cuenta la puramente artística y estética: no cabe duda de que el 
poema de clerecía gana mucho en este sentido respecto a su fuente. 
Aquella es prosa sencilla, sin excesivos adornos; éste es un poema "a 
sílabas contadas" en el que se hace uso de los recursos versificatorios, 
retóricos y poéticos (tópicos, metáforas, comparaciones, personifica-
ciones, imprecaciones...). 

En segundo lugar, el pasaje destaca la generosidad y el desinterés de 
los médicos, que se niegan a recibir ninguna recompensa por su labor e 
incluso prohijan a Luciana (v. 323b) y fundan un monasterio para ella. En 
el texto latino el discípulo sí recibe una paga por su labor, y Luciana entra 
en un templo de Diana ya existente. Casi al final de la obra, cuando 
Apolonio reencuentre a Luciana, tampoco querran aceptar ningún premio 
por su comportamiento (e. 592). El estamento médico aparece igualmente 
enaltecido por su desprecio de las vanidades del mundo en su vida 
retirada, por su compasión y piedad al pretender honrar el cuerpo que 
creen muerto, y por su saber prodigioso ("nunca de tal mengía hoyó 
omne contar", v. 309d; "la su maestría non auyé egualdat", v. 321d), 
capaz, casi, de resucitar a los muertos. El respeto de los médicos a la 
castidad de Luciana constituye un adorno más a la perfección de su 
comportamiento, que hace decir al narrador: "La bondat de los metges 
era atan granada,/ deuyé ser escripta, en hun libro notada" (vv. 322c-d). 
Esta idílica presentación de los médicos, junto con la atención prestada 
por el poeta a los síntomas de la enfermedad de Luciana y al proceso de 
curación, podría indicar la pertenencia del autor a este estamento, o al 
menos su relación con él. En el mismo sentido resulta interesante la 
alusión a que la tranquilidad de ánimo de Luciana es importante para su 
curación: "si mucho uos cuytáredes, faredes recadía" (v. 319c). El papel 
otorgado al factor psíquico en el poema de clerecía puede deberse a las 
teorías médicas de Galeno, muy en boga en esta época. El galenismo 
medieval insistía, entre otras cosas, en la importancia de las pasiones del 
alma y de la retención y expulsión de los fluidos superfluos [Temkin 1973, 
102]. Es la retención de esos fluidos lo que ocasionará la muerte 
aparente de Luciana, y sólo con su expulsión revivirá. 

En tercer lugar, en contraste con el texto latino y como ya se ha 
señalado, se medievaliza y cristianiza el relato, convirtiendo de este 
modo a los personajes en figuras modélicas cuyo comportamiento el 
público medieval podía imitar. Hay que tener en cuenta que en repetidas 
ocasiones la crítica ha presentado a Apolonio como un santo laico [Surtz 

19 



1980, 328-341; Brownlee 1983, 169-172], de forma que su historia 
adquiere un carácter didáctico muy apreciado por el mester de clerecía. 
En este fragmento, la figura que cobra mayor relieve es la de Luciana 
que, igualmente, se presenta como un modelo de virtudes femeninas: se 
niega a separarse de su marido, a pesar de tener que afrontar los 
peligros de la mar estando embarazada, cuando despierta en un lugar 
desconocido pregunta ante todo por él y en cuanto recobra sus 
facultades mentales plenas se preocupa de preservar su honra y de 
mantenerse casta hasta el reencuentro con Apolonio. Luciana, como 
modelo de comportamiento femenino, es un perfecto complemento a la 
figura de su hija Tarsiana, foco de la segunda parte de la obra. Luciana 
tipifica las actitudes de la mujer enamorada y de la esposa ideal; Tarsiana 
personificará a su vez las virtudes que la sociedad medieval esperaba 
encontrar en la hija y en la adolescente casadera. 
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El traductor técnico: La complementariedad de la 
formación técnica y la Lingüística 
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Debido al desarrollo progresivo de la ciencia y la tecnología, ha ido 
adquiriendo mayor importancia la labor del traductor como intermediario 
entre los diferentes niveles de adelanto científico y tecnológico de los 
distintos países y, por ello, se ve reforzada la importancia de la 
traducción técnica como un área con autonomía dentro de los estudios de 
traducción. 

Sin embargo, hablar de la traducción técnica no 'supone, como pudiera 
parecer a priori, tratar un campo radicalmente distinto a aquéllos en los 
que se enmarcan las restantes variantes de la traducción. Hay que 
reconocer, eso sí, ciertas diferencias o especificidades que requieren un 
enfoque algo distinto a la hora de planificar todo el proceso de 
elaboración y revisión del trabajo traductológico. Las diferencias de la 
traducción técnica con respecto a otros tipos de traducción se encuentran 
ante todo en la terminología, en los rasgos gramaticales, en el formato 
característico (informe técnico, instrucciones, manuales...), en la 
inexistencia del componente emotivo, de connotaciones, de metáforas, 
etc. No obstante, relegar este tipo de textos (que abarcan desde los 
documentos legales a originales sobre medicina, ingeniería o mecánica) 
a una categoría de menor rigor o supuesta infinita libertad de actuación 
no sería adecuado. En definitiva, y como ya veremos más ampliamente a 



continuación, cualquier traducción sea del tipo que sea- siempre tendrá 
como referente más cercano el texto original y nunca, a pesar de la 
opinión más o menos general de cierto tipo de profesionales, la realidad a 
la que se hace referencia; y esto debería ser así aunque lo que vayamos 
a traducir sean las instrucciones de uso de una lavadora. 

Pero hagamos en primer lugar un pequeño recorrido por los varios 
tipos de textos y sus respectivos métodos de traducción. Según las 
diferentes aplicaciones de la labor traductológica, podemos hablar de 
varios tipos de textos y traducciones; atendiendo a una de las diversas 
clasificaciones tipológicas existentes, seguidas por estudiosos como 
Peter Newmark [1988: 44] o Roger T. Bell [1991: 204], basada en el 
asunto (topic) del texto, tendríamos: (a) textos literarios; (b) textos 
institucionales; y (c) textos científicos o técnicos. A pesar de que los 
límites entre unos y otros no están bien definidos, tal como confirman 
Sándor Hervey e Ian Higgins [1992: 171], se puede establecer que el 
discurso literario se diferencia del institucional y del científico en su 
menor grado de atención hacia los hechos; mientras que estos dos 
últimos, cuando se trata del campo de las ciencias sociales, pueden 
llegar a superponerse [Newmark, 1988: 44]. En cuanto al método de 
traducción que se vaya a emplear para cualquier clase de texto, éste 
variará según se preste más atención a la lengua original o a la lengua 
término. De este modo, surgen la traducción palabra por palabra, la 
literal, la fiel y la semántica, por un lado; y la adaptación, la traducción 
libre, la idiomática y la comunicativa, por el otro. Mientras Katharina Reiss 
y Hans J. Vermeer se centran en la funcionalidad del texto [1991], 
Newmark, de los métodos antes mencionados, tan sólo da validez a la 
traducción semántica (para aquellos textos "expresivos", donde lo que 
realmente importa es el texto original, en todos sus aspectos) y a la 
comunicativa (válida para los documentos "informativos" o "vocativos", en 
los que el lector receptor es el factor principal) [Newmark, 1988: 45-48]. 
En ambas, y como ya hemos dicho, el principal referente será el propio 
texto; de una manera casi sagrada, en el primer caso; y en el segundo, ya 
teniendo en cuenta a aquéllos a los que va destinado el documento. 

Parecería lógico, por tanto, encuadrar la traducción de las 
descripciones de los procesos de ingeniería y mecánica dentro del 
método comunicativo. Al fin y al cabo, lo que se pretende con la inmensa 
mayoría de estos textos es hacer llegar al lector receptor una serie de 
ideas o conceptos que le posibiliten el uso o puesta en práctica de 

24 



determinados aparatos e instrumentos. De esta forma, y siempre 
pendientes de la máxima de Newmark, exactitud y economía, traducimos 
un documento de las características recién mencionadas tomando como 
base, antes que nada, el mismo texto original y, después, las 
particularidades de un público al que habrá que adaptarse. No será, sin 
embargo, una comunidad receptora distinta la única excusa para alterar 
la forma o contenido de un texto de estas características; 
desafortunadamente, en múltiples ocasiones, la calidad de los 
documentos originales es lamentable, por lo que se hace imprescindible 
subsanar de forma mínima cuantos errores haya, sean de tipo lingüístico, 
informativo, tipográfico u organizativo. 

Esto no significa que el texto fuente pueda ser alterado según se le 
antoje al traductor con la excusa de un espíritu aclarativo o de su 
presunta mejora al trasladarlo a la lengua término. Hay que recordar que 
nuestra base de trabajo siempre será el texto, y la realidad, una 
referencia obligada que puede aclararnos muchos puntos problemáticos 
en el proceso traductológico; tan sólo trasladaremos ese centro de 
trabajo hasta la realidad que se describe o explica cuando la calidad del 
texto original sea tan pobre que no se pueda evitar su desecho. 

El plantearse si el texto original debería o podría ser modificado o 
mejorado a gusto del traductor es un tema bastante discutido. Según 
defienden algunos teóricos como Delisle, para la traducción artística es 
imprescindible el talento de un traductor que imprima a su trabajo un sello 
creativo comparable al de la obra original, mientras que para la 
traducción no artística se exige absoluta corrección y fidelidad. Sin 
embargo, se parte, generalmente, de que hay que respetar aquellos 
textos llamados autoritativos [Newmark, 1988: 162], traduciéndolos lo 
más literalmente posible, siempre conservando una forma natural de 
expresión; esto ocurre, principalmente, en los textos literarios. En cambio, 
en la traducción técnica, es recomendable mejorar el texto original 
siempre y cuando, debido a la instrumentalidad de este tipo de textos, los 
errores de expresión, gramática, sintaxis, etc. impidan su normal 
comprensión. Es decir, un texto literario no es creado pensando 
principalmente en el receptor; su autor presenta una serie de contenidos 
siguiendo unas normas estéticas o de estilo personales. Si éste ha 
escogido determinadas expresiones o determinadas formas gramaticales 
o léxicas, ha sido por decisión propia, al igual que si comete un error de 
cualquier tipo (a excepción de los tipográficos). Sin embargo, el texto 
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técnico sí ha sido creado pensando en un receptor; es por eso que, en 
diversos casos, sí debería ser mejorado en pro de la claridad, la 
concisión y la precisión [Herman, 1993: 11 ] lo cual desmiente la opinión 
tradicional que defiende que en este tipo de traducción no es necesario 
tener en cuenta factores estilísticos. En efecto, tradicionalmente se ha 
opinado que la traducción técnica es solamente una cuestión de transferir 
correctamente unos contenidos técnicos y que el estilo no es 
competencia del traductor. Pero hoy en día vemos que eso no es 
exactamente cierto. Por tanto, ¿cuándo podremos distinguir una 
traducción técnica deficiente de una aceptable? 

El texto técnico puede presentar deficiencias gramaticales, sintácticas 
o léxicas, aparte de aquéllas relativas a la inexactitud o confusión 
respecto a su contenido u organización. Éstas contribuirán, precisamente, 
a la ausencia de las tres características básicas que deben tener los 
textos técnicos: claridad, concisión y precisión. De este modo, un mal giro 
sintáctico puede oscurecer el sentido de una frase, un vocablo no 
empleado apropiadamente puede ir contra el factor precisión, o un mal 
uso de los signos de puntuación puede dar lugar a confusiones que 
afecten la claridad, la concisión y la precisión del texto. Ante un 
documento donde se presente alguno de estos errores, la obligación del 
traductor será mejorarlo, pero sólo hasta donde sea mínimamente 
necesario; es decir, hasta donde la labor de corrección de las presuntas 
deficiencias lo requiera. 

La importancia de todas estas cuestiones radica en que van a marcar 
ya desde un principio el carácter del profesional encargado de traducir 
textos técnicos: por un lado, tendremos al técnico que no profesa ningún 
respeto hacia el texto original en cuanto tal, ocupado tan sólo del 
traspaso de una información que a menudo considera mal expresada y 
mejorable; y, por otro, al lingüista fiel que se centra en el texto y el modo 
en que está articulada la información a través del lenguaje, poco proclive 
a la alteración gratuita y al desorden característico de los escritores 
técnicos. 

La desidia de los miembros de ese primer grupo de técnicos 
traductores hacia la fuente textual que va a dar origen a la traducción 
suele ser abrumadora. Podemos imaginarnos que, durante el proceso de 
traducción, los primeros pasos de análisis del texto se omiten por 
completo; lo que realmente les impo rta es tener claro qué es lo que se va 
a describir o explicar, para entonces reformular esas ideas con sus 
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propias palabras, siguiendo de una forma mínima el orden del documento 
original. 

Esta descripción del método traductológico, que, en principio, podría 
parecer hasta caricaturesca, no dista mucho de la realidad a la que nos 
enfrentamos con este tipo de traducciones. Lo realmente lamentable, no 
obstante, consiste en que el texto término que se obtiene estará plagado 
de omisiones, errores de sentido y exactitud y, con casi total seguridad, 
múltiples faltas gramaticales y sintácticas. En estos casos debemos 
rechazar la traducción; un exceso de altanería por parte del técnico 
encargado de hacerla lo ha llevado a producir casi una adaptación, sin 
más punto de contacto con el texto fuente que el tema y, no siempre, el 
orden de presentación. 

Claro que hay otro tipo de profesionales; y éstos son los que dan 
prioridad al documento original, sea el texto del tipo que sea. En los de 
carácter técnico, también tendrán en cuenta su instrumentalidad y, por 
tanto, estarán abiertos a mínimos cambios de contenido u organización. 
Claridad, precisión y concisión o, lo que es lo mismo, exactitud y 
economía, serán sus principios de trabajo; de aquí obtendremos un texto 
término equivalente por completo al original, sin omisiones - aunque, eso 
sí, con pequeñas y necesarias adaptaciones -, y expresado con un 
lenguaje natural fluido. Ésta sería una aproximación de humildad hacia la 
traducción y su fuente textual; dar prioridad al texto y no a la realidad que 
describe, creemos, es vital para ser fieles a esa misma realidad. Por 
supuesto que, para afirmar esto, hay que suponer que los escritores 
técnicos encargados de redactar los textos que después habrá que 
traducir poseen una mínima competencia lingüística y una cierta 
capacidad de organización de contenidos. Y esto casi nunca es así. 

¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo vamos a respetar un texto que ya, a 
priori, sabemos que está mal escrito y organizado? Aquí es fundamental 
la labor de documentación: el acceso a textos de similar formato y 
contenido, la confrontación con documentos provenientes del mismo 
cliente, etc., además de las bases de datos y glosarios especializados - 
con  los que ya contamos desde un principio para la búsqueda de la 
terminología especializada- y la propia especialización voluntaria del 
lingüista en el campo técnico oportuno. Por lo que respecta a la gestión 
de la terminología, la principal ventaja para el traductor reside en su 
papel crucial en el proceso de adquisición, almacenamiento y aplicación 
de conocimientos lingüísticos y específicos relacionados con la 
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producción del texto terminal. Éstos son recursos investigadores a los 
que un traductor lingüista está acostumbrado y que le ayudan a mantener 
esa exactitud y economía que ya hemos mencionado en varias 
ocasiones; su preparación -deseablemente universitaria- lo ha dotado de 
esas armas de investigación. Armas de las que normalmente carecen los 
técnicos que, por conocimiento de una segunda lengua, se atreven a la 
traducción de textos que tienen que ver con su campo de especialización. 
La "eterna pregunta" [Niedzelski y Chernovaty, 1993: 124] (¿qué va 
antes, la preparación lingüística o la técnica?) permanece incontestable. 
Aunque pensamos que podemos sugerir la respuesta. 

A pa rt ir de aquí se han elaborado hipótesis sobre la persona ideal 
para dicha labor. Se han realizado estudios empíricos donde se habla de 
la efectividad relativa de la lingüística contra la formación técnica en la 
preparación de futuros traductores e intérpretes, llegando a la conclusión 
de que la formación técnica proporciona una ligera ventaja para la 
traducción, mientras la formación lingüística supone una clara ventaja 
para la interpretación [Niedzelski y Chernovaty, 1993: 139]. Asimismo, 
otros estudiosos proponen una metodología para producir traducciones 
técnicas de calidad mediante la investigación eficaz en aquellas áreas 
especializadas poco comunes, con el fin de proveerse de información 
terminológica y tipológica necesaria [Teague, 193: 161-171]. También se 
ha señalado que una buena traducción técnica es posible sólo cuando el 
traductor es técnicamente competente, ya sea en metalurgia, química o 
electrónica; o también que existe la necesidad de prepararse desde el 
principio en el campo de la traducción y en el especializado al mismo 
tiempo, de ahí la creación de cursos de "Lenguajes con fines 
específicos". 

Debido a la dificultad que supone alcanzar un dominio pleno tanto en 
el idioma o idiomas extranjeros como en el campo o los campos 
especializados sobre los que pueda versar un texto, el traductor se ha ido 
convirtiendo en un miembro de un equipo formado por traductores 
auxiliares, documentalistas, especialistas en informática y editores que 
trabajan en un proceso de cooperación entre traductores, revisores, 
terminólogos y, a menudo, escritores y clientes. 

Lo ideal sería que los traductores técnicos fueran lingüistas que 
desarrollaran técnicas de investigación especializada con conocimientos 
adicionales en áreas técnicas, o ingenieros, científicos y otros 
especialistas que desarrollaran un gran nivel de conocimientos 
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lingüísticos, que ellos aplicaran a la traducción de textos en sus campos 
de especialización. Debido a la experiencia que se demanda en la 
producción de traducciones técnicas de calidad, la colaboración entre los 
lingüistas y los especialistas debería extenderse. 

Realmente, lo importante no es qué va antes o qué tiene prioridad, 
sino el grado de conocimientos que se posee tanto en el campo de 
especialización como en el idioma extranjero que se traduce y el propio. 
Da igual haberse preparado antes técnica que lingüísticamente, o 
viceversa, siempre y cuando la formación haya sido la suficiente e 
imprescindible para llevar a buen término esta tarea. Sin embargo, lo más 
normal no será encontrar una persona con pleno dominio de ambos 
campos, como hemos mencionado anteriormente. 

Y es en este punto donde surge la pregunta ¿es preferible un 
"traductor lingüista" o un "técnico traductor"? O, lo que es lo mismo, ¿un 
texto fiel y aceptable lingüísticamente o un texto únicamente efectivo 
desde el punto de vista funcional?. Habría que determinar quién está más 
capacitado para realizar una traducción de este tipo. El traductor no 
especializado o con escasos conocimientos sobre el campo técnico que 
abarca el texto que tiene que traducir se encontrará con problemas de 
terminología o con la descripción de procesos o funciones que no 
entiende, lo cual puede ir en detrimento del texto traducido. Por otra 
parte, el técnico con nociones de un idioma extranjero, aun siendo 
especialista en el campo del que versa el texto que debe traducir, se 
encontrará con dificultades de gramática, sintaxis, expresión, lo cual 
perjudicará la calidad del texto en la lengua término. Es por esto que la 
traducción de textos técnicos requiere no sólo el conocimiento de las 
normas y estructuras lingüísticas, sino también el conocimiento del tema 
fundamental del texto que hay que traducir. Uno solo de estos aspectos 
no es suficiente para la tarea traductológica [Galinski y Budin, 1993: 209]. 

Nosotros optamos por el lingüista, gran conocedor de su idioma y del 
idioma extranjero en cuestión, ya que a la hora de evaluar la traducción 
definitiva, se debe tener en cuenta que ésta esté completa y presentable, 
que use un lenguaje correcto, que presente un estilo auténtico y que esté 
libre de contradicciones [Teague, 1993: 169]. Además, hay que 
determinar si el texto tiene alguna función en particular o la versión 
traducida debe tenerla. El técnico que traduce muy difícilmente será 
capaz de dar una función específica a un texto al traducirlo. Un traductor 
analiza el texto por frases o párrafos, es decir, unidades con sentido 
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pleno, mientras que los técnicos lo hacen término a término, intentando 
buscar el significado del conjunto mediante su unión. El traductor 
lingüista encontrará serias dificultades sólo cuando se encuentre con 
terminología muy especializada. 

Sin embargo, no hay que olvidar que las traducciones de este tipo van 
normalmente destinadas a especialistas con escasos conocimientos 
lingüísticos, a quienes no importa otra cosa que la efectividad práctica del 
texto, independientemente de su corrección y estilo. Por ello, aceptan 
cualquier traducción por el simple hecho de entender su significado, 
aunque presente deficiencias lingüísticas, a las que ni siquiera prestan 
atención o de las que, en muchos casos, no son conscientes. Por esta 
razón siguen existiendo traducciones de baja calidad. Además, algo muy 
común en los textos técnicos es la existencia de muchas palabras 
transferidas directamente del inglés, ignorando, en la mayoría de las 
ocasiones, sus equivalentes en otras lenguas. Para entender este 
fenómeno podríamos tomar como ejemplo la situación en España. Una 
gran proporción de este tipo de textos está mal escrita o mal traducida y 
es, a veces, poco precisa. Existen diversas causas que justifican este 
hecho: en España no existe una tradición tecnológica debido al lento 
desarrollo de dicho campo. Esto ha traído como consecuencia la 
importación masiva de tecnología y, junto con ella, textos técnicos que 
hay que traducir normalmente del inglés, lengua que ha influido 
enormemente en la terminología que se emplea en la actualidad (¿cómo 
habría que traducir entonces los manuales de uso y funciones de 
aquellos programas informáticos importados en inglés?). La opinión 
generalizada entre los especialistas en algún campo científico-técnico es 
que resulta más sencillo y cómodo conservar los términos en inglés. Su 
adaptación al español supondría tener que reiniciar el aprendizaje de una 
terminología con la que ya estaban familiarizados. 

Sólo el lingüista será capaz de respetar un texto, de mejorarlo cuando 
las circunstancias lo requieran, estructurarlo de forma adecuada, servirse 
de la documentación pertinente, darle una función específica, cumplir 
todas las reglas gramaticales, sintácticas, léxicas, etc. y conservar el 
idioma evitando influencias innecesarias de otras lenguas que llegan 
incluso a traspasar las fronteras del campo de la tecnología para 
introducirse en el lenguaje cotidiano. 

Está claro que no es imprescindible ser especialista en un campo para 
poder traducir un texto especializado; sin embargo, sí es imprescindible 
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conocer perfectamente el idioma extranjero que se traduce y el propio, es 
decir, sus normas gramaticales, léxicas, de estilo, etc., lo cual requiere 
una formación lingüística exhaustiva, para realizar un trabajo 
traductológico de calidad. Ya hemos dicho que este experto se vale de 
armas muy valiosas para conseguir la base técnica necesaria a la hora 
de traducir este tipo de textos. 
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La variedad lingüística de Holden Caulfield en las 
versiones castellana y gallega de The Catcher in the 

Rye 

Fco. Javier Diaz Pérez 
Univ. de Santiago de Compostela 

Introducción 

Uno de los mayores atractivos que presenta la novela de Salinger The 
Catcher in the Rye es la variedad lingüística empleada por el protagonista de 
la misma, Holden Caulfield. Dicha variedad constituye un ejemplo 
paradigmático del registro típico del grupo social formado por los 
adolescentes y, al mismo tiempo, un impo rtante método de caracterización 
del protagonista de la novela. Rasgos fonéticos y sintácticos de un registro 
informal, expresiones idiomáticas, giros propios de la lengua coloquial y 
términos pertenecientes al slang caracterizan el lenguaje del protagonista de 
la novela que nos ocupa. Si bien por una pa rte la variedad que emplea 
Holden lo inscribe en el grupo de los jóvenes, por otra, hay determinadas 
características de su lenguaje, como repeticiones de ciertos vocablos y 
expresiones, que lo individualizan como el idiolecto propio de Holden 
Caulfield. Todos estos factores contribuyen a crear un determinado efecto en 
la novela y constituyen, asimismo, como hemos apuntado, un importante 
medio de caracterización del protagonista. 

Catford define las variedades lingüísticas o, como él las llama, variedades 
de lengua, como "a subset of formal and/or substantial features which 



correlates with a particular type of socio-situational feature" (1965: 84). La 
dificultad que supone la actualización de variantes intralingüísticas del 
sistema origen se ha puesto de manifiesto por un gran número de estudiosos 
de la traducción. En el siguiente apartado de este artículo se expondrán 
brevemente algunas de las soluciones propuestas para la traducción de 
variedades lingüísticas de tipo social y más concretamente las que reflejan la 
edad del hablante, para analizar a continuación cómo se ha resuelto el 
problema en las dos versiones de The Catcher que constituyen el objeto de 
este estudio'. 

Traducción del registro de los adolescentes. Fuente extratextual 

Slobodník en su artículo "Remarques sur la traduction des dialectes' 
opina que cuando los rasgos de una variedad lingüística caracterizan a un 
personaje desde un punto de vista social, deberá recurrirse a elementos 
análogos en la lengua meta, puesto que "l'essentiel c'est de produire l'effect 
voulú par l'auteur" (1970:143). Hatim y Mason (1990:42) coinciden con 
Slobodník. Para estos autores los principios de equivalencia demandan del 
traductor que trate de reflejar todo el impacto del dialecto social empleado en 
el texto original. 

Rosa Rabadán, por su parte, afirma que siempre y cuando contexto 
situacional y organización social sean relativamente equiparables en los 
polisistemas de lengua origen (LO) y lengua meta (LM), los rasgos de uso 
que caracterizan a una determinada variedad han de mantenerse a fin de 
que la respuesta del receptor meta sea semejante a la del lector del texto 
original. No obstante, la utilización de códigos sociales restringidos es 
peligrosa en tanto en cuanto las estructuras sociales de los dos polisistemas 
no son siempre equivalentes. Entre los factores que delimitan un sociolecto, 
cita Rabadán el nivel socioeconómico, el sexo, la profesión y: la edad. Los 
rasgos con connotaciones extralingüísticas, como la edad, han de 
mantenerse en la traducción (1991: 82, 114). 

I. 	Las versiones analizadas son: Salinger, J. D. (1978), El guardián entre el centeno, tr. de C. Criado. 
Madrid: Alianza. 

---- (1989) O rixfa no center),  tr. de X. R. Fernández. Vigo: Edicións Xerais. 
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Mayoral Asensio (1990) considera que en una traducción no se puede 
ignorar el hecho de que la forma de hablar de un niño, de un adolescente o 
de un adulto son diferentes. Pone de manifiesto, asimismo, que no existe una 
correspondencia de recursos en lenguas diferentes para definir una variedad 
determinada por la edad, así, sería absurdo tratar de traducir literalmente la 
frase de un niño de siete años I like both kind of ones, ya que ningún niño de 
siete años español diría me gustan ambas clases de unos. Un problema que 
plantean muchos términos de la jerga juvenil es su carácter efímero. En 
seguida quedan obsoletos. Esto no debe constituir, sin embargo, un 
impedimento para emplear un registro adecuado. La solución, según apunta 
Mayoral Asensio, no está en adoptar una variedad neutra en la lengua de 
llegada para que la traducción siga siendo válida con el paso del tiempo, 
sino en la actualización periódica de la misma. 

Hervey y Higgins distinguen dentro de las variedades de tipo social entre 
dialectos sociales o sociolectos y registros sociales: 

a social register is different from a sociolect in that a 
sociolect corresponds to ve ry  broad conceptions of 
social grouping (limited to sociological notions of 'class 
structure'), whereas social register designates fairly 
narrow stereotypes of the sorts of people one expects 
to meet in a given society (1992: 124). 

Son de la opinión estos autores de que la traducción de un dialecto social 
o sociolecto presenta los mismos problemas que la de un dialecto 
geográfico, ya que, al no ser equiparables las estratificaciones de diferentes 
sociedades, no puede haber equivalentes exactos entre los dialectos 
sociales de una lengua y los de otra. En cambio, por lo que se refiere a los 
registros sociales, la traducción deberá tratar de reflejarlos, lo cual resultará 
tanto más fácil cuanto más similares sean las culturas en las que están 
inscritas ambas lenguas. 

Traducción del registro de Holden Caulfield. Fuente textual 

Nivel fonológico 

En el nivel fonológico, el lenguaje tiene unos rasgos propios que se 
reflejan en el texto escrito sobre todo cuando se emplea el estilo directo por 
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medio de unas marcas del lenguaje hablado no codificadas. Entre estos 
rasgos se encuentran: asimilación regresiva t>d (wuddaya), fusión de /t/+/j/ 
(dont'cha), deslabialización de la vocal en el pronombre you (ya), elisión de 
un sonido vocálico (c'mon): 

'It'll stop. Listen. Ya wanna play a little Canasta or 
don'tcha?' (p.50) 2  

Déjalo, ya parará. Bueno, ¿qué dices? ¿Jugamos a la 
canasta o no? (p.55) 

Xa parará. Escoita, ¿queres xogar á canastra ou non? 
(p.50) 

Wuddaya say? C'mon! Wuddaya say? Will you do it 
with me? Please! (p.138) 

¿Qué dices? Vamos, ¿qué dices? ¿Te vienes 
conmigo? ¡Por favor! (p.144) 

¿Que che parece? ¿Que me dis? ¿Vés comigo? 
(p.121) 

En ninguna de las dos versiones se han introducido características 
fonéticas del lenguaje oral. En ambas traducciones se ha empleado 
sistemáticamente una ortografía totalmente convencional, sin marca alguna 
que permita identificar un lenguaje oral y coloquial. 

Nivel sintáctico 

La sintaxis del lenguaje oral tiene unos rasgos que lo caracterizan y lo 
diferencian del lenguaje escrito. Cuanto más coloquial sea el registro, más 
patentes serán estos rasgos, entre los que se encuentran, como señala 
Lindqvist (1996:99-100): 

Preferencia por la coordinación en lugar de la subordinación: 

When I left the skating rink I felt sort of hungry, so I 
went in this drug store and had a swiss cheese 
sandwich and a malted, and then went in a phone-
booth. I thought maybe I might give old Jane another 
buzz and see if she was home yet. I mean I had the 
whole evening free, and I thought I'd give her a buzz 

2. 	La edición utilizada ha sido: Salinger, J. D. (1951/81), The Catcher in the Rye. Harmondsworih: Penguin. 
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and, if she was home yet, take her dancing or 
something somewhere. (p.145) 3  

Cuando me fui de la pista de patinar sentí un poco de 
hambre, así que me metí en una cafetería y me tomé 
un sandwich de queso y un batido. Luego entré en una 
cabina telefónica. Pensaba llamar a Jane para ver si 
había llegado ya de vacaciones. No tenía nada que 
hacer aquella noche, o sea que se me ocurrió hablar 
con ella y llevarla a bailar a algún sitio por ahí. (p.147) 

Cando saín da pista de patinaxe tiña un pouco de 
fame, así que entrei nunha cafetería a tomar un bocata 
de queixo e un leite malteado e logo fun a unha cabina 
de teléfono. Quería chamar a Jane a ver se xa estaba 
en casa. Tiña toda a tarde libre. Se a atopaba na casa, 
podía levala a bailar a algún lado. (p.125) 

Construcciones no totalmente coherentes e interrupciones: 

All those Montagues and Capulets, they're all right-
especially Juliet- but Mercutio, he was- it's hard to 
explain. (p.117) 

No sé, todos esos Montescos y Capuletos son buena 
gente, sobre todo Julieta, pero Mercucio... no sé cómo 
explicárselo... (p.123) 

Todos aqueles Montagues e Capuletos estaban ben, 
especialmente Xulieta, pero Mercutio era tan bo e 
elegante. (p.103) 

Cláusulas cortas: 

I don't even like old cars. I mean they don't even 
interest me. I'd rather have a goddam horse. A horse is 
at least human, por Gods sake. A horse you can at 
least-. (p.136) 

A mi ni siquiera me gustan los viejos. No me interesan 
nada. Preferiría tener un caballo. Al menos un caballo 
es más humano. Con un caballo puedes... (p.142) 

Nin sequera me gustan os coches vellos. Non me 
interesan. Preferiría ter un cabalo. Un cabalo polo 
menos é humano, polo amor de Deus. Un cabalo polo 
menos... (pp.120-121) 

3. 	La cursiva es mía. 
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Repeticiones y autocorrecciones: 

They can't just ignore the ice. They can't just ignore it. 
(p.87) 

No pueden seguir como si nada. Es imposible. (p.92) 

Non poden ignora-lo xelo, nin facer como se non o 
houbese. (p.80) 

Dislocación a la derecha: 

Stradlater was more of a secret slob. He always looked 
all right, Stradlater, but for instance, you should've 
seen the razor he shaved himself with. (p.31) 

El era un marrano en secreto. Parecía limpio, pero 
había que ver, por ejemplo, la maquinilla con que se 
afeitaba. (p.35) 

Stradlater era un porco en segredo. Sempre traía boa 
pinta, o Stradlater, pero tiñades que ve-la navatla coa 
que se afeitaba, por exemplo. (p.32) 

Como se puede apreciar, las traducciones analizadas reflejan los rasgos 
sintácticos y el tipo de discurso del lenguaje oral en cierta medida, ya que se 
emplean en ambas versiones cláusulas cortas, al igual que en el original y se 
mantienen las interrupciones reflejadas en el texto origen (TO). Sin embargo, 
la sintaxis y el estilo empleados en ambas versiones son más cuidados que 
los del original, puesto que se observa una tendencia a evitar las 
repeticiones. En la traducción gallega, por otra pa rte, se ha suprimido una de 
las interrupciones, haciendo explícita información acerca de Mercucio que 
tan sólo estaba implícita en el TO. En este sentido Toury considera que la 
explicitación es probablemente un universal de la práctica traductológica: 

For instance there is an almost general tendency 
irrespective of the translators identity, language, genre, 
period, and the like- to explicitate in the translation 
information that is only implicit in the original text. 
(1980: 60) 

Nivel léxico 

Es quizás en el nivel léxico donde el registro de los adolescentes 
presenta diferencias más acusadas con respecto al de los adultos. Así, el 
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tipo de lenguaje empleado por Holden Caulfield está repleto de términos 
coloquiales o pertenecientes al slang propios de gente de su edad. En 
este sentido, Janet Holmes dice que el "slang is another area of 
vocabulary which reflects a person's age. Current slang is the linguistic 
prerrogative of young people and generally sounds odd in the mouth of an 
older person. It signals membership of a pa rt icular group- the young" 
(Holmes 1992:183). Otra característica de la variedad lingüística de los 
adolescentes, como apunta Mayoral Asensio, es la abundancia de 
términos tabú. 

En los fragmentos seleccionados a continuación aparecen términos o 
expresiones pertenecientes al slang, como hot-shot, guy, lunatic, crumby 
y también vocablos propios del lenguaje tabú: my ass, bastard, 
sonuvabitch, damn: 

Game my ass. Some game. If you get on the side 
where all the hot-shots arethen it's a game, all right- I'll 
admit that. But if you get on the other side, where there 
aren't any hot-shots, then what's a game about it? 
(p.13) 

De partida un cuerno. Menuda partida. Si te toca del 
lado de los que cortan el bacalao, desde luego que es 
una partida, eso lo reconozco. Pero si te toca del otro 
lado, no veo donde está la partida". (p.15) 

Xogo o carallo. Se estás do lado no que se comen 
tódolos roscos entón si que é un xogo, iso admítoo. 
Pero se estás do outro lado, onde non hai roscos para 
comer, entón ¿de que? (p.15) 

If you want to know the truth, the guy I like best in the 
Bible, next to Jesus, was that lunatic and all, that lived 
in the tombs and kept cutting himself with stones. I like 
him ten times as much as the Disciples, that poor 
bastard. (p.105) 

Si quieren que les diga la verdad, el tío que me cae 
mejor de todo el Evangelio, además de Jesucristo, es 
ese lunático que vivía entre las tumbas y se hacía 
heridas con las piedras. Me cae mil veces mejor que 
los discípulos. (p.111) 

Se vos hei ser sincero, o tío que máis me gusta da 
Biblia, despois de Xesús, é aquel tolo que vivía no 
cemiterio e que se cortaba con pedras. Gústame dez 
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veces máis cos  Apóstolos todos, aquel pobre filio de 
puta. (p.94) 

Then he gave me a big shove with his crumby hand. I 
damn near fell over on my can- he was a big 
sonuvabitch. (p.106) 

Luego me dio un empujón con toda la manaza. Tenía 
tanta fuerza el muy hijoputa que por poco me caigo 
sentado. (p.113) 

E deume un arrempuxón coa súa man apestosa. Case 
caio de cu. O filio de puta case era un xigante. (p.95) 

I wouldn't have the guts (p.94) 
No habría tenido agallas (p.100) 
Non tería collóns (p.86) 

I didn't give a good goddam (p.81) 
Me importaba un rábano (p.87) 
Importábame un carallo (p.75) 

Tanto en la versión castellana como en la gallega se ha tratado en este 
caso de utilizar en la LM un registro equivalente al empleado por Caulfield en 
el TO, manteniendo de este modo la diferenciación social representada en el 
nivel léxico. Palabras o expresiones como un cuerno, cortar el bacalao, caer 
bien, lunático, hijoputa, tener agallas o importar un rábano en castellano y o 
carallo, come-los roscos, tío, Ello de puta, apestosa, caer de cu, ter collóns o 
importar un caraio en gallego se corresponden con el registro del original, 
contribuyendo, de este modo, a reproducir, al menos en parte, el efecto 
producido en el lector del TO. 

Como se ha indicado anteriormente, los recursos para caracterizar una 
determinada variedad lingüística no son paralelos en dos lenguas distintas y 
por tanto no tiene sentido traducir literalmente ciertos términos o frases. Así 
palabras y expresiones como bastard, give the time to somebody, my ass, 
god damn it o lousy tienen equivalentes tanto en castellano como en gallego 
que no consisten en su traducción literal: 

Suspense is good for some bastards like Stradlater. 
(p.32) 

A ese tipo de cabrones les conviene un poco de 
suspense. (p.36) 
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O suspense é bo para algúns fillos de puta coma o 
Stradlater. (p.32) 

I told him to stop off on the way to the can and give 
Mrs. Schmidt the time. (p.49) 

Le dije que de camino del baño no dejara de cepillarse 
a la señora Schmidt. (p.53) 

E tamén que de camiño ó servicio, parase a botarlle un 
polvo á Sra. Schmidt. (p.47) 

my ass (p.13) 
un cuerno (p.15) 
o carallo (p.15) 

God damn it. (p.45) 
¡Maldita sea! (p.49) 
¡Maldita sexa! (p.44) 

Get your lousy knees of my chest. (p.47) 
Quítame esas cochinas rodillas de encima. (p.52) 
Quita os teus fedorentos xeonllos de imbécil do meu 
pe¡to. (p.46) 

En cambio, en otras ocasiones se recurre a una traducción literal, que 
causa un efecto realmente extraño en la lengua de llegada. En los ejemplos 
siguientes se ha optado por una transferencia de los términos y expresiones 
de la LO a la LM. De este modo, la interjección Jesus! se traduce al gallego 
como ¡Xesús!, que aunque también existe en esa lengua, se corresponde 
con un registro totalmente distinto: 

Jesus!' he said. 'What the hell happened to you? 
(p.50) 
¡Xesús! -dixo- ¿Que che pasou? (p.49) 

La expresión idiomática give sb a pain in the ass se traduce también 

literalmente en la versión gallega, lo cual da lugar a una expresión bastante 
innatural en la lengua de llegada: 

gives me a pain in the ass. (p.89) 
faime doe-lo cu. (p.81) 

41 



Hay casos en los que determinados términos o expresiones 
característicos del registro de Holden simplemente se omiten en la 
traducción, como sucede con el expletivo the hell en el siguiente ejemplo: 

I thought I'd go downstairs and see what the hell was 
going on in the Lavender Room. (p.71) 

Había decidido bajar a ver qué pasaba en el Salón 
Malva. (p.76) 

Decidín baixar e botar unha ollada a ver que pasaba 
no Lavender Room. (p.67) 

En determinados ocasiones estas omisiones pueden estar justificadas 
debido a la práctica imposibilidad de encontrar un equivalente aceptable en 
la lengua meta. Así, por ejemplo el uso de damn como enfatizador tiene en 
algunos ejemplos una difícil traducción: 

I damn near dropped dead. 'You're damn right I know 
her'. (p.34) 

No me morí de milagro. Claro que la conozco. (p.38) 

Case caio morto. Dende logo que a coñezo. (p.34) 

Tampoco resulta fácil encontrar un sustituto de sort  of en el siguiente 
ejemplo: 

I sort  of wished he'd cover up his bumpy chest. (p.17) 

Hubiera dado cualquier cosa por que se tapara el 
pecho. (p.20) 

Quería que cubrise o seu peito inchado. (p.18) 

En otras ocasiones se opta por traducir a una variedad estándar, neutra, 
que si bien refleja el significado denotativo, es incapaz de reproducir las 
connotaciones presentes en el original, produciendo como resultado una 
disociación entre los registros empleados por Holden en el TO y en el texto 
meta (TM) respectivamente. Los ejemplos siguientes son una muestra de la 
tendencia hacia la estandarización de la lengua en ambas versiones: 

And they weren't just shooting the crap. (p.42) 
Y no lo decían porque sí. (p.46) 
E sentíano de verdade. (p.41) 

She was furious as hell. (p.109) 
Estaba furiosísima. (p.92) 
Estaba moi abufada. (p.92) 
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... with girls that, deep down, gave me a pain in the ass. 
(p.66) 
... con ninguna chica que en el fondo no me gustara de 
verdad. (p.72) 

... con mozas que non me gustasen de verdade. (p.64) 

I didn't give a damn. (p.93) 
No me importaba. (p.94) 
Non me importaba. (p.85) 

La utilización en los ejemplos precedentes de vocablos de la lengua 
estándar para traducir términos y expresiones claramente coloquiales 
pertenecientes al registro de los jóvenes resta viveza y expresividad al 
discurso de los personajes. Se aprecia en este sentido una mayor 
adecuación al registro original en la versión gallega que en la castellana. 
Hay otros casos en los que la disociación de registros entre el original y la 
versión es mucho más evidente. Así, el tipo de expresiones empleadas en 
los dos ejemplos siguientes de la traducción al castellano no se 
corresponden en absoluto con el tipo de lenguaje normalmente empleado 
por un adolescente: 

It made me feel sad as hell. (p.19) 
Sentí que me daba una pena terrible. (p.22) 

He had a lousy personality. (p.83) 
Tenía un carácter horroroso. (p.88) 

Jesus! (p.50) 
¡Qué barbaridad! (p.54) 

Idiolecto 

Además de utilizar un tipo de registro que lo inscribe en un grupo social 

determinado, el de los jóvenes, Caulfield tiene también un idiolecto part icular 

que lo individualiza. En este sentido, Costello afirma que "Holden had to 
speak a recognizable teenage language, and at the same time had to be 
identifiable as an individual. This dificult task Salinger achieved by giving 
Holden an extremely trite and typical teenage speech, overlaid with strong 
personal idiosyncrasies" (Costello, 1959:173). Este idiolecto está en parte 

43 



configurado por la repetición de ciertas coletillas. El hecho de que ciertas 
palabras y expresiones se repitan una y otra vez refleja, asimismo, como 
reconoce el mismo Holden, su pobreza de vocabulario y falta de recursos 
expresivos: "I also say Boya quite a lot. Partly because I have a lousy 
vocabulary..." (p.13). Entre estas coletillas que constituyen uno de los rasgos 
que caracterizan el idiolecto de nuestro protagonista se encuentran 
expresiones comodín caracterizadas por su inconcreción semántica como 
and all, or something, sort of, etc. En la mayor parte de los casos estas 
expresiones tan características del léxico de Holden se omiten en las 
versiones analizadas. 

Junto a estas expresiones de contenido vago y poco preciso, palabras 
como boy, goddam, damn o moron forman parte del vocabulario más 
característico del protagonista de The Catcher. Se han contabilizado todas 
las apariciones de estas formas en los trece primeros capítulos, lo cual 
representa aproximadamente la mitad de la novela, y se ha comprobado su 
traducción en ambas versiones. De todas ellas, tan sólo boy en las dos 
versiones y moron y phoney en la gallega tienden a traducirse 
consistentemente. El resto de los términos y coletillas se omiten en la gran 
mayoría de los casos, y en aquellas ocasiones en que se les asigna un 
equivalente, éste no es consistente. Con frecuencia se ha optado por traducir 
un mismo término en el TO por varios términos sinónimos en los TM. Como 
resultado, el efecto producido en el TO por medio de la repetición de 
determinados elementos lingüísticos, que contribuye notablemente a la 
caracterización verbal del personaje, se pierde en las dos versiones 
analizadas. 

Conclusiones 

En todo registro lingüístico están presentes una serie de connotaciones 
extralingüísticas que inevitablemente se perderán en la traducción de dicha 
variedad a otra lengua. Aún así, es posible acudir a registros más o menos 
equivalentes en la lengua de llegada, que contribuirán a recrear en el TM, 
aunque posiblemente no en su totalidad, el efecto producido en la versión 
original. En las traducciones analizadas en este estudio se observa como en 
algunos casos se intenta reproducir en el TM un registro equivalente al que 
emplea Holden Caulfield en el TO. Sin embargo, por otro lado, se percibe 
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también una tendencia hacia la estandarización de la lengua y hacia la 
utilización por parte del protagonista de la novela de un estilo más cuidado. 
Como resultado, el registro empleado por Holden en las versiones que han 
servido como objeto de este estudio es en ciertos aspectos más pulido que el 
que utiliza el mismo personaje en el TO, ya que no en pocas ocasiones 
términos propios de un lenguaje coloquial se omiten en las traducciones o se 
traducen por términos propios de un lenguaje neutro y estándar. Del mismo 
modo, el vocabulario de Holden es más amplio en las versiones castellana y 
gallega que en el TO. Por otra pa rte, en el lenguaje de Holden en las 
traducciones analizadas las repeticiones no son tan abundantes como en el 
original y la sintaxis del protagonista es más próxima a la sintaxis de un 
registro culto. 

En cuanto a la traducción del idiolecto característico del protagonista de 
la novela, las coletillas que Holden repite una y otra vez y que caracterizan 
su forma de hablar y a él mismo como personaje a menudo se traducen de 
forma distinta en cada una de sus apariciones y con mayor frecuencia se 
omiten en las traducciones estudiadas. Consecuentemente, Holden no tiene 
en éstas un idiolecto tan característico como en el TO. 

De la comparación textual realizada en este estudio se desprende que el 
registro de Holden se caracteriza por un mayor grado de formalidad en las 
versiones de Alianza y Xerais que en el TO. Esta disociación estilística entre 
el registro de Holden en el TO y en las dos versiones estudiadas ha restado 
cierta efectividad a la caracterización verbal del protagonista de esta novela 
en estas últimas. 
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Hermenéutica y pragmática en la traducción 
cinematográfica 

John G. Ardila 
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Desde que se convirtiera en motivo de estudio, el proceso de la 
traducción ha sido entendido como una 'faena utópica, tarea imposible, [y] 
empresa desesperada'', pues al verter un texto de una lengua origen a una 
lengua terminal se perderá irremediablemente la forma si atendemos al 
fondo y viceversa. Sobre este complejo combinado de forma-fondo (o estilo-
contenido semántico), que confiere a los textos literarios su naturaleza 
intraducible, se asientan las bases de las más arduas polémicas en torno a 
los fines de la traducción y a los límites que deben enmarcar la deontología 
de los traductores -amén de las discusiones referentes a la validez de la 
traducción literal y la traducción libre. Con todo, el aumento de las 
dificultades a las que se enfrenta la teoría de la traducción ha sido 
proporcional al crecimiento de la comercialización internacional de aquellos 
productos que, de alguna manera, necesitan de una traducción. Al dejar de 
limitarse a un reducido número de obras elitistas producidas por literatos y 
científicos, las necesidades y perspectivas de los traductores han cambiado 
considerablemente. Desde hace algo más de medio siglo, el traductor ya no 
sólo trabaja los campos de la literatura y la ciencia -la novela de Huxley, 
Orwell o Hemingway, o el tratado de Einstein o Fleming, o la posología de un 
medicamento-, ahora se enfrenta al anuncio de Coca-Cola, al de Revlon, al 

1. Valentin García Yebra (1983), En torno a la traducción. Madrid: Gredos, p.130. 



de Nivea, al de este o aquel coche, al manual de esta calculadora o de aquel 
programa informático, etc. 

En muchos de estos textos, los matices socio-culturales suponen un 
apoyo imprescindible al mensaje; ya a mediados de siglo, Casagrande 
declaraba que "In effect, one does not translate languages, one translates 
cultures"2 . El problema, indudablemente, no es nuevo, pero sí más acusado 
que nunca. En qué medida pueden ayudarnos las escuelas gramático-
tradicional y lingüístico-formal cuando tenemos que traducir el anuncio de 
una conocida marca de goma de mascar que comienza diciendo "The 
average American eats five times a day" para proponernos suplir el cepillo de 
dientes por uno de estos refrescantes chicles en tres de las cinco comidas. 
Si el español medio come tres veces al día y se cepilla los dientes dos, el 
beneficio higiénico que el producto aporta a la estomatología se pierde casi 
por completo y el poder de convicción del anuncio queda reducido en un 
66%. Al abordar traducciones de este tipo los teóricos han propuesto 
métodos como el semántico-etnográfico, el de equivalencia dinámica y el 
hermenéutico, que nos ayudan a adaptar un texto de una cultura a otra. 
Mientras los dos primeros se basan en la etnografía aplicada, la 
hermenéutica propone una operación intertextual a través de una 
aproximación ontológica, convirtiendo así al traductor en un intérprete 
especializado en el tratamiento de textos de marcadas características 
culturales. 

Para ilustrar el problema que nos ocupa se puede recurrir al ejemplo del 
mercado cinematográfico y televisivo, cuyos productos suelen incluir un 
importante número de connotaciones culturales y que además son los más 
consumidos en occidente dentro del conjunto de los que necesitan ser 
traducidos. En las carteleras de los cines españoles se proyectan cons-
tantemente cintas de origen norteamericano y las programaciones de todas 
las televisiones nacionales están desbordadas por películas, series y 
documentales procedentes de países de lengua inglesa. La mayoría de los 
españoles están expuestos y consumen, casi a diario, este producto que se 
les da traducido; y es indudable que el número de horas que se dedican al 
consumo de cine/televisión traducido/a es infinitamente superior al de 
literatura traducida. Tomando el campo de la traducción cinematográfica - 
televisiva, el presente ensayo se propone explorar el poder de la 

2. J. I3. Casagrande (19544 "The Ends of Translation". International Journal of Applied Linguistics 20. 
pp. 335-40. 
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hermenéutica y, sobre todo, de qué manera y con qué grado de acierto los 
traductores hacen uso de ella. 

La desmesurada demanda de producciones en lengua inglesa tiene como 
resultado una desmesurada necesidad de traducción. Este tipo de 
traducciones son de una complejidad muy diversa, y sería apropiado 
considerar la necesidad de traducciones de tipo literario -para las más 
sofisticadas películas- y otras de índole no literaria -documentales, 
telefilmes y series de baja calidad-. La variedad es notoria y oscila entre las 
más recientes producciones de Mucho ruido y pocas nueces, Hamlet o las 
novelas de Jane Austen, hasta las comedias que se emiten a diario por todas 
las cadenas de televisión. (Sin embargo, es impo rtante advertir que la 
demanda de estas cintas es proporcionalmente inversa a la calidad de las 
mismas: ¿cuántas veces ha visto el espectador medio Mucho ruido y pocas 
nueces y cuántas una película de Silvester Stallone o Arnold 
Schwarzenagger?) En líneas generales, los textos cinematográficos pueden 
estar plagados de referencias culturales muy específicas -desde las 
londinenses contemporáneas en Game-On hasta las irlandesas del pasado 
siglo en The Hanging Gale, pasando por las escocesas en Trainspotting o las 
americanas, sobre todo en tantísimas comedias juveniles- que hay que 
adaptar al entendimiento del español medio. Las producciones cinemato-
gráficas/televisivas son, en definitiva, un producto de consumo masivo, y la 
traducción de las mismas constituye un fenómeno importante dentro del 
campo de la traducción, así como un excelente ejemplo del tratamiento de 
diferencias culturales. 

Las diferencias culturales (el cultural gap en inglés), que por lo general 
representan un obstáculo difícilmente salvable para el traductor, han llevado 
a los teóricos de la traducción a proponer una aproximación ontológica -ésto 
es una interpretación intersubjetiva del texto en la lengua origen- que 
permita realizar una traducción hermenéutica. La hermenéutica, que 
entiende la labor del traductor más como interpretación que como traducción 
tradicionalmente entendida, se ha convertido en la tendencia más acusada 
en el tratamiento de textos cinematográficos/ televisivos, cuya traducción 
responde en gran medida a las inquietudes hermenéuticas del traductor, 
para quien 

the language is not a kind of neutral receptacle, taking 
in and pouring out again the reality of the exterior world 
without modifying it. Though positive means to inves-
tigate the background of a text is useful, interpretation 
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is more than reconstructing the "meaning" hidden in the 
text, as the Text Analysts do. The text is not an object, 
but a co-subject with which the translator, as inter-
preter, "falls into" a dialogue to create new meanings. 
Thus the idea of "objective" understanding is denied, 
as is the possibility of a uniquely definitive reading. 
Instead, the translator's job is to use his own horizon 
with that of the author's as revealed in the text 3 . 

Hans-Georg Gadamer -que tomó la hermenéutica filosófica de Heidegger 
para aplicarla a la traducción- sostiene que las diferencias culturales hacen 
imposible concluir una traducción sin que la originalidad del texto en la 
lengua origen sufra perdidas y apunta que: 

Por muy fieles que intentemos ser, nos encontraremos, 
sin embargo, en situaciones en las que la decisión 
habrá de ser en cualquier caso inadecuada. Si 
queremos destacar en nuestra traducción un rasgo 
importante del original sólo podemos hacerlo dejando 
en segundo plano otros aspectos o incluso repri-
miéndolos del todo'. 

Por ello, Gadamer no duda al concluir que "todo traductor es intérprete' S  y 
debe verter las connotaciones culturales del texto en la lengua origen a la 
terminal a pesar de las pérdidas semánticas que ésto pueda producir. A 
principios de los 90, Susan Bassnett-McGuire vuelve a insistir en la 
necesidad interpretativa imperante en la traducción, ya que: 

It is quite foolish to argue that the task of the translator 
is to translate but not to interpret, as if the two were 
separate exercises. The interlingual translation is 
bound to reflect the translator's own creative inter-
pretation of the SL [Source Language] texts . 

Gadamer y Bassnett-McGuire coinciden con las tesis de Malmberg', que 
sugerían al traductor una exploración de las estructuras profundas del texto 
para descubrir sus correspondientes en la cultura terminal, necesidad a la 
que ya apuntara Wilamowitz a principios de siglo8. La propuesta que nos 

3. Simon S. C. Chau (1983), "How to Translate This is a Red Rose? The Grammatical, Cultural, and 
Interpretative Aspects of Translation Teaching," .41L4 Saarbrücken: Colloquium on Translation 
Teaching, p.7. 

4. flans-Georg Gadamer (1977), Verdad y método. Salamanca: Sígueme, p.465. 
5. Ibidem. 

6. Susan Bassnett-McGuire (1991), Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge, p.80. 
7. B. Malmberg (1982), Introducción a la linguistica. Madrid: Cátedra, pp.144 y ss. 
8. U. Wilamowitz (1909), Gesamelte Schrii ten 1, 8 Berlin, p.135. 
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oferta la hermenéutica para conve rt ir al traductor fundamentalmente en 

intérprete favorece el pragmatismo de la traducción; la hermenéutica es 
pragmática, pragmática semántica y también lingüísticamente, pues toma 
como nivel operacional el parole de Sausure (en el que se basa la rama de la 
lingüística que se conoce como pragmática). De este modo, el traductor, 

ahora intérprete, elabora una adaptación9, o la forma más libre de tradu-

cción, y también la más pragmática a la hora de suplir las lagunas culturales. 

No obstante, la realidad es que, escudados en la excusa de una 

traducción libre, un alarmante número de traductores han realizado 

traducciones que son sencilla y llanamente incorrectas. Jack White aplica el 

problema de la interpretación de culturas a la traducción cinematográfica, y 
arguye cómo: 

At times the translator has to free himself from the 
exact words and try to capture the spirit of what the 
audience/readers will hear or read. How many people 
outside the U.S.A. had ever heard of the two outlaws 
who were the protagonists of the film Butch Cassidy 
and the Sundance Kid? Very few and, knowing this, the 
Spanish dubbers called their version Dos Hombres y 
un destino10 . 

La regla a la que apunta White es uno de los principios de la traducción y 

también la base para una traducción pragmática (operando al nivel del 

parole). Pero hemos de preguntarnos: ¿cuántos españoles habían oído el 
nombre de Pocahontas antes de que los estudios Walt Disney produjeran la 
película? probablemente ninguno; ¿cuántos conocían la existencia de la 
ciudad californiana de Bel Air antes de que televisión emitiera la serie El 
Principe de Bel Air? probablemente los mismos que sabían que Sterling 
Heights o Livonia están en el área metropolitana de Detroit, Michigan, o que 
Herne Bay o Sturry en el de Canterbu ry , Kent. Obviamente, algún traductor 
está haciendo una mala traducción, o los que no tradujeron los nombres de 

Butch Cassidy y Sundance Kid o los que traducen Pocahontas y Bel Air. 

Un acercamiento empírico nos descubre ciertas irregularidades en un 

gran número de traducciones cinematográficas, cuyos resultados se excusan 
siempre aduciendo las licencias interpretativas implícitas a la traducción 

libre. La libertad que los traductores se toman al interpretar se pierde, en 

9. Isabel Pascual Febles y Ana Luisa Pelate (1991), "Técnicas de traducción ", introducción a los estu-
dios de traducción. Las Palmas de Gran C anaria: Ediciones Corona, pp.36-46. 

10. Jack Cressey White (1993), "The Untranslatables: Some Solutions, or the Spirit of 'translation". 
Essays on Translations/Ensayos sobre Traducción, I, pp.25-29. 
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ocasiones, hasta adentrarse en los límites de lo incorrecto (y muchas veces 
de la mala traducción). Los presentadores del programa Lo + Plus (en su 
emisión del 7 de noviembre de 1996), anunciaban el estreno de la película 
Curdled, que, advertían "han traducido como les ha dado la gana". Pero éste 
no es un fenómeno reciente; desde que ha existido este campo de 
traducción los títulos han sido vertidos al castellano con una libertad 
pasmosa. ¿Por qué The Sound of Music fue traducido como Sonrisas y 

lágrimas, es que acaso el espectador español no está más interesado en la 
banda sonora de lo que pudieran estarlo el británico o el americano? Kelly's 

Héroes fue traducida como Los violentos de  Kelly,  a lo largo de la cinta, la 
palabra "héroe" se repite constantemente, a veces de modo irónico: los 
combatientes no anhelan ser "héroes" porque los héroes están muertos y 
ellos no quieren perecer en una guerra que no les impo rta; por el contrario, 
prefieren alcanzar la gloria que les dará el dinero que van a robar al gobierno 
alemán, y resuelven arriesgar sus vidas por este dinero. La traducción no es 
sólo incorrecta sino que además resta importancia al concepto de heroísmo 
según lo entienden los protagonistas, que debe ser impo rtante si es que 
titula la película. En estos casos, la interpretación subjetiva no refleja 
pragmatismo alguno; es entonces cuando la traducción deja de ser 
hermenéutica para convertirse en lo que tradicionalmente se conoce como 
"mala traducción", o el abuso del privilegio de la subjetividad que nos brinda 
la traducción libre. 

La tendencia actual parece consistir en no traducir los títulos: Terminator, 
Goldeneye, Sister Act, Trainspotting, Beautiful Girls, Dragonheart, 
Phenomenon, Twister, Waterworld, Feeling Minnesota... Al obrar de este 
modo, el traductor renuncia al más mínimo esfuerzo interpretativo y 
pragmático; de hecho, ni tan siquiera realiza una traducción. El pragmatismo, 
en definitiva, es nulo: ¿cómo puede conocer el receptor español el 
significado de estas palabras? Con Feeling Minnesota comenzamos por 
enfrentarnos al mismo problema que con Bel Air, el espectador no sabe de 
Minnesota más que está en los Estados Unidos, pero la noción geográfica y 
cultural -que al americano le sugiere naturaleza, espacios abiertos, bosques, 
lagos y amables granjeros en el Medio-Oeste- es totalmente desconocida 
para el español; y ¿conoce el espectador el significado de "feeling"? No 
traducir Phenomenon es admisible, pues el público reconocerá el cognado, 
pero suponer que la totalidad de los españoles conocen las palabras 
"beautiful" y "girl" es más aventurado, como lo es dejar Dragonheart intacto, 
pues aunque el espectador reconozca ' dragon", muchos ignorarán "hea rt". 
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Lo que es absolutamente inconcebible es dejar Trainspotting sin traducir, 
cuando incluso muchos de los que declaren hablar inglés desconocerán el 
significado de "to spot", y que "trainspotting" significa "mirar/mirando los 
trenes"; o Twister, término coloquial americano para "tornado" or "clyclone", 
pero que para el español no es más que un tipo de helado. 

Si la hermenéutica, la semántica-etnográfica y la equivalencia dinámica 
ofrecen la opción de la traducción libre con el objeto de equiparar (i. e. 
adaptar) la percepción del receptor de la traducción con la del receptor del 
original y superar las diferencias culturales, entonces las traducciones del 
inglés a cualquiera de las lenguas romances -habladas en países que 
pueden considerarse una misma cultura, la latina o mediterránea- deberían 
ser afines. Pero si comparamos la traducción que de un texto inglés se ha 
hecho al castellano con las traducciones de este mismo texto a otras lenguas 
romances advertiremos hasta dónde alcanzan las licencias de los 
traductores. El caso más representativo lo encontramos en un clásico de la 
literatura: The Importance of Being Earnest es en español La importancia de 
llamarse Ernesto, y en portugués A Importância de Ser Amável. En el campo 
de la cinematografía los ejemplos de disparidad entre traducciones de un 
mismo texto al español y al portugués de un mismo texto son incontables. La 
revisión de un número impo rtante de traducciones de títulos ingleses al 
castellano y al portugués" revelan incoherencias en ambas lenguas 
terminales, así como ciertas tendencias, por ejemplo: los traductores a estas 
dos lenguas suelen no traducir los nombres propios, tanto de persona como 
de lugar; mientras que los españoles prefieren dejar muchos títulos que 
constan de un sustantivo (a veces con su artículo) sin traducir, los 
portugueses suelen optar por una traducción; por último, los títulos que 
constan de un sustantivo y de otros elementos gramaticales quedan sujetos 
al poder que la libertad interpretativa opere sobre el traductor. 

Tanto los traductores españoles como los portugueses optan por dejar la 
inmensa mayoría de los nombres propios de persona y de lugar sin traducir. 
Esta práctica es aconsejable con los nombres de persona, pero no así en los 
topónimos como ya se ha discutido anteriormente. El siguiente cuadro 
recoge algunos ejemplos: 

Inglés 	 Castellano 	 Portugués 

Amadeus 	Amadeus 	 Amadeus 

11. Los títulos que a continuación se citan han aparecido durante la primera mitad de 1997 en las carteleras o en 
las cadenas de televisión portuguesas (RTP 1,12.1 .P 2, SIC. ITV 
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Jerry Maguire 	 Jerry Maguire 	Jerry Maguire 

Evita 	 Evita 	 Evita 

Rebecca 	 Rebecca 	 Rebecca 

Thelma and Louise 	Thelma y Louise 	Thelma e Louise 

The Simpsons 	 Los Simpson 	Os Simpson 

Murphy Brown 	 Murphy Brown 	Murphy Brown 

Hércules 	 Hércules 	 Hércules 

Xena, the Princess 	Xena, la princesa 	Xena, A Princesa 

Warrior 	 Guerrera 	 Guerreira 

Fargo 	 Fargo 	 Fargo 

Melrose Place 	 Melrose Place 	Melrose Place 

Beverly Hills 90210 	Sensación de vivir Beverly Hills 90210 

La excepción que recogemos, Beverly Hills, es ilógica e innecesaria, pues 
esta localidad californiana es, por lo general, conocida por muchos 
españoles; sin embargo, Fargo, pequeña ciudad de Dakota del Norte, por 
supuesto desconocida para la inmensa mayoría de los europeos, sí hubiese 
necesitado de una interpretación, al menos mucho más que Beverly Hills. 

Los traductores españoles acusan una marcada tendencia a no traducir 
los títulos que constan sólo de un sustantivo (a veces con su adjetivo), 
mientras que los portugueses suelen verter el vocablo a su lengua, como 
muestra el siguiente cuadro: 

Inglés 	 Castellano 	Portugués 

Superman 	 Superman 	Super-Homen 

Demolition Man 	Demolition Man 	Homen Demoledor 

Terminator 	 Terminator 	O Esterminador lmplacável 

Phenomenon 	Phenomenon 	Fenómeno 

Karate Kid 	 Karate Kid 	O Momento da Verdade 

Jumping Jack Flash 	Jumping Jack Flash Urna Muther dos Diabos 

Reservoir Dogs 	Reservoir Dogs 	Caes Danados 

Beautiful Girls 	Beautiful Girls 	Mulheres Giras 

Esta tendencia resulta tan interesante como irónica, pues en Portugal 
todas las películas se proyectan o emiten en versión original subtitulada, 
mientras que en España son dobladas, razón por la cual sería mucho más 
lógico que fuesen los portugueses y no los españoles quienes optasen por 
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respetar el título original. El resultado, ciertamente, atenta contra la pragmá-
tica: al espectador portugués se le impone un título en su lengua aunque 
esté en condiciones de seguir el resto de la película en la versión original; y 
al español, a quien el doblaje le priva de todo el original, se le "compensa" 
con el título en inglés, que en la mayoría de las ocasiones no le dice 
absolutamente nada. 

Cuando el título consta de varios elementos gramaticales (en ocasiones 
sólo de un sustantivo con su adjetivo), los traductores suelen interpretar 
subjetivamente. El cuadro que a continuación ofrecemos demuestra que la 
subjetividad con la que se tradujeron Sonrisas y lágrimas y Los violentos de 

Kelly no es ninguna excepción y que los excesos por los traductores 
cometidos al hacer uso de la libertad que les ofrece la interpretación son 
práctica tan habitual como criticable. 

Inglés 	Castellano 	 Portugués 

Blind Date 	Cita a ciegas 	 Encontro Inesquecível 

Love Boat 	Vacaciones en el mar 	 0 Barco do Amor 

X Files 	Expediente X 	 Ficheiros Secretos 

Knight Rider 	El coche fantástico 	 O Justiceiro 

Dante's Peak Un pueblo llamado Dante's Peak O Cume de Dante 

Baywatch 	Los vigilantes de la playa 	Marés Vivas 

Durham Bulls Los Toros de Durham 	 Jogo a Tres Maos 

A Team 	El equipo A 	 Esquadrao Classe A 

Love Boat, Knight Rider y Baywatch ejemplifican hasta dónde puede 
llegar la libertad de algunos traductores que se acogen a las licencias de la 
interpretación, traicionando las buenas intenciones de la hermenéutica y el 
pragmatismo que le es inalienable. Vacaciones en el mar nada tiene que ver 
con O Barco do Amor, ni El coche fantástico con O Justiceiro, ni Los 
vigilantes de la playa con Marés Vivas, ni ninguno de ellos con sus 
respectivos títulos originales. En otros casos, el traductor, sorpren-
dentemente, permanece impasible ante las diferencias culturales: los 
americanos son mucho más propensos que los españoles y los portugueses 
a acudir a "citas a ciegas", por eso el traductor portugués escoge 
acertadamente Encontro Inesquecível, mientras que el español traduce Blind 

Date tal cual; Expediente X no dice nada al español, por eso el traductor 
portugués prefiere especificar la naturaleza de los expedientes, Ficheiros 

Secretos; tampoco dice nada Equipo A, por lo que el portugués especifica el 
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carácter militar del equipo, Esquadrao Classe A; el europeo medio sabe que 
en las competiciones deportivas en los Estados Unidos los equipos suelen 
tener mascotas, pero Los Toros de Durham muy bien pudiera traer a la 
mente del espectador español que aún desconozca su argumento el salvaje 
oeste americano, por eso el traductor portugués opta por Jogo a Tres Maos, 
refiriéndose a la trama sentimental de la película y a su marco deportivo; el 
traductor español parece creer aclarar algo al indicarnos que Dante's Peak 
es un pueblo, sin embargo, la traducción portuguesa vuelve a ser más 
pragmática, y al recoger toda la intensidad del título traduciendo "Peak", O 
Cume de Dante recrea perfectamente el ambiente del Inferno dantesco que 
viven los habitantes de este pueblo amenazado por la furia de un volcán. 

Las malas traducciones en el mercado cinematográfico/ televisivo no sólo 
responden a los excesos hermenéuticos, también se debe denunciar la 
negligencia de los traductores, problema ciertamente preocupante. En 
ocasiones, la propia traducción del título es mala, no porque el traductor se 
haya tomado demasiado en serio sus licencias, sino porque no ha sabido 
realizar una buena. Tal es el caso de la comedia Growing Pains (= "los 
problemas del crecer") que se tradujo como Los problemas crecen. Estas 
malas traducciones se dan tanto en los títulos como en los guiones, que 
están plagados de ellas, y en la mayoría de los casos no se precisa ni tan 
siquiera cotejar la traducción con el original para reparar en los errores. Son 
tres los casos que suelen traicionar al traductor: los coloquialismos, las 
frases hechas y los parónimos. 

En Casi un ángel, el protagonista -interpretado por Paul Hogan- se 
esfuerza en explicar que es una persona de bien arguyendo que no suele 
"llevar ropas divertidas"; el traductor ignoró que "funny" es coloquialmente 
sinónimo de'w'eird", y que lo que intenta decir es que no lleva "ropas raras". 
En Monty Phyton en Hollywood (Monty Phyton Live at the Hollywood Bowl), 
los protagonistas, que son ingleses, personifican a un grupo de australianos 
en una de sus parodias, ayudándose repetidamente de dos coloquialismos: 
"bruce" y "sheila". "Bruce" es un coloquialismo del inglés australiano 
sinónimo de "man" (el equivalente en Gran Bretaña sería "mate" o "lad" y en 
los Estados Unidos "dude"); y "sheila" es un coloquialismo del inglés 
australiano sinónimo de "girl" (el equivalente en Gran Bretaña sería "lass" y 
en los Estados Unidos "chick"). Pero el traductor no los traduce, los inserta 
tal cual en la traducción al castellano. En la misma película, otro personaje 
se refiere a varias nacionalidades europeas empleando siempre términos 
despectivos ("krauts", "frogs", etc.) que se traducen con acierto; sin embargo, 
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al tratar "spigs", que en el inglés británico de los protagonistas se refiere a 
los "españoles" 12 , traduce por "sudacas", que es el significado con el que 
este mismo vocablo es empleado en los Estados Unidos. 

Las frases idiomáticas son todo un desafío para el traductor que 
desconoce la lengua y la cultura que está traduciendo. También en este 
apartado los errores son altisonantes. En Todo un día (Ferns Bueller's Day 

Oft), Ferris -personaje interpretado por Matthew Broderick- nos dice a modo 
de moraleja que hay que amar a los padres "con verrugas y todo"; en este 
caso el traductor ignoró que  "with  warts and all" es una frase hecha que 
significa "con todos sus defectos", y lo que el personaje quiere decir es que 
hay que amar a los padres a pesar de sus defectos. 

Joan Matthews advierte cómo "words that seem very  similar to others in a 
cognate language may turn out to belong to that class of words known as 
faux amisi 13 . Los parónimos (faux amis) suelen propiciar una gran cantidad 
de errores. En Salvados por la campana (Saved by the Bell), una comedia de 
corte juvenil y de poco interés artístico pero de gran seguimiento en España 
hace algunos años, el traductor malentendió una serie de parónimos: un 
personaje le regala a otro una brújula y le dice que es un "compás para que 
no se pierda", cuando "compass" puede significar "compás" ("drawing 
compass") pero también "brújula"; en otra ocasión, los protagonistas se 
encuentran esperando a un instructor militar, cuando éste entra en la 
habitación les grita "atención" y todos se cuadran, porque "attention" en el 
argot militar significa "firmes".  Los cognados son ciertamente un terreno 
peligroso; es seguro traducir Phenomenon por Fenómeno (título de la 
versión portuguesa), o The Rock por La Roca, pero en muchas ocasiones, el 
traductor se confía con el cognado, no reconoce el parónimo y realiza una 
traducción incorrecta. Al traducir The Nutty Professor como El profesor 
chiflado, la palabra "professor" que en castellano significa "catedrático" 
("college or university teacher of the highest rank") pierde toda su carga 
semántica y su connotación de erudición. 

La traducción de términos militares -sobre todo los rangos- sufre 
gravemente las dificultades que presentan los parónimos. Los rangos 
militares tienen una serie de equivalencias-que han sido establecidas por la 

12. A veces se utiliza también para referirse a los italianos. Recientemente, y con motivo de la ardua polémica 
que la unidad monetaria europea ha despertado en el Reino Unido, algunos periódicos han empleado este 
vocablo como anagrama de "Spanish, Portuguese, I talian, Greek". 

13. Joan Matthews (1983), "Relations between Languages", en Catriona Picken (ed.), The Translator's 
Handbook. London: Aslib and Co., pp. 103-24. 
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OTAN- y por tanto una traducción precisa. Las equivalencias/traducciones 
son en los ejércitos español, americano y británico según muestra el 
siguiente cuadro: 

Ejército Español 	U.S. Army 	 British Army 

Soldado 	 Private E.1 	 Private Class 4 

Soldado METP 	Private E.2 	 Private 

Cabo 	 Private 1st Class 	Lance Corporal 

Cabo 1° 	 Corporal 	 Corporal 

Sargento 	 Staff Sergeant 	 Sergeant 

Sargento 1° 	 Sergeant 1st Class 	Staff Sergeant 

Brigada 	 Master Sergeant 	Warrant Officer Class II 

Subteniente 	 Major Sergeant 	 Warrant Officer Class I 

Suboficial Mayort 4  

Alférez 	 2nd Lieutenant 	 2nd Lieutenant 

Teniente 	 Lieutenant 	 Lieutenant 

Capitán 	 Captain 	 Captain 

Comandante 	Major 	 Major 

Teniente-Coronel 	Lieutenant-Colonel 	Lieutenant-Colonel 

Coronel 	 Colonel 	 Colonel 

General de Brigada 	Brigadier-General 	Brigadier 

General de División 	Major-General 	 Major-General 

Teniente General 	Lieutenant-General 	Lieutenant-General 

Capitán General 	General of the Army 	Field Marshall 

No obstante, la práctica usual es traducir "Major", que en castellano es 
equivalente a "comandante", por "Mayor", la palabra española que más se 
acerca a su pronunciación, pero que es un adjetivo y no un sustantivo, y que 
por tanto no significa nada si no modifica a un nombre. El caos se produce 

 con los suboficiales. Existe una diferencia notable entre un sargento y un 
subteniente (cuatro rangos, como puede observarse en el cuadro), lo que no 
impide que se traduzca incorrectamente. El brigada, ese suboficial que es 
más que un sargento y un sargento primero pero que se halla lejos de la 
categoría de oficial, ha sido escogido en aplaudidas producciones españolas 

14. El rango de suboficial mayor es de reciente creación, y no ha hallado un equivalente a los sistemas 
americano o británico. 
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-como La vaquilla, con Alfredo Landa en el papel del brigada- por su 
connotación de mando de relativa importancia que no llega a tenerla. Sin 
embargo, parece que para los traductores no existen brigadas ni 
subtenientes en el ejército americano: "Staff Sergeant", "Sergeant 1 st Class", 
"Master Sergeant" y "Major Sergeant" son todos traducidos como "sargento". 
En Kelly's Heroes (utilicemos el título original por no emplear una mala 
traducción) el "Major Sergeant" o subteniente, interpretado por Ter ry 

 Sabalas, es "sargento", como también lo es el "Master Sergeant" o brigada 
de ingenieros. Traducir por el cognado sin atender al verdadero significado 
del vocablo (fenómeno análogo al advertido por Santoyo 15 , del traductor que 
no conoce su propia lengua e inunda su traducción de galicismos, 
italianismos, anglicismos...) no es una traducción libre sino una mala 
traducción. La diferencia entre un sargento y un brigada o un subteniente es 
relativamente pequeña, pero si traducimos el cognado tal cual, aunque se 
trate de un parónimo, entonces un "Brigadier" (General de Brigada), debería 
ser un "brigada". 

En definitiva, el traductor, como cualquier otro profesional, debe realizar 
su trabajo pragmáticamente; y, sin lugar a dudas, en el campo de la 
traducción, la más pragmática -semántica y lingüísticamente- de las 
tendencias es la hermenéutica. El rechazo a un tratamiento hermenéutico de 
un texto de marcadas características culturales-como son la mayoría de los 
productos cinematográficos/televisivos- que permita una adaptación a la 
cultura terminal puede acarrear una seria imprecisión en la traducción. Los 
casos más graves, a mi entender, son aquellos en los que, como ya 
denunciara Santoyo, el traductor cree favorecer el entendimiento del 
consumidor dejando el vocablo sin traducir, como "bruce" o "sheila" en Monty 
Phyton en Hollywood. En otras ocasiones, al limitarse a traducir la lengua 
pero no la cultura la traducción resulta paupérrima y no transmite al 
consumidor el poder del original; los ejemplos citados (X Files, A Team, 

Dante's Peak, etc.) demuestran que se están realizando malas traducciones, 
hecho aún más censurable si se tiene en cuenta que es posible realizar unas 
pragmáticamente buenas, como demuestran los ejemplos portugueses. 
Censurables, y alarmantes, son también los fallos en los guiones y que por lo 
general recaen en los coloquialismos, las frases hechas y los parónimos; 
éstas no son traducciones literales, sino malas traducciones, en las que lo 
más pragmático podría haber consistido en contratar a otro traductor. Las 
trabas que acarrea ese rechazo a la interpretación no significan de ningún 

15. J. C. Santoyo (1985), El  delito de traducir. 1,eón: Servicio de Publicaciones. 
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modo que la subjetividad propia de la hermenéutica no suponga un peligro, 
ya que un abuso de sus licencias traiciona la pragmática que le es intrínseca. 
A mi parecer, tan peligroso es el traductor que hace de su capa un sayo y 
traduce Vacaciones en el mar, Marés Vivas, El coche fantástico o 0 
Justiceiro como el que se pierde al encontrarse con "bruce" y "sheila"; con 
todo, el hecho de que estas traducciones ya renuncien a las consideraciones 
culturales ya se excedan en el subjetivismo de su interpretación resulta harto 
frustrante: en ambos casos la hermenéutica es ignorada y la pragmática 
inexistente. 
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Livius, 13 (1999) 61-80 

Invención y mixtificación léxica en algunas 
traducciones inglés-español 

Rosa Ma Garrido Casado 
Univ. de León 

Introducción 

Los Estudios de Traducción comprenden un campo multidisciplinar 
difícil de delimitar. Por ello es frecuente hallar caminos dentro de ese 
campo por los que el investigador aún no ha llevado sus pasos, y uno de 
esos caminos es el del traductor como inventor de palabras o incluso, tal 
y como el profesor J.C. Santoyo t  se atreve a decir, como manipulador 

léxico. 

Cualquier persona que realice un estudio, por superficial que éste sea, 
de textos traducidos, se da cuenta rápidamente de que muchos de esos 
textos guardan en su interior gran cantidad de palabras y construcciones 
gramaticales artificiales, que no suenan naturales al oído acostumbrado a 
su propio idioma nativo. De hecho, son varios los especialistas en 
traducción que han llegado a hablar de un seudoidioma o idioma paralelo 
sólo empleado por los traductores, una especie de jerga de los 

traductores. Peter Newmark2  lo llama translationese, y Alan Duff3  habla de 

1. Julio-César Santoyo (1995), "Un idioma paralelo: léxico seudoespañol en traducciones", en Chevalier, 
Jean-Claude (comp.), Le linguiste et les traductions, n° 5 (nouvelle série) de Iberica. Université de 
Paris-Sorbonne, pp.177-187. 

2. Peter Newmark (1991), About Translation. Clevedon: Multilingual Matters. 



un third language, un tercer idioma intermedio entre el idioma del original 
y el del texto traducido. En España ha sido el Profesor Santoyo, de la 
Universidad de León, el primero en prestar atención a este tema en su 
artículo "Un idioma paralelo: léxico seudoespañol en traduccionesi 4 . 

Como punto de partida, adopto el de la definición que mi herramienta 
fundamental de trabajo: el Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Españolas  en su vigésima primera edición (1992: última en salir 
a la luz), da de las palabras invención y mixtificación, definiendo la 
primera como: "1. Acción y efecto de inventar; 2. Cosa inventada; 3. 
Engaño, ficción" y la segunda como: "Acción y efecto de mixtificar". 
Buscados los verbos que dan lugar a tales sustantivos, encontramos que 
este diccionario define inventar como: "1. Hallar o descubrir una cosa 
nueva o no conocida; 2. Hallar, imaginar, crear su obra el poeta o el 
artista; 3. Fingir hechos falsos, levantar embustes" y mixtificar. "1. 
Engañar, embaucar; 2. Falsear, falsificar, manipular". 

No deja de ser curioso que todas estas palabras tengan un significado 
común: engañar, falsear, manipular. Esto nos devuelve al primer párrafo 
de este artículo: la creencia de que el traductor puede llegar a ser un 
auténtico manipulador léxico, alguien capaz de, tal y como dice nuestro 
diccionario en su cuarta acepción de la palabra manipular6 : "Intervenir 
con medios hábiles y a veces arteros en la política, en la sociedad, en el 
mercado, etc., con frecuencia para servir los intereses propios o ajenos". 

Por tanto, mantengo la tesis de que si el traductor actúa como 
manipulador léxico, no está haciendo otra cosa que engañar al lector de 
su obra, manipulando el original para hacer una burda falsificación del 
mismo. Si éste crea un seudoidioma propio está creando un idioma falso, 
inexistente (el prefijo seudo significa falso). Ahora bien, no está nada 
claro por qué un traductor se inventa palabras en lugar de utilizar otras ya 
existentes con el mismo significado en el léxico del idioma meta. Aunque 
puede haber casos en que el motivo sea manipular por una u otra causa 
el texto original (intereses políticos u económicos de ciertos regímenes, 
etc.), opino que, en la mayoría de las ocasiones, estas invenciones se 

3. Alan Duff (1981), The Third Language. Recurrent Problems of Translation into English. Oxford: 
Pergamon Press. 

4. J.C. Santoyo, ibídem. 

5. Real Academia Española (1992), Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, pp.1185, 
1382-1383. 

6. Ibídem, p.1310. 
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deben simplemente a la falta de dominio del idioma meta por pa rte del 
traductor y a su pereza por cerciorarse de la existencia de ciertos 
términos en caso de duda. Bien es cierto que la traducción es un trabajo 
hasta ahora no muy bien pagado, no siempre realizado por especialistas 
en la materia y en un gran porcentaje de ocasiones con prisas por pa rte 
de las editoriales, que necesitan poner la obra traducida en el mercado 
con urgencia, pero todo esto no puede justificar la existencia de muchas 
malas traducciones que no respetan en absoluto al original y que hacen 
que el lector de la lengua meta obtenga una impresión equivocada del 
texto que tiene ante sí y que poco tiene que ver con la que habría 
obtenido si hubiera leído el original. 

La invención de palabras en general 

No cabe ninguna duda de que la creación de nuevas palabras o 
neologismos forma parte del proceso normal de evolución de una lengua. 
Constantemente aparecen en nuestra vida objetos y actividades nuevas a 
los que hay que denominar de alguna manera, a veces adoptando el 
nombre de su creador: el matemático escocés J. Neper dio nombre a 
ciertos logaritmos que son llamados según el Diccionario de la Real 
Academia neperianos 7 , un seudónimo (el idioma esperanto debe este 
nombre al seudónimo de su creador, Zamenhof), una raíz grecolatina (en 
el siglo XVII Milton partió del griego para crear el término pandemónium: 
capital imaginaria del infierno o lugar donde hay mucho ruido y 
confusión), un préstamo de otro idioma que el español suele adaptar a su 
propia ortografía y fonética (fútbol, disquete...), un calco de otro idioma 
(baloncesto, disco  compacto...),  etc8 . 

En definitiva, a nuestro vocabulario se le van añadiendo palabras 
creadas ex profeso para dar nombre a nuevos productos o ideas: 
ordenador, aspirina, bádminton, láser y otros muchos, son términos 
inventados y a veces incluso registrados como patentes, que forman 

7. Ibidem, p.1435. 

8. J.C. Santoyo. ibídem. 
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parte ya de nuestro léxico tal y como lo demuestra su presencia en el 
Diccionario de la Real Academia 9 . 

Sin embargo, hay casos en que se emplea un término inventado sin 
ninguna necesidad, puesto que en nuestro idioma ya existe una palabra, 
incluso a veces varias, con el significado que se le quiere aportar a la 
nueva creación. Se trata de términos que en apariencia son perfec-
tamente correctos, puesto que su forma es semejante a cualquier otro 
vocablo castellano, con prefijos, raíces y sufijos pertenecientes a nuestro 
idioma, pero sin significado alguno. Por tanto, son palabras inexistentes e 
innecesarias, creadas por determinados hablantes (en nuestro caso, 
traductores) al amparo de su parecido con otras del mismo u otro idioma 
y en las que falla la intrínseca relación significante-significado de todo 
signo lingüístico. 

Dejando a un lado los extranjerismos, las palabras creadas a propósito 
para el relato y que el traductor ha de "recrear" en el idioma meta y los 
errores tipográficos, es muy frecuente toparse en traducciones con estas 
palabras inventadas a imitación de otras o sin ninguna razón aparente, a 
pesar de que en el idioma meta ya existan uno o varios equivalentes 
apropiados para el término que se esté traduciendo. Por desgracia, la 
existencia de estos vocablos es mucho más frecuente de lo que en 
principio pudiera estimarse. 

La traducción: Problemas y dificultades 

El Diccionario de la lengua española s°  define traducción como: "1. 
Acción y efecto de traducir; 2. Obra del traductor; 3. Interpretación que se 
le da a un texto", y traducir. "1. Expresar en una lengua lo que está escrito 
o se ha expresado antes en otra; 2. Convert ir, mudar, trocar; 3. Explicar, 
interpretar". 

Dicho así, está claro que traducir un texto es pasarlo de un idioma a 
otro, pero esta sencilla definición deja entrever gran cantidad de 
dificultades cuando en el propio Diccionario se admiten, como sinónimos 

9. 	Ibídem. 

IO. Real Academia Española, ob. cit., p. 2004. 
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de traducir, los verbos explicar o interpretar el paso de una lengua a otra 
está lleno de obstáculos y por ello muchas veces es necesario hacer 
explicaciones o interpretaciones de lo que dice el texto en cuestión. 
Mounin, en Los problemas teóricos de la traducción", habla de 
obstáculos lingüísticos y extralingüísticos, y afirma que si el traductor no 
es también escritor, la traducción resulta vana, y si lo es, el resultado 
puede no parecerse en absoluto al original, por lo que cree que el 
traductor ha de ser, ante todo, un lingüista. La traducción sería muy 
sencilla si cada lengua tuviera un inventario de palabras de tal modo que 
cada una de ellas correspondiera a un objeto, pero esto es imposible ya 
que ni siquiera está clara la relación palabra-objeto. 

Uno de nuestros más conocidos teóricos en el campo de la traducción, 
el Profesor García Yebra, en su obra En torno a la traducción (Teoría, 
crítica, historia) 12  afirma que el traductor ha de conocer perfectamente las 
dos lenguas con las que trabaja, y Daniel Gile: Basic Concepts and 
Models for Interpreter and Translator Training f3 , va más allá diciendo que, 
además del conocimiento de ambos idiomas, es fundamental conocer 
bien el tema del que trata el texto a traducir y, por último, las técnicas y 
habilidades propias del ejercicio de la traducción. Esto, que parece obvio, 
no es tan sencillo: buena parte de los errores que se producen en 
traducción se deben al desconocimiento de la lengua meta. 

Dentro de este contexto, es fundamental el concepto de revisión. Un 
buen traductor siempre ha de revisar su trabajo. Peter Newmark, en 
About Translation 14, llega a decir que ésta debe llevar entre la mitad y los 
dos tercios del tiempo total dedicado a traducir, y que puede llevarse a 
cabo de dos formas: leyendo el texto como un todo independiente de su 
original o comparándolo meticulosamente con éste. En definitiva, un buen 
traductor ha de ser, ante todo, profesional, centrándose en que el 
mensaje pase al nuevo lector, dado que normalmente el receptor de una 
traducción desconoce el original, por lo que ésta ha de ser lo más fiel 
posible al mismo. Sin embargo, esto es mucho pedir, ya que nos 
encontramos en una situación en que el traductor no tiene apenas tiempo 

11. G. Mounin (1963), Los problemas teóricos de la traducción. Trad. Julio Lago Alonso. Madrid: 
Gredos. 

12. V. García Yebra (1983), En torno ala traducción. (Teoría, Critica, Historia). Madrid: Credos, p. 54 

13. M. Cile (1995), Basic Concepts and Models for lntepreter and Translator Training. Amsterdam: The 
John Benjamins Publishing Company, pp.1-20. 

14. P. Newmark, ibídem. 
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de revisar su trabajo. Los métodos y condiciones en que trabajan la gran 
mayoría de los traductores son muy variables y por ello es muy difícil que 
puedan llegar a formar un cuerpo profesional compacto y único que 
pueda permitirles mejorar su situación económica y laboral. 
Afortunadamente, en cambio, cada vez se organizan más cursos 
dedicados a mejorar las técnicas de traducción. 

Los lingüistas estructuralistas y generativistas, que nunca se 
preocuparon por la traducción, hablan de lengua y habla, de competencia 
y actuación. La competencia equivale al conocimiento internalizado que 
el hablante u oyente nativo tiene de su propio idioma. Es un conocimiento 
interno, pasivo e inconsciente. En traducción, esta competencia ha de 
surgir desde un punto de vista bilingüe o interlingüístico, es una 
competencia translémica o traductora, que se adquiere a través del 
conocimiento ponderado y contrastado de ambas lenguas. La 
competencia en el propio idioma es algo intuitivo, modificable pero 
indestructible. Sin embargo, la competencia translémica es algo empírico, 
activo, constante en la práctica pero inexistente en teoría. Trata de 
ponderar las equivalencias entre la lengua A y la lengua B: estamos ante 
la capacidad de sincronizar un conocimiento único expresado en dos 
idiomas 15 . 

La competencia translémica carece de libertad de movimientos, está 
mediatizada por un texto anterior, por lo que la creatividad queda 
reducida a límites muy precisos. El traductor no puede hablar de algo que 
desconoce: si traduce un texto que supera sus conocimientos, es muy 
probable que cometa graves errores. Sería utópico, en cambio, pensar 
que todo lo que se hace bajo la luz de la competencia traductora es 
perfecto. Al ser esta competencia un estado de conciencia comparativa, 
puede haber elementos que la empañen. Aun teniendo una competencia 
excelente en ambos idiomas, pueden darse traducciones incorrectas: 
actuación incorrecta' 6 . 

Así pues, la invención de palabras en un idioma meta (en este caso el 
español), sin razón aparente, al traducir de un idioma origen (en este 
caso el inglés), no es otra cosa que un fallo en la competencia del 
traductor en cuanto a su propio idioma (dando por sentado que éste se 

15. J.C. Santoyo (1985), "Consideraciones acerca de la competencia y actuación translémicas", en Actas 
del II Congreso Nacional de Linguistica Aplicada. Madrid: SGEL, pp.417-428. 

16. Ibídem. 
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encuentre traduciendo a su propio idioma). El porqué de tal fallo es 
también un punto digno de ser analizado. 

La invención y mixtificación de palabras en traducción 

¿Qué es el léxico?. Según el Diccionario de la Real Academia, puede 
definirse como: "Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de 
las que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a 
un campo semántico dado, etc.". Dicho así, parece que la traducción es 
una actividad sencilla que consistiría en pasar una serie de palabras de 
la lengua A, a la lengua B, para lo cual bastaría con el uso de un 
diccionario que nos diese las equivalencias correspondientes de cada 
palabra. Sin embargo, eso no es posible. La traducción palabra por 
palabra es impensable, nos daría un resultado artificial e imposible de 
comprender por pa rte del lector meta. Por lo tanto, si la palabra no nos 
sirve como unidad de traducción, hay que buscar otra. Desde los años 
cincuenta se viene discutiendo este tema, y esta discusión ha llevado a 
los expertos a hablar de unidades de sentido o lexicológicas", 
expresiones lingüísticas en un grupo de palabras que adquieren un 
sentido especial según el contexto. 

Las palabras son, pues, unidades engañosas, pero, al enfrentarnos a 
un texto, no podemos traducirlo directamente en su totalidad, hay que 
fragmentarlo de alguna forma. Saussure en su Curso de Lingüística 
general 1 ', habló ya a principios de siglo del signo lingüístico con sus dos 
caras: significante y significado. La misión del diccionario es dar sólo esta 
relación intrínseca entre ambos, una relación que hace que al modificar 
ligerísimamente uno nos dé otro, lo que trae graves problemas a la 
traducción. 

La principal causa por la que un traductor puede llegar a inventar 
palabras en su propio idioma sin necesidad alguna para ello es la 
interferencia lingüística. En la actualidad, la lengua que más interfiere en 
el español es, por razones obvias, el inglés. 

17. G. Vázquez Ayora (1977), Introducción a la Traductologia. (Curso básico de traducción). George-
town: Georgetown University Press, pp.11-12. 

18. Ferdinand de Saussure (1945), Curso de Lingüística general. Buenos Aires: Losada. 
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En traducción las interferencias no se deben al dominio de un idioma 
sobre otro, sino a la incompetencia: el idioma ajeno interfiere en el propio 
por una carencia de competencia en el mismo. La interferencia se 
produce cuando en el sistema lingüístico de la lengua meta o de 
traducción se introducen elementos ajenos, propios del sistema de la 
lengua de la que se traduce 19. Estas interferencias pueden ser 
gramaticales, fonéticas o léxicas. En este caso, nos interesan sólo las 
léxicas. Vázquez Ayora en su Introducción a la Traductología trata este 
tema en profundidad, y habla de diversos tipos de interferencias léxicas: 

- Estricta acepción: es el caso de emergency-emergencia, en 
vez de urgencia. 

- Préstamos léxicos: revólver, club, córner... 

- Calcos léxicos: basketball - baloncesto , skyscraper-

rascacielos. 

- Interferencia pura (no asumida por el idioma): barracks- 
barracas (cuartel); constipation-constipado (estreñimiento). 

Peter Newmark en About Translation 20  advierte que la necesidad 
perentoria de traducir está llevando a la existencia de lo que este autor 
llama translationese, una especie de "absurdo", un seudoidioma de 
traducción que es utilizado sobre todo por aquellos traductores que 
traducen a una lengua que no es la suya, pero también por los que lo 
hacen a su lengua nativa, ignorando que la interferencia del idioma 
origen o de un tercer idioma puede ir mucho más allá de unos cuantos 
faux amis, hasta hacer que el lector llegue a pensar que el traductor quizá 
perdiera el sentido común mientras se encontraba trabajando. 

Se supone que, al traducir un texto, el traductor ha de pensar en las 
palabras que el propio autor original utilizaría si hablara el idioma meta, 
pero esto es casi una utopía. Una buena traducción ha de distinguirse por 
su elegancia y concisión, un orden natural de las palabras, un uso de las 
frases más frecuentes en el idioma meta y la aparición dé alguna palabra 
"intraducible". Según Newmark21 , lo ideal sería que un segundo traductor 
cuya lengua nativa fuese la lengua meta e incluso un tercero hablante 
nativo de la lengua origen y un experto en la materia de la que tratase el 

19. G. Vázquez Ayora ob. cit., p.44. 

20. P. Newmark ob. cit., pp.14-41. 

21. Ibídem, p. 38. 
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texto pudiesen revisar la traducción, pero eso es demasiado pedir 
cuando, en la mayoría de los casos, ni siquiera el primer traductor tiene 
tiempo para hacerlo. 

La traducción es un trabajo apasionante que ayuda a que los 
diferentes países y culturas se conozcan mejor y del que el traductor es el 
único responsable, por lo que ha de ser fiel al original. El uso de 
translationese, por tanto, supone un grave error por su parte, una traición 
al original. Un buen traductor ha de ser sensible con el idioma, escribir 
correctamente en su propia lengua, tener un buen bagaje cultural, 
capacidad para investigar sobre la materia de que trate el texto que 
traduzca y, por último, conocer al menos dos lenguas extranjeras y sus 
correspondientes culturas. 

Además, cuando el traductor se pone a realizar su trabajo, puede 
hacerlo de dos formas: poniéndose a la práctica inmediatamente o 
leyendo y releyendo el texto que va a ser traducido antes de iniciar la 
traducción. Aunque la segunda parece una forma más sensata de 
enfrentarse a la tarea, ya que es imposible delimitar las unidades de 
traducción si no se estudia y analiza previamente el texto en profundidad, 
es cierto que la intuición juega también un papel fundamental en 
traducción, por lo que tampoco es conveniente detenerse en exceso en 
ciertos puntos que pueden llevarnos a la búsqueda de construcciones o 
palabras rebuscadas. Así pues, una mezcla de ambas posibilidades es 
una alternativa interesante. 

Nadie sabe lo que pasa por la cabeza del traductor cuando éste se 
encuentra realizando su trabajo. A pesar de que hay muchas hipótesis sobre 
el funcionamiento del cerebro en individuos bilingües, es imposible saber a 
ciencia cierta cómo funciona y por qué se producen interferencias. Cuando el 
traductor comete un error (en el caso que nos ocupa, cuando se inventa una 
palabra en el idioma meta), puede deberse a su propio idiolecto. Además, los 
valores connotativos de las palabras también dificultan su labor. Por tanto, la 
propia percepción de la lectura que tenga el traductor es fundamental. Un 
mal traductor tratará las palabras como si fuesen entes aislados y prestará 
excesiva atención a la literalidad creando ese absurdo seudoidioma del que 
Newmark y Duff nos hablan en sus obras: About Translation22  y The Third 
Language23  respectivamente. 

22. Ibídem. 

23. Alan Duff, ibídem. 
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Sin embargo, no hay que pensar que una traducción literal ha de ser 
necesariamente mala. Tan malo puede ser el excesivo literalismo como el 
miedo a traducir literalmente, que también puede llevar a perpetrar 
translationese por temor a las interferencias. No debemos olvidar que las 
interferencias son un factor intrínseco a la traducción y que en ocasiones 
pueden ser positivas. En cambio, la invención de palabras en textos 
traducidos nunca podrá ser considerado algo positivo, sino un elemento 
que perturba la posibilidad de que el espíritu del original pase a la 
traducción. La mayoría de los lectores de obras traducidas asumen que 
siempre se pierde algo en la traducción con respecto al original. Sin 
embargo, el traductor parece olvidar que para estos lectores, la 
traducción es el original, por lo que debería ajustarse al mismo lo máximo 
posible. 

Newmark, en Approaches to Translation24 , llega a decir que aquellos 
que pueden y saben, escriben, y los que ni pueden, ni saben, se dedican 
a traducir. Quizá de ahí provenga el espíritu creativo de muchos 
traductores, tan creativo que les lleva a inventarse palabras sin 
necesidad alguna. Un buen traductor debe respetar el buen hacer del 
autor original si es así, e intentar mejorarlo si no lo es. Por desgracia, 
suele ignorarse al lector, al fin y al cabo último destinatario de la 
traducción. 

En traducción es conveniente utilizar un método científico, revisando 
cada unidad de traducción comparándola con el original y viceversa para 
desechar errores, conociendo a la perfección ambos idiomas para 
interpretar, formular e incluso recrear el original si es necesario. La teoría 
de la traducción tiene que ver con las elecciones y las decisiones: elegir y 
decidir entre varias posibilidades a partir de la práctica, ya que un texto 
que va a ser traducido se debate entre fuerzas opuestas, que son los dos 
idiomas entre los que se encuentra. 

Traducir no es una tarea sencilla. Cuando se busca una palabra en el 
diccionario, éste nos da un montón de significados que a veces se 
superponen unos a otros, siendo muy difícil hallar uno que se 
corresponda exactamente con el original. Así, la teoría de la traducción 
no puede convert ir a un mal traductor en un buen traductor, pero sí puede 
influir en evitar que cometa ciertos errores como el que nos ocupa, ya 
que, por desgracia, no toda persona bilingüe puede traducir por no tener 

24. P. Newmark (1988), Approaches to Translation, p. 9. London: Prentice-Hall. 
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competencia suficiente para hacerlo. Para ser un buen traductor hay que 
ser consciente de los errores que pueden llegar a cometerse y de que la 
traducción es un proceso sin fin, que aunque se deje a un lado por creer 
que ya es una versión aceptable, es siempre mejorable. No debemos 
olvidar que para ser un buen traductor hay que tener sentido común. 

Normalmente, el receptor de una traducción desconoce el original y 
posiblemente sería incapaz de comprenderlo si alguna vez llegase a sus 
manos. Sin embargo, esto no evita que se dé cuenta de ciertos errores 
que no es probable que hayan sido cometidos por el autor original, sino 
por el traductor. 

Nuestra cultura actual le debe muchísimo a la traducción, con ella se 
difunden y enriquecen nuestras costumbres y modo de vida, pero también 
hay que tener en cuenta que es el ejercicio lingüístico que mejor 
demuestra la complejidad del idioma. Según Nida: Toward a Science of 
Translating25 , lo más importante a la hora de traducir es que no se rompa 
la comunicación, que ésta sea efectiva. Si el traductor se inventa 
palabras, el lector ha de soportar una carga adicional en el contenido. 
Puede que incluso no comprenda totalmente el texto, para lo que habrá 
de leer el mismo párrafo varias veces, etc. Para que una traducción sea 
buena, tiene que pasar desapercibida como tal traducción, tiene que 
parecer un original, cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Tener sentido. 

- Mantener el espíritu del original. 

- Tener una forma natural. 

- Producir una respuesta similar al original en el 
receptor. 

Si el traductor se inventa o mixtifica palabras, empleando un third 
language o entrando en el campo de la translationese, ya no se cumplen 
las condiciones establecidas por Nida. Él mismo habla de translator's 
English26 , con lo que estaremos ante una mala traducción que no 
mantendrá el espíritu del original ni producirá en el receptor una 

respuesta semejante. 

Por lo tanto, la peor consecuencia de la invención de palabras en 
traducción es ella misma, ya que produce malas traducciones que violan 

25. Eugene Nida, (1964), Toward a Science of Translating. Leiden, E.J. Brill. 

26. Ibídem, p.163. 
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el espíritu de los originales, un daño irreparable si tenemos en cuenta 
que las traducciones son, casi siempre, el único contacto que gran 
número de lectores tienen con ellos. 

Ahora bien, si no fuera por la existencia de malas traducciones, no 
existiría la crítica de la traducción, que, según Peter Newmark en 
Approaches to Translation27 , es llevada a cabo por quienes no son 
capaces ni de escribir, ni de traducir. Sus objetivos son, según este 
mismo autor: 

- Mejorar los sistemas de traducción. 

- Proveer a los traductores de un objeto de estudio. 

- Dar ideas sobre la traducción en general y sobre otros 
campos afines en particular. 

- Ayudar a interpretar la labor de ciertos autores y traductores 
importantes. 

- Observar las diferencias existentes entre la lengua origen y 
la lengua meta. 

La crítica de traducción es un ejercicio de inteligencia e imaginación, 
aunque sea bastante subjetivo, y nadie duda de sus nobles fines: mejorar 
las traducciones con el fin de beneficiar a los lectores de obras 
traducidas en la recepción de las mismas. 

Algunos ejemplos concretos de invención y mixtificación léxica en 
traducción 

Siguiendo dentro del campo de la crítica de traducciones y 
centrándonos en la invención y mixtificación léxica en las traducciones 
inglés-español, es necesario aportar algunos ejemplos concretos que 
avalen mi tesis de que la invención de palabras en traducción existe y 
produce grave deterioro en el producto que llega a las librerías 
perjudicando considerablemente a los lectores. 

A través de los ejemplos que a continuación se citan se puede 
observar que los traductores a veces llegan a utilizar expresiones 
sorprendentes y difícilmente justificables. Sobre todo, aparecen ejemplos 

27. Newmark, ob. cit. (24), p.182. 
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con prefijos y sufijos, creándose formaciones léxicas a imitación de otras 
palabras o engendros sin razón aparente alguna, términos que sólo 
existen en el idiolecto del traductor, pero de cuya existencia no hay 
constancia en el Diccionario. 

Como el campo de la traducción es prácticamente inabarcable, y ya 
que este artículo sólo pretende ser una introducción al tema que nos 
ocupa, aporto algunos de los más de cien ejemplos encontrados en una 
traducción de Women in Love de D.H. Lawrence, una obra de cuya 
calidad literaria nadie duda. No se trata simplemente de criticar al 
traductor de esta versión publicada en 1980, Antonio Escohotado, 
(persona de gran valía intelectual, pues ha sido Premio Nacional de 
Ensayo), sino de observar los problemas que una traducción 
indiscriminada puede causar al lector y de intentar superarlos para que 
cada vez sean menos los casos en que estas "creaciones" se dan. 

De este modo podrá observarse que se trata de palabras que salta a 
la vista que son puras invenciones. Además, si la máxima autoridad 
lingüística del español, la Real Academia, no las incluye en su 
diccionario, ya no cabe ninguna duda de que se trata de engendros 
léxicos inexistentes en el idioma que lo único que hacen es enturbiar la 
calidad de la traducción con respecto al original y dificultar la tarea del 
lector, que puede encontrarse desorientado ante tamañas creaciones y, 
desde luego, percibir una desagradable impresión de obras de gran 
prestigio como es el caso de esta novela de Lawrence. 

Se han omitido los errores tipográficos y ortográficos, de los que no 
está tampoco exenta la edición utilizada (por que por porque, 
espectativas por expectativas, gético por gélido...), al igual que las 
palabras inventadas ex profeso para adaptar a su vez términos 
inventados en inglés (hamletizar, otreidad...) y los extranjerismos semi-
incorporados al idioma, de los que hay multitud: picnic, cocktail, 
champagne, amateur, foulard, troll, loden, smoking..., algunos con 
equivalentes adecuados en castellano. Tampoco se han incluido palabras 
formadas a partir de ciertos prefijos cuya existencia no está avalada por 
el Diccionario pero que pueden ser perfectamente comprendidas por el 
hablante español medio, por ejemplo: submundo, autoabnegado, 
semivisibles, archidiós ... 

Los ejemplos están tomados de la siguiente edición: Lawrence, D.H. 
(1980), Mujeres enamoradas. Barcelona: Turner. Tr.: Antonio Escohotado 
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.EI original utilizado para la comparación de textos es: Lawrence, D.H. 
(1982), Women in Love. Harmondsworth: Penguin. Introduction and notes 
by Charles L. Ross. 

Es importante comentar que en la edición original que he utilizado hay 
multitud de notas (138) por pa rte de Charles L. Ross, referidas sobre todo 
a expresiones en francés, latín, italiano o alemán, versos como los de R. 
Browning, etc. que aparecen en el texto escrito por Lawrence, obras 
literarias especialmente alemanas y sus autores, personajes históricos y 
en definitiva a todos aquellos elementos que pudieran resultar confusos 
para el lector. No deja de ser curioso que en la traducción de Escohotado 
no haya ni una sola nota explicativa de ninguno de estos puntos ni de 
otros que pudieran surgir con la traducción (por ejemplo, se cambia el 
nombre de un personaje secundario de la novela: Pussum por Minette, 
por las connotaciones mininas que tiene la palabra). Es más, hay multitud 
de casos en que ni siquiera está bien hecha la transcripción de palabras 
de otros idiomas. 

He aquí las invenciones y mixtificaciones más llamativas, citándose la 
página o páginas de la traducción en que se encuentran y una posible 
alternativa: 

- Animalismo: pp. 46, 353, 489. 

En castellano existe animalidad o condición animal, pero no 
animalismo. 

- Intelectualismo: p. 46. 

En castellano no existe intelectualismo, sino Intelectualidad o intelecto. 

- Yoica: p. 49. 

Los términos que aparecen en inglés son self-righteous (farisaico), 
self-opinionated (obstinado, testarudo o terco) y self-will (obstinación o 
terquedad). El traductor se limita a quedarse con el prefijo self-
(equivalente al español auto- , y se inventa el término citado. 

- Bienhumorado/a: pp. 112, 142. 

Se supone que se trata de un calco del término empleado en el 
original (good-humoured) ya que en español existe malhumorado. La 
mejor alternativa sería de buen humor, jovial, alegre. 

- Temáticamente: p. 120. 
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En primer lugar, hay que decir que no existe temáticamente, término 

acuñado a partir de matemáticamente (en el original aparece 

mathematically). Nadie sabe lo que pudo pasar con la primera sílaba 
desaparecida misteriosamente durante el proceso de traducción. 

- Varonilidad: p. 134. 

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de nuestro idioma 
sabe que el término correcto es virilidad. 

- lndestructividad: p. 137. 

El término correcto y existente en castellano es indestructibilidad. 

- Gelidez: pp. 138, 564, 569. 

Gelidez es un término inventado cuando podría utilizarse gélido frío, 

frío o frialdad. 

- Bubuinos: p. 149. 

Baboons es una especie de monos llamados zambos. Sólo Dios sabe 
qué pasó por la cabeza del traductor para crear bubuinos. 

- Destructividad: pp. 180, 273. 

Si antes encontramos su opuesto, ahora aparece destructividad por 

destructibilidad. Se ha producido un calco de la forma del inglés 
(destructiveness). 

- Desmañamiento: p. 181. 

En castellano existe el verbo desmañar, significando estorbar, por ello 

aquí podría utilizarse estorbo, dificultad o torpeza por awkwardness, que 
es el término empleado en el original. 

- Privaticidad: pp. 235, 343. 

La mejor alternativa a privacy es intimidad. 

- Torismo: p. 261. 

Por mucho que el traductor haya empleado la cursiva, no puedo dejar 
de preguntarme por qué, cuando en español existe conservadurismo se 
pasa a utilizar término tan extraño para quien no esté acostumbrado a oír 
hablar de los tories o conservadores británicos. Además, el propio 
Lawrence emplea conservatism. Sin comentarios. 

- Patosería: p. 278. 
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Lo lógico sería emplear la palabra torpeza por el original clumsiness. 

- Licenciosidad: pp. 341, 490, 532. 

De nuevo se ha producido un calco al español de la forma original 
(licence o licentiousness), para lo que es difícil encontrar una alternativa, 
pero una podría ser libertinaje. 

- lridiscencia: p. 384. 

Existe irisación por el original iridiscence. 

- Mesmerizada: p. 386. 

Se trata del típico ejemplo de invención debida a la influencia excesiva 
del lenguaje original. La verdadera traducción de mesmerised es 
hipnotizada. Sin comentarios. 

- Interfusión: p. 392. 

La palabra que los diccionarios consultados dan como equivalente a 
interfusión es mezcla, por lo que estamos ante otro claro caso de copia 
de la forma del original sin la pertinente comprobación. 

- Mecanicidad: p. 424. 

Existe mecanización. 

- Sedosidad: p. 427. 

El original emplea silkiness, y el término castellano más semejante es 
suavidad. 

- Simiescamente: pp. 453-454. 

Si no se emplea la comparación como simios (original apish), dudo 
mucho que el lector sepa a qué se refiere el autor. 

- Megalomaniaco: p. 458. 

El término correcto en castellano es megalómano. Se produce un 
calco de megalomaniac. 

- Grisura: pp. 465, 569. 

Los diccionarios consultados simplemente dan color gris como 
definición de greyness. 

- Anglicidad: p. 471. 
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Curioso ejemplo para ser una traducción inglés-español. ¿Es que hay 
alguien que no sepa que es anglicismo?, y si no, podríamos decir lo 

inglés y punto. 

- Inermidad: p. 478. 

Desamparo, impotencia son posibilidades correctas para traducir 

helplessness. 

- Espúreo/a: p. 497. 

La traducción de spurious es tan sencilla como falso/a. 

- Repulsividad: p. 542. 

Algunos diccionarios dan la traducción de fuerza repulsiva, o bien 

repulsión por repulsiveness. 

Después de observar estos desmanes, conviene que los lectores no 
se fíen en exceso de la percepción que obtengan de textos traducidos si 
el traductor no ofrece al menos un cierto crédito. Y es que el uso 
indiscriminado de palabras que suenan a castellano, pero que no 
pertenecen a nuestro idioma, deja sin sentido alguno las frases en las 
que éstas aparecen, con lo que toda la traducción se resiente. Sorprende, 
sin duda, la abundancia y frecuencia con que esta manipulación 
lingüística se produce, hasta el punto de que el Profesor Santoyo 
propone a la Real Academia que dote de un premio anual al más prolífico 
"creador léxico del año" debido a la existencia de tal cantidad de 
traductores "inventapalabras" 28 . 

Conclusión 

La conclusión a la que se llega tras esta pequeña investigación es 
que, por desgracia, muchos traductores no tienen ni la capacidad ni la 
competencia necesarias para la realización de su trabajo, puesto que a 
veces traducen a un idioma que no es el suyo, y otras veces no conocen 
ni su propia lengua, lo que lleva a la comisión de graves errores que 
contribuyen a que el lector de traducciones reciba una impresión 
equivocada de lo que está ante sus ojos. 

28. J.C. Santoyo, ibidem, (1). 
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Nadie duda de las dificultades de la traducción y sobre todo de la 
traducción literaria, pero ello no ha de ser un obstáculo para intentar 
mejorarla, puesto que es uno de los vehículos de comunicación entre los 
diferentes pueblos y culturas que más importancia ha tenido, tiene y 
tendrá a lo largo de la historia. Tampoco nadie duda de la necesidad de 
evolución que tienen todas las lenguas: siempre ha existido la necesidad 
de inventar nuevos términos en todas las civilizaciones por el propio 
desarrollo de las mismas, aunque la traducción no parece el 
procedimiento más adecuado para ello, puesto que se trata de palabras 
innecesarias e incorrectas, a veces copiadas a imagen y semejanza del 
término original y otras veces ni eso siquiera. Por tanto, queda clara la 
necesidad de unas buenas condiciones específicas en la formación del 
traductor para poder realizar este trabajo: no toda persona con un mínimo 
conocimiento de dos lenguas es capaz de traducir sin más, es 
fundamental una preparación profunda basada sobre todo en el estudio 
de ambas lenguas y del tema que trate el texto a traducir, y 
especialmente ser capaz de escribir bien en la propia lengua, única a la 
que se debe traducir. 

Como estas condiciones raramente se dan, es frecuente que los 
traductores se inventen palabras imitando a otras del idioma original o sin 
ninguna razón aparente, puesto que nadie sabe los procesos mentales 
que tienen lugar en el cerebro del traductor. Ciertos autores hablan de un 
seudoidioma paralelo, un third language (Duff) o translationese 
(Newmark) para definir este fenómeno. Se trataría de una especie de 
jerga utilizada sólo por los traductores en la realización de su trabajo. El 
problema es que su uso causa graves consecuencias en los lectores, que 
obtienen una impresión muy diferente a la que habrían obtenido si 
hubieran podido leer el original, en especial si se trata de una obra 
ampliamente reconocida como la que ha servido de base para realizar 
este estudio y que nos ha aportado un montón de ejemplos de este 
idioma art ificial. 

Sin embargo, estos errores podrían solventarse si se realizase 
correctamente el proceso de revisión de las traducciones por pa rte de 
varios especialistas de ambas lenguas, o utilizando un verdadero método 
científico de traducción, pero la falta de formación de los traductores y su 
prácticamente nulo corporativismo y profesionalidad hacen de esta tarea 
algo prácticamente imposible de conseguir, por lo que muchos lectores 
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son conscientes de que tienen ante sí traducciones con errores, ya que 
consideran al autor del original incapaz de cometer tan graves fallos. 

Por todo ello es recomendable que, siempre que sea posible, se 
acuda a la fuente original, pero si esto no puede ser, cosa bastante 
habitual, conviene buscar una versión reconocida del texto que vayamos 
a leer, pues si no corremos el riesgo de preguntarnos por qué tal o cual 
autor tiene tanta fama si el libro que acabamos de leer no tiene ninguna 
calidad. 
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Heideggers idea that "man acts as if he were the shaper and master of 
language, while it is language which remains mistress of man" (foreword to 

George Steiners After Babel) forms pa rt  of the ideology behind the play 

Translations. Friel says in an interview in Magill in 1980 that this was quoted 
in the programme notes to Translations. The implication in the interview is if 
language is the mistress of man and not vice versa then the English as 
spoken in Ireland "forms us and shapes us in a way that is neither healthy nor 
valuable for us ..." (59). Consequently, Friel maintains that we must make 
English "inidentífiably our own language" (61). Michael Bar ry  and John 
Harris, among other scholars, draw our attention to the fact that the English 
spoken in Ireland is quite identifiably different to that spoken in other pa rts of 
the world. Friel manifests this difference in his translation of Chekov's Three 
Sisters, using English as spoken in Ireland. But he obviously felt it necessary 
to make a stronger statement of this difference, showing how the language 
problem in Ireland has formed and shaped the Irish. Translations is set at the 
moment in Irish history when the Royal Ordnance Survey set about changing 
the place names in Ireland into anglicized versions, showing Friel's view that 
the English presence was negative. It is significant that the writer has chosen 
this moment when Gaelic was being subjected to an onslaught from the 
colonial language, English. The play would seem to be a study of language 
but in cultural terms, using the metaphor of the Ordnance Survey's translation 



of real names as signifying the way Irish culture and Irish people were 
changed by the new language, English. That language can do this for Friel is 
made clear by that significant quote from Heidegger in the programme notes. 
All the characters in one way or another manifest this cultural trauma. Hugh is 
confused by the linguistic uncertainty caused by the invader and falls back on 
the more familiar discourse of Gaelic, Greek, Latin and drink. Máire is willing 
to leave the Gaelic culture and learn English but because of economic 
necessity. Yolland wants to form a pa rt  of the Gaelic culture but is always 
alien to it due to his lack of knowledge of the language. Owen is perhaps one 
of the most central characters in the play. Friel in his Magill interview calls him 
a typical SDLP man, that is a mediator between two cultures, the colonial 
presence which Friel sees as malign and the Gaelic culture. It is interesting 
that he helps in the anglicization of the Irish place-names, translating this 
culture into English terms, but also interesting that he is caught in the middle 
as the English do not even know his correct name, they call him Roland. He 
is a victim of being caught between two languages, just as Yolland is caught 
between two cultures, and in his very desire for clarity seems to become even 
more confused. He says that place names are riddled with confusion but 
perhaps it is he who suffers from this, due to a racial identity crisis. Doalty is 
the typical revolutionary Irishman who reacts violently to colonial oppression. 
Manus seems to be a metaphor for the Gaelic culture, like Sarah. They are 
both crippled, he is lame and she is dumb. They seem to personify the 
country, mute and maimed under oppression. And Manus does so as well, 
especially in his passive tolerance of his father and of the final confusion 
which causes him to flee. His reaction to the English presence in his count ry 

 is predictable, he understands Lancey but is quite puzzled by Yolland. He 
understands colonial aggression but cannot comprehend Yolland's interest in 
his native culture. Manus in some ways seems to be the central character in 
the play and reacts in the way we would expect him to. 

What seems to be clear is that Friel is using the characterization in 
Translations to show his ideology and this is reflected in the language. Each 
character has his own way of speaking. Hugh speaks with a florid confusion 
of languages, showing his linguistic disorientation. Máire expresses herself in 
a matter-of-fact and optimistic way, reflecting her pragmatic character. Owen 
speaks English correctly but yet with Irish idiom, as suits a middle man. 
Yolland is correct but hesitant, and this hesitancy reflects his attempt to 
assimilate an alien culture. Manus speaks in an idiomatic way but this is a 
modern Irish idiom, and it seems as if he is characterized in a way to which 
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would help a modem audience to feel more at ease with this period piece and 
even more at ease when he reacts in the form we, the audience, would 
expect. Laney, the stereotype colonizer, speaks in a condescending way, 
treating the Irish characters as children because they do not understand 
English. Jimmy is comic relief due to his linguistic confusion. 

Language has great importance for Friel and we have to take this 
importance into account when we are translating this play. The two 
communities in Translations are clearly differentiated by the characters' 
linguistic codes. The contrast between the characters is at both a linguistic 
and a thematic level. Language can tie a person to his community and, at the 
same time, distance him or her from another. Through his use of language 
Friel manages to convey a sense of an Irish community. The first words of 
each character communicate this to us. As the play goes on we can observe 
that the ideology of the author is foregrounded and the linguistic codes 
become less and less obvious. 

We have chosen two extracts from the play. One from Act one, p.394, 
which shows a distinct lack of communication between Máire and Manus, and 
another from Act two scene II, pg.426-428, which is the most impo rtant love 
scene in the play. As we have already mentioned, Brian Friel writes of a 
community formed by a group of Irish people who speak standard English 
with great difficulty. And another community, formed by English soldiers, who 
express themselves in standard English only. These two contrasting scenes 
show the lack of communication amongst the group of Irish people and the 
communication without words between Máire and Yolland, the representatives 
of the Irish and English group respectively. In the extract from Act one, Máire 
and Manus seem to be at cross purposes, even though they are supposedly 
speaking the same language, Irish. In Act two, scene II, Máire and Yolland, 
who do not speak the same language and at the beginning of the scene 
cannot understand each other, can do so without using words when the 
scene comes to an end. The extract from Act one makes many references to 
the historical background to the play, references to the Famine and 
emigration, two landmarks in the history of nineteenth-century Ireland, which 
halved the Irish population. Act two, scene II, is much more personal, it is a 
love scene, and does not make so many explicit references to the historical 

background to Translations. The contrasting features of each passage are 

shown in the language used. 

We have selected the extract from Act one because it clearly shows that a 
non-pragmatic reading of the play is not sufficient. In Act one we are made 
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aware that Manus, Máire, Doalty and Bridget are from the Irish-speaking 
community due to the Irish idioms they use, for example, Máire says For 
God's sake, sure you know he'd never - ". Manus' questions and Wire's 
abrupt answers give us an idea of the problems in their relationship. Manus 
begins with a normal, straightforward, direct question: "Can I help you? What 
are you at?" This sets in motion a conversation combining asse rtion and 

interrogation where no real communication exists, where the questions posed 
are not always answered. Máire answers him: 'There's ten below me to be 
raised and no man in the house. What do you suggest?" to which Manus 
does not reply. Instead he asks her "Do you want to go?" Now he expects an 
answer but Máire does not reply to that question, instead she poses a direct 
question which seems irrelevant, "Did you apply for that job in the new 
national school?" Thus we get the first direct answer when Manus shortly 
replies "no". At this point the reader or the audience realize that there is 
something wrong in the relationship between Manus and Máire, which is not 
apparent if we only examine the lexis and the syntactic structures. 

When we approach a text from the point of view of translation we have to 
analyse lexis, grammatical structures, prosody and discourse. But perhaps 
one of the most difficult aspects of translation is the difficulty of conveying the 
subtle communication contained in the discourse. As Leech and Sho rt  point 
out when they analyse an extract from a conversation in E.M. Forster's The 

Celestial Omnibus, 'Lve also have to use pragmatic interpretative strategies" 

to understand the text properly (290). Consequently, we are now going to 
analyse this extract from the point of view of discourse analysis in order to 
make this aspect of the text clearer to the translator. 

What Leech and Sho rt  have written about conversation in the novel may 

also be said to a play. 

In order to understand the interaction of character and 
character in dialogue it will be useful to see how we 
can profitably apply the work of those who have 
developed the pragmatic analysis of ordinary 
conversation (290). 

What Deirdre Bu rton says when speaking of language in drama is also 
relevant to the analysis of this play, the only possible linguistic level to use 

as a basis for such analysis is discourse, or, even more specifically, 

conversation, as an aspect of discourse"(8). The possible translator of the 
scene should take into account both dialogue and discourse, as Leech and 

Short  and Burton affirm above. Prosody may be impo rtant in the translation of 
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a play. If we want to study the dialogue of a play taking the pragmatic 
analysis into account, we cannot ignore prosody. As Leech and Sho rt  point 

out: 

In real conversation tone is so impo rtant as to overrule 
the actual sense of what is said: " It wasn't so much 
what she said, as her tone of voice that I objected to." 
The phrase "tone of voice" here brings out the 
significance of phonetic factors such as intonation and 
voice quality; but even if these are unavailable (as they 
are in written dialogue) tone can be indicated by varied 
and subtle use of grammatical, lexical, and graphological 
markers, as well as by authorial descriptions of a 
character's manner of speech (309). 

Nevertheless, keeping all this in mind we are now going to analyse the 
play from the point of view of discourse analysis only. We find two characters 
in linguistic conflict. In scene two they speak different languages, they cannot 
understand each other, however at a discourse level there is, in fact, 
communication between them. Both characters are united by discourse but 
not by language. In the extract from Act one they speak the same language 
but there is a distinct lack of communication. We can analyse conversation in 
the play using Grice's cooperative principle, a principle which indicates the 
agreement between speakers when they converse in order to cooperate 
"conversationally towards mutual ends" as Leech and Sho rt  state. The 
cooperative principle is made up of four maxims, quantity, quality, relation 
and manner. The maxim of quantity, that is to say not giving too much or too 
little information, is impo rtant in the extract from Act one. Even though the 
questions posed and answers given may not seem relevant, the characters 
give just enough information to understand each other and we, also, are 
given sufficient information to realize that something as impo rtant as the close 
relationship between these two characters is about to be ended. From the 
information about their financial affairs we can guess that their intention to get 
married is not going to be carried out. Even though they seem to be at cross 
purposes they understand each other perfectly when only talking about 
money. Their feelings are not mentioned. 

MAIRE: It's 56 pounds a year you're throwing away. 

MANUS: I can't apply for it. 

MAIRE: You promised me you would. 

MANUS: My father has applied for it. 

MAIRE: He has not 
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The last remark shows Máire's disbelief, but the audience know that 
relationship is ending when Máire finishes the conversation crossly with "suit 
yourself' (pg.394). This last idiomatic expression is once more a possible 
problem when it comes to translating this play. The intonation pa ttern, 

combined with the idiomatic meaning which is difficult to translate, is more 

impo rtant than the lexis. But it is very significant in the play as a whole in that 
it shows us when Máire loses interest in Manus and also leads to her future 

love for Yolland that shall be discussed later. 

The maxim of quality, that is making one's contribution true and obvious, 
is present too. As we have already seen, when talking about the job in the 
new national school Manus says something as obvious as "I can't apply for it 
and "my father has applied for it". But even though their contributions observe 
the maxim of quality, there is a profound lack of communication between the 
two. Manus cannot understand why Máire wants to emigrate and she cannot 

understand why he will not apply for the job. 

The maxim of relation, that is being relevant, and manner, being orderly, 
are broken here. Questions are asked and no relevant answers are given. 
They interchange questions which are not answered until Manus nervously 

replies: 

MAIRE:...What do you suggest? 

MANUS: Do you want to go ? 

MAIRE: Did you apply for that job in the new national 
school? 

MANUS: No (394). 

The maxim of manner is not observed as we can see that the characters 
jump from one topic to another without order, even though there is a central 
theme, their financial state of affairs and how this influences the future of their 
relationship. So we go from Wire's reply that she is looking at the map of 
America, to the new national school and finally to their interchange about 
Manus' father and his application for a job there. By breaking the maxims of 
relation and manner the author conveys that these two characters know each 
other very well and do not need to follow an orderly conversation, as they 
understand each other without using too many words. 

In Act two, scene II, Máire, who speaks Irish, cannot speak English well 
and does so with a strange accent, as the stage directions tell us when she 
first appears. Yolland, an English soldier, cannot understand Irish and speaks 
standard English. Again lexis and syntactic structures take second place to 
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discourse analysis. In scene two we can see that Maire and Yolland use 
standard English when they communicate. However, we have to emphasize 
that the author reminds us that Máire speaks English with difficulty when in 
her linguistic code he introduces "O my God, that leap across the ditch nearly 
killed ma" (426), something with a distinct Irish flavour which differentiates 
her code from Yolland's. After this the author, except in a ce rtain stage 
direction, (428) does not bother to show Irish influences in Wire's linguistic 
code. The reader is aware that the characters speak two different languages. 
For this reason we believe that lexis and grammatical structures take second 
place in this scene. The maxim of quantity is not impo rtant in this scene. The 

maxim of quality is not impo rtant here either. However, the maxim of relation 
and manner are important in that scene because they are broken by the 

characters producing a ce rtain effect in this way. 

The maxim of relation is broken when Máire says the only English line she 

knows is "In Norfolk we besport ourselves around the maypole " (428). What 
she is saying here is not relevant and is totally out of context thus creating a 

comic effect. However, Yolland does make it relevant to his own life saying 
"That's where my mother comes from - No rfolk ..." Just afterwards, the maxim 
of relation is also broken when Yolland talks using only place names (429). 
On this occasion, on the contrary, it is Máire who makes his seemingly 
nonsensical dialogue relevant by saying "Lis na nGradh", which means the 

Fort  of Love in Irish. "Love" is the key word here, in this love scene, the 
author wants to create a ce rtain atmosphere as is clearly indicated in his 

stage directions just after Máire says the above: (They are now facing each 
other and begin moving - almost imperceptibly towards one another) (429). 

The maxim of manner is also broken due to the absence of order in this 
conversation, the two characters jump from one thing to the other in their 
incoherent attempt to communicate no matter what. They speak of such 
different themes as "the grass must be wet", of their names, of water, fire, 

earth, Norfolk, toponyms, and then begin to understand each other without 

words. 

The use of repetition is also important in conversation analysis. On the 
one hand, it unites the two characters, but on the other it emphasises the lack 
of communication between the two. As a consequence, it creates a feeling of 
frustration. The sense of unity between the two characters is to be seen in 
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MAIRE: The grass must be wet. My feet are soaking. 

YOLLAND: Your feet must be wet. The grass is 
soaking. 

This seems to be an echo more than mere mechanical repetition, as the 
characters seem to be reading each other's thoughts. 

Burton, summarizing Jefferson, has the following to say: 

Firstly, she distinguishes between a repeat a functional 
item - which is used to produce more talk on the 
referent to that item - and a "replication", which may 
have functional load, such as 'framing" or "locating" a 
focus item, but which may have no prospective 
structural purpose in the interaction, acting instead as a 
cohesive device (16). 

Whereas the above repetition is a cohesive device which shows unity 
between the two characters, there are other types of repetition in this scene 
which do not have this same function. One of them is where Máire and 
Yolland keep on repeating their own words, rather than the above, which is a 
repetition of each other's words. Máire says "what-what?", Yolland "sorry-
sorry?", she again says 'what-what?" and he again says "sorry-sorry?". This 
shows their frustration at their lack of communication, as the stage directions 
indicate In acute frustration he looks around (427). Just before Yolland's 
words "sorry-sorry?" Máire has said "I love the sound of your speech", 
supposedly in Irish. Yolland's repetition shows he does not understand her 
yet a few lines later he repeats her words exactly "I love the sound of your 
speech", but this time in English. The author seems to be suggesting by the 
use of this repetition that there is communication between the two characters, 
but not because of the words they are using, because Máire is speaking in 
Latin here and we know that Yolland does not understand it. The syntactic 
structures which they use are informationless, that is to say phatic 
communion is present here, following Malinowski's definition of it. He defines 
it as " a type of speech in which ties of union are created by a mere exchange 
of words" (Burton:19). We know that communication exists between the two 
characters, communication without words because, if not, Yolland would not 
repeat exactly the same words that Máire has used. 

In their moment of most acute frustration when the audience believe that 
communication does not exist, then these two characters really begin to 
communicate, as this repetition shows. Yet, they do not really understand 
each other and still do not when the scene ends. We see at the very end of 
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the scene that they are still talking at cross purposes, and Yolland uses the 
conditional tense to express what they would say if they could speak the 
same language. Yolland says "I would tell you...", four times (429). Even 
though Máire does not understand English, she tells him "Don't stop - I know 
what you're saying" (429), when it is obvious she does not understand his 
words at all. Phatic communion is also present at the very end of the scene, 
when Yolland expresses his desire to live with her "always". Máire does not 
understand the word "always" and says "Always?' "what's that word -
'always'?" (429). A second later, Máire also expresses her desire to live with 
him "always" and Yolland says "always? What's that word - 'always'?" So 
they are repeating exactly the same and the author is very careful to use the 
same punctuation for the two utterances, indicating in that way that they are 
using not only the same words but also the same intonation. 

Act two, scene two presents a problem to a possible translator, as it is 
very obvious that communication does not exist at the level of words but, 
instead, at discourse level. The extract taken from Act one is also difficult to 
translate, as a discourse analysis of the conversation makes clear that Manus 
and Máire are about to end their relationship, which is not apparent if we 
examine lexis only. The series of seemingly irrelevant questions and answers 
ends with the abrupt, idiomatic expression "suit yourself'. This is difficult to 
translate at lexis and discourse level, as we have said. However, it is very 
important to an understanding of the action in the rest of the play. 
Consequently, the translator must be careful to transmit the discourse 
meaning to the target language, which a mere word for word translation 
would not convey. 
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I 

Nacido en Grecia, educado en Inglaterra y Francia, emigrado a 
Estados Unidos, formado en Japón, Lafcadio Hearn fue un escritor raro, 
de un temperamento singular. Juntó el ardor irlandés de sus antepasados 
paternos con la versatilidad helénica, heredada de su madre, y el 
preciosismo japonés, pues el país nipón terminó siéndolo todo para él: 
por matrimonio, por adopción de su nacionalidad, por la conversión al 
budismo y porque allí murió en 1904, llamándose Yakumo Koizumi. 

El abandono de sus padres y una niñez desarraigada y agitada 
hicieron que Hearn aborreciera el individualismo, la moral constitucional y 
el positivismo científico del mundo anglosajón del que él mismo se sentía 
excluido. En un principio buscó en la Nueva Orleans criolla y en el Caribe 
tropical la vida qt.ie le permitiera desarrollar su sensibilidad. Pero sería la 
cultura ascética de Oriente en la que, finalmente, encontró el refugio para 
sus sentimientos. 

Hearn evoca, en forma y contenido, el espíritu de la ternura 
desapasionada de su patria adoptiva. Es como si la supe rficie pintoresca 
de sus ensayos cobrara fuerza con su miopía. Sus preferencias, 



modeladas por la práctica periodística, se inclinaban por la impresión del 
momento, por lo exótico, por el culto a los antepasados. El intento de 
reconciliar su identidad occidental, extraña y fragmentada, con el 
quietismo oriental le llevaron a la conclusión de que todos somos un 
compuesto infinito de vidas anteriores. Consideraba el pasado como un 
eco que suena en el presente. 

No es de extrañar, pues, que en su época de Nueva Orleans tradujera 
para el Times-Democrat a Maupassant, Jules Lemaître, Pierre Loti, 
Flaubert, Hector Malot, Camille Flammarion, Dostoievsky, Sienkiewicz, 
Villiers de l'Isle Adam, Matilde Serao, Tolstoy, Zola, Maxime du Camp, 
Coppée, Daudet, Baudelaire, o que escribiera artículos sobre Loti o las 
mujeres árabes. 

Es posible que nunca podamos tener la certeza de si Hearn supo unir 
en su corazón la ciencia de occidente y la religión de oriente. De lo que si 
estamos seguros es que sus obras las mezcla de una forma atractiva. 
Hearn supo recordar a occidente la importancia de la civilización oriental 
con exactitud científica en el detalle y brillantez en el estilo'. 

II 

Lafcadio Hearn llegó a Japón en 1890, cuando contaba cuarenta 
años. En 1896 publicó Kokoro: Hints and Echoes of Japanese Inner Life. 
Compara al hombre occidental, insensible al pasado, con la religiosidad 
del sintoísmo. Se imagina un acercamiento del Este y el Oeste, que 
produce una religión occidental que debe combinar filosofía sintética y 
budismo. Hearn escribe con fluidez y precisión. Además de estos 
aspectos filosóficos, el libro recoge relatos que ilustran las ideas 
japonesas. Pues bien, esta fue la primera obra de Hearn que se tradujo al 
español. La Biblioteca científico—filosófica lanzó una versión castellana, 
Kokoro. Impresiones de la vida íntima del Japón, en 1907, once años 
después de la aparición del original inglés 2. El traductor fue el entonces 
catedrático del Instituto de Toledo, Julián Besteiro, más conocido por su 

1. Edward Thomas (1912), Lafcadio Hearn. Boston: Houghton Mifflin Company. 

2. Lafcadio Ileam (1907), Kokoro. Impresiones de la vida íntima del Japón. Traducción del inglés 
por Julián Besteiro, Catedrático del Instituto de Toledo. Madrid: Daniel Jorro, editor. Biblioteca 
científico  -filosófica. 
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actividad política en las filas del Partido Socialista durante la República y 
como negociador con el bando franquista, al final de la guerra civil, para 
obtener una rendición honorable. El libro vio la luz en Madrid. 

Besteiro, que también había traducido algunas obras de filosofía, era, 
como es sabido, un seguidor de la filosofía científica, debido a la 
influencia de los últimos krausistas como Giner de los Ríos y González 
Serrano, con inclinación al positivismo. Fiel, como fue, a sus principios, 
también procura ser exacto en su labor traductora, a pesar de que en 
muchas ocasiones se encuentre con dificultades que procura salvar lo 
mejor que puede. 

Así, el político español no incorpora ningún prólogo en el que explique 
el objetivo que persigue su versión castellana; ni utiliza la socorrida y 
habitual solución de recurrir a las Notas del Traductor en las que, las más 
de las veces, éste encauza, reinterpreta o censura lo que el autor del 
original dijo o quería decir. Encabezada por una grafía japonesa, Besteiro 
hace suya la explicación que Hearn da para escribir este libro, fechada 
en Septiembre de 1895 y que dice: 

Las páginas que componen este volumen tratan más 
bien de la vida interior que de la vida externa del 
Japón, por lo cual han sido agrupadas bajo este 
título: Kokoro (corazón). Esta palabra, escrita con 
los caracteres arriba impresos, significa también 
alma (en sentido emocional), espíritu, valor, 
resolución, sentimiento, afección y sentido íntimo, lo 
que nosotros llamamos "el corazón de las cosass 3 . 

A lo largo de los quince capítulos, y del apéndice, Besteiro procura 
reproducir el espíritu que animó a Hearn a escribir la obra. Y, debido a 
este escrúpulo de traductor fidedigno, respeta y mantiene en lengua 
inglesa los títulos de las obras que Hearn cita, como cuando en el 
capítulo IV, "De un diario de viaje", leemos en la versión española: 
"'Fidelity,' de Wordsworth, y su obra extraordinariamente estimada 
'Intimations of immortality,' dan testimonio de la extrema timidez y crudeza 
de las naciones occidentales...i 4. Otro tanto puede decirse de las notas. 
Sean cortas o largas, todas corresponden a la autoría de Hearn, no a la 
de Besteiro. Y no debe olvidarse en este punto que mientras el escritor 
del texto origen escribe en inglés, utilizando, cuando lo necesita, algún 

3. Ibidem. 

4. Ibidem, p. 223. 
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vocablo japonés, el traductor español debe superar la tercera barrera que 
supone el uso de la lengua castellana. El capítulo XII, denominado "La 
idea de preexistencia", conserva una nota extensa —cinco páginas—, 
proveniente de la versión inglesa. Al inicio de la misma puede leerse: 

El "alma" (soul), en el sentido inglés de la palabra, 
no existe para el budista. El "yo" es una ilusión, ó 
más bien, un plexus de ilusiones. La "transmi-
gración", como el tránsito del alma de un cuerpo á 
otro, es expresamente negada en los textos budistas 
de incuestionable autoridad 5. 

Y en la página siguiente continúa diciendo: 

Lo que forma y disuelve el Karma; lo que está hecho 
para la perfección; lo que alcanza el Nirvana, no es 
nuestro ego en el sentido occidental de la palabra. 
Entonces, ¿qué es? Es lo divino en cada ser. Se 
llama en japonés Muga-na-taiga - el gran Yo sin 
egoísmo. No hay otro verdadero yo. El yo envuelto 
en ilusión es llamado Nyora-zo - (Tathâgatagharba),-
el Buda aún no nacido, encerrado en las entrañas 6 . 

Alguien podría pensar que la nota posee la suficiente enjundia 
filosófica como para que Besteiro no se atreva a hacerla desaparecer de 
su traducción. Esta impresión se resquebraja al comprobar que ni las 
notas más breves han sido suprimidas de la versión española; como 
podemos apreciar en el Apéndice, titulado "Tres baladas populares". 
Cerca del final, un párrafo del texto explica: "Antes de que nuestras 
almohadas hubieran sido aún fijadas (1) nuestra nueva casa de Hongo 
fue construida y dispuesta para nosotros'. 

La frase, que nada dice al lector, en este caso ni inglés ni español, 
tiene una nota a pie de página que Besteiro no elude: 

(1) Esta curiosa expresión tiene su origen en el 
dicho japonés de que los amantes "cambian las 
almohadas". En la oscuridad, las pequeñas almoha-
das japonesas pueden fácilmente cambiarse por 
error. "Mientras las almohadas no estén aún 
definitivamente seguras", quiere decir, por tanto, 

5. Ibidem, p. 237. 

6. Ibídem, p. 238. 

7. Ibídem, p. 370. 
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mientras los dos amantes tienen aún el hábito de 
buscarse secretamente por la noche$ . 

La calidad de la traducción puede valorarse teniendo en cuenta la 
tendencia de Besteiro: ceñirse literalmente al texto original. El resultado 
es un texto meta con una fraseología ajena a la española, incluso en 
expresiones tan elementales como las que utilizamos para decir la edad: 
"¿Qué edad era la de la muchacha? ¿Doce? ¿Trece? ¿Catorce? ¿Quince 
años? ¡Ay! ¡Su edad era quince años, y no podía salvarse!s 9 . 

Y lo mismo podría decirse de la permanencia de la voz pasiva. Parece 
como si Besteiro hubiera perdido la guerra de conservar en el texto 
español la cualidad que el texto inglés tiene: la proporción y la armonía 
de las palabras. El traductor español, es indudable, pretendió ofrecer al 
lector una copia exacta. La estrategia más saludable hubiera sido, y 
dotes no le faltaban, presentar una versión equivalente. 

La segunda traducción de una obra de Hearn dista de la de Besteiro 
once años. En 1918, esta vez la Biblioteca de autores célebres, sacó a la 
luz Fantasmas de la China y dei Japón, especie de Antología escogida 
basada en Some Chinese Ghosts, de 1887. 

En estos relatos la descripción es tan abundante que podemos 
separar el mensaje de la decoración. De una pa rte está lo sencillo que, 
por otra, procura revestir de belleza. Y sólo si el lector disfruta con bellas 
palabras carentes de espíritu será capaz de disfrutar con los relatos. 
Hearn bordea continuamente belleza y espíritu. La traducción es obra del 
uruguayo, de madre francesa, Alvaro Armando Vasseur, que en 1912 
había vertido a nuestra lengua algunos poemas de Whitman 10, y en ese 
mismo año de Fantasmas de la China y del Japón, 1918, dio a la 
imprenta Prosas, de Soren Kierkegaard". La editorial América, de 
Madrid, fue la encargada de su publicación, editorial que también difundió 
en España otras obras de Hearn, como veremos más adelante 12 . Se trata 

8. Ibídem. 

9. Ibídem, p. 371. 

10. Véase J.J. Lanero y S. Villoria (1996), Literatura en traducción: Versiones españolas de 
Franklin, Irving, Cooper, Poe, Hawthorne, Longfellow, Prescott, Emerson y Whitman en el siglo 
XIX. Universidad de León: Secretariado de publicaciones, pp. 198-200. 

11. C fr . Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1929, 
tomo LXVII, p. 214. 

12. Lafcadio Hearn (1918), Fantasmas de la China y del Japón. Versión de Alvaro Armando Vasseur. 
Madrid: Editorial América. Biblioteca de autores célebres. 
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de treinta relatos y un prólogo, correspondiendo éste al que Hearn 
escribió en 1886 en Nueva Orleans. Como ya se ha dicho, es una 
antología que no tiene más valor que la difusión del nombre de Hearn 
entre los lectores españoles. 

El mérito de la obra de Vasseur, en definitiva, recae más en la 
Biblioteca de autores célebres, de la que formaría pa rte, que en su 
interés antológico. Y esto es así, porque auspiciada por la misma 
colección e impresa en los talleres de la misma editorial que la del 
escritor uruguayo, la madrileña Editorial América, el crítico y novelista 
sevillano, Rafael Cansinos-Assens, que tantos autores extranjeros dio a 
conocer en España con sus traducciones 13, vertió a nuestra lengua la 
novela de Hearn, Chita: A Memory of Last Island, que se había publicado 
en 1889, y en la que su autor se ejercita en la descripción pormenorizada, 
procurando armonizar las ideas cristianas, panteístas y spencerianas sin 
que entren en confrontación. 

Cansinos-Assens nos presenta Chita o el naufragio de la isla última 14 , 
desprovista de anotaciones, prólogos o epílogos. No parece, sin 
embargo, que muchos hispanohablantes lleguen a comprender "el 
naufragio de la isla última", por la colocación del adjetivo; o el uso de 
palabras inglesas, como los "steamers", por mucho que el vocablo en 
cuestión aparezca en letra itálica. El talante ético y estético de la obra 
pervive en la versión española, según queda patente en el párrafo que 
cierra la novela y que corresponde a un Apéndice de tres relatos de 
Hearn: 

Puede que no haya Dios, pero las fuerzas 
desconocidas que crean y destruyen toda 
manifestación de vida parecen todavía más 
exigentes de cuanto pudieran serlo los dioses. El 
procedimiento cósmico parece afirmar el valor de 
todo sistema humano de ética, fundamentalmente 
opuesto al egoísmo humano15 . 

Hearn también atrajo la atención de otros traductores en estas 
primeras décadas del siglo XX. La versión de Cansinos-Assens 
corresponde a una obra aparecida antes de su incursión japonesa. Las 

13. C fr . Enciclopedia universal ilustrada europeo—americana. Madrid: Espasa—Calpe, S.A., 1921, 
tomo II (Apéndice), p. 1020. 

14. Lafcadio Hearn  (s.f.), Chita o el naufragio de la isla última, Novela. Versión castellana de R. 
Cansinos-Assens. Madrid: Editorial—América. 

15. Ibídem, p. 290. 
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que corrieron a cargo de Pablo Inestal pertenecen a su época nipona: 
Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, que Lafcadio dio a la 
imprenta el mismo año de su muerte; o la ya póstuma The Romance of 
the Milky Way and Other Studies and Stories, de 1905. 

Pero vayamos por pa rtes. Creemos que resulta anecdótico, y sólo eso, 
que el traductor las entregue al público español en orden inverso. 

El romance de la vida /áctea16  salió en 1921 auspiciada por Espasa-
Calpe. Inestal incorpora a su edición el prólogo con el que comenzaba la 
primera publicada en inglés, firmado con las iniciales J.G., con la fecha 
de Septiembre de 1905. En una extensión de cinco páginas, el 
enigmático J.G. elude aspectos desafortunados de la infancia de Hearn. 
En lugar de informar de los cambios que se produjeron en las vidas de 
sus padres, el prologuista comete el error que, por fidelidad al original 
repite el traductor, de evitarse una enojosa explicación: su padre partió 
hacia la India y su madre regresó a Grecia con un compatriota. La 
solución es hacerlos desaparecer: "Ambos (...) murieron siendo éste 
[Lafcadio] todavía un niño" y dejándolo al cargo de "una tía bisabuela" 17 

 que tan sólo era tía abuela. Inestal pudo pecar de complacencia o de 
ignorancia, aunque el error tampoco constituye una inexactitud 
demasiado grande, por mucho que Inestal recurra al prólogo inglés para 
revestir su versión de autoridad. Más adelante, otro de los párrafos 
introductorios nos define la obra: 

(...) el presente volumen es una de sus admirables 
producciones, y en sus episodios más elevados (...) 
campéa un estilo de rica emoción y de intensa 
musicalidad sugestiva, difícilmente igualado por 
nadie... 18 . 

Cerca del final, el prólogo traducido por Inestal dedica unas líneas a la 
descripción física de Hearn, concluyendo con una larga semblanza de él, 
tomada de Nobushige Amenomari, al que ya, en 1896, Hearn le había 
dedicado Kokoro, según consta en el original y en la traducción de 
Besteiro. 

Además, el volumen El romance de la vía láctea contiene 
observaciones de Hearn, que constituyen una teoría muy particular de la 

16. Lafcadio Hearn (1921), El romance de la vía láctea, traducido del inglés por Pablo Inestal. 
Madrid: Colección contemporánea Calpe. 

17. Ibidem. 

18. Ibidem. 
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traducción, que el español da por buena aceptándola como suya propia, 
cuidándose de aclararlo en una nota. Dice Hearn: 

En lo referente a los cuarenta extraordinarios tanka 
que he traducido, su principal atractivo, reside, a mi 
entender, en que nos revelan la naturaleza humana 
de sus distintos autores. Flota en estos poemas una 
gran ingenuidad vaga y misteriosa. En la traducción 
he procurado restar la menor parte posible de la 
extrañeza que encierran, dándola lo más literal 
posible, sin cuidar mucho la sintaxis nuestra (I) 19 . 

Y Pablo Inestal, en su Nota del Traductor, siguiendo Io expresado en 
el texto, repite una idea idéntica: "(I) Igualmente, en la traducción al 
español he tratado de conservar, en Io posible, la rara estructura indicada 
en el original inglés.— (N. del T.)i 20 . En otras palabras: el traductor 
traducido. A nosotros nos basta una reflexión: difícilmente Inestal puede 
procurar "restar la menor parte posible de la extrañeza que encierran", 
cuando su texto de referencia es el inglés. Es pe rt inente señalar esto 
porque, en ocasiones, Hearn invoca la excusa de traducir para decir lo 
que, en realidad, es suyo. No es otra cosa sino utilizar una disculpa 
traductora como pretexto para construir un texto exclusivamente debido a 
su manufactura. La dimensión de este recurso, quizá, nunca podamos 
medirla con la suficiente exactitud. Lo que sí parece ser cierto es que 
Inestal creyó las palabras de Hearn. 

Al año siguiente de la difusión española de El romance de la vía 
láctea, el mismo traductor, Pablo Inestal, se encargaba de traducir 
Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, originariamente 
publicada en 1904. La colección contemporánea Calpe fue la editorial 
que respaldó la iniciativa 21 . El título de esta versión española es Kwaidan 
(Cuentos fantásticos). Historias y estudios de extrañas cosas. 

El sistema que Inestal adopta para traducir esta obra es idéntico al 
que siguió en la anterior: procurar ceñirse al original. La introducción al 
libro español, tomada del inglés, lleva la fecha de Marzo de 1904; no 
especifica autoría y, según su título, está "extractada del prólogo de la 
edición inglesa". Después de una separación de tres asteriscos, aparece 

19. Ibídem. p. 35. 

20. Ibidem. 

21. Lafcadio Hea rn  (1922), Kwaidan (Cuentos fantásticos). Historias y estudios de extrañas cosas. 
La traducción del inglés ha sido hecha por Pablo Inestal. Madrid: Colección contemporanea Calpe. 
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antes de morir, en Tokio, en Enero de 1904. Sorprende, no obstante, que 
el traductor subtitule la introducción, como hemos visto, "extractada del 
prólogo de la edición inglesa". No resulta fácil encontrar el argumento 
que explique la razón de no haber traducido íntegramente el texto. 

La introducción alude a la guerra ruso japonesa para traer a colación 
que Occidente conocía a Tolstoy, pero nada sabía del Japón, mérito que 
atribuye a Lafcadio Hearn. Más adelante, el autor anónimo de esta 
introducción cita un artículo aparecido, en 1903, en el "Atlantic Mensual" 
(sic), obra de Paul Elmer More, que señala que el autor ha sabido reunir 
el "cruce de tres caminos": 

... la esencia de estas nuevas historias del viejo 
Japón está mezclada de un modo verdaderamente 
extraño, dejando fuera la trágica austeridad de los 
sueños indios, la artificiosa y rara belleza del Japón 
y la matemática inexorabilidad de la ciencia 
europea22 . 

El párrafo de Lafcadio Hearn únicamente aclara que los cuentos 
recogidos "han sido tomados de antiguos libros japonesesi 23, que cita. Es 
poco probable que algún lector se tome la molestia de contrastar los 
originales japoneses con la presunta traducción de Hearn. Por 
consiguiente, sería interesante ver la fidelidad de sus traducciones 
japonesas. Acaso lo que nos podríamos encontrar sean puntos de 
inspiración que sirvan de fundamento para su propia creación. 

En lo referente al resto del libro, Inestal se limita a ir traduciendo los 
relatos sin recurrir a ningún tipo de nota explicativa. Tan sólo mantiene 
las de Hearn. Hay, no obstante, un hecho sorprendente. Rafael Caminos-
Assens, traductor de Chita, termina su labor con la versión de un relato, 
"Las hormigas", que ha utilizado como material de relleno, originalmente 
publicado con Kwaidan. La versión de Inestal reza así: 

Quizá no haya dioses; pero las fuerzas que crean y 
disuelven todas las formas parecen ser mucho más 
opresoras que los dioses. No es posible demostrar 
una "intención dramática en el camino de las 
estrellas"; mas el proceso cósmico, sin embargo, 
parece afirmar el valor de cada nuevo sistema 

22. Ibídem, pp. 7-8. 

23. Ibídem, p. 8. 
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humano de éticas fundamentalmente opuestas al 
egoísmo humano24 . 

Las variaciones entre una y otra traducciones son escasas y no 
afectan al mensaje. Lo que sí subyace es la duda: ¿por qué Cansinos-
Assens utiliza un material ajeno a la novela Chita? ¿Manejó, acaso, el 
traductor sevillano la traducción francesa de Kwaidan25 , o se sirvió de la 
versión francesa "Les Fourmis", publicada como estudio independiente en 
el Mercure de France? La posibilidad más verosímil parece esta última. 
De lo contrario, se hubiera animado a traducir Kwaidan y no Chita. Quien 
es casi seguro que no manejó la versión francesa de Kwaidan es Pablo 
Inestal. De haberlo hecho, estimamos que habría utilizado, al menos en 
parte, la larga introducción de Marc Logé que ocupa nada menos que las 
primeras cuarenta y nueve páginas. Cotejando las traducciones, la de 
Cansinos-Assens se asemeja más a la de Marc Logé que la de Pablo 
Inestal. Veamos la del autor francés: 

Peut-être n'y a-t-il pas de dieu, mais les forces 
inconnues qui créent et qui détruisent toute manifes-
tation de vie semblent encore plus exigeantes que ne 
le seraient des dieux. Le procédé cosmique paraît 
affirmer la valeur de tout système humain d'ethique, 
fondamentalement opposé à l'egoïsme humain 26 . 

También en 1910, Marc Logé, traductor francés de Kwaidan, publicó la 
versión gala de Stray Leaves from Strange Literature, que Hearn había 
sacado en 188427 . No existe equivalente coetáneo en español; lo que en 
buena medida nos sirve para argumentar que las versiones españolas de 
Hearn no pasaron por el catalizador francés. De haber alguna excepción 
sería la de Cansinos-Assens, por la similitud existente entre su versión 
del relato "Las hormigas" y la de Logé. No obstante esto sería cierto sólo 
para el apéndice que coloca a continuación de su traducción de Chita. 

24. Ibidem. p. 163. 

25. Lafcadio Heam (1910), Kwaidan ou Histoires et Études de Choses Étranges, traduit de l'anglais 
par Marc Logé. Paris: Mercure de France. 

26. Ibídem, p. 302. 

27. Lafcadio Heam (1910), Feuilles Éparses des Littératures Étranges. Histoires reconstruites, 
d'après les livres des Anvari-Soheili, Baital-Pachisi, Mahabharata, Pantchatandra, Gulistan, 
Talmud, Kalewala, traduites de l'anglais par Marc Logé. Paris: Mercure de France. 
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III 

Si, como hemos visto, Lafcadio Hearn mereció una atención 
destacable entre los traductores españoles del primer cuarto del siglo XX, 
la crítica literaria también le dedicó alguna página, aunque de extensión 
más discreta. 

En 1907, la revista La lectura 28  recogía en su apartado de "Libros", 
una recensión dedicada a "The Life and Letters of Lafcadio Hearn, by 
Elizabeth Bisland. Dos vols. London, Constable, 1907", firmada por 
Bénder, que repasa y comenta la biografía de Hearn traduciendo 
constantemente párrafos de los dos volúmenes de Bisland. Estima el 
crítico español que Hearn fracasó en su intento de asimilar la cultura 
japonesa, para lo que esgrime el viaje de regreso que Hearn preparaba 
cuando le sorprendió la muerte. Esta pieza crítica, que no es 
excesivamente laudatoria, posee un párrafo que define bastante bien la 
vida de Hearn: 

Yo me figuro á Lafcadio Hearn, espíritu inquieto, 
ansioso de sensaciones extrañas, recorriendo los 
Estados Unidos y el Extremo Oriente, prendándose 
de la extraña y seductora civilización oriental, y 
tratando de hallar en una vida completamente 
nueva, en un ambiente exótico, la paz y el 
descanso29 . 

El segundo artículo crítico se publicó cuatro años más tarde, el 8 de 
Febrero de 1911, en La ilustración española y americana, bajo el título "El 
exotismo literario. Pierre Loti y Lafcadio Hearns 30. Su autor es José 
Betancourt  Cabrera, que acostumbraba a firmar sus obras con el 
pseudónimo de Ángel Guerra. 

En la primera parte, el crítico canario descalifica a los naturalistas y 
ensalza el exotismo de Loti, al que utiliza para, en una segunda pa rte, 
poner en un nivel superior a Hearn. Cita alguna de sus obras, pero no 
alude a ninguna traducción española, ni siquiera a la versión de Kokoro 
de Julian Besteiro. El tono de su crítica es mucho más favorable que el 

28. "The Life and Letters of Lafcadio Hearn, by Elizabeth Bisland. 2 vols. London:Constable, 1907". 
en La Lectura. Revista de ciencias y de artes, Año VII, tomo primero, 1907, pp. 382-385. 

29. Ibídem, p. 382. 

30. Ángel Guerra, "El exotismo literario. Pierre Loti y Lafcadio Hearn", en La ilustración española y 
americana, 8 de Febrero de 1911, pp. 78-79. 
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que observamos en el artículo de Bender, aunque reconoce que la moda 
de los exóticos también pasará. Las alabanzas que dedica a Hearn 
podrían resumirse con el siguiente párrafo: 

(...) el espíritu japonés, todo entero, con sus supers-
ticiones, con su heroica tradición, con sus leyendas 
religiosas y guerreras, es lo que él ha llevado, vivo y 
palpitante, á las páginas de sus libros, interesantes 
y sugestivos bajo el encanto de esas evocaciones 
exóticas y de ese ambiente poético31 . 

Esta pieza crítica de Ángel Guerra está sembrada de citas de obras de 
Hearn y de opiniones de numerosos autores, lo que nos induce a pensar 
que, para la confección de este artículo, el crítico español debió 
"inspirarse" en alguna revista, probablemente francesa. 

IV 

A la vista de las traducciones españolas de Hearn, aparecidas en el 
corto espacio de tiempo de quince años (1907-1922); de las dos piezas 
críticas publicadas en cuatro años, cuando sólo circulaba la traducción de 
Besteiro; de que algunas de las versiones de esta época fueron 
reeditadas, forzosamente hemos de convenir que Hearn tuvo una 
recepción poco usual entre los lectores españoles. 

Y poco usuales son estas versiones españolas de Hearn, que rompen 
con la tradición traductora de la España del siglo XIX: seguir los pasos 
marcados desde Francia, empeñándose en ser fieles al espíritu que 
informa las obras originales, aun a riesgo de ser inexactos, por la 
incomprensión de la intrincada personalidad de Lafcadio Hearn. 

Si dividimos la producción literaria lafcadiana en dos periodos, 
anterior y posterior a su viaje a Japón, en 1890, es difícil averiguar, al 
analizar el segundo, qué es de Hearn y qué es de la tradición nipona. 
Algo sí parece estar claro: no todo lo que parece es y a la inversa, por 
mucho que el propio Hearn se esfuerce en anunciarnos que está 
traduciendo del japonés. Es impo rtante, pues, que el traductor disponga 
no sólo de un buen conocimiento de la obra, sino también de la vida y del 
pensamiento del autor del texto que traduce. Y este extremo, 

31. Ibidem, p. 79. 
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desafortunadamente, no sucedió en el caso de los traductores españoles 
de Hearn, a pesar del renombre de algunos de ellos, como Besteiro o 

Cansinos-Assens. 

Todos cayeron cautivos en el exotismo de Hearn, pero no repararon 
en su personalidad atormentada por su niñez huérfana, por su vida 
itinerante, por su insatisfacción con el mundo que le rodeaba, con el 
tiempo en el que le tocó vivir, con la cultura occidental, consigo mismo. 

Japón era renacer, volver a nacer, nacer de nuevo, iniciando una 
nueva vida. Y es ahí donde fallan nuestros traductores: deseosos de ser 
fieles a los textos originales lo fueron hasta el absurdo de verse 

manipulados por Hearn. 

Es cierto que toda traducción llega a captar alguna faceta del original 
dejando otras al margen. Traducir es un acto de equilibrio entre un 
número indeterminado de factores en conflicto de distinta proporción. 

¿Hasta qué punto se debe ser exacto en repetir fraseología, 
metáforas, orden de palabras y estructuras de frases del autor original? 
Al defecto de creer saber, mejor que el autor original, lo que éste quería 
decir, se puede dar el extremo opuesto: perseguir una traducción literal. 
Así obraron los primeros traductores de Hearn. 

Por otra pa rte, está la confrontación entre dos lenguas y entre dos 
culturas. En este caso, entre tres lenguas y tres culturas. No debe 
olvidarse que una pa rte impo rtante de la lengua consiste en términos 
abstractos y recursos sintácticos que intentan expresar sentimientos y 
pensamientos condicionados por una cultura, en este caso la japonesa. 

Cabría desear que los traductores de Hearn hubiesen aceptado 
producir versiones equivalentes y no sacrificar sus traducciones por culpa 
de una copia exacta. Deberían haber intentado transferir en vez de imitar. 
O lo que es lo mismo, en palabras de Dryden: "translation with latitude". 
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On the interplay between systemic linguistics and 
cultural translation 

Francisco Martín Miguel 
Univ. de Almería 

In the past there was a strong tendency towards keeping language and 
translation separate, which brought about a situation in which very little 
attention was paid to the contribution of linguistics to the a rt , science or 
craft of translation. When translation started to be seen more and more as 
an interdisciplinary subject, keener interest was taken in the findings of 
linguistics, and more precisely in what functional linguistics had to say 
about language in use inscribed in a ce rtain context of situation or context 
of culture. 

M.A.K. Halliday's systemic-functional grammar was one of the 
functionalist schools which soon became the object of study of some 
translation theorists, mainly Peter Newmark (see Newmark 1987). In my 
opinion, the literature on the relationship between systemic linguistics and 
translation is essentially translator-oriented, and is characterized by 
providing the translator and/or the interpreter with a repertoire of practical 
hints for discussion and applications of systemic grammar to pa rt icular 
problems encountered by the translator (an example of this is Taylor 
1993). However, I still have not found any study which treats the links, 
already acknowledged, between Halliday's model of grammar and 
translation from an ontologic and epistemic point of view. I believe that 
only with studies of this kind is it possible to establish solid grounds to 
account for the reasons why such links exist and are possible, and 
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consequently predict, among many other things, the scope of applicability  

of systemic linguistics to translation practice.  

This is the purpose of this a rt icle. I will explore the basic tenets of  

systemic-functional linguistics and I will try to characterize the way in  

which Halliday's grammar benefits from translation studies as regards  

some ontological and methodological issues. In contrast to previous  

related work, this will be a fundamentally linguist-oriented paper.  

Whenever faced with the need to address linguistic matters in the light  

of social questions or social problems in the light of linguistic data, for that  

matter-, the usual formulation would picture a situation in which purely  

linguistic problems were discussed independently of, although in relation  

to, sociological matters in the way Fig.1 shows. The sociological  

component influenced the linguistic component, and viceversa, keeping  

both disciplines, sociology and linguistics, as isolated modules. This view  

presupposes a distinction between language and society as discrete  

objects.  

Fig. 1 

However, there is, at least, another way of structuring the relationships 
between language and society, the one illustrated in Fig.2. Taking 
Halliday's idea of the social man (Halliday 1978), many linguists focus 
their attention on a fact: speakers from other cultures do not talk about 
issues in the way we do, or even issues in our own culture are not issues 

in other cultures (Kress 1989). This justifies, so they say, the need for a 
theory of language that takes up this point: the interconnection of 
linguistic and cultural questions. Such a theory of language views 

language and society as the two ends of a cline or continuum, and things 

are explained with reference to both ends of the scale using the features 
[± linguistic] [± social]. The starting point in this account is the producer of 
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language -speaker or writer- seen not as an isolated individual, but as a 
social agent, located in a network of social relations, in specific places in 
a social structure (Kress 1989: 5). 

+ linguistic 
- social 

+ social 
- linguistic 

Fig.2 

Philosophical grammars construe their hypotheses out of very different 
ontological bases, and their aims are likewise opposed. It is obvious that 
grammars of this nature -of the Chomskyan tradition, mainly- have no say 
in these questions. As Halliday (1984: 4) remarks, 

whereas the limiting case of a philosophical 
grammar is a logical syntax (i.e. an a rt ificial 
language -hence philosophical grammarians tend to 
refer to language as `natural language'), the limiting 
case of an ethnographic grammar is an explication 
de texte (an interpretative commentary on a single-
highly valued instance of language use). 

Halliday's approach to linguistics favours a type of grammar devised in 
such a way that the speaker or writer of a language selects within the 
system of available choices, not in vacuo, but in the context of speech 
situations (Halliday 1970: 142). In fact, if we want to be precise in the use 
of systemic terminology, we should say that speakers "opt", not "choose", 
"since we are concerned not with deliberate acts of choice but with 
symbolic behaviour, in which the options may express our meanings only 
very indirectly" (Halliday 1970: 142). 

Halliday's idea that man's language is influenced and conditioned by 
the social group he is in, of course, is not new in the world of linguistics. In 
response to a quest for, and a challenge to, the scientific characterization 
of a linguistic approach to language study, linguists like Sapir claimed 
earlier in this century that ties should be identified between linguistics 
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proper and neighbouring fields such as anthropology, culture history, 
sociology, psychology or philosophy. As regards language and society, 
Sapir realized that language was becoming valuable as a guide to the 
scientific study of a given culture, and added that the network of cultural 
patterns of a civilization was indexed in the language which expressed 
that civilization (Sapir 1929: 161). In his attempt to explain the linguistic 
phenomenon, Sapir argues that 

language is a guide to `social reality'. [...] Human 
beings do not live in the objective world alone, nor 
alone in the world of social activity as ordinarily 
understood, but are very much at the mercy of the 
particular languages which has become the medium 
of expression for their society" (Sapir 1929: 162). 

The idea underlying Sapir's and Halliday's hypotheses is captured in 
this quote by Hook (1969: 162): "It is not the existence of language that 
makes society possible but the existence of society that makes language 
possible." 

By way of illustration, let's take a sentence like "He made a stand". A 
philosophical grammar would probably try to interpret the meaning of this 
sentence in terms of the truth conditions of the proposition, the result 
being either true or false in relation to a ce rtain state of affairs in a given 
world. Hewson (1992) claims, however, that every sentence has a 
situational context which helps to determine the normal pragmatic 
interpretation. For the example we are considering, this linguist gives 
seven plausible interpretations: 1) that he made a pedestal for a statue, 2) 
that he leaned his bicycle on something, 3) that he created a way of 
getting on a horse's back, 4) that he was selling fruit, 5) that he bravely 
faced an attack, 6) that he refused to back down, and 7) that he took out 
his carpentry tools and made anything from a hatstand for the front hall to 
an egg-rack for the kitchen. Hewson (1992: 587) adds that "all of these 
possibilities are determined pragmatically both by the linguistic context of 
the discourse [...] and the situational context". 

Systemic-functional linguistics incorporates these ideas in its model of 
grammar by means of two types of context. Halliday (1990: 25-26) says 
that the context of situation can be interpreted as the environment of the 
text, whereas the environment of the linguistic system is conceived as the 
context of culture. Why do we find so many different ways of speaking or 
writing? Why so many different possible meanings for a single token of 
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linguistic material? Halliday understands that speakers/writers share  

membership in a particular social institution, with its practices, its values,  

its meanings, its demands, prohibitions, permissions. Institutions and  

social groupings have specific meanings and values which are articulated  

in language in systematic ways. In this light, discourses are  
systematically-organized expression modes which give shape to the  

meanings and values of an institution (Kress 1989: 7), as Fig. 3 shows.  

Consequently, a discourse provides a set of possible statements about a  

given area, and organizes and gives structure to the way in which a  

part icular topic, object, process is to be talked about.  

INSTITUTION  

/ Meanings & Values  

j/////7777/////////////77///  

/////7//////././/
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systematically-organized 

 ^í%/,  

Fig.3  

Whereas the idea that context constrains the possibilities of linguistic  

expressions is something commonly accepted by, among others,  
ethnographic linguists, there still remains a problem which deeply affects  

the characterization of linguistics as a science. I am referring now to the  

question of explicitness. Some philosophical linguists have been attacking  

Halliday over the years with regard to one very pa rt icular aspect of his  
way of approaching linguistics, namely, the way he presents his  
hypotheses. Halliday's writings are characterized by the lack of empirical  

argumentation in suppo rt  of his ideas about language, which makes his  
works be like a mere flow of ideas, without really coming down to giving  

evidence in favour of his, why not call them, intuitions. Computer linguists  

like Bateman and Paris, Halliday friendly, encountered this problem when  

they experienced the need to incorporate a computational model of  
register theory in their text generation project (vid. Bateman & Paris  

1991).  
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Bateman and Paris recognize that not all answers are valid for a 
part icular situation and/or for a pa rt icular language user: people make use 
of their knowledge about other pa rt icipants and about situations in order 
to communicate effectively. Therefore, it is desirable for computer systems 
to have knowledge about their users to achieve a closer imitation of 
human interactive linguistic behaviour (Bateman & Paris 1991: 81-82). In 
terms of information, these authors claim that the computer program 
should contain: a user's domain knowledge, the user's goals when using a 
system, the user's specific beliefs at pa rticular points during the 
interaction, and so on. However, models containing information of this 
type are underdeveloped, and register theory is claimed to deserve much 
more description and explanation. Bateman & Paris (1991: 84) defend 
that registers are definable in terms of selections of situational features 
that call for the selection of particular corresponding linguistic features. 
The situational features which define registers are assumed to pattern 
paradigmatically, similarly to other levels of linguistic organization in 
systemic linguistics, that is, a network of interdependent choices, each of 
which may constrain the linguistic alternatives available in the discourse 

organization and the grammar (see Fig. 4). 

Fig. 4 

So far I have been developing ideas from a purely linguistic standpoint, 
and nothing has been said about where translation fits in all this. Some of 
Peter Newmark's reflections on translation analysis will serve as the 
starting point in the discussion that follows about the role translation 

11 0 



studies might play in theory construction and theory testing in systemic 
linguistics. 

In a seminal paper on translation and systemic-functional linguistics, 
Newmark (1987:293) claims that one of the basic concerns of the 
translator is meaning, therefore Halliday's grammar, meaning-based, 
becomes a serviceable tool for determining the constituent pa rts of a 
source language text and its network of relations with its translation. The 
translation analyst, he adds, needs a theory of grammar which identifies 
descriptive units such as: the text, the paragraph, the sentence, the 
clause, the group, the word and the morpheme. These units are identified 
in systemic-functional grammar. 

On the other hand, translation studies benefit greatly from cohesion 
studies, and precisely the topic of cohesion is amply dealt with in systemic 
works such as Halliday & Hasan (1976) and Halliday (1994 [1985]). These 
authors claim that a very wide range of semantic relationships is encoded 
through links within the clause complex; however, discourse is identified 
when additional relations within the text are established, relations which 
are non-structural. In English, they say, the four ways by which cohesion 
is created are, namely: by reference, ellipsis, conjunction and lexical 
organization. These relations take place, not within the sentence unit, but 
beyond or around the clause. 

Let's have a look at Fig. 5 now. The further up we move from the level 
of the morpheme towards the unit called "text", the further away we move 
from purely linguistic structural material into the disclosure of the social 
and cultural values encoded in a text. A text is produced in a context of 
situation within an overall context of culture, and the values and meanings 
of that pa rt icular culture are filtered down into the context of situation 
where that text arises. These values are embodied in the text through the 
linguistic units that make the text. Evidence of this is translation analysis: 
if we take an original text and a translated version of it, apart from 
identifying and contrasting linguistic patterns, an inevitable comparison is 
made between the context of situation and the context of culture of the 
original version, and the context of situation and the context of culture of 
the translated text. 
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+ social 

+ linguistic 

Fig. 5 

Many cases of mistranslation can be accounted for in terms of a 
mismatch in the values represented in one, or both, of the contexts at 
play. Of course, some wrong translations are simply due to the translator's 
poor knowledge of one of the languages. In a translation of Virginia 
Woolf's Jacob's Room we can read "La calle del mercado de Soho ardía 
de luz", and the English original says "The street market in Soho is fierce 
with light"; or "un mandato del lenguaje inglés" as the translation of "a 
command of the English language" (examples taken from Santoyo 1996). 
However, social and cultural values behind, for instance, some Caribbean 
dances are a challenge to the translator when texts by Gabriel García 
Márquez are rendered into English (Valero Garcés 1995). Much of the 
same could be said of the next example (taken from the magazine 
Ronda/beria Febrero/February 1997: 31): the translation analyst may 
wonder to what extent it is possible to keep the meanings and values of a 
text by Camilo José Cela in an English rendering. 

Source text: 

El viajero, a la vista aún del Tajo y con el recuerdo 
puesto en el Jarama, en el Henares, en el Tajuña, 
en los ríos que cruzó, se divierte en componer, 
colgadas de la memoria, unas coplillas espirituales. 

Translated version: 

The traveller, still within sight of the Tajo river and 
still remembering the other ones he crossed -the 
Jarama, the Henares and the Tajuña- amuses 
himself by composing some half remembered, 
spiritual verses. 
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In this part icular case, translating individual words raises no special 
problems; however, translation, as an overall process, becomes less 
possible, and not equally successful, when the constituents of language 
stop being universal and culturally overlapping (Newmark 1987: 299). 
Coming back to what Fig. 5 shows, it could be said that the further up we 
move in the direction of the arrow, the nearer we get to Newmark's idea of 
communicative translation, in other words, cultural translation. At the 
same time, the further up we go, the further away we move from purely 
linguistic translation, that is, semantic translation (or even cognitive 
translation, in a radical interpretation of the translator's intention), in the 
way Newmark understands the term (Newmark 1977, 1978, 1982). I must 
emphasize that it is precisely the pragmatic element, the cultural element, 
which makes the difference between a linguistic, semantic or cognitive 
translation, and a communicative, functional or cultural translation 
(Newmark 1977: 167, 168): 

Communicative translation [...] is concerned mainly 
with the receptors, usually in the context of a 
language and cultural variety, whilst semantic 
translation is concerned with the transmitter usually 
as an individual, and often in contradistinction both 
to his culture and to the norms of his language. 
(Newmark 1977: 167) 

Translation analysis and the practice of comparing different translated 
versions of an original text on the bases of systemic linguistics is 
undoubtedly a way of testing the theory, and ultimately leads to providing 
objective evidence in favour of one of the weak points in Halliday's 
grammar: methodology. In a thought-provoking a rt icle, Margaret Berry 

 (1989) questions the existence of a coherent methodology in systemic-
functional grammar, and makes two key claims: that the theory should be 
set up by means of explicit hypotheses, and that systemicists should 
make some effort to test them. My claim is that, by contrasting happy and 
unsatisfactory translations, it would be possible to establish, in a testable 
way, the situational features that make up the context of situation and the 
context of culture in terms of the needs expressed by Bateman & Paris 
discussed previously. Culturally and functionally inaccurate translations 
not only offer us the clue to what really counts as evidence for and against 
Halliday's views, but also makes a major contribution towards evaluating, 
refining and improving the theory. 
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Reírse, una cuestión de contrastes 

Marta Mateo Martínez-Bartolomé 
Univ. de Oviedo 

El contraste es uno de los elementos que aparecen más 
frecuentemente en la creación de humor y que contribuyen en mayor 
medida a la producción del placer asociado al efecto humorístico. De 
hecho, hay estudiosos del tema que definen el humor como la expresión 
o percepción de cualquier tipo de incongruencia que se manifieste en un 
contexto verbal o situacional y que resulte cómica o produzca diversión: 
"lt represents a distortion in at least one element of a situation or 
utterance contrasting with an expected norm. [...] Within the aesthetics of 
the incongruity, the humoristic author plants in the reader an association 
of concepts within ideas, situations or modes of representation of 
characters or elements normally not associated" (Seaver, 1980; en 
Niedzielski, 1990: 240). Tanto si se trata de una yuxtaposición inesperada 
de cosas o hechos opuestos en una situación dada, y que mueve a un 
observador a risa, como si es un juego consciente que realiza un 
hablante con las normas lingüísticas invitando a su interlocutor a la 

sonrisa, la incongruencia y el contraste están en la base del efecto 
humorístico y el placer que éste genera. 

Ese sentimiento agradable se debe en parte a que el humor nos 

permite situarnos psicológicamente por encima de nuestra propia 
realidad, proporcionándonos un placentero sentimiento de superioridad: 
el hallazgo de similitudes y relaciones entre realidades opuestas o 
normalmente no asociadas entre sí desata un espíritu de complicidad 



entre aquellos que han sido capaces de percibir la incongruencia verbal o 
contextual, que les hace sentirse superiores a los que no han sido tan 
astutos y a las víctimas del chiste o situación humorística. Freud 
explicaba el efecto placiente que nos producen los chistes como 
resultado del considerable ahorro del gasto psíquico que nos permiten y 
en su explicación ocupa precisamente un lugar primordial el juego de 
contrastes: en los chistes en los que una misma palabra (o palabra 
análoga) nos traslada de una realidad a otra lejana, nuestro placer se 
debe al ahorro de gasto psíquico que experimentamos al haber podido 
movernos de un círculo mental a otro con tanta facilidad: "El placer que 
proporciona tal «corto circuito» parece asimismo ser tanto mayor cuanto 
más extraños son entre sí los dos círculos de representaciones enlazados 
por la palabra igual; esto es, cuanto más alejados se hallan uno de otro y, 
por tanto, cuanto mayor es el ahorro de camino mental procurado por el 
medio técnico del chiste" (Freud, 1973: 110). 

Asimismo, el humor nos ayuda a superar tanto coerciones internas 
(nuestros propios miedos e inhibiciones) como externas (impuestas por 
nuestras relaciones y normas sociales). De ahí que tenga también un 
efecto liberador. Delia Chiaro (1992: 7-8) recuerda cómo en la mayoría de 
las sociedades occidentales existe siempre un grupo más débil dentro de 
la comunidad, que es objeto de chistes despectivos con los que los 
receptores de la comunidad más grande dan salida a un sentimiento 
reprimido de superioridad. Así, los irlandeses sufren por pa rte de los 
ingleses los mismos chistes que los polacos en EEUU, que los belgas en 
Francia o los portugueses en Brasil. Sin embargo, la misma autora señala 
que esta actitud despectiva de la comunidad más grande hacia grupos 
étnicos más pequeños quizá no se deba a un sentimiento de superioridad 
sino precisamente a todo lo contrario, como demuestran estudios 
recientes realizados en EEUU: hay quien defiende que los negros, los 
judíos, los italianos y los portorriqueños representan cierta amenaza 
económica y sexual a la clase media blanca americana, de modo que 
esos chistes humillantes podrían ocultar un sentimiento reprimido de 
miedo y ansiedad por parte de esta última más que de superioridad 
(Chiaro, 1992: 8). 

En resumen, gracias al humor podemos superar nuestros miedos y 
frustraciones, jugar con la realidad, y quizá incluso encontrar cierta 
coherencia en nuestras vidas. Curiosamente, el humor hace esto 
desbaratando las normas lingüísticas y discursivas, trastrocando las 
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expectativas de los interlocutores y asociando ideas disparatadas o 
normalmente alejadas entre sí; en definitiva, explotando el potencial de 
contraste e incongruencia presente en el lenguaje y en toda realidad. 

El contraste como mecanismo humorístico 

El contraste se manifiesta de diferentes formas, dado que todos los 
elementos lingüísticos, paralingüísticos, visuales, sonoros y pragmáticos 
de la situación comunicativa se pueden explotar con el fin de conseguir el 
choque cómico entre dos elementos "mal avenidos". Aparece además en 
distintos tipos de textos humorísticos: en el humor lingüístico (juegos de 
palabras y ambigüedad), en la ironía, en los chistes de tipo cultural, en 
los cómics, en las comedias y en las narraciones cómicas. Veamos 
algunos ejemplos de sus distintas manifestaciones a modo de ilustración. 

En muchos chistes se recurre a la discrepancia léxica entre dos 
términos con el fin de dar lugar a una comparación inesperada: 

1.a What is the difference between democracy and 
socialist democracy? About the same as between a 
chair and an electric chair (Niedzielski, 1990: 250). 

1.b "Figures don't lie, but liars will figure" 
(Niedzielski, 1991: 152). 

El contraste está también en la base de los juegos de palabras, en los 
que se explota la inesperada pertinencia en un mismo contexto de dos (o 
más) sentidos presentes en un mismo vocablo en un caso de homonimia. 

En otras ocasiones, es el juego con los elementos paralingüísticos del 
lenguaje el que puede crear comicidad, al emparejar un tono de voz o 
una curva de entonación con un contexto lingüístico con el que 
normalmente no se asociarían según las expectativas lingüísticas y 
pragmáticas de los hablantes. Un ejemplo lo encontramos en el programa 
vespertino de RNE que dirigía Julio Cesar Iglesias estos últimos años y 
que contaba con una sección dedicada a parodiar a políticos españoles. 
Las caricaturas de Leopoldo Calvo Sotelo y de Manuel Chaves se 
basaban precisamente en la combinación inesperada e incongruente del 
tono de voz y de la entonación con los contenidos semánticos de sus 
intervenciones: Calvo Sotelo era el protagonista del denominado "Poldo 
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Mix", en el que el ex-primer ministro contaba chistes malos con la 
seriedad y poca gracia con que se le suele recordar. El humor surge ahí 
no sólo del hecho de haber elegido a este político para una sección 
dedicada a contar chistes, sino sobre todo del tono que emplea para ello, 
serio, soso e incluso didáctico, dado que al final de los mismos se ve 
siempre en la obligación de explicar su "gracia", pues a sus interlocutores 
se les ha escapado inevitablemente. Por su pa rte, Manuel Chaves era 
constantemente invitado por Felipe González a animar sus intervenciones 
con expresiones típicas andaluzas, como "¡Olé!" "¡Ayba!" y "¡Nonaino!", 
con el fin de darles más salero. El humor reside en este caso en el hecho 
de que el efecto conseguido es precisamente el opuesto, dada la poca 
naturalidad con que el político andaluz pronunciaba dichas interjecciones, 
que además solía insertar en el lugar erróneo. 

Los rasgos suprasegmentales no requieren necesariamente la forma 
oral para su uso cómico. De hecho, a veces se explota la ambigüedad de 
la forma escrita respecto a la acentuación y la entonación con el objeto 
de jugar con las expectativas discursivas de los hablantes, como ocurre 
en el siguiente chiste inglés: 

2. How do you make a cat drink? Easy, put it in a 
liquidizer (Chiaro, 1992: 33). 

Normalmente el receptor de dicha pregunta esperaría un patrón 
acentual con el núcleo en DRINK y otorgaría a esta palabra una función 
verbal. La respuesta se basa precisamente en el patrón contrario, con el 
núcleo en CAT, como correspondería a dicho sintagma (cat drink) cuando 
funciona como compuesto nominal. Así, la respuesta esperada, que 
tendría que ver con las formas de alimentar a un gato, se sustituye por 
otra inesperadamente cruel, en la que el gato se convierte en el 
ingrediente de un cóctel (Chiaro, 1992: 33). Dicho juego no sería posible 
con un soporte oral, dado que la acentuación otorgada a la pregunta 
desharía la ambigüedad de la forma escrita. 

También se pueden explotar los signos visuales de la situación 
comunicativa con el fin de crear una incongruencia cómica con el 
contenido del mensaje verbal. Esto ocurre a menudo en los comics, en 
los que el soporte visual puede contradecir al texto que le acompaña al 
objeto de crear humor. Es el caso de la siguiente tira de Carlitos y 
Snoopy, en la que el aspecto de "Papo" choca con su excusa para no 
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3. 

HAZME UN FAVOR-VE ( , 
PREGÚNTALE A "PAAp" POR OUE 
NO SE PUSO UNA 60RRA DE eitSBOL, 

4. 

Carlitos y Snoopy 

sí, SEÑoRITA',,.cAMlNt A , LA 
ESCUELA BAJO LA  LLUVIA 

NO, NUESTROCHOFER NVO 
QUE ILEVAR AL ROLLS R04CE 

AL MECANICO.. , 4 .. .;  

DISCULPE, S0ORItA..,sOLo UN 
PODÓ DE SARCASMO ÈSPONTÁNED . 

llevar gorra, siendo esta colisión entre los signos visuales y los verbales 
la que produce comicidad: 

En otros casos la discrepancia entre el texto y el soporte visual es el 
motor de la ironía y el sarcasmo, como en esta otra tira de Carlitos y 
Snoopy, en la cual el estado de la niña contradice hasta tal punto la 
lógica o veracidad de sus palabras que el receptor se ve obligado a 
buscar un segundo sentido al texto verbal: 

Cuanto más obvia sea la incongruencia y menor la ambigüedad -y por 
tanto más evidente sea el sentido no literal del texto-, más cerca 

121 



estaremos del sarcasmo y menos de la ironía, en la cual se da una mayor 
dosis de ambigüedad. 

Los signos proxémicos y kinésicos de la comunicación entran en juego 
también en el cine y en teatro, creando comicidad cuando, en lugar de 
apoyar al texto verbal en su transmisión del mensaje, entran en 
contradicción con él o ponen de manifiesto la discrepancia entre las 
acciones o intenciones de los personajes y sus palabras. El efecto 
humorístico puede proceder de cualquier elemento escénico: música, 
decorado, gestos, vestuario, etc. Todos recordamos el cómico aspecto de 
Charlot, con un elegante traje que le venía grande, sus peculiares 
andares, y la cara triste y seria que contrastaba con las risas que 
provocaba. Las acciones de los personajes pueden resultar incoherentes 
entre sí en un mismo contexto: las obras del dramaturgo británico Alan 
Ayckbourne se caracterizan por la maestría con que manipula todo el 
componente escénico del teatro para crear comicidad, la cual descansa 
tanto en el texto verbal como en el uso que hace Ayckbourne de los 
decorados, el atrezzo y los movimientos de los personajesl. En el acto II 
de su famosa obra Absurd Person Singular, el humor descansa en la 
disparidad entre las acciones y estados de ánimo de los personajes en la 
misma escena: mientras la desesperada Eva hace varios intentos de 
suicidio, Sidney trata de desatascar el fregadero y Ronald arregla una 
toma de luz. 

La incongruencia a veces no procede de la disparidad explícita entre 
las palabras de los personajes y los signos visuales sino, de forma más 
implícita, de lo improbable de sus palabras en vista de lo que conocemos 
de su carácter o de la situación. Tal es el caso de la siguiente tira de 
Garfield, cuyo pensamiento resulta cómicamente inesperado no sólo por 
obligarnos a asociar el romanticismo con algo tan prosaico como son las 
huellas de sus labios en la nevera producidas por la glotonería, sino 
también, y quizá principalmente, por venir de boca de él: 

"Over and above [his] technical virtuosity, there is the fact that Ayckboume is such an outstanding visual 
dramatist" (W. D. Howarth (1987), "English Humour and French Comique?: The Cases of Anouihl 
and Ayckboume" en New Comparison. A Journal of Comparative and General Literary Studies, 
Number 3, summer 1987: Comedy, pp. 72-82). 
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GARFIELD, TENEMOS QUE  
HABLAR DE  Tv DEBILIDAD  

POR LA COMIDA  
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• ■ 11.  tiiiŵ   

ESTA LLEGAN DO 
DEMASIADO LEJ05  
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V  

^ 

Garfield / Carlitos y Snoopy  

El humor juega continuamente con un elemento de sorpresa y  

contraste, lo cual se pone más de manifiesto en los casos de  
trastrocamiento de  las  expectativas, en los que la comicidad se basa en la  
destrucción de las expectativas del receptor, sean éstas de tipo  
discursivo, semántico, lingüístico, pragmático, o cultural. En realidad, en  
todo tipo de humor se juega con las normas lingüísticas y con el  
conocimiento del mundo del receptor, pero existe un tipo de humor donde  
el trastrocamiento de dichas normas es el motor principal, y donde más  

claramente se incumplen el Principio de Cooperación 2  de Grice y sus  
máximas conversacionales. Es el humor característico de Oscar Wilde,  

cuyos personajes ponen patas arriba lo que regulan las normas sociales  
y discursivas, otorgando finales inesperados a sus afirmaciones,  

utilizando un tono serio para hechos triviales y un tono informal para  
asuntos normalmente importantes, abrigando opiniones que desbaratan  

la moral y el conocimiento de mundo de los espectadores, etc.  

También es ése el mecanismo de muchos chistes basados en el factor  

sorpresa y en la incongruencia, elementos que aparecen en su clímax,  
denominado en inglés el "locus" o el "punch": "the point at which the  

recipient either hears or sees something which is in some way  

incongruous with the linguistic or semantic environment in which it occurs  

but which at first sight had not been apparent" (Chiaro, 1992: 48).  

Ese trastrocamiento puede llegar por diversos cauces. Así, se puede  

jugar con las reglas de la conversación, malinterpretando la función  

discursiva de una frase: otorgando, por ejemplo, a una pregunta retórica  
un valor literal de cuestión, o a una queja el valor de una simple  
afirmación, etc.; alterando, en definitiva, la fuerza ilocutiva de las  

oraciones, como ocurre en los siguientes ejemplos:  

2. 	"Make your conversational cont ribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the 
accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. One might label this  

the cooperative principle." (H. P. trice (1975), "Logic and Conversation", en P. Cole y Morgan, J.  
(eds.). Syntax and Semantics, 3: Speech Acts. Nueva York: Academic Press, p. 45). 
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6.a- A patient visited a doctor and told him: 

"Doctor, while sleeping, I always see a camel." 

"Have you seen a psychiatrist?", asked the doctor. 

"Never, all I have seen was only a camel," replied 
the patient (Niedzielski, 1990: 251). 
6. b-A diner in a restaurant asked the waitress what 
flavours of ice cream were on the menu. The 
waitress answered in a very hoarsewhisper: "Vanilla, 
chocolate, and blackcurrant." Sympathising with her 
condition, the man asked: "Do you have laryngitis?" 
"No," croaked the waitress, 'just the vanilla, 
chocolate and blackcurrant." 

En otras ocasiones, se interpreta incorrectamente una expresión o se 
explota la ambigüedad inherente al lenguaje o la vaguedad referencial de 
un término, lo cual puede hacerse mezclando humor de tipo cultural, 
como en el segundo de los dos chistes siguientes: 

7.a - During a statistics lesson, the teacher says: "In 
Tokyo a man gets run over every five hours." "Oh, 
poor thing!", remarks a pupil (Chiaro, 1992: 43). 

7.b -Two Indians from Montana walked into a hotel in 
Washington, D.C., went up to the desk, and asked 
for a room. The desk clerk says, "Do you have 
reservations?". And one Indian says, "Yeh, we got 
lots of reservations back in Montana" (Niedzielski, 
1991: 156). 

También se suele jugar con las frases hechas y los modismos, 
recurriendo inesperadamente a su sentido literal, lo cual desconcierta 
completamente al receptor, dado que el sentido figurado ha desbancado 
a aquel en el uso común de la lengua. Otras veces, se explota la 
familiaridad del receptor con ciertas fórmulas discursivas de manera que 
lo que llega es lo contrario a lo esperado: en la mayoría de las culturas 
lingüísticas existen ciertas fórmulas introductorias de los chistes, del tipo 
de "Estaban mil chinos...." "¿En qué se parece... ?" " ¡Mamá, mamá!,..." 
Curiosamente, a pesar de que el oyente sabe así que va o oír un chiste, 
esto no destruye el efecto placiente del mismo: al contrario, es la mezcla 
de las expectativas creadas por la fórmula con la sorpresa que viene 
después en el "locus" del chiste la que crea la comicidad final. En 
ocasiones, se explota incluso la misma fórmula, adelantando 
sobremanera el clímax, como ocurre en el siguiente chiste británico, que 
incluye además un componente cultural: 
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8. -"There was an Englishman and an Irishman and 
... BANG!" (Chiaro, 1992: 73). 

Finalmente, no siempre son las expectativas lingüísticas y discursivas 
las que se trastocan sino que con frecuencia se desbaratan también las 
culturales, mediante razonamientos absurdos o al menos alejados de la 
lógica común, o mediante el incumplimiento de lo que esperaría el 
receptor por su conocimiento del mundo y las normas sociales de su 
cultura: 

9.a - We cannot keep horses at home. Think about 
the smell. 

Don't worry, they'll get used to it (Niedzielski, 1990: 
250). 

9.b - TEACHER: "If you had 10p, and you asked 
your dad for another 10p, how much would you 
have?" 

BOY: "Er, ... 10p, sir." 

TEACHER: "You don't know your arithmetic, boy!" 

BOY: "You don't know my dad, sir." 

También suele utilizarse este mecanismo para crear humor de tipo 
cultural, como ocurre en los siguientes chistes -procedentes de Rusia (a), 
de la antigua Alemania Oriental (b) y de EEUU (c) respectivamente-, en 
los que, mediante el trastrocamiento de las expectativas, se hace burla de 
ciertos aspectos de la realidad rusa y norteamericana: 

10.a.-"If you are elected mayor, will you help my son 
get an administrative position?" 

"And what does he know?" 

"Absolutely nothing!" 

"Good! That means we will not need to retrain him" 
(Niedzielski, 1991: 153). 

10. b -A Japanese worker says to a Russian worker: 
"In a normal day, I work four hours for myself, two 
hours for the Emperor, and two hours for Japan." 

The Russian replies: "I also work four hours for 
myself. We have no emperor, so I don't need to work 
for him; I don't work for Japan either" (Niedzielski, 
1991: 156). 

10.c -Overheard in a grocery store: 
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"Do you have a small tube of toothpaste?" 

"Sure, here it is!" 

"But it says big on it!" 

"That's the smallest we have." 

"What other sizes do you have?" 

"Family and jumbo" (Niedzielski, 1991: 155). 

Finalmente, el contraste se encuentra en la misma base del 
funcionamiento de la ironía, que, según Muecke (1969: 19-20), se basa 
en la presentación simultánea de dos realidades entre las que ha de 
haber cierta oposición en forma de contradicción, incongruencia, etc., así 
como una víctima inocente a la que vaya dirigida la ironía. Lo 
verdaderamente impo rtante del acto irónico no es la verdad oculta sino la 
diferencia entre el sentido aparente y el verdadero, el modo en que el 
sentido oculto se trasmite al receptor-víctima, dado que en ningún 
momento hay deseo de engaño sino que el sentido oculto ha de salir a la 
superficie para que la ironía tenga éxito: "In deceptions there is an 
appearance that is proffered and a reality that is withheld, but in irony the 
real meaning is meant to be inferred either from what the ironist says or 
from the context in which he says it; it is 'withheld' only in the weak sense 
that it is not explicit or not meant to be immediately apprehensible" 
(Muecke, 1982: 35). 

Tanto la ironía como el humor explotan al máximo las posibilidades del 
lenguaje y ponen continuamente a prueba las reglas de la 
comunicabilidad. Bertrand (1989: 91-96) distingue el funcionamiento de 
ambos señalando que mientras la ironía realiza un juego con las 
relaciones paradigmáticas, puesto que deja abierta la posibilidad de 
interpretación del valor contrario al que se manifiesta explícitamente, el 
humor explota las relaciones sintagmáticas, desbaratando el orden 
discursivo y su lógica previsible. 

Las técnicas de la ironía son múltiples (vid. Muecke, 1982). Citaremos 
por ello sólo tres ejemplos tomados de Muecke (1982: 8-13) en los que, 
bien una atenuación inapropiada (a), bien la aparición de una inesperada 
verdad en una expresión meramente formulaica (b), o una cínica 
recomendación contraria a lo comúnmente aceptado (c), revelan la 
existencia de dos realidades simultáneas y opuestas, conscientes o 
inconscientes, que forman el eje de un caso de ironía: 
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11.a -"The Government has made small slips before, 
of course. It has made minor errors of economic 
policy. It has occasionally deported the wrong 
people. It has gambled on the wrong defence 
system. It invaded the wrong country. All these 
peccadilloes could be forgiven. ...But now a member 
of the Government has slept with the wrong woman, 
and as a consequence severely strained this 
country's newsprint resources. (Mychael Frayn, 
commenting on the Profumo case, The Observer, 
1963). 

11. b - Death notice: 

B 	, Francis William. On July 19th, at Caulfield 
Hospital, loved husband of Rita, beloved father of 
Len, Margaret (Mrs Jenkins), Rev. Fr. Bill, Peter, Jim, 
Rosemary (Mrs Foster) and Tim, fond father-in-law 
of Nona, Alan, Monica, Lorraine, Paul and Kate, 
loved grandfather of 41 grandchildren and 2 great-
grandchildren. 

Rest in peace. 

11.c - "When all else fails, read the directions" 
(printed on a can of paint). 

La traducción del contraste humorístico 

Todos los ejemplos anteriores muestran cómo el humor implica casi 
siempre la ruptura con algún tipo de norma, ya sea lingüística, socio-
cultural o pragmática. Esto tiene especial relevancia para su traducción, 
dado que las normas son específicas de cada cultura y las expectativas 
con las que juega el humor serán por tanto distintas para los receptores 
de un contexto cultural y de una lengua determinados. Además, si cada 
polisistema tiene.su propio conjunto de normas, también posee su forma 
particular de jugar con ellas, que incluye unas reglas y unos límites que 
vienen dados por la lógica colectiva de la comunidad y la lógica particular 
de cada miembro de la misma: 

[T]he perception or expression of humor is 
determined by the collective logic of a given 
community and the resultant private logic of each 
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member of that community. Most of these members 
realize the limits within which an incongruous 
distortion is humorous. Trespassing beyond these 
limits may puzzle or upset the reader or the listener. 
If the distortion causes too much tension, the result 
may be tragic rather than humorous (Niedzielski, 
1991: 140). 

Esto implica que nuestro sentido del humor se va formando con 
nuestra experiencia dentro de la comunidad, de la misma manera que 
aprendemos y adquirimos nuestros hábitos, sistema de valores y 
actitudes en todas las facetas de la vida:  Our sense of humor is not 
innate. It is acquired imperceptibly along with the other attitudes taught by 
each society. [...] By imitation, [a child] learns when it is considered proper 
to laugh, and his laughter becomes the result of conditioning, an 
automatic response to the stimuli accepted as humorous by his society" 
(del Corral, 1988: 25). Cada comunidad tiene, por tanto, su "humor 
nacional ", que no sólo decide los temas que mueven a sus miembros a 
risa sino que también regula tácitamente en qué momento, con qué 
interlocutores y en qué contexto son apropiados el humor y la risa. De ahí 
que a menudo las distintas culturas se acusen unas a otras de no tener 
sentido del humor, cuando lo que ocurre es que cada una tiene lo que 
Tymoczko (1987: 87-88) denomina su propio "paradigma cómico", que 
decide lo que le resulta cómico y lo que no y que depende de su 
part icular manera de percibir la experiencia humana en su conjunto. 
Dicho paradigma no es algo teórico sino que se adquiere con la práctica, 
a base de escuchar chistes y de aprender a interpretar determinadas 
situaciones como humorísticas. Vamos así configurando nuestra 
predisposición a lo cómico, "and such predisposition is the very basis of 
humor" (del Corral, 1988: 25). 

Nuestra percepción del humor es fruto de todos los elementos que han 
ido conformando nuestra cultura, la cual no es sólo un conjunto de 
hechos, personas y cosas, sino principalmente una forma de organizar, 
percibir e interpretar ese conjunto, e incluye tanto datos concretos de 
nuestra historia, política, religión, organización socio -económica, etc. 
como asociaciones inconscientes fruto de nuestra experiencia y 
acumuladas en nuestra memoria. 

El éxito de un acto humorístico depende por tanto de que exista un 
conocimiento de mundo compartido entre emisor y receptor, lo cual 
determina también inevitablemente su traducción. Sin embargo, ante el 
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pesimismo que suele rodear a los debates sobre la traducción del humor, 
conviene hacer unas matizaciones: no todos los problemas que se 
plantean en el trasvase del humor son específicos de la traducción sino 
que proceden en su mayor pa rte de la falta de conocimiento compartido 
entre las dos culturas implicadas, lo cual no sólo puede darse entre dos 
polisistemas con lenguas distintas sino también entre dos que compartan 
el mismo idioma. De ahí que a veces los británicos no comprendan los 
chistes americanos o australianos, por ejemplo. Estas barreras pueden 
ser también temporales y aparecer entre distintas generaciones de una 
misma cultura: Tymoczko (1987: 88) recuerda que los populares chistes 
de negros de los años cincuenta ya no resultan graciosos hoy día en los 
EEUU pues se ha producido un cambio en el paradigma cómico de esa 
sociedad. 

Por el contrario, estudios hechos sobre el humor y su traducción 
parecen demostrar que, entre unas culturas y otras y entre unas épocas y 
otras, varían más los temas objeto de humor que el mecanismo 
humorístico en sí. Existe cierta universalidad respecto a los medios por 
los que las distintas culturas crean comicidad: la exageración, la ironía, la 
caricatura, la creación de estereotipos, los juegos de palabras, las 
alusiones sexuales veladas, el trastrocamiento de las expectativas, la 
incongruencia y el contraste parecen ser mecanismos de humor 
universales. Por otra pa rte, incluso los temas se suelen repetir dentro de 
culturas pertenecientes a la misma civilización: los defectos físicos, la 
crítica política, las situaciones embarazosas, el sexo y los estereotipos 
geográficos divierten en todas las culturas occidentales. 

Por lo tanto, si los mecanismos generadores de humor suelen ser los 
mismos e incluso los temas generales coinciden a veces en distintas 
culturas, el pesimismo respecto a la traducción del humor no parece estar 
muy justificado. Qué duda cabe que cuanta mayor carga cultural y mayor 
sea el peso del lenguaje en un caso de humor, más arduo será su 
trasvase a otro polisistema, especialmente si las dos culturas implicadas 
en un proceso de traducción están muy alejadas entre sí. Sin embargo, 
quizá sea cuestión de cambiar el enfoque de la traducción del humor y 
poner mayor énfasis en el mecanismo del caso humorístico a traducir que 
en un deseo de "fidelidad" al contenido concreto objeto de humor. Por 
otra parte, aunque las alusiones culturales sí juegan un papel impo rtante 
en la creación de comicidad, conviene no sobreestimarlas: en muchas 
ocasiones son un elemento de refuerzo del humor que ya se crea por 
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otros medios. Así, en el "Poldo Mix" del programa de RNE mencionado 
más arriba, el humor procede principalmente de la incongruencia entre el 
tono del discurso y el contenido del mismo, más que del hecho de que se 
esté parodiando a Leopoldo Calvo Sotelo. Este politico no deja de ser 
una elección acertada por parte de los humoristas pero posiblemente 
esta sección resultaría también cómica con un personaje ficticio. 

En este sentido, en un estudio sobre las constantes en la comedia, 
Van den Berg (1972: 301) demuestra que de los siete procesos que se 
suelen utilizar en la comedia para provocar la risa del público  -"Indirect 
Confirmation", "Breaking Taboos", "Mechanisation", "Recognition", 
"Contrast", "Anticipatory Pleasure" y "Redemption"-, sólo tres basan su 
efecto cómico en las referencias extralingüísticas del mundo de los 
espectadores, mientras que los otros cuatro se refieren a la realidad 
interna de la obra. "Consequently the total comic effect of our random test 
turns out to be about three fifths a matter of internal organisation and to 
be due for about two fifths to the comedy functioning as a 'commentary' on 
reality" (Van den Berg, 1972: 301). 

Conviene entonces distinguir entre la traducibilidad de un caso de 
humor y su traducción real: el grado de traducibilidad inicial de un hecho 
cómico se verá determinado por su especificidad lingüística y cultural, lo 
cual no es exclusivo del humor, aunque el juego lingüístico -textual y las 
referencias culturales sí sean más frecuentes en este que en otros tipos 
de texto, reduciendo teóricamente su posible trasvase. Como señala 
Toury, esta no es sino una más de las reglas básicas de la traducibilidad 
en general, especialmente "that law which defines translatability as 
keeping an inverse proportion with the quantity of information manifested 
by a textual-linguistic element and the degree to which this information is 
structured in a text" (Toury, 1986: 217). La dificultad es aún mayor si se 
recurre también a un elemento visual, como ocurre con los comics o con 
muchos textos publicitarios que combinan juegos de palabras e imagen. 

La traducción de cada hecho de humor, sin embargo, no viene sólo 
determinada por su traducibilidad teórica sino principalmente por una 
serie de factores que, como en todo proceso de traducción, dependen en 
su mayor parte del polo meta, dado que este es el que va a actuar de 

130 



receptor del texto meta y el que suele iniciar el proceso de traducción 
(Toury, 1986: 218) 3 . Entre estos factores podemos señalar los siguientes: 

-Las normas de la cultura meta respecto a los temas objeto de 
comicidad y a las reglas pragmáticas que rigen el empleo del humor en 
ella: el traductor no sólo se ha de plantear qué chistes traducir, sino cómo 
y cuándo. En este sentido, Niedzielski (1991: 141) se pregunta si el 
traductor debe o no traducir un chiste racista; también podemos 
plantearnos la conveniencia o no de traducir los chistes frecuentes en los 
discursos políticos americanos a culturas en las que no suele recurrirse al 
humor en dichos textos o los frecuentes juegos de palabras británicos 
que pueden parecer fuera de lugar en muchas ocasiones en otros 
polisistemas. 

-La relación entre las dos lenguas y culturas implicadas en el proceso 
de traducción. Obviamente, dado que el éxito del efecto humorístico 
descansa en gran medida en la existencia del conocimiento de mundo 
compartido entre emisor y receptor, cuanto más alejados estén los dos 
polisistemas implicados, teóricamente habrá menos zonas de 
intersección entre ambos y menor probabilidad de éxito tendrá el 
trasvase. Sin embargo, más que de la lejanía en sí, el problema surge 
cuando el texto de origen está dirigido a receptores de un grupo social 
concreto o presupone un conocimiento cultural muy alto para su 
comprensión. Es aquí donde lo que Snell-Hornby (1988: 52) denomina 
"perspectiva" - el punto de vista del emisor por lo que se refiere a la 
cultura, actitudes, tiempo y lugar 4  - plantea problemas a la recepción del 
texto meta. 

-La relevancia del hecho humorístico para el receptor meta. La 
relación entre las culturas es además más compleja de lo que parece y si 
bien, como veíamos más arriba, los temas humorísticos se repiten con 
frecuencia en culturas relacionadas entre sí, la complejidad de la 
percepción del humor, que implica valores, impresiones y asociaciones 
inconscientes, hace que un mismo tema pueda tener distinta apreciación 

3.

 

T..] every translator has indeed placed his text at a different point along the axis of the realization 
of the initial potential of the quotation's translatability into the TL that he is working with while 
trying to abide by a different set of translational norms" (Toury, 1986: 218-9). 

4. Por oposición a la dimensión, que se refiere a la orientación lingüística manifestada en términos 
léxicos, estructuras sintácticas y rasgos estilísticos: "Thus dimension focusses on internal aspects 
of language, perspective on the relationship of the text to external, social and cultural factors, but 
again we are not concemed with a dichotomy, but with complementary and often overlapping 
facets of an integrated whole" (Snell-Homby, 1988: 52). 
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en dos culturas incluso cercanas. Chiaro (1992:78-80) analiza cómo la 
cuestión del sexo, que se explota tanto en el humor británico como en el 
italiano, presenta matizaciones que pueden diferenciar la valoración de 
un mismo chiste: así, mientras en Francia, Italia (y España) las 
referencias a la sexualidad de las madres y de las hermanas se usa como 
insulto, en Gran Bretaña no tiene dichas connotaciones, de modo que un 
mismo chiste sobre adulterio puede resultar cómico en todas esas 
culturas y, sin embargo, ser además ofensivo en las latinas pero no en la 
anglosajona. 

Los ejemplos 10.a y 10.b serán lógicamente apreciados de diferente 
modo en el mundo occidental que en sus países de origen, de la antigua 
"órbita soviética". Si el primero de ellos supondría en Rusia una crítica al 
sistema marxista desde dentro y el efecto placiente iría asociado a la 
identificación de lo conocido así como al uso del humor para superar 
coerciones externas, en cualquier país de nuestro entorno su humor se 
relacionaría con el sentimiento de superioridad de la crítica a un sistema 
político no compartido. En cualquier caso, el mecanismo humorístico es 
fundamentalmente el trastrocamiento de las expectativas de la lógica del 
receptor -por medio del "Good! ' que responde a "Absolutely nothing!"-, 
mecanismo que funcionaría igualmente, por ejemplo, en español (y que 
vemos funciona también en inglés en la traducción del propio 
Niedzielski). Lo mismo ocurriría con el ejemplo 10.b, cuyo humor se basa 
en el sentido implícito de la argumentación del ruso, quien ingenuamente 
da pie a la burla de los alemanes. Este chiste se traslada también sin 
problemas a nuestro ámbito pues, aunque se pierda el estereotipo que 
sobre los rusos tenían en Alemania Oriental y con ello el placer de lo 
conocido, se mantiene el humor de lo que deja traslucir el razonamiento, 
pudiendo además, si se desea conservar la carga cultural, adaptarse este 
chiste a otro grupo social que responda a dicho estereotipo en nuestra 
cultura. 

Lo importante es, en todo caso, que el texto meta sea relevante para 
el receptor meta y evoque en él conceptos y emociones capaces de 
hacerle reír, si esta ha sido la decisión tomada por el traductor para su 
traducción. 

-La función del humor o del mecanismo humorístico en el texto. En 
ocasiones, el traductor puede decidir prescindir de un caso de humor si 
considera que su función es secundaria en el conjunto del texto; en otras, 
la creación de un efecto cómico en el texto meta constituirá el eje de sus 
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estrategias traductoras, supeditando a dicho efecto todas las demás 
decisiones textuales. Esto puede deberse a que considere que el humor 
desempeña una función principal en el texto, o a imposiciones del propio 
canal de comunicación, como ocurre en el caso del doblaje de series 
televisivas con risas "enlatadas", cuya presencia en la banda sonora 
limita la libertad del traductor en el uso de las tijeras (si bien, en 
ocasiones, la "fidelidad" del traductor al contenido semántico del texto de 
origen a expensas del humor del texto meta hace que los espectadores 
de este no comprendan a qué se deben las risas que oyen). 

También hay que tener en cuenta la función del mecanismo 
humorístico en la creación del texto cómico. El traductor puede decidir 
que, por ejemplo, el juego lingüístico es esencial en un caso de humor 
determinado y supeditar cualquier otro recurso al logro de un juego verbal 
en el texto meta. 0, por el contrario, puede considerar que lo importante 
es mantener la incongruencia presente en un chiste y sacrificar, por 
ejemplo, una alusión de tipo cultural o un juego lingüístico. El ejemplo 2 
permite una traducción en la que el mecanismo sea el trastrocamiento de 
las expectativas semánticas, explotando la vaguedad referencial en 
español sin recurrir al juego paralingüístico del original: 

-¿Cómo se hace la bebida de gato? 

-Muy fácil, pasándolo por la licuadora. 

Si, por el contrario, el traductor decidiese que el juego con la 
acentuación es lo fundamental en un contexto determinado, podría verse 
obligado a crear un chiste que ni siquiera hiciese referencia a los gatos. 

En todos los ejemplos mencionados en la sección anterior, el 
mecanismo principal generador de humor es algún tipo de contraste o 
incongruencia. Podemos observar que, en principio, no presentarían 
problemas de traducción al menos entre las culturas occidentales, lo cual 
se debe a que, como observó también Van den Berg en las comedias, el 
humor surge en ellos principalmente de su estructura interna. En los 
casos en los que dicho juego interno va acompañado de una carga 
cultural o de un juego lingüístico, dicha traducibilidad se complica en 
cierto grado. Sin embargo, la traducción de todos ellos dependerá de 
cada situación concreta, de modo que cualquiera de los factores 
anteriores influirá en las posibilidades que la traducibilidad inicial ofrece 
al traductor: en unos casos será el deseo de mantener una referencia 
cultural que acompaña al contraste cómico el que determine sus 
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estrategias, mientras en otros puede ser el peso del soporte visual, como 
en el caso de los cómics (así, el traductor no podrá eludir el aspecto de 
Papo en el ejemplo 3 para la elección de su texto verbal meta). 

El valor que cada cultura otorga al componente visual o al oral en el 

humor también es importante en las decisiones del traductor, de modo 
que el proceso de traducción puede implicar conve rt ir un cómic en una 
narración cómica o priorizar la imagen sobre la palabra en el doblaje, 
como ocurre en las versiones francesas de las películas de los hermanos 
Marx (si bien aquí parece deberse más bien a la dificultad de mantener la 

sincronización del efecto cómico visual con el orals). 

El enfoque pragmático que requiere todo tipo de traducción se pone 

especialmente de manifiesto en la traducción del humor, cuyo estudio 
demuestra además la utilidad de la semántica de Fillmore y sus "scenes-

and-frames", que ayudan a comprender mejor todo tipo de acto 
comunicativo, como la actividad tradúctora: 

The process of communication involves the 
activation, within speakers and across speakers, of 
linguistic frames and cognitive scenes. 
Communicators operate on these scenes and frames 
by means of various kinds of procedures, cognitive 
acts such as filling in the blanks in schematic 
scenes, comparing presented real-world scenes with 
prototypical scenes, and so on (Fillmore, 1977: 66; 
en Snell-Hornby, 1988: 80). 

Como lector de un texto de origen y autor de un texto meta, el 
traductor interactúa con el autor del texto de origen y con el receptor del 
texto meta, partiendo de un marco (frame) lingüístico que le sugiere unas 
escenas (scenes) que no tienen por qué coincidir con las que fueron el 
punto de partida del marco del autor original, pues se basan en su propia 
experiencia y conocimiento. A part ir de esas escenas que se le han 
activado, el traductor ha de crear nuevos marcos lingüísticos que 
evocarán nuevas escenas en los receptores meta. Snell-Hornby defiende 
la utilidad de este enfoque para la teoría de la traducción: 

"The scenes-and-frames approach, which does not 
merely work with words and structures, but with a 
more holistic principle of interrelated textual 
elements, experience, perception and background 

5. Vid. R. Diot (1986), "Chaos par KO: Un exemple d'incompatibilité d'humour. - Le doublage et le 
sous-titrage des films des Marx Brothers", en Laurian, Anne-Marie  (ed.), 1986: 259-269. 
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situation, could provide a promising starting point" 
(Snell-Hornby, 1988: 81). 

Esto resulta especialmente pertinente en el estudio y en la práctica de 
la traducción del humor, cuyo dinamismo y complejidad semiótica exigen 
al traductor un análisis continuo de las normas, expectativas, 
incongruencias, asociaciones semánticas y valores culturales de ambos 
polisistemas en su toma de decisiones respecto a las estrategias 
traductoras. 
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Aspectos de la lingüística contemporánea y la 
traducción 

Antonio Regales Serna 
Univ. de Valladolid 

Introducción 

La lingüística es la disciplina científica más relevante para la 
traductología, debido a que el traducir es esencialmente un acto 
lingüístico (transferencia,de un texto en la lengua de partida a otro texto 
en la lengua meta). Nada tiene de extraño, por lo tanto, que la mayor 
parte de las reflexiones teóricas del siglo XX sobre la traducción se hayan 
realizado desde una perspectiva lingüística'. 

En los siglos anteriores, sin embargo, la reflexión solía limitarse a la 
Biblia, a las grandes obras de los griegos o de los romanos o a 
creaciones especialmente sobresalientes de la literatura universal, como 
el Fausto de Goethe o los dramas de Shakespeare. La reflexión se hacía, 
por tanto, primariamente desde la teología, la filosofía o la teoría literaria. 
Interesaba, sobre todo, la cuestión de los métodos y estrategias de la 
traducción (en pa rt icular, como ya se ve en Cicerón y en S. Jerónimo, la 

1. 	La bibliografia es tan oceánica, que destacaremos aquí sólo algunas de  Is  fuentes principales: II.J. 
Störig (ed.) (1973), Das Problem des übersetzen. Darmstadt; A.D. Svejcer (1987), Übersetzung 
und Linguistik. Berlin; W. Koller (1979), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 
Heidelberg; W. Wilss (ed.) (1981), Übersetzungswissenschaft. Darmstadt; F.G. Königs (ed.) 
(1989), Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. Neue Beitrüge zu einem alten 
Thema. Munich. 



traducción literal o por el sentido) y, a part ir del romanticismo, el asunto 
de la imposibilidad de la traducción. Precisamente con el tema de la 
traducción de la Biblia (Nida) entró de lleno también la lingüística en el 
campo de la traducción, si bien en Alemania esta entrada se produjo con 
la traducción de textos científicos y no científicos (Kade, Jäger, Neubert y, 
en general, la Escuela de Leipzig) 2 . 

Por otra pa rte, hasta bien entrados los años sesenta se sigue en la 
enseñanza de idiomas una práctica de traducción en la que se busca el 
resultado correcto, la traslación fiel del original, tomando como referencia 
casi exclusiva la gramática y el léxico, como si la traducción no fuera algo 
mucho más complejo, variado y flexible que el pretendido proceso con 

solución única. Frente a esas ideas tan perniciosas ("la desviación de lo 
único correcto es una falta"), interiorizadas desde la escuela, no existía 
una teoría de la traducción suficientemente rigurosa y explicativa de las 
distintas prácticas de la traducción. 

La teoría de la traducción fue apoyándose en las sucesivas escuelas 
lingüísticas dominantes, como varias estructuralistas y la gramática 
transformativa, que, por lo demás, se ocupaban del estudio de las 
lenguas tomadas aisladamente, no de la traducción entre lenguas. Un 
concepto fundamental de aquellas concepciones de la traducción es el de 
invariante, nunca bien precisado. Por traducción se entendía, en general, 
la transformación (transcodificación) de una cadena de unidades de una 
lengua en una cadena de unidades equivalentes de otra lengua. 

Desde los años 70 esta idea de la traducción se empezó a criticar. En 
la lingüística se subrayó la dimensión social y pragmática del lenguaje. 
Éste ya no se veía como algo primariamente formal (en el sentido de la 
matemática), sino como un acto lingüístico, inserto en una realidad 
extralingüística (pragmalingüística, sociolingüística, teoría del texto). 

Esto se refleja muy bien en la concepción de Hans J. Vermeer 3 . 
Traducción no es una mera transcodificación de signos lingüísticos, sino 
un acto transcultural. En primer plano no estaría el texto de partida, sino 
el skopos, la finalidad de la traducción. 

2. Cf O. Kade (1964), Subjektive und objektive Faktoren im Übersetzungsprozess. Ein Beitrag zur 
Ermittlung objektiver Kriterien des Übersetzen als Voraussetzung für eine wissenschaftliche 
Lösung des Übersetzungsproblems. Leipzig; G. Jäger (1975), Translation und 
Translationslinguistik. Halle; A. Neubert (1985), Text und Translation, Leipzig. 

3. Cf.  K.Reiss y H.J. Vermeer (1984), Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tubinga. 
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Las concepciones estructuralistas 

Antecedentes 

El estructuralismo lingüístico, en su versión más estrecha y extremosa, 
como la de Georges Mounin, llegó a negar la posibilidad de la traducción, 
pues las lenguas serían conjuntos inconmensurables entre sí. Aquí 
entrarían muchos dichos y citas famosas: 

ein übersetz Buch - ein verletz Buch 
traduction - trahison 
traduttore - traditore 
Ephraim Moses Kuh (1731-1790): 
"Du übersetzt die alten Poeten? Das heisst wohl 
recht, Gestorbene töten". 
A. Lortholary4 : 
"On interprète sur le clavecin une pièce écrite pour 
le violin". 

También entrarían aquí muchas opiniones expuestas en cartas, 
tratados, etc. de los siglos anteriores y las basadas en la lingüística 
sistemática (Baudouin de Courtenay, Scerba, Whitney, Saussure). 

Balance de las diversas escuelas estructuralistas 

Es evidente que no podemos pretender aquí hacer una relación 
pormenorizada de la contribución de las distintas escuelas 
estructuralistas a la teoría de la traducción: el estructuralismo polaco y el 
ruso, el Círculo de. Praga y el de Copenhague, el estructuralismo francés 
(Ma rt inet, Mounin, gramática de dependencias), el inglés (Lyons) o el 
norteamericano (Sapir, Bloomfield, Boas; constituyentes inmediatos; 
distribucionalismo; microlingüística; tagmémica; gramáticas estratificacionales 

4. 	En Babel. 1962, p. 156. 
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y categoriales, etc.). Haremos, pues, un balance sucinto y seleccionaremos 
tres ejemplos significativos de concepciones. 

El balance puede resumirse así: aunque la traducción es un proceso 
de sustitución de un texto de una lengua en otro de otra lengua -y, por 
tanto, tiene mucho que ver con la lingüística-, la lingüística estructuralista 
(inmanente) ha aportado menos de lo deseable a la teoría de la 
traducción. La razón está en la orientación teórico-metodológica del 
estructuralismo. Se pa rte de un corpus y se trata de captar el sistema de 
una lengua (a menudo estructuras superficiales), para llegar a una 
descripción formal exacta. Se suele excluir la semántica, pues es menos 
observable y más difícil de describir con rigor que la fonología o la 
morfología. La lengua se entiende como un sistema (inmanente) que 
debe ser investigado con métodos distribucionales y sin recurrir a 
aspectos extralingüísticos o comparados. La tarea principal es segmentar 
y clasificar el sistema de una lengua. La teoría de la traducción, por el 
contrario, se ha de ocupar del comportamiento del traductor ante el texto 
(y, por tanto, también del significado, el estilo, contenidos culturales, etc.) 
y de la competencia interlingüística (análisis y reproducción del texto). 
Sea como fuere, el estructuralismo supuso un avance, aunque limitado, 
que debe ser tenido en cuenta. 

La teoría de las correspondencias regulares (TCR) 

La lingüística soviética, poco conocida en Occidente, ha contribuido 
de forma importante a la historia de la teoría de la traducción. La TCR, 
presentada por primera vez por J.I. Recker (1950)5, fue expuesta in 
extenso por A.V. Fedorov en 1953, en una obra que es la primera 
fundamental en la historia de la teoría de la traducción 6. La TCR, base de 
muchos estudios de traducción en la Unión Soviética, acaba con el 
puntillismo descriptivo anterior y generaliza la experiencia de los 
traductores. La base de la teoría de la traducción se ve en el estudio de 
las equivalencias léxicas, fraseológicas, sintácticas y estilísticas. 

5. J.I. Recker ( 1950),"O zakonomemych sootvetstvijach pri perevode na rodnoj jazyk", en Voprosy teorii i 
metodiki ucebnogo perevoda. Moscú. 

6. AV. Fedorov (1953), Vvedenie v teoriju perevoda. Moscú. 
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Recker distingue en esas correspondencias: 

1. Equivalentes: correspondencias de significado constante indepen-

dientemente del contexto. Société des Nations = Völkerbund. Estos 

equivalentes de doble dirección deberían completarse con otros de 

dirección única. 

2. Analogías o variantes de equivalencia: para una unidad en la lengua de 

partida hay varias en la lengua de llegada; son equivalencias que se 

identifican por el contexto: bad = schlecht o schlimm (bad illnes = 

schlimme Krankheit). Las analogías se clasifican según se trate de 

monosemias o polisemias, sinönimos y parónimos y dependientes o 

independientes del contexto. 

3. Sustituciones adecuadas: son las que se dan cuando no hay 

correspondencia entre las unidades de la lengua de partida y la de 

llegada, teniendo que tomar el traductor el conjunto del texto. 

Barchudarov y Recker' vieron la contradicción y hablaron de 

procedimientos de traducción. Recker investiga los siguientes 

procedimientos: 

a) Concreción de conceptos indiferenciados y abstractos: 
Geschwister = brat ja i sestry 
sibling = brat ili sestra, Bruder oder Schwester. 

b) Derivación lógica (un concepto sustituye a otro que estä en 

conexión lógica con el): 

The workers insist an higher wages, better living 
conditions and shorter working hours. = Die Arbeiter 
fordern höhere Löhne, bessere Lebensbedingungen 
und eine Senkung der Arbeitszeit. (En inglés se 
presenta un proceso, en alemán un resultado; en 
vez de en la causa, se pone el énfasis en el efecto.) 

c) Traducción antonímica: 

the inferiority of the enemy = die Überlegenheit 
unserer Streitkräfte. 

A veces no se oponen dos antónimos, sino dos expresiones no 

antonimicas, una de las cuales niega a la otra: Relax = Nicht 

aufregen; to sit up = nicht zu Bett gehen. 

d) Compensación. Es un interesante procedimiento del 

traductor. Cuando no se puede mantener toda la información 

7. 	L.S. Barchudarovy J.I. Recker (1968), Kurs lekcii po teorii perevoda. Moscú. 

141 



de una unidad en un medio lingüístico, se intenta compensar 
en otro medio lingüístico para mantener la equivalencia: por 
ejemplo, el colorido dialectal se sustituye por el colorido del 
lenguaje coloquial. Pero hay que precisar este concepto, pues, 
de lo contrario, toda traducción sería una compensación (una 
diferencia morfológica se compensaría sintácticamente, y así 
sucesivamente). En sentido restringido, bajo compensación se 
entienden hoy aquellos casos en que una parte de la 
información de una unidad del texto de partida se recoge en 
otra unidad del texto de llegada. 

e) Transformación global del sentido. Bajo esta equívoca 
denominación, pues el sentido es precisamente lo que 
permanece constante al traducir, se entiende un procedimiento 
mediante el cual el traductor configura su texto desde el 
sentido global del texto de partida, con palabras a menudo muy 
diferentes de las de éste: Help yourself = Langen Sie zu! Se 
trata, pues, de una paráfrasis. Los giros se prestan mucho a 
este procedimiento, pues tienen un significado global (respecto 
de la suma de sus unidades y relaciones entre éstas): 

Aus dem Regen in die Traufe kommen = salir de 
Málaga y entrar en Malagán. 

Las limitaciones de la TCR saltan a la vista. Se basa en una 
concepción estructuralista que, excepto en la antonimia, no tiene en 
cuenta aún las interacciones entre el léxico y la gramática al producir los 
textos (y las traducciones). Por ello, se hacen consideraciones muy 
generales sobre la teoría de la traducción, y otras demasiado limitadas a 
pares de ejemplos. Sólo se apuntaron ocasionalmente caminos para la 
solución compleja que demandan los problemas de la traducción. 

El modelo de 1.1. Revzin y V.J. Rozencvejg 8  

Es muy importante porque tiende un puente entre la traducción 
automática y la teoría de la traducción. Trata de reformular esta teoría 
desde los avances de la lingüística contemporánea. 

8. 	I . I. Revzin y V.J. Rozencvejg (1963), Osnovy obscego i masinnogo perevoda. Moscú. 
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El objeto de la teoría de la traducción es el proceso del traducir, en el 
que se realiza el paso de un sistema de signos a otro. Ese proceso puede 
ser descrito desde el punto de vista semiótico. Según estos autores, la 
teoría de la traducción ha de ser deductiva, pues, si no, se desintegra en 
estilística, gramática y lexicología, y pierde de vista su objeto específico. 
Otro autores creen, por el contrario, que se trata de una ciencia empírica, 
en la que no cabe tal tipo de deducción. 

Revzin y Rozencvejg distinguen entre traducción, en la que no se 
tomaría en consideración lo extralingüístico, e interpretación, en la que sí 
se tomaría. Aquí vemos una limitación de todos los modelos 
estructuralistas (y generativistas), pues la experiencia indica que es 
imposible traducir sin tener en cuenta el contexto extralingüístico. Éste es 
decisivo para la elección de una variante determinada. En los textos no 
se da la explicitud completa, sino que se insinúa, se asocia, se da por 
supuesto, etc. Sabemos lo que dice un texto, aunque cada paso, en 
teoría, podría ser ambiguo (la mayoría de las palabras son polisémicas). 

En cualquier caso, Revzin y Rozencvejg añadieron rigor a la teoría de 
la traducción, también con conceptos como el de lengua intermedia o 
pivote, tomado de la traducción automática. En trabajos posteriores 
tomaron la gramática generativa como metalenguaje descriptivo de los 
aspectos gramaticales del proceso de la traducción, y el análisis de 
componentes, para esclarecer aspectos léxicos de ese proceso. Elaboran 
así una red de correspondencias dinámica entre las unidades de la 
lengua de partida y de llegada. 

Los análisis de constituyentes 

Bloomfield describió los enunciados de las lenguas, en el plano 
morfológico y sintáctico, como secuencias de elementos constituyentes 
que forman parte de una unidad superior. El límite de la subdivisión son 
los constituyentes inmediatos o atómicos del enunciado. Dos problemas 
son los componentes discontinuos y la desconexión con la semántica. La 
gramática transformativa perfecciona este componente taxonómico del 
modelo y le añade las transformaciones. La semántica generativa 
introduce la idea de los componentes semánticos, unidades mínimas en 
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las que se puede descomponer la representación semántica de un verbo: 
matar = secuencia de causa (((cambia) ((no) (vive))). 

Varias escuelas utilizan hoy este método para descubrir los elementos 
semánticos de las palabras de un texto, algo muy relevante para la teoría 
de la traducción. 

Se suelen distinguir tres clases de componentes semánticos: 

a) generales (comunes a los significados de la misma palabra o de 
varias del mismo campo léxico): give = let + have. 

b) diferenciales: en el significado de "regalar", give tiene el 
componente semántico diferencial de "gratuito"; en el de "pagar", el 
de "dinero". 

c) adicionales: " listo" y "taimado" para zorro. 

Hay que tener muy en cuenta esto al traducir. A diferencia de geben o 
dar, give puede ser no sólo "regalado", sino "cedido temporalmente". 

El análisis de constituyentes permite explicar los procedimientos de 
generalización y concreción. Al traducir my sibling, hay que concretar 
(añadir un rasgo semántico): mi hermano o mi hermana. 

Al traducir es esencial tener en cuenta la estructura de los campos 
semánticos, que no suele coincidir en las distintas lenguas. 

La limitación fundamental del análisis de constituyentes para la teoría 
de la traducción es que no da cuenta de todas las paráfrasis léxicas y 
sintácticas que son características del hablar y del traducir. Por otro lado, 
se transforma, en el mejor de los casos, el andamiaje gramatical, pero se 
deja inalterado el relleno léxico. 

Los modelos generativos 

Dado que la gramática transformativa, como su nombre indica, 
transforma unas estructuras subyacentes a unas expresiones lingüísticas 
en otras, suscitó gran interés entre los teóricos de la traducción, pues 
ésta también supone una transformación -además dinámica- de unas 
expresiones lingüísticas en otras. 
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Según Nida, el proceso de la traducción puede ser descrito de dos 
maneras: 

a) A 	(x)- B: A es la lengua de partida, B la de llegada; x es la 
interlengua -natural o artificial- opcional. 

b) A -* análisis - x -+ transferencia -* y 	reconstr. 	B: x es la 
estructura profunda de A, y su equivalente, que, mediante las 
transformaciones oportunas -también estilísticas- se convierte en B. 

El rodeo de la segunda opción, propuesta en 1969, es necesario 
porque las categorías gramaticales se distinguen de lengua a lengua, 
mientras que las semánticas son universales. El traductor se fija en la 
equivalencia del sentido, no, pongamos, en traducir cada sustantivo por 
un sustantivo. Sabe que la idea de "acción", que suele atribuirse a ciertos 
verbos, se realiza en muchas lenguas en los sustantivos. 

Por ello, es importante traducir al lenguaje de las categorías 
semánticas el significado de las estructuras superficiales de A. Nida 
distingue 4 categorías semánticas (universales), cuya correlación con 
categorías gramaticales varía de lengua a lengua: 

a) Objetos: suelen ser las cosas o seres vivos que participan en 
procesos (mesa, caballo). 

b) Sucesos/procesos: representantes característicos son los verbos. 

c) Abstractos: afectan a la cualidad, cantidad e intensidad de objetos, 
procesos u otros abstractos (verde, muy). 

d) Relaciones: se realizan gramaticalmente mediante orden de 
palabras, flexión, preposiciones, conjunciones y verbos copulativos; 
subclases son "sujeto" u "objeto", que no deben confundirse con los 
gramaticales (his es "sujeto" en his leaving Moskow). 

En base a lo que tienen en común esas categorías semánticas, se 
establecen relaciones de equivalencia entre unidades que pueden 
pertenecer a categorías formales totalmente diferentes. Además, la 
misma unidad lingüística puede tener que clasificarse en diferentes 
categorías semánticas dependiendo del contexto. Foundation es siempre 
un sustantivo, pero puede designar un proceso ("fundación") o un objeto 
("cimiento"). Tales multivocidades no se resuelven siempre por el 
contexto: the foundation of the school. 
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En favor de la transformación como método universal para la 
realización de la traducción habla el hecho de que, a diferencia de las 
estructuras superficiales, en las frases nucleares (estructura profunda) 
las relaciones de contenido son siempre unívocas. La transformación de 
estructuras superficiales en frases nucleares es un procedimiento para 
establecer relaciones unívocas entre las categorías gramaticales y las 
semánticas, o, lo que es lo mismo, para la interpretación unívoca del 
sentido de las construcciones gramaticales de la lengua de partida. 

Para la transferencia y la reconstrucción necesitamos, además, la 
conexión de sentido entre las frases nucleares (v.gr. de causa-efecto). 
Por último, necesitamos las transformaciones para pasar de y al texto de 
llegada. 

La gran cuestión es la de si las transformaciones gramaticales pueden 
ser consideradas efectivamente como procedimiento universal de la 
traducción. 

Según algunos, el modelo transformativo complica muchas veces las 
cosas y deja sin explicarlas en otras muchas ocasiones. Entre las lenguas 
(sobre todo, emparentadas) puede haber correspondencias directas, por 
lo que sobraría el rodeo (the foundation of the house - das Fundament 
des Hauses). En el estrecho marco de Nida es imposible dar cuenta de 
los numerosos casos de paráfrasis léxicas y sintácticas que surgen al 
traducir. Ni siquiera se correlacionan entre sí con transformaciones de la 
gramática transformativa traducciones antonímicas como x es. padre de y 
e y es hijo de x. Lo que sí es válido e importante es lo dicho del análisis 
semántico de las construcciones gramaticales. Lo que no parece 
imprescindible es la transformación de cada expresión en una frase 
nuclear: decidimos por el contexto si foundation es un objeto o un 
proceso, sin transformar primero el sintagma the foundation of the house 
en una frase nuclear. Algunos, como Revzin y Rozencveijg, consideran 
las transformaciones, no un modelo universal, sino una de las 
posibilidades del traducir. 

Los modelos semánticos 

Destaca aquí la semántica generativa (G. Lakoff, J.D. McCawley, J.S. 
Gruber, J.R. Ross, etc.), la gramática de casos (C.J. Fillmore) y el 
modelo, poco conocido, sentido « texto (1.1. Ubin, Z.M. Zaljapina). 
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La semántica generativa perfecciona la descomposición léxica, que 
reproduce la capacidad del hablante (y del traductor) de parafrasear los 
significados de las unidades del lexicon (simples morfológicamente) como 
complejos de átomos semánticos (predicados atómicos) estructurados 
sintácticamente. Remedando el análisis, diríamos que a asesinó a b 

equivale a a causó el que se ha producido que b ya no está vivo. 

La gramática de casos es un modelo para describir las relaciones 
semánticas entre los distintos roles de los casos de los sintagmas 
nominales y el verbo. Estos casos, que no hay que confundir con los de 
la morfología tradicional, se introducen en la base de una gramática 
generativa y se entienden como elementos primitivos semánticos. En el 
árbol dominan a sintagmas nominales. Una frase consta, en su estructura 
de frase, de un verbo y de uno o varios sintagmas nominales, dominados 
por una determinada relación de caso con el verbo. "Las nociones de 
caso comprenden un conjunto de conceptos universales, presumiblemente 
innatos, que identifican ciertos tipos de juicios que los seres humanos son 
capaces de hacer sobre acontecimientos que ocurren a su alrededor, 
juicios sobre asuntos como quién hizo algo, a quién ocurrió y qué 
cambió"9. Interesante para la traducción es, pues, que las frases 
sinónimas (v.gr. the linguist likes the book y the book pleases the linguist) 
tienen en Fillmore la misma estructura profunda (y varias muy diferentes 
en Chomsky). 

El modelo sentido « texto es mucho más relevante para la teoría de la 
traducción, pues se diseñó en buena medida pensando en ella. 

Frente a la gramática generativa, este modelo pretende describir y 
explicar las regularidades existentes al transformar el sentido en texto y 
viceversa. Se trata de la construcción de un texto por el hablante a partir 
de un sentido concreto y, por otro lado, del desciframiento de ese sentido 
por un receptor. En esencia, estamos, pues, también ante un modelo de 
traducción en sentido amplio (incluyendo también la paráfrasis). La 
ventaja del modelo es que descubre el mecanismo del análisis y de la 
generación de las expresiones lingüísticas teniendo en cuenta la 
influencia recíproca de los factores léxicos y sintácticos. El traductor, al 
traducir, a menudo parafrasea las expresiones del texto, y para ello utiliza 
procedimientos similares a los de este modelo. 

9. 	C.J. Fillmore, (1968), "The Case for Case", en E. Bach y R.T. Harms (eds.). Universals in 
Linguistic theory. New York, pp. 1-88, 24. 
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El sistema de paráfrasis del modelo sentido « texto tiene otro 
componente muy fértil para la teoría de la traducción: el selector. Éste, al 
analizarse un texto, deja pasar sólo una parte de las numerosas frases 
producidas para la paráfrasis por el generador (por las reglas léxicas y 
sintácticas). El selector es un sistema de filtros (restricciones, 
prohibiciones y normas) que rechazan una pa rte de las variantes 
teóricamente posibles. Por ejemplo, acepta enrojecimiento, pero no 
*enazulecimiento. El selector, además, acepta con matices ("más o menos 
usual"). En la teoría de la traducción sería todo lo que restringe la 
elección entre las estructuras a las que teóricamente puede ser 
transformado el texto de la lengua de partida durante el proceso de la 
traducción. Uno de los filtros es aquí el de las normas de la lengua de 
partida y la de llegada, por lo que, en principio, se tienen en cuenta 
factores extralingüísticos, como conviene al proceso real del traducir. 

Con todo, el modelo sentido « texto no recoge todos los casos de 
transformaciones semánticas que se dan en la práctica de la traducción. 

Los modelos situativos 

El modelo situación H  texto trata de superar las limitaciones del 
modelo sentido texto. Procede de Ph. Wegener, que había esbozado 
una teoría de la situación 10, y, pasando por Malinowski, Firth, Halliday y 
Lyons, pasa a J. Catford, que lo aplica a la traducción". 

Según Catford, cada lengua tiene su propio sistema, distinto del de las 
demás. Por ello, la traducción no se puede entender como un mero 
trasvase de significados, pues, en situaciones idénticas las lenguas usan 
componentes semánticos diversos. Veamos un ejemplo de Catford: 

ja prisla - I have arrived 

Componentes semánticos de ja prisla: a) ja se opone a my, oni, etc.; b) 
género femenino; el proceso prichodit' se opone al de  vychodit', uchodit', 

etc.; d) tiempo pasado sin conexión con el presente; e) acción terminada. 

10. Ph. Wegener (1885), Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens. Berlín. 

11. J. Catford (1965), .4 linguistic theory of translation. Oxford. 
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Componentes semánticos de / have arrived: a) 1 se opone a we, they, 

etc.; b) el proceso arrive se opone al de eat, leave, etc.; c) proceso en el 
pasado, con conexión con el presente. 

Aunque los componentes semánticos no coinciden, vemos intuitivamente 
una relación de equivalencia entre las dos frases. La razón, según 
Catford, sería la identidad de la situación. 

V.G. Gak elaboró un modelo situativo más complejo 12. La situación 
serían los objetos con sus relaciones, tal como se describen en el 
enunciado. La misma situación objetual puede ser descrita de formas muy 
diferentes (con diferentes combinaciones de componentes semánticos). 
En las distintas lenguas se privilegian diferentes procedimientos para 
reproducir las situaciones objetuales. 

Basándose en la lógica, Gak distingue 5 tipos básicos de cambios 
semánticos de la descripción de una situación: 1) sustituciones 
sinonímicas; 2) traslación de significado (en lógica, exclusión): para 
designar una idea se usa otra emparentada (si la connotación del género 
es muy relevante, quizá no traduciremos la luna por el masculino der 
Mond, sino por el femenino die Nacht, 3) transformaciones antonímicas 
(relaciones contradictorias); 4) ampliación y reducción de contextos 
(subordinación); 5) sentidos figurados (intersección lógica). 

Una limitación impo rtante de este modelo es que se refiere sólo a la 
descripción de situaciones reales, objetuales, aunque para la traducción 
son también relevantes otras situaciones y tipos de textos (diálogos, 
literatura, etc.). 

Balance de los modelos generativos, semánticos y situativos 

Todos han influido en la teoría de la traducción. Su ventaja sobre los 
estructuralistas reside, entre otras cosas, en que simulan dinámicamente 
algo dinámico, como es la traducción. En realidad, cada uno de esos 
modelos pone el acento sobre alguno de los múltiples aspectos de la 
traducción. Como actividad lingüística, la traducción no tiene quizá un 
modelo único. El traductor analizará a veces el texto de partida 

12. Cf., v.gr., V.G. Gak (1975), Russkij jazyk y  sopostavlenii s francuzskim. Moscú. 
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(probablemente de forma subconsciente) con métodos propios de unos u 
otros modelos lingüísticos. Otras veces ese análisis resultará ocioso y 
traducirá directamente. Algunas veces serán necesarias transformaciones, 
mientras que otras veces serán preferibles paráfrasis léxicas. El recurso a 
la situación será más o menos intenso según los textos. 

La psicolingüística 

Aunque se ha aplicado aún poco a la teoría de la traducción, tienen un 
gran futuro, pues la traducción no se realiza en el aire, sino entre seres 
humanos concretos. La traducción, como la actividad lingüística en 
general, es una suerte de flujo que se va seleccionando y exteriorizando 
según determinadas predicciones probabilísticas. El traductor, conforme 
al método del trial and error, va desechando unas opciones y 
seleccionando otras, según los tipos de textos, situación, finalidad, etc. 

La teoría de la traducción tiene que basarse no sólo en modelos 
lingüísticos generales, sino en lo que sucede de hecho al traducir. Hay 
muchos estudios que intentan analizar empíricamente lo que sucede al 
traducir, por lo que, de hecho, tocan más o menos la psicolingüística. 

Las orientaciones de la psicolingüística son muy diversas, pero de 
todas puede aprender la teoría de la traducción. Incluso lo aparentemente 
más ajeno ha de tenerse en cuenta. Por ejemplo, el psicoanálisis nos 
recuerda que no sólo existe en el hombre /o racional. En los sueños, 
sometidos a la censura del sueño, se produce una deformación, que 
traduce la idea latente del sueño (preconsciente) al sueño manifiesto 
(recordado), que tiene un marcado componente visual. La deformación se 
lleva a cabo mediante condensación, desplazamiento, visualización en 
imágenes o simbolismo. Ni siquiera esto debe ser olvidado en una teoría 
de la traducción que quiera tener en cuenta el lenguaje en todas sus 
dimensiones (incluida la literatura surrealista). 

F.G. Königs cita un ejemplo extremo para ilustrar que la traducción es 
una forma del uso lingüístico con implicaciones en la mayoría de los 
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campos de la psicolingüística 13. ¿Cómo intentan entender la frase n'aimez 
si d'y fussent d'avec sí laque/ si d'ami cher los distintos individuos con 
algún conocimiento de francés? Algunos observarán que las palabras son 
francesas, pero no la sintaxis. Otros se encogerán de hombros y 
preguntarán la solución. Habrá quien intente traducir palabra a palabra. 
Otros ensayarán un análisis por grupos de palabras o cambiando el 
orden. Algunos echarán mano enseguida del diccionario (¿bilingüe? 
¿monolingüe?). ¿Habrá alguien que intente leer las palabras en voz alta? 
Entonces quizá se dé cuenta de que se trata de una frase bávara: 
nehmen Sie die Füss da weg, Sie Lackel, Sie damischer ("quite los pies 
de ahí, burro, chiflado"). Es decir: la traducción es un tipo complejo de 
uso del lenguaje (performance), cuyo funcionamiento puede estudiarse 
desde el punto de vista psicolingüístico. 

Königs, v.gr., estudia el comportamiento de los alumnos de traducción, 
teniendo en cuenta las siguientes variables: a) macroplanificación (por 
ejemplo, terminología de un texto técnico); 2) pasos de la planificación 
(decisiones concretas al traducir); 3) denominación y solución de 
problemas (asuntos que los traductores llaman problemas y las 
soluciones que les dan); 4) dirección de la traducción (orientación del 
traductor a la lengua de partida o a la de llegada); 5) asociaciones 
(suscitadas por un elemento de la lengua extranjera, y en qué medida 
ayudan a solucionar un problema de traducción); 6) correcciones (cuándo 
el traductor corrige su traducción y por qué); 7) uso del diccionario 
(cuándo lo usa el traductor, por qué se decide por una determinada 
acepción, etc.); 8) transferencia cultural (cuándo y por qué el traductor ve 
determinados pasajes del texto desde el trasfondo de la cultura global de 
la lengua extranjera; 9) pausas (de 2 o más segundos; indican el esfuerzo 
cognitivo para resolver determinados problemas de la traducción). 

La sociolingüística 

La sociolingüística estudia las variantes del lenguaje que aparecen de 
una forma colectiva y regular (sociolectos, dialectos, etc.). Los modelos 

13. En F.G. Königs (1985), "Übersetzungsdidaktik und Psycholinguistik. Gedanken und Befunde zu 
einer ebenso zwangsläufigen wie notwendigen Verbindung", en F.G. Königs (ed.), ob. cit., pp. 
147-178. 
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estructuralistas y generativos apenas tenían en cuenta esta realidad 
esencial del lenguaje (y, por tanto, de la traducción), como, en otro 
sentido, las unidades superiores a la frase (los textos). 

Los numerosos campos de la sociolingüística tienen implicaciones en 
un modelo integral de la traducción, aunque, por sí misma, no constituya 
la base de éste. Así, interesan las funciones del lenguaje distintas de la 
representativa (v.gr. la apelativa en la propaganda), la valoración de los 
registros del lenguaje y los dialectos, el análisis del lenguaje como una 
actividad específica (pragmalingüística), el lenguaje de los grupos y 
capas sociales desde la competencia y el uso lingüísticos, etc. 

La teoría del texto 

La teoría del texto está recibiendo una creciente atención. La razón es 
obvia: la traducción es la transformación de un texto en otro. A la 
traducción se aplican los diferentes campos de la lingüística del texto 
(coherencia textual, pragmática del texto, etc.). 

E. Nida introdujo la lingüística del texto en la teoría de la traducción 14 
 Definió límites de la traducción o universales del discurso, que determinan 

la constitución del texto: marca del principio y final de la frase, de las 
transiciones internas, de las relaciones temporales y espaciales, de las 
relaciones lógicas, de la identificación del sujeto, del énfasis (v.gr. 
inversión) y del punto de vista del autor. 

Todo esto se ha perfeccionado después. También se ha añadido la 
muy prometedora lingüística del texto contrastiva (piénsese en la 
dificultad de traducir las esquelas funerarias de la prensa alemana, en las 
que a menudo el personal de la empresa ensalza in extenso a su finado 
patrono, a esquelas españolas) 15 , así como su variante genética, que 

14. E. Nida (1969), "Science of translation", en Language, 45/3, pp. 483-498. 

15. Para anuncios de boda en la prensa alemana y francesa, cf. B. Spillner (1981), "Textsorten im 
Sprachvergleich. Ansätze zu einer kontrastiven Textologie", en W. Ktililwein (ed.), Kontrastive 

Linguistik und Übersetzungswissenschaft. Munich, pp. 239-250. 
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trata de descubrir todos los pasos del traductor hasta llegar al texto 
definitivo 16 . 

Los modelos basados en la teoría de la comunicación 

O. Kade es uno de los primeros en aplicar consecuentemente la teoría 
de la comunicación a la traducción 17. Después, la mayoría de los teóricos 
de la traducción se han venido ocupando, en mayor o menor medida, de 
la teoría de la comunicación. 

En general, hay que tener en cuenta, primero, que la traducción se 
divide, por su propia naturaleza, en dos actos comunicativos ligados 
entre sí -comunicación entre el emisor y el traductor, y entre el traductor y 
el receptor-, y, segundo, que el traductor, como participante en el acto 
comunicativo de la traducción, actúa como receptor y como emisor. Ante 
el esquema de la comunicación, las posturas de los teóricos de la 
traducción varían, no sólo por considerar la traducción posible o 
imposible, sino por adoptar enfoques especiales en algunos de los 
componentes de ese esquema (tipo de análisis gramatical, atención a la 
semántica, a los tipos de textos, etc.). 

El análisis del discurso 

El análisis del discurso fue acuñado por Z.S. Harris, en un trabajo en el 
que apunta la necesidad de analizar ciertas macroestructuras de los 
textos 18. Después se ha mantenido generalmente dentro del ámbito 
anglosajón, mientras que en otros lugares los temas de estudio de ese 
discourse analysis se consideran pertenecientes a disciplinas como la 
teoría del uso del lenguaje, la pragmalingüística o la lingüística del texto. 

16. Cf.  R.K. Hartmann (1980), Contrastive textology. Heidelberg. 
17. 0. Kade (1968), Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation. Serie Grundfragen der 

Sprachwissenschaft (Beihefte de Fremdsprachen). Leipzig. 
18. Cf.  Z.S. Harris (1963), Discourse Analysis Reprints. La Haya. 
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En el fondo, el análisis del discurso se ocupa, no de las propiedades 
formales del lenguaje, sino del uso y de las funciones del lenguaje. Por su 
enfoque, pone de relieve muchas cuestiones a las que se les había 
prestado escasa atención, relativas a los textos orales y escritos, a los 
textos y sus contextos, etc. Algunos conceptos fundamentales - como 
presuposición, implicatura, tema/rema, etc.- han sido desarrollados 
mucho en este modelo y han sido aplicados también a la investigación 
empírica y teórica de la traducción. 

El modelo de K. Reiss y H.J. Vermeer 

No debemos entrar aquí en concepciones muy actuales de la 
traducción, pero que no tienen una base primariamente lingüística. Caen, 
pues, fuera de nuestro tema, por ejemplo, los intentos de Ma ry  Snell-
Hormby por construir una teoría integrada de la traducción, que parte del 
lenguaje entendido como texto en una situación, como parte de una 
cultura con una determinada función 19 . O los modelos con base literaria. 
O aquellos otros apoyados en la teoría de los juegos, como el modelo de 
J. Levy, que trata la traducción como una secuencia de decisiones, cada 
una de las cuales condiciona a las demás, como cada jugada de un 
juego, decidiéndose por el contexto (lingüístico y extralingüístico) entre 
las posibles alternativas 20 . 

En el punto I ya hemos mencionado la concepción de H.J. Vermeer, 
adelantando que, para él, la traducción es un acto transcultural y que lo 
primario es el skopos, la finalidad de la traducción. Ideas como éstas 
dieron lugar al modelo ReissNermeer 21 . Éste es uno de los más rigurosos 
elaborados hasta la fecha y, en cierto sentido, cae ya bastante fuera del 
ámbito de este trabajo. Si lo citamos aquí es, sobre todo, por su gran 
atención a los tipos de textos. 

ReissNermeer contemplan también la traducción dentro de la teoría 
de la comunicación. A través de la situación, se pasa de la forma del texto 

19. Cf. M. Snell-Homby (1988), Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam. 

20. J. Levy (1967), "Translation as a decision process", en To honour Roman Jakobson, vol. II, La 
Haya, pp. 1171-1182. 

21. Cf. K. Reiss y H.J. Vermeer, ob. cit. 
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de partida a su significado, de éste al significado en la lengua de llegada, 
y de este significado al texto definitivo. La equivalencia entre el texto de 
partida y el de llegada incluye, junto a los fenómenos de la lengua, 
también los restantes fenómenos culturales. La traslación (traducción e 
interpretación) es más que comunicación en dos niveles (como había 
defendido Kade): es transferencia cultural. Con gran aparato matemático 
exponen los autores su teoría de la traslación. Pretenden que sea 
aplicable a todas las situaciones posibles, por lo que es bastante 
abstracta. El principio fundamental de esta teoría es que el factor 
dominante de toda traducción es su finalidad o propósito. Es como si el fin 
justificara los medios. Cuando un traductor traduce un anuncio alemán de 
automóviles para la televisión iraní, tiene que adaptarse a los usos del 
país: lo esencial es vender coches, no traducir literalmente lo que dice la 
mujer objeto sobre el capó. Para ReissNermeer, la traducción es un tipo 
especial de actuación interactiva. Un principio de la teoría de la 
interacción es que la finalidad de la actuación está por encima del tipo de 
actuación. Por tanto, conseguir una determinada finalidad de la 
traducción es más impo rtante que el modo en que se consigue. El 
destinatario de la traducción juega aquí un papel muy relevante. No es 
que se traduzca o interprete siempre para unos destinatarios concretos, 
en unas situaciones concretas; pero hay que saber que están ahí. El 
receptor al que se intenta llegar se describe como un subconjunto del 
skopos, de la finalidad. La realización de una interacción depende de las 
relaciones entre los pa rt icipantes en la interacción. Por último, los autores 
no dejan de tratar los casos especiales (v.gr. las traducciones en bruto) e 
inciden en el hecho de que puede haber diferentes skopoi para distintas 
partes de un texto o en el de que el skopos de un traductor puede diferir 
del skopos del texto de partida. 
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Livius, 13 (1999) 157-172 

Traducir la polisemia: Cuatro versiones de Batter my 
Heart. 

Purificación Ribes 
Univ. de València 

Cualquier lector familiarizado con la "obra de John Donne sabe que 
sus versos en contadas ocasiones resultan diáfanos o previsibles. Antes 
bien, nos sorprenden por la densidad de su significado, por las múltiples 
interpretaciones a que se prestan, por las ingeniosas asociaciones y por 
sus impactantes finales, en los que la sorpresa y la paradoja se alían 
para hacer más gratificante, si cabe, su lectura. 

Esto, que se aplica a buena pa rte de su obra, se manifiesta con 
especial intensidad en algunos poemas, sobre los que la crítica busca 
incesantemente nuevas explicaciones. En un reciente artículo (Ribes 
1998:221-240) participábamos de esa corriente, proponiendo una 
interpretación nueva, que revisaba en profundidad todo lo dicho hasta el 
momento sobre el incomparable soneto religioso n° 14, Batter my Heart, 
que a continuación reproducimos: 

Batter my heart, three-personed God; for, you 
As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; 
That I may rise, and stand, o'erthrow me, and bend 
Your force, to breake, blow, burn, and make me 
new. 

I, like an usurped town, to another due, 

Labour to admit you, but oh, to no end; 



Reason, your viceroy in me, me should defend, 
But is captived, and proves weak or untrue; 
Yet dearly I love you, and would be loved fain, 
But am betrothed unto your enemy; 
Divorce me, untie, or break that knot again, 
Take me to you, imprison me, for I 
Except you enthral me, never shall be free, 

Nor ever chaste, except you ravish me. 

Este soneto, de una factura ejemplar, revelaba en una atenta lectura 
más niveles de significado e interconexión entre sus diferentes partes de 
las que a primera vista parecía. 

Si el soneto, en su conjunto, resultaba difícil de interpretar, esto se 
intensificaba en su primer cuarteto, del que se han hecho lecturas en 
términos tan alejados como la metalurgia (J.C. Levenson 1953:246 y 
1954:248-249; D. Cornelius 1965:25; E. Schwartz 1967:25), la alfarería 
(R.D. Bedford 1982:15-19) o la técnica del soplado del vidrio (T. Romein 
1984:12-14). Nuestra revisión señaló las razones por las cuales no era 
posible una lectura coherente y completa interpretando el primer cuarteto 
según las dos últimas propuestas señaladas (alfarería y soplado de 
vidrio), y, partiendo de la primera -metalúrgica- la desarrolló hasta 
encontrar una explicación más coherente en términos de alquimia. 

Además, el análisis pormenorizado del poema reveló una mayor 
cohesión de la que se había señalado hasta el momento, ya que en la 
primera estrofa se anticipaban elementos del resto del soneto. Su 
comienzo (Batter my heart) se podía leer no sólo en clave metalúrgico-
alquímica, sino también en clave militar (segunda imagen del poema) y 
en clave amorosa (tercera imagen del soneto), del mismo modo que la 
paradoja del pareado final (For I, except you enthral me, never shall be 
free,/ Nor ever chaste, except you ravish me) se anticipaba en la paradoja 
de la estrofa inicial del poema (That I may rise and stand, o'erthrow me). 

Señalábamos, asimismo, la estrecha relación que existía entre las 
estrofas segunda y tercera, que culminaba en el pareado final, donde se 
reúnen elementos de ambas. Llamamos la atención sobre el lugar 
estratégico que ocupaba el adjetivo "untrue", al final de la segunda 
estrofa, y que sirve de nexo de unión entre la imagen militar de esta 
estrofa y la amorosa, de la siguiente, donde el sustantivo "enemy" y el 
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verbo "imprison" remiten, a su vez, a la imagen militar de la estrofa 
precedente. 

Por último, analizamos cómo los verbos "ravish" y "enthral", y el 
adjetivo "chaste", del pareado, eran susceptibles en todos los casos de 
una doble lectura (militar y amorosa) que estrechaba aún más la relación 
entre la imagen de la ciudad conquistada y la mujer comprometida, de la 
misma manera que la Nueva Jerusalén se presenta en la Biblia en 
términos amorosos. 

Nuestra propuesta global de interpretación, según la cual las tres 
imágenes (alquímica, militar y amorosa) servían para expresar la 
necesidad de purificación total del alma que desea ser salvada, no 
carece de precedentes, como señalamos, dentro de las Sagradas 
Escrituras. Apuntamos un texto de Isaías (1,21-27) donde las tres 
imágenes concurren, de la misma manera que señalamos pasajes de la 
propia obra de Donne (Litany I; Divine Meditations 5; Resurrection 
Imperfect; Good Friday 1613), donde la imagen alquímica es utilizada 
para transmitir la idea de regeneración espiritual. 

Si desentrañar el significado de un poema tan sugerente como Batter 
my Heart resulta una tarea apasionante, no nos cabe la menor duda de 
que cualquier intento de traducirlo constituye un auténtico reto. Bien es 
cierto que no todas las lenguas resultan igualmente idóneas para recrear 
la densidad conceptual de este poema. De ahí que nos asomáramos al 
panorama italiano, donde este poema ha sido ampliamente traducido, 
para analizar los resultados de tres intentos recientes: las versiones de 
Cristina Campo (1971), Giorgio Melchiori (1983) y Rosa Tavelli (1995). 
Incluimos, asimismo, en nuestra selección, la traducción al catalán de 
Josep Ma Sobrés (1982), conscientes de que en el plano fónico y métrico 
el intercambio entre catalán e inglés resulta más fluido. 

Dado que el análisis comparativo de todos los textos en su integridad 
excedería los límites del presente trabajo, nos hemos centrado en el 
estudio del primer cuarteto y del pareado final, es decir, de las dos 
secciones del poema semánticamente más complejas. 

El método que seguimos en nuestro estudio es el de desentrañar, en 
cada caso, el texto original, y analizar cada una de las propuestas 
traductológicas, prestando atención a su grado de adecuación. Finalizada 
cada sección, hacemos un balance de los resultados, indagando en las 
razones de los mismos. 
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Antes de adentramos en el estudio pormenorizado de los textos, 
procedemos a reproducirlos, de modo que el lector pueda remitirse a 
ellos en todo momento, y no ceñirse a un fragmento descontextualizado. 

Traducciones al italiano 

Cristina Campo (1971) 

Sfascia il mio cuore, Dio in tre persone! Per ora 
tu solo bussi, aliti, risplendi 
e tenti di emendare. Ma perché io sorga e regga, 
tu rovesciami e piega la tua forza 
a spezzarmi, ad esplodermi, bruciarmi e farmi nuovo. 
Usurpata città, dovuta ad altri, io mi provo 
a farti entrare, ma ahi! senza fo rtuna. 
La ragione, in me tuo vicerè, 
mi dovrebbe difendere ma è 
prigioniera e si mostra molle o infida. 
Pure teneramente io t'amo e vorrei essere 
riamato. Ma fui promesso al tuo nemico. 
Divorziami, disciogli, spezza il nodo, 
rapiscimi, imprigionami: se tu 
non m'incateni non sar i)  mai libero, 
casto mai se tu non mi violenti. 

Giorgio Melchiori (1983) 

Batti in breccia il mio cuore, o trino Dio; ché tu 
non hai fatto finora che bussare, spirare, splendere e 
cercar di emendare; 
affinché io possa sorgere e drizzarmi, travolgimi ed 
avventa 
la tua possa su me, a infrangermi, colpirmi, ardermi 
e rinnovarmi. 
lo, come usurpata città, che ad altri spetta, 
mi affanno per farti entrare, ma, ahimè, senza 
effetto; 
la ragione, che è il tuo viceré in me, dovrebbe 
difendermi, 
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ma è prigioniera, e si rivela debole e malfida. 
Eppur caramente io t'amo, e vorrei essere amato, 
ma son promesso sposo al tuo nemico; 
divorziami, sciogli o spezza quel nodo nuovamente, 
portami da te, imprigionami, ché io 
se tu non mi fai schiavo, mai non sarà libero, 
né casto sarò mai, se tu non mi violenti. 

Rosa Tavelli (1995) 

Espugna il mio cuore Dio uno e trino, 
perchè finora solo bussi, spiri, 
risplendi e tenti di correggermi. 
Perché io sorga e stia: sopraffammi, tendi 
la tua forza: spezza, esplodi, brucia me, 
fammi una nuova creatura. 
lo come una città assediata, ad altri destinata, 
mi affanno ad ammetterti, ma vanamente ahimè, 
e la ragione, tuo viceré in me, lei che dovrebbe 
difendermi, è prigioniera, debole o infida. 
Eppure ardentemente t'amo, ardentemente 
vorrei essere riamato, io sposo destinato 
al tuo nemico. Divorziami, slegami, 
spezza di nuovo il nodo, prendimi con te, 
imprigionami. Se non mi incateni, non sarò mai 
libero. 
Puro mai, se non mi violenti. 

Traducción al catalán 

Josep Ma Sobrés (1982) 

Masega'm el cor, Déu de tres persones; que Tu 
fins ara piques, alenes y brilles, mirant d'esmenar-
me. 
Perquè em pugui dreçar, tira'm a terra, torç 
la teva força y trenca, venta, crema, y fes-me nou. 
Corn ciutat usurpada, que es deu a un altre, 
m'esforço per admetre't, però, ai, debades. 
La Raó, virreina teva en mi, em defendria 
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però jau captiva: o massa débil o poc fidel. 
I tanmateix t'estimo, y desitjo que m'estimis, 
però estic promès al teu enemic. 
Dóna-me'n divorci, deslliga'm, torna a trencar aquell 
nus. 
Porta'm a Tu, empresona'm; que jo, 
si no em captives, no podré ser Iliure, 

ni cast, a no ser que m'estupris. 

Como señalábamos, el poema constituye un todo compacto que 
arranca del primer verso y concluye en el último. Lo impactante de su 
final guarda estrecha relación con el empleo de la paradoja, recurso 
favorito de su autor, y que en este poema ya se anticipa en el primer 
cuarteto: "That I may rise and stand, o'erthrow me". Es la idea de que 
para levantarse hay que ser derribado; para renovarse hace falta la 
destrucción previa. 

Esa destrucción ya se pide en el primer verso del poema, que empieza 
con el verbo "batter" en imperativo, y cuya amplitud es comparable a la de 
la paradoja inicial. Mediante este verbo se a rticula la súplica de que se 
den los pasos necesarios hacia la destrucción. Se pide que Dios escoja al 
corazón (sede del alma) para maltratarlo, rompiéndolo' -como al metal-, 
antes de refundirlo y purificarlo (primera imagen); que golpee, hasta 
derribarla', la puerta de la ciudad usurpada por el enemigo (pecado) 
(segunda imagen); y que presione y ataque 3  hasta que la Mujer/Ciudad 
(Nueva Jerusalén/alma) rompa el compromiso que la tiene ligada al 
enemigo (tercera imagen). 

Este verbo inicial del poema ha sido traducido de formas muy 
diversas, unas más satisfactorias que otras. Pero, de cualquier modo, en 
ningún caso se vierte su polisemia, y, por tanto, no es posible relacionarlo 
con las tres imágenes -metalúrgica, militar y amorosa- que articulan el 
poema. 

Cristina Campo lo traduce como "sfascia", que, entendido literalmente, 
resulta inexacto, ya que significa "arruinar", "derribar" (el corazón). Este 

1. Batter: OED 1. trans. "To strike with repeated blows of an instrument or weapon (...) to beat 
continuously and violently so as to bruise or shatter - . 

2. Batter: OED 2. "To operate against walls, fortifications (...) with artullery, or in ancient times with a 
battering ram, with the purpose and result of breaking down or demolishing them". 

3. Ba tter: OED 3. transf & fig. "To subject (persons, opinions etc) to heavy crushing or persistent attack. 
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verbo, sin embargo, posee una segunda acepción que resultaría 
adecuada para la imagen militar: "rompere (una po rta, sedia), 
smantellare, abbatere mura, opere di fortificazioni.) 

Rosa Tavelli, por su pa rte, propone "spugna" ("expugnar", 
"apoderarse"), que daría lugar a una interpretación libre, ya que ése sería 
el resultado de la acción del verbo "batter", y no la traducción del mismo. 

La versión de Giorgio Melchiori se decanta claramente por la acepción 
militar: "battere in breccia", que significa "dirigere y tiri delle artiglerie in 
un solo luogo per far breccia". 

Por último, Josep María Sobrès escoge un término, "masegar" 
("sobar", "magullar"), que resulta idóneo en sentido literal, ya que es 
aplicable a materias blandas, como el corazón, pero no puede leerse en 
sentido metafórico porque no conlleva la idea de golpear hasta romper. 

Pensamos que si los traductores hubieran sido conscientes de la 
amplitud semántica del verbo podrían haber encontrado otro término que 
reprodujera, al menos parcialmente, la polisemia del original. 

Se trataría, en el caso del catalán, del verbo "batre", que, a excepción 
del último valor (amoroso), conllevaría todos los demás, ya que posee los 
significados de: 1.golpear repetidamente para lastimar (literalmente, el 
corazón); 2.trabajar el metal a golpe de martillo (Ejemplo: "batre l'or, el 
coure"); y 3.atacar construcciones enemigas para abrir una brecha en 
ellas. ("atacar a trets (una muralla etc.) per enderrocarla, obrint-hi una 
bretxa"). 

El italiano dispone de una palabra próxima, "báttere", que recoge las 
mismas posibilidades, excluyendo, igualmente, la última acepción. Sólo la 
ha empleado G. Melchiori, y, al utilizarla como pa rte de la expresión 
"bàttere in breccia", ha limitado su significado al ámbito militar. 

El empleo de "batre" o de "bàttere" en catalán e italiano, 
respectivamente, habría supuesto una ventaja adicional en el plano 
fónico y acentual, ya que habría reproducido el carácter enfático del 
sonido oclusivo bilabial en posición inicial de verso. 

La expresión de la paradoja inicial del poema: "That I may rise and 
stand, o'erthrow me", surgía de la conciencia de la propia culpa, que sólo 
vislumbraba la posibilidad de redención a través de acciones enérgicas. 
Esto se verbaliza en el primer cuarteto a través de un repaso del pasado 
reciente, y, a la luz de los resultados, se suplica a la Trinidad un cambio 
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radical. El objetivo es la renovación: "make me new' (v.4) que sólo puede 
proceder de Dios, quien, hasta el momento presente se ha limitado a 
"intentar enmendarlo" ("seek to mend" v.4) mediante acciones blandas e 
insuficientes: "knock", "breathe", "shine" (v.3). La dureza de su corazón, el 
peso de sus pecados, sólo deja una vía abierta a la renovación: la del 
empleo de métodos drásticos. De ahí que en la segunda enumeración, 
que constituye una gradación con respecto a la primera, reclame esa 
misma sucesión de acciones en un grado más alto. En vez de "knock", 
"breathe", "shine", lo que él necesita para cambiar es "break", "blow", 
"burn". Sólo de esta manera el cambio no será meramente externo sino 
también cualitativo. Lo que se requiere es la destrucción, la purificación 
de la materia, y la creación de una nueva criatura. 

El metal de que está hecho posee impurezas además de conformar un 
objeto defectuoso. No es suficiente, por tanto, rectificar su forma a golpe 
de martillo (knock) y después sacarle brillo (shine), tras empañarlo 
(breathe). Es necesario romperlo en pedazos (break) y fundirlo (burn) en 
el fuego avivado (blow), que, además, lo purifique, transformándolo 
alquímicamente en un metal más puro, como el de los Hijos de Sión, que 
deben asemejarse al oro puro4. 

El verbo "knock", de la primera enumeración, es susceptible de una 
lectura en términos metalúrgicos s, ya que alude a los golpes de martillo 
necesarios para rectificar la forma del recipiente metálico, y también 
puede relacionarse con las otras dos imágenes -militar y amorosa-, 
porque puede significar, asimismo, "llamar a la puerta" 6 , en este caso, de 
la Ciudad/ Corazón de la mujer, del mismo modo que Dios en el Cantar 
de los Cantares (5,2) llama a la puerta del corazón de esa Nueva 
Jerusalén que en Isaías vemos invocar en términos amorosos. 

Todas las traducciones analizadas recogen la doble acepción del 
verbo "knock", aplicable a las tres imágenes del poema (hemos visto que 
la segunda y tercera a menudo intercambian sus elementos). Tanto "piques", 
de la catalana, como "bussare"/ "bussi", de las italianas, significan, a un 
tiempo, golpear el metal y llamar a la puerta. 

4. Cfr. La paráfrasis poética realizada por J. Donne de las Lamentaciones de Jeremías, cap. 4, 
v. 73-75. 

5. Knock: OED 2, trans. "To hit, strike, beat, hammer". 

6. Knock: OED 1, intr. "To strike with a sounding blow, as if with the fist or something hard; esp. to rap 
upon a door or gate in order to gain admittance". 

164 



La situación se invierte con el segundo verbo de esta primera 
enumeración, "breathe", que en este contexto posee un valor transitivo: 
"empañar"', aplicado a la imagen metalúrgica, o "insuflar" (el aliento divino) 8 , 
referido a la Mujer/Ciudad de las otras dos imágenes. 

Tanto el término "alenar", de la versión catalana como el verbo 
"alitare", escogido por C. Campo, o "spirare", por G. Melchiori y R. Tavelli, 
se limitan a traducir el valor intransitivo del verbo ' breathe" (respirar), 
ausente en este caso. 

Algo similar ocurre con el tercer verbo de la enumeración, "shine", que 
significa "sacar brillo" en la primera imagen 9, e "iluminar" (el espíritu de la 
Mujer/Ciudad) 10, en los otros dos casos. 

Ni la traducción de J.M. Sobrés, "brilles", ni las de C. Campo y R. 
Tavelli, "risplendi", o de G. Melchiori, "splendere", recogen el sentido que 
el término posee en el marco de las tres imágenes. En todos los casos 
traducen meramente el sentido usual del verbo, en empleo intransitivo 
(brillar, resplandecer), que no resulta clarificador en el poema. 

En cuanto a los verbos de la segunda enumeración -break, blow, burn-
, la situación es la siguiente: el verbo "break", referido a la imagen 
metalúrgica, significa "romper", y en relación a las otras dos imágenes, 
"abrirse paso, penetrar en, presionandoi 12 . 

Tanto la traducción de J.Ma Sobrés ("trenca"), como la de G. Melchiori 
("infrangermi"), o la de C. Campo ("spezarmi") y R. Tavelli ("spezza") 
reproducen exclusivamente el sentido del verbo de lá primera imagen 
("romper"), que, por otra parte, constituye su valor más frecuente. 

Más heterogénea resulta la situación respecto al segundo verbo de la 
enumeración, "blow", que, aplicado a la imagen metalúrgica, significa 
"avivar (el fuego), soplando" 13; en relación a la segunda imagen, "destruir 

7. Breathe: OED 9, fig. "To tarnish (as if with breath)". 

8. Breathe: OED II trans. "To exhale, to emit by expiration (out) fig. To send or infuse into, communicate 
by breathing". 

9. Shine OED 11. "To cause to shine/ put a polish on". 

10. Shine: OED 9. fig. "To cause (light) to shine". 

11. Break: OED I "To sever into distinct pa rts by sudden application of force; to pa rt  by violence". 

12. Break: OED IV "To make a way through, or lay open by breaking; to penetrate, to open up". 

13. Blow: OED. 17. fig. "To direct a current of air into (a fire) in order to make it burn more brightly". 
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mediante explosión 14; y en el tercer caso podría entenderse como "hacer 
jadear, dejar sin alientos 15  

El verbo escogido por J. Ma Sobrés, "venta", se aproxima al primer 
valor del verbo "blow". Aunque este término se emplea habitualmente en 
sentido intransitivo ("fer vent": hacer viento), y su uso transitivo equivale 
habitualmente al castellano "aventar" (el grano, por ejemplo), sin embargo 
posee una acepción ("ventar el foc amb un ventail, una manxa"), próxima 
a la de este contexto. Lo que se pierde en la traducción de este verbo es 
la gradación con respecto al equivalente de la primera enumeración 
(breathe), ya que no conlleva la idea de hacerlo "con más fuerza". 

De las tres versiones italianas, las de C. Campo y R. Tavelli 
("esplodermi" /"esplodi") traducen la segunda acepción, la militar ("sabire 
un esplosione"), y se aproximan a la tercera (fig. "dare in violente 
manifestazioni di sentimenti"). Por último, G. Melchiori, al escoger 
"colpirmi" ("daneggiare o ferire con il colpo d'un arma da lancio o da 
fuoco"), se acerca a la acepción militar. 

En cuanto al verbo "burn", tercero de la segunda enumeración, su 
valor dentro del poema es el siguiente: dentro del marco de la primera 
imagen significa no solamente "quemar", sino, sobre todo, transformar, 
mediante el calor, las características físicas y químicas del metal que se 
somete al fuego1e . En el ámbito de la alquimia, se creía que el calor 
intenso era capaz de separar las impurezas del metal y transformarlo en 
oro. Y esta misma imagen la encontramos con frecuencia en la Biblia, y, 
por extensión, en la obra religiosa de John Donne, quien en otros 
contextos la utiliza de forma explícita. Así, por ejemplo, en su paráfrasis 
de las Lamentaciones de Jeremías (cap. 4, v.73-75), recuerda que los 
Hijos de Sión deben asemejarse al oro puro. Ese metal, antes de ser 
transformado por el poder alquímico de Jesucristo Resucitado y del fuego 
purificador del sufrimiento (Resurrection Imperfect, v.16) no es otro que el 
hierro (los corazones endurecidos son comparados con este metal en 
Divine Meditations, I, 14). Y Donne, de la misma manera que suplica en 
este poema el castigo purificador de Dios, también lo hace en Good 

Friday 1613, v.39-40, donde le pide que le escoja: "punish me", para que 

14. Blow: OED 24. trans. "To shatter, destroy, or otherwise act upon by means of explosion". 

15. Blow: OED 8 (causal of n.) "To cause to pant, or put out of breath: usually of horses". 

16. Bum: OED 13 "To alter in chemical composition (by oxidation, volatilization of a constituent etc.) 
or in appearance, physical structure or properties, by intense heat". 
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el sufrimiento pueda purificar el metal del que está hecho: "burn off my 

rusts". 

En relación a la imagen militar, el v. "burn" adquiere su valor habitual 
de "destruir por la acción del fuego". Por último, dentro del contexto 
amoroso de la tercera imagen, transmite la idea de "consumirse por el 
fuego de la pasión"". 

En cuanto a la traducción de estas diversas acepciones al catalán y al 
italiano, hay que decir que los términos escogidos en estas lenguas 
reúnen como mínimo dos de los significados del original inglés (el militar 
y el amoroso), y, aunque no aludan expresamente al poder alquímico, son 
aplicables al ámbito metalúrgico. 

De todos los verbos, el que más se aproxima al inglés es el catalán 
"cremar", que significa tanto "consumir por la acción del fuego (Ciudad), 
como "estar muy alterado por una pasión excesiva" (Mujer). Además, 
encaja perfectamente dentro de la primera imagen porque significa 
"alterar por la acción del fuego o de un calor intenso", y, aunque no se 
especifique el tipo de modificaciones que puede ocasionar, su amplitud 
hace que pueda incluir también las propias de la Alquimia. 

En cuanto a los términos empleados en las traducciones italiana, 
"brucciarmi"/"bruccia me", por C. Campo y R. Tavelli, y "ardermi", por G. 
Melchiori, hay que señalar que las dos últimas acepciones (militar y 
amorosa) quedan perfectamente recogidas en todos los casos, y que son 
aplicables a la primera (metalúrgica), aunque sólo transmiten la idea de 
calentar para fundir metales, no la de transformarlos. 

Concluido el análisis de la traducción de los verbos presentes en el 
primer cuarteto -tanto el inicial "batter" como las enumeraciones de los 
versos segundo (knock, breathe, shine) y cuarto (break, blow, burn), y a 
la vista de resultados que en ocasiones parecen contradictorios -unas 
veces coinciden todas las acepciones, otras veces, ninguna-, conviene 
reflexionar sobre las razones que han llevado a los traductores a escoger 
un término u otro, y ver de qué postulados parten en cada caso. 

La triple acepción del imperativo inicial "batter" no es recogida por 
ningún traductor, independientemente de que en las respectivas lenguas 
puedan existir términos polisémicos próximos al original, incluso en el 

17. Burn: OED. Ib. fig. of persons, of the heart, etc., "To be on fire (with desire, lust, passion, wrath): to 
glow, pant. To desire ardently". 
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plano fónico. J. Ma Sobrés traducía el sentido literal del término, mientras 
Cristina Campo y Giorgio Melchiori se decantaban por la segunda 
acepción metafórica (militar), y Rosa Tavelli presentaba una lectura más 
libre. 

En algún caso el traductor parece haber hecho una elección concreta 
al comienzo del poema. Sin embargo pronto constatamos que los 
enfoques aparentemente militaristas de Campo y Melchiori no se 
mantienen a lo largo de todo el texto, ya que no se observa en las 
traducciones de "breathe", "shine", ni "break", aunque es cierto que está 
presente en "knock" y "burn", donde todos recogen la triple alusión del 
original, y la escogen, de nuevo, deliberadamente, al traducir "blow", lo 
cual hace pensar que ese enfoque predomina, aunque no se haya 
mantenido a lo largo de todo el cuarteto. 

Algo similar hay que colegir de la interpretación metalúrgica, en todos 
los casos, del verbo "break", puesto que ningún traductor se decanta 
abiertamente por esa interpretación. El único que abunda un poco más en 
ella es J. Ma Sobrés, quien da ese enfoque a su traducción del verbo 
"blow". 

Particularmente compleja ha resultado la traducción de los términos 
"breathe" y "shine", que en el original se emplean con valor transitivo, y 
que en ninguno de los casos han sido entendidos de esta manera, con lo 
que el verso en que aparecen resulta extraño. 

Otro aspecto que cabe comentar es la sospecha de que la traducción 
de la triple acepción tanto de "knock" como de "burn" se deba a la 
casualidad, por tratarse de verbos de uso común que en las diferentes 
lenguas contempladas recogen esos diversos significados. Pensamos 
que la coincidencia semántica se debe más a la casualidad que a una 
búsqueda deliberada de la equivalencia, porque en otros momentos del 
cuarteto, aún existiendo la posibilidad de traducirlo, no se ha hecho. 
Pensamos que la causa tal vez resida en que la complejidad del mismo 
no se ha desentrañado por completo antes de traducirlo. 

Comentábamos al iniciar el análisis de este soneto la estrecha 
relación que existe entre sus diferentes secciones, y apuntábamos cómo 
la paradoja dei cuarteto inicial (that I may rise and stand/O'erthrow me) 
anticipa la paradoja del pareado con que concluye el poema ((for I) 
Except you enthral me, never shall be free/Nor ever chaste, except you 
ravish me). 
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Señalábamos, asimismo, que la multiplicidad de significados 
observada en el primer cuarteto se hacía extensiva, igualmente, al 
pareado final. Así, si bien el primero de los dos versos retoma la imagen 
militar, y el segundo, la amorosa, en este último verso encontramos 
elementos que pueden ser leídos en términos de la primera imagen, y 
viceversa. De hecho, sólo una posible doble lectura de palabras clave, 
como "enthral" o "ravish", permiten que el pareado -y el soneto en su 
conjunto- adquieran pleno sentido. La sorpresa -típicamente donneana-
que producen las dos paradojas finales dejan de ser meros juegos de 
artificio si somos conscientes de que, tras la lectura superficial, hay otra 
más profunda que otorga plena coherencia a la conclusión del soneto. 

El yo poético -alma pecadora que clama por su redención mediante el 
empleo de métodos drásticos por pa rte de la Divinidad- le asegura en los 
versos finales que no obtendrá la libertad (for I never shall be free) a 
menos que le esclavice (unless you enthral me), ni la pureza (nor ever 
chaste), a menos que le rapte (except you ravish me). El alma -como 
ciudad esclavizada- necesita ser reconquistada por Dios. Dado que la 
asociación entre la imagen de la ciudad sometida y la mujer 
comprometida con el enemigo se ha establecido a lo largo de todo el 
texto, resulta revelador que el verbo "enthral" también signifique "cautivar 
mentalmente" 18, en este caso, a la mujer, por pa rte de la Divinidad. 
Puesto que ciudad y mujer representan al alma, ésta sería "cautivada", y, 
por tanto, incapaz de obrar el mal al que su dependencia del Enemigo le 
ha obligado. 

La paradoja más impactante se ha reservado para el último verso, y 
resulta particularmente sorprendente si tenemos en cuenta el contexto 
religioso del poema. Aunque un repaso por la expresividad calvinista nos 
recuerda la importancia de la idea del "rapto" divino como única forma de 
que el alma escogida para salvarse, subyugada por Dios, siga el camino 
recto y obtenga la salvación (Stachnievski 1981: 690). No puede 
pasarnos por alto la polisemia del término "ravish", cuidadosamente 
escogido por Donne, que hace referencia no sólo al acto físico de raptar 
(y/o violar) sino también, y, especialmente, al "rapto espiritual", al arrobo 
y éxtasis que se producen en el alma, fruto de la gracia divina 19 . 

18. Enthral. OED 2 "To enslave mentally or morally. Now chiefly to captivate, hold spellbound by 
 pleasing qualities". 

19. Ravish: OED 3 c "To transport with the strength of some feeling; to car ry  away with rapture; 
to fill with ecstasy or delight; to entrance". 
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AI mismo tiempo, y encajando perfectamente dentro del tono de 
violencia que predomina en todo el soneto, el término "chaste", además 
de "casta", significa también "castigada", "sometida" 20, es decir, lleva 
implícito el modo mediante el cuál el alma -ciudad/mujer- puede lograr la 
purificación y sumisión que no es otro que el del castigo y el sufrimiento. 
En este sentido, no es coincidencia, tampoco, que el verbo "ravish" 
conlleve también la idea de "capturar como botín", "apoderarse de" por la 
fuerza o la violencia 21 . Esta acepción remitiría a la imagen de la ciudad 
usurpada por el enemigo, a la que hay que recuperar por la fuerza. 

A nadie se le oculta la dificultad de verter a otra lengua versos tan 
complejos. Con frecuencia no existen términos capaces de recrear la 
polisemia de los originales, pero en otras ocasiones quizá una búsqueda 
más cuidadosa habría hecho posible traducir- si no todo, al menos parte-, 
de la densidad semántica del texto inglés. 

En las versiones analizadas, el término "chaste" ha sido 
unánimemente traducido con el sentido de "casto", "puro", que es el más 
evidente. Así, J.Ma Sobrés escoge "cast", C. Campo y G. Melchiori, 
"casto", y R. Tavelli, "puro". El otro valor, el de "purificado mediante el 
castigo", no sólo puede resultar difícil de desentrañar, sino también de 
traducir, por la falta de términos equivalentes en catalán o italiano. 

Distinta es la situación en el caso de la traducción de los verbos 
"enthral" y "ravish", que ha dado lugar a versiones más próximas al 
original. La que mejor reproduce la polisemia de "enthral" es la de J. Ma 
Sobrés, quien elige "captives", verbo que significa no sólo 1. mil . 
"apoderarse de qualcú o privarlo de sa Ilibertat", sino también 2. tr. met. 
"subjugar per una passió o sentiment intens". Las versiones italianas, por 
su parte, proponen "incateni" (C. Campo y R. Tavelli) y "fai schiavo" (G. 
Melciori), de uso exclusivamente militar. 

En cuanto a la traducción del verbo "ravish", aunque ninguna versión 
recoge la acepción militar del mismo, que estrecharía la interconexión 
entre las imágenes amorosa y militar, sin embargo algúnos reproducen 
parcialmente la doble acepción -literal y metafórica- del término en ámbito 
afectivo. En este caso no se trata de la versión catalana, como ocurría 
con la traducción del v. "enthral", sino de las italianas. Éstas en los tres 

20. Chaste: OED 8 "Chastened/ Subdued". 

21. Ravish: OED 4 "To seize and take away as plunder or spoil; to seize upon (a thing) by force 
or violence'. 

170 



casos se decantan por el término "violenti", que no sólo significa "imporre 
un accoppiamento sessuale con la violenza" sino también "costringere 
con la violenza (v. una persona, la concienza, la volontà di qc.)". Este 
verbo, aunque en su segunda acepción no incluye la idea de "éxtasis", 
sin embargo resulta de gran utilidad porque permite interpretar la 
paradoja de forma literal y metafórica. 

J. Ma Sabrés, por su parte, limita su traducción al ámbito literal y físico 
del término, escogiendo "estupris" ("violar una verge"). 

Pensamos, sin embargo, que si hubiera sido consciente de la 
polisemia del término inglés, no le habría resultado difícil encontrar algún 
verbo que la reprodujera. Opinamos que tal vez el verbo "arrapar" podría 
haberle permitido traducir la acepción física y metafórica del término en 
ámbito amoroso, ya que puede significar no sólo 1.a. "pendre o separar 
violentament (ej. aquells qui arraparan fembres férgens o viudes)", sino 
también 1.b. ant. "elevar o excitar fortament l'esperit", empleo que 
corresponde al de A. March en su poema XVIII, donde dice: "Axí, Amor 
l'esperit meu arrapa". 

La revisión realizada de los distintos niveles de significado del poema, 
con particular referencia al primer cuarteto y al pareado final ponía de 
relieve la densidad conceptual de Batter my Heart y nos hacía 
preguntarnos por las posibilidades traductológicas del mismo. Tras un 
repaso de las diferentes propuestas seleccionadas, opinamos que los 
diferentes y desiguales niveles de éxito en las soluciones particulares 
indican que un análisis previo y detallado del texto original habría hecho 
posible un mayor grado de adecuación de los resultados a la riqueza del 
mismo, y, cuando la lengua meta dificultara la recreación completa del 
texto inglés, habría permitido, al menos, hacer una elección consciente y 
coherente de una línea de interpretación. 
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Introducción 

Ya hoy se reconoce la traducción no sólo como el fenómeno 
lingüístico que abarca más parcialidades dentro de la lengua, sino 
además como el medio que se tuvo desde antiguo para acceder a la 
cultura de pueblos más desarrollados. Esto último haría que desde 
temprano los traductores se convirtieran en demiurgos de unas 
civilizaciones arcanas poseedoras de unos conocimientos que tenían 
validez universal. Tal circunstancia se hace más evidente en algunos 
movimientos ya característicos de nuestro devenir cultural como el aquí 
se va a tratar, el humanismo, donde la traducción, como considera V. 
García Yebra', era casi inevitablemente «el camino más directo para dar 
a conocer las obras de la Antigüedad clásica»: con ello por un lado se 
permitía acceder a la cuna de la civilización occidental a todos aquellos 
que por entonces carecían de los imprescindibles rudimentos en las 
lenguas cultas, el griego y sobre todo el latín, y por otro se enriquecía a 
las incipientes y cada vez más pujantes lenguas vernáculas. 

1. V. García Yebra (1994), «a traducción en el Siglo de Oro», en Traducción: Teoría e Historia. Madrid: 
Gredos, 1994, p. 137. 



Diferentes momentos, no obstante se han venido a distinguir en la 
actividad traductora' del período humanístico 3, si bien ciertas carac-
terísticas comunes les son propias, en particular el desarrollo de tópicos 
que se repiten una y otra vez, pero que desgraciadamente no fructificaron 
en el deseado método. Seguro que tales similitudes tienen su razón de 
ser en las evidentes relaciones de dependencia del humanismo 
renacentista con el mundo clásico, y del humanismo propiciado en el 
siglo XVIII'',  de características similares, con sus predecesores 5 . 

Pues bien de aquel aspecto concreto, de por demás interesante de 
entre los muchos que podrían surgir, cual es el de los tópica literarios, 
van a tratar las siguientes páginas. Si es necesario para un mejor 

2. Para G. Steiner 09811, ], Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción. México: F.C.E., p. 
272) el trazado lineal que comprendería este período, habida cuenta de las relaciones con el mundo 
clásico, va del Libellus de optimo genere oratorum del año 46 de Cicerón «hasta el comentario sibilino 
con que IIórlderlin acompaña sus traducciones de Sófocles (1804)». Por su pa rte, J. C. Santoyo, 
([1 9871, Teoría y crítica de la traducción: Antología. Universitat Autónoma de Barcelona, p. 9) lo 
incluye en una tercera etapa, caracterizándola de la siguiente manera: «Proliferan en los textos de esta 
tercera etapa los lugares comunes, una y otra vez repetidos, no importa en qué lengua o nacionalidad. 
Las variantes son escasas: se alude a la dificultad y complejidad de la tarea; de la experiencia del 
traductor se deducen "reglas" teórico-prácticas siempre generales, suerte de vademecum para sortear 
las corrientes entre el Escila de un idioma y el Caribdis de otro; se repiten los habituales clichés que 
comparan las traducciones con libretos sin música, cuerpos sin alma, tapices del revés o imágenes en 
un espejo; se desprecia o se ensalza al traductor; se enumeran las cualidades que el trabajo requiere; se 
discute si es arte u oficio, libertad o esclavitud; se pondera la imposibilidad de la versión poética; se 
contraponen traducciones libres y literales; se comenta la influencia de esta obra traducida sobre 
aquella literatura; se escriben, en fm, prólogos galeatos en los que el ejecutor de la traducción (a veces 
en los dos sentidos del témino ejecutar) explica cómo ha ido resolviendo los problemas concretos que 
se le han  presentado o cómo ha sorteado las insalvables que todos inexorablemente encuentran, tanto 
en Demóstenes como en Bocaccio o Beowu lf. .. Pero en ninguna de tales aproximaciones, ni siquiera 
en las más atinadas hay método alguno» 

3. Ya que se tratará del humanismo desarrollado en España, he considerado oportuno seguir la 
periodización que otorga a dicho humanismo L. Gil (1981), Panorama social del humanismo español 
(1500-1800). Madrid: Alhambra, manual del que ha servido no pocas veces este trabajo. 

4. Este siglo de la revolución (sobre todo a pa rtir de su segunda mitad), según lo definió G. Highet, traía 
una corriente de recuperación de los clásicos semejante a la producida en el Renacimiento, pero con 
un canon diferente. Categóricas son en este sentido sus palabras (11986], La tradición clásica. 
México: F.C.E., 28  reimpr., p. 109): «Las  dos etapas señalaron otras tantas etapas complementarias en 
la exploración de la Antigüedad. El Renacimiento significó la asimilación del latín, mientras que la 
era revolucionaria significó una intimidad más estrecha con el griego. Cuando los hombres del 
Renacimiento, como Montaigne, hablaban de "los antiguos", pensaban casi siempre en los rom anos; 
solían citar muchas veces a poetas latinos de segunda categoría, como Silio Itálico, pero sólo una que 
otra vez a poetas griegos de p rimera categoría, como Homero. Esa actitud quedó ahora trastocada. 
Quien estimuló a Keats fue Homero, más que Virgilio. Alfieri se puso a aprender griego a los 
cincuenta años. Cuando Shelley y Goethe decidieron escribir gr andes dramas, no pensaron ni un 
momento en Seneca, sino que se esforzaron por asimilar a Esquilo y Euripides. [... II ». 

5. Se creó de esta manera la imagen del siglo XVI como si se tratara de un saeculum aureum. Cf. al 
respecto, A. Mestre (1990), Mayáns  y la España de la Ilustración. Madrid: Instituto de España-
Espasa Calpe. Especialmente el capítulo II titulado «El soñado siglo de Oro». 
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conocimiento de la poesía neolatina en España, como ya apuntara J. F. 
Alcina6, «exposiciones diacrónicas de palabras clave, conceptos e ideas 
que pueden servirnos para las líneas maestras del humanismo hispano», 
necesario también —creemos— es hacer lo mismo en el otro terreno 
desarrollado mayormente en «vulgar» que también permitió a su vez el 
desarrollo del movimiento humanista, cual fue la traducción. 

Efectivamente, entre los muchos clichés que pueden abundar, a posta 
o no, llama la atención encontrar en algunas de las reflexiones dispersas 
en tratados de retórica o poética y más en los discursos proemiales de 
nuestros traductores de obras clásicas (especialmente, por no decir 
exclusivamente, de nuestros humanistas) la mención recurrente, 
característica del fenómeno de la traducción, de la patrii sermonis 
egestas, esto es, de la pobreza de la lengua a la que se traduce. Ello es 
consecuencia innegable de aquella superioridad cultural de la que han 
hecho mención alguna que otra vez literatos e investigadores: le ocurrió 
a Roma con Grecia, a los cristianos con los árabes y así sucesivamente'. 

Tal referencia a la «penuria de la lengua patria» podría caber en 
principio como una variante de lo que E. R. Curtius llamó «falsa 
modestia», mediante la cual se pretendía conseguir de alguna manera la 
atención del lector o, en su caso, del oyente. Ciertamente, entre las 
diversas ramificaciones de este tópico, anota el estudioso alemán, que 
«el autor se excusa unas veces de su incapacidad en general, otras de 
su lenguaje inculto y grosero (rusticitas)»; y «hasta un estilista tan 
refinado como Tácito quiere hacernos creer que su Agrícola está escrito 
en "lenguaje sin arte y sin educación"» 8. Pero a pesar de este marcado 
carácter literario, y dada la utilización de la patrii sermonis egestas en 
momentos donde poco o nada se dejaba sentir la influencia de la lengua 
de una cultura superior sobre la de otra inferior, pudiera pensarse que el 
fin perseguido cuando se hace uso de él no tenga que ver siempre, tal 

6. Cf. J. F. Alcina (1976), «Poliziano y los elogios de las letras en España (1500-1540)», en Humanistica 
Louaniensia, XXV, pp. 198-199. 

7. En este sentido es bien conocida la sentencia de Horacio (epist. 2,1, 156-157) para Grecia y Roma. 
Para los árabes, aducía R. Menéndez Pidal ( 11957), «Tradicionalidad en la literatura española». En 
España y su Historia. Madrid: Ediciones Minotauro, I, p. 710): «cuando los latinos en España y en 
Sicilia vencen a los musulm anes, se dejan a su vez vencer por la supe rior cultura de los vencidos, se 
dejan cautivar por las ciencias y las artes que admiran en las tierras recién conquistadas». Algo apunta 
relacionado con ello Iv?. J. Vega (1991), «Lenguas muertas. El tópos de la muerte de las lenguas 
clásicas en la querella quinientista sobre el ve rnacular», en Estudios clásicos, 99, p. 36. 

8. E. R. Curtius (1984, 4 8  reimpr.), Literatura europea y Edad Media latina. México: F.C.E., vol. I , p. 
128. 
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como lo sugiere Curtius, con la manida captatio beneuolentiae, sino que 
otras razones —y ello es lo que se intentará demostrar aquí— pudieran 
esconderse tras este cliché. 

Si hemos de hacer una pequeña retrospectiva, observaremos que las 
primeras manifestaciones del tópico, como ocurre con otros muchos 
aspectos de la literatura humanista cuya razón de ser era la recuperación 
de la cultura grecolatina, se ofrecen entre los latinos 9, especialmente en 
lo que se ha llamado traducción implícita 10, y responden por lo general a 
cuestiones de adaptación literaria o cultural. La necesidad de traducción 
referida por algunos estudiosos de la literatura latina" para todos los 
períodos de la historia literaria romana, debe su razón de ser a los lazos 
de dependencia casi absoluta de la literatura romana con la literatura 
griega, tanto en la forma como en su contenido. Lucrecio 12  fue el que 

9. Parece que los griegos estaban envanecidos por la superioridad de su cultura, y sus relaciones con los 
otros pueblos eran ocasionales. Así se desprende de las consideraciones de H. van Hoof ([1986], Petit 
histoire de la traduction en Occident. Louvan-La Neuve, p. 7): «Sur le plan de la traduction, 
cependant, la Grèce Antique n'a joué qu'un rôle extrêmement effacé. Les Grecs étaient tellement 
convaincus de leur supériorité culturelle qu'ils laissaient aux étrangers le soin d'apprendre le grec. Le 
latin, à titre exceptionne, était étudié par ceux dront les occupations avaient rapport au droit ou à la 
direction de l'Etat. Aussi, indépendamment du fait que l'Histoire a pu ne pas en garder trace, ne faut-
il pas s'étonner du peu de référen ces à des oeuvres traduites en grec». Para el tema de la dependencia 
de Roma respecto a Grecia siguen siendo importantes entre otros, C. Pascal (1905), Graecia capta. 
Firenze; E. Fraenkel (1935), Rome and Greek Culture, Oxford. En concreto para el desarrollo del 
tópico aquí tratado en época antigua, cf. H. Haffler Winterthur (1977), «Patrii sermonis egestas bei 
den frühesten römischen Geschichtsschreibern», en Latinitdt und alte Kirche, Festschrii t R. Hanslik, 
Viena, pp. 101-108. 

10. Tal denominación se debe a V. García Yebra ( [1994], «La traducción del griego en la educación 
romana», en Traducción: Historia y Teoría. Madrid: Gredos, p. 28) quien lo define así: «[...] la 
traducción implícita  [...] se produce cuando un lector cuya lengua no es la del original, al leer un texto 
formulado en ésta, va reproduciendo mentalmente su contenido en la lengua propia». 

11. Un párrafo verdaderamente elocuente aparece en el capítulo «Traducción y creación libre» en E. Bickel 
([1982], Historia de la literatura romana. Madrid: Gredos, pp. 128-129): «La  general propensión a la 
actividad traductora, que no falta en ningún capítulo de la historia de la literatura romana, se exacerba 
dos veces a lo largo de ella; la intensificación de esta actividad afecta en la misma medida a la época 
clásica de tlorecimiento que a la primera época arcaica. Ennio tradujo la Sacra Historia de Euhémero 
y Cicerón el Timeo de Platón, Catulo a Safo y a Calimaco y Livio Andrónico a Homero. Además, 
quedando abierta la discutida cuestión sobre la medida en que la comedia cantada de Nevio y de 
Plauto es traducción literal de la Comedia Nueva, dificilmente se podrá decidir si se tradujo menos 
literatura griega en cantidad y extensión en la época ciceroniana y augústea que en el periodo arcaico 
de esplendor». Para más información, cf. V. García Yebra (1989), «La traducción del griego en la 
educación romana», en Paideia y humanitas. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
de Chile, pp. 171-185. 

12. La relación lucreciana con la lengua griega se hace notar en la evidente atracción que supuso para el 
autor latino la obra de Epicuro, la cual sigue paso a paso, según las investigaciones de E. Bignone 
([ 1936], L' Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro. I-II, Firenze) y sus relaciones aquí 
estrictamente literarias, el peri; fuvsew" de Empédocles. Para los procedimientos de los que se sirvió a 
fin de expresar en términos latinos la terminología griega, cf. N. Baran  (1965), «Quelques aspects de 
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acuñó la expresión patrii sermonis egestas (1, 831-832 y 3, 259-260), así 

como egestas linguae (1, 136-139) para referirse al difícil trance por el 
que tenía que pasar la lengua latina a fin de trasladar los Graiorum 

obscura reperta, circunstancia luego sostenida por Cicerón (Tusc. II, 15, 

35; De fin. Ill, 15, 51), Séneca (Ep. 9, 2; 58, 1), Quintiliano (X, 3) o Plinio 

(Epist. 4, 18,1). 

Varios siglos después, y comenzando en los albores de nuestro 
humanismo, se volverán a presentar las mismas circunstancias de lengua 
dominante frente a lengua dominada, o para mejor entendernos, 
receptora, aunque las diferencias con respecto al período clásico son 
notorias. Parece lógico, pues, la aparición del tópico por cuanto se iba a 
producir una imitación necesaria de la cultura clásica desde los primeros 
momentos, desde época prerrenacentista, cambiando, como veremos (y 
aquí ya comienza a haber diferencia con la época clásica) de forma 
apresurada en nuestro Renacimiento. El problema es el mismo que se 
planteó para los escritores clásicos latinos, pero serán distintas las 
lenguas que ahora entren en juego: el latín, utilizado por los humanistas, 
cuya originalidad, como plantea José Ma. Maestre13  no es otra que «una 
vuelta a los orígenes» es decir a la época clásica; y el vernáculo (en 
especial el castellano) lengua que intenta de alguna manera conseguir la 
impronta que hasta ese momento era exclusiva de la lengua latina. Cabe 
pensar que esta vuelta a los orígenes traía aparejado, aparte de una 
depuración del latín t4 , todos los artificios retóricos de los que se valían 
los escritores de época clásica y que en sus escritos recomendaban los 
preceptistas de .la época. Este aserto, que queda asegurado para los 
escritores neolatinos, debiera verse matizado con respecto a las 
traducciones de nuestro Renacimiento y Humanismo. Una ojeada a las 

la langue philosophique chez Lucrèce», en Romanitas, 7, pp. 257-265; G. Barra (1974). «La traduzione 
di alcuni termini filosofici in Lucrezio», en Vichiana, 3 , pp. 24-39. 

13. Cf. J. M°. Maestre Maestre (ed.) (1987), «Poesías varias» del alcañizano Domingo Andrés. Teruel: 
Instituto de Estudios Turolenses, p. XLVI. Para el proceso de creación literaria del Renacimiento, cf. 
Id. (1993), «Limae labor y creación literaria en latín durante el Renacimiento: las dos versiones del 
Carmen in natali serenissimi Philippi de Sobrarías», en J. M" Maestre- J. Pascual (eds.), Actas del 
Simposio sobre Humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 1990), vol. 
I.1, pp. 135-178. 

14. No se deben pasar por alto las componendas que los humanistas hispanos realizaban a  tin  de conseguir 
ese pulimento de la lengua latina. Un párrafo ilustrativo lo ofrece J. M'. Maestre en el capítulo IV.5 
«La enseñanza del latín» (cf (19901, en El humanismo alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de 
latín renacentista. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Instituto de Estudios 
Turolenses-Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz, pp. LXXIII-LXXIV) referido a uno de los grandes de las 
«letras humanas» del quinientos, Juan Lorenzo Palmireno. 
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reflexiones que sobre la traducción se hacen en esta época permitirá ver 
cómo las más de las veces el tópico tiene mucho que ver con la 
consideración (buena o mala) que se tenga de la lengua culta, la lengua 
latina. Para ello se delineará, eso sí, en breve y apretado bosquejo el 
devenir de este topos, que se encuentra principalmente en los prólogos 
que anteceden a las propias versiones, ampliando la visión escueta que 
nos relata Curtius y dando cuenta de los posibles motivos que pueden ser 
causa de ello. 

Período prehumanístico 

Parece que las reflexiones originadas al respecto en época medieval 
son muy escasas 15 , especialmente por considerar la traducción desde el 
punto de vista de la práxis interlingüística. El florecimiento de las 
literaturas en lengua vulgar, a partir de los siglos XII y XIII, tampoco 
supuso, como indica Curtius, «que la literatura latina se agote o pase a 
un segundo plano» 16; pero desde este momento se estableció una 
diferencia, advertida incluso por los menos instruidos, una dualidad entre 
la lengua del pueblo y la de los letrados (clerici, litterati). Había ya dos 
sistemas lingüísticos, y el latín paso a convertirse en muchos lugares en 
una segunda lengua 17 . Incluso, a pesar de que escritores de la talla de 
Dante (dejando de lado en este momento su «nacionalismo» 18) la 
consideraran lengua artística e inmutable 19  voces como la de Roger 
Bacon rechazaban esta idea, lo que hace suponer que ya en tiempos del 

15. Cf. C. Alvar (1989), «Aportación al conocimiento de las traducciones medievales del francés en 
España», en F. Lafarga (ed.), Imágenes de Francia en las letras hispánicas. Barcelona: PPU, pp. 201-
207. 

16. Ob. cit., I, p. 48. 

17. Así lo sugiere M. A. Gutiérrez Galindo en su edición de la obra de A. De Villadei ([19931, El 
Doctrinal. Una gramática latina del Renacimiento del siglo X11. Madrid: Akal, p. 75) a propósito de 
los versos 7-10 de este manual. 

18. A pesar de restringir las libertades de la lengua vulgar (cf. De uulgari eloquenhá,II, II, 1 y 5), Dante 
acepta defender el latín (De uulgari eloquentia,I, ix, 8- x, 1-5; xi, I; xvi, 5) quizás por la añoranza de 
la Roma imperial como dueña del mundo por derecho de conquista. 

19. Es sabido que en el Amo roso convivio (cf Trotado, I, V) explica el poeta precisamente por qué prefirió la 
lengua vulgar frente al latín, al tratarse la obra no de una poesía amorosa, sino de una alegoría culta. 
La redacción casi obligada de la obra en lengua latina, lengua superior al italiano, hubiese sido una 
ilusión. Al tiempo argumenta la notable pérdida que se produce cuando traducimos de una lengua a 
otra. 
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escritor italiano se empezara a considerar «anticuado» el latín para la 
filosofía. 

Este rifirrafe dejó su marca en el terreno de la traducción. En los 
comienzos, el esplendor cultural que concedió lugar preeminente a la 
lengua y ciencia de Roma y que fue propiciado por el llamado 
«Renacimiento de las ciudades» hizo que obras originales en vulgar se 
vertieran al latín y desde todos los idiomas 20. El eco de tales 
manifestaciones caló en España, donde la actividad traductora desde la 
lengua latina ayudaba a forjar la prosa castellana en un período presidido 
por el interés formativo e informativo del mundo clásico 21  y cuyo 
arranque se sitúa en la ingente labor de Alfonso X el Sabio y se cierra en 
el tercer tercio del siglo XV; y ello pudo ser la causa de diferenciar una 
lengua superior (el latín) de una lengua inferior (cualquiera de las 
romances). Así Enrique de Villena, practicando a sabiendas los patrones 
clásicos22 , podía manifestar aunque tímidamente la cortedad de la lengua 
castellana frente a la latina, como consta en la carta que el primer 
traductor en suelo castellano de Virgilio mandó a D. Juan, rey de 
Navarra23 : 

Muy alto e muy poderoso señor, con cuanta 
humildat, subiecçión e reverençia puedo significar la 
interior disposiçión en mí habituada a vuestra 
obediencia e secundaçión preçeptiva, mí mesmo 
recomendando en la protecçión de vuestro favor, por 
cuya contemplaçión e mandado se atrevió mi 
desusada mano tractar la péñola escriviente la 
virgiliana doctrina en a eneida contenida, 
vulgarizando aquélla en a materna lengua 
castellana, maguer anxiedades penosas e 
adversidades de infortunios desviavan mi cuidado 
de tancta operación, en que todas las fuerças 
corporales dirigir convenía. E maguer la rudicia e 

20. E. R. Curtius (ob. cit., I, pp. 48-49, n. 25) ofrece unos buenos ejemplos, que sin duda se pueden 
agrandar, especialmentè de traducciones al latín de obras en francés y alemán. 

21. Cf. M. Rodríguez-Pantoja (1990), «Traductores y traducciones», en Los humanistas españoles y el 
humanismo europeo (/V Simposio de Filología clásica), Universidad de Murcia, pp. 91-92. 

22. Para Villena lo confirma  P. M. Cátedra (ed.) (1994), (Introducción». Enrique de Villena, Traducción v 
glosas de la Eneida. Libros I-III. Madrid: Biblioteca Castro-Tu rner Libros, p. XVI): «Añade en la 
carta de envío a Ju an  II  de Navarra otras precisiones que entran dentro de los tópicos retóricos del 
exordio, al tiempo que nos informan de ciertos episodios de la intrahistoria política y económica del 
autor». 

23. Tomo el texto de Enrique de Villena, Traducción y glosas ... ya cit., p. 5. La cursiva es mía. 
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insufiçiençia mías non consintiesen tan elevada 
materia a las usadas humiliar a palabras, nin 
equivalentes fallar vocablos en la romançial texedura 
para expremir aquellos angélicos conçebimientos 
virgilianos [...]. 

Este «carácter angelical» del latín (en este caso del latín de Virgilio) y 
la complicación de encontrar en romance expresiones acordes, lo 
apostillaron de forma más clara otras plumas egregias, en la que se ha 
llamado «primera etapa de transición» 24  dentro del devenir traductor 
hispano, propiciando así en el siglo XV el mantenimiento del tópico. En 
definitiva, vienen a corroborar lo que E. Buceta 25  sugería al decir que los 
autores castellanos de este siglo se hacen mieles con la lengua latina26 . 

De esta suerte Alonso de Ca rtagena comentaba en su traducción de la 
Rethorica ad Herennium cómo «a las veces una palabra latina requiere 
muchas para se bien declarar»27 , Juan de Mena se quejaba del «duro y 
desierto romance» en su versión de la Yliada de homero en românce 28 , 
Alonso de Madrigal se atrevía incluso a dar razones de la cortedad del 
vulgar29  y otro tanto significan las declaraciones de Pedro González de 

24. Cf úfraductores... », pp. 96-97. 

25. En su artículo (1925), «La tendencia a identificar el español con el latín», en Homenaje a Menéndez 
Pidal. Miscelánea de Estudios lingüísticos, literarios e históricos, Madrid, t. I, pp. 85-108. 

26. Hay que considerar que en este período se práctica una intensa actividad traductora, acompañada de un 
estilo fuertemente latinizante. Ello ha motivado las etiquetas de P. Russell ([1978], «Las armas contra 
las letras: para una definición del humanismo español del siglo XVI», en Temas y formas de «La 
Celestina» y otros estudios. Del Cid al Quijote. Barcelona: Ariel, p. 211) que lo denomina 
«Humanismo clasicizante español», o de M. Morrás ([1994], «Latinismo y literalidad en el origen dei 
clasicismo vernáculo: Las ideas de Alfonso de Cartagena [ca. 1384-1456]», en Liuius, 6, pp. 37) que lo 
califica de «periodo de clasicismo vernáculo». 

27. Cf. su «Introducción» a la traducción de R. Mascagna (ed.) (1969), La Rethorica de M. Tulio Ciceron. 
Nápoles, pp. 30-32. La cita en J. César-Santoyo, Teoría y crítica de la traducción: Antología. 
Barcelona: Servei de Piblicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 1987, p. 34. 

28. «[...]: y aun la osadia temeraria & atrevida (es a saber) de traduzir e interpretar vna tanto seraphica 
obra/ como la yliada de Homero de griego sacada en latin/ y de latin en la nuestra mate rna y castellana 
lengua vulgarizar. La quai obra apenas pudo toda la gramatica y avn eloquencia latina comprehender y 
en si recibir los heroycos cantares del vaticin ante poeta Homero. Pues quanto mas hora el rudo y 
desierto romance. Acaescera por esta causa a la homerica yliada como a las dulces y sabrosas frutas en 
fin  del verano, que a la primera agua se daña/ y a la segunda se pierden. E assi esta obra recebira dos 
agrauios: en uno en la traduccion latina/ y el mas dañoso & mayor en la interpretacion del rom ance que 
tiento y prosumo de le dar.» En «Prohemio-dedicatoria a Ju an  II  de La yliada de homero en romdce, 
Amao Guillen de Brocar, Valladolid, 1519. Al parecer según nos informa J. C. Santoyo ( Teoría..., p. 
35), de quien tomo el texto, la traducción de Mena no es tal, sino un resumen de 48 páginas extraído 
aparentemente de las Periochae de Ausonio y del Epítome del seudo Píndaro tebano. La cursiva es 
mía. 

29. «Aunque sin los relatados inpedimentos o estorias la natural condition del libro podia assaz et mucho 
turbar la deseada por mi execution de obediencia, ca lo que al glorioso varon Jeronimo por el qual de 
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Mendoza30, Iñigo López de Mendoza31  y Pedro Diaz  de Toledo32 ; es más, 

a finales de la centuria, Juan del Encina y Diego López de Cortegana 33 , 

traductores de las Églogas virgilianas y de Apuleyo respectivamente, 

volvieron a hacerse eco de lo mismo. 

griego fue trasladada en latin la mencionada obra de Eusebio commo en el prologo se cuenta fue  

diticile, a mi es como inposible commo esa misma o mayor dificultad sea tomar de latin en fabla 
castellana que de griego en latin. Et la p rimera causa de la mayor dificultad es por que la lengua griega 
et latina son abastadas de palabras significantes para exprimir et declarar los conçibimientos et esto 
ansi en los nombres principales que llaman primitiuos commo en los que vienen por formation o 
derivation lo qual non reçibe lengua alguna vulgar por non seer los vocablos subjectos a las reglas de 
la arte gramatica. La segunda causa es ca aunque en el vulgar et en el latin o griego sea egual  

muchedumbre de nombres muchas mas cosas et conçibimientos se pueden significar por la lengua 
latina o griega que por la vulgar [...I». En la dedicatoria al marqués de S antillana que precede a su 
versión del Libro de las Cronleas o tienpos de Eusebio Cesariense. Tomo el texto de J. C. Santoyo, 
Teoría..., p. 36.  

30. En su prólogo a La Riada de Honzero, en romance dice: «[... ] Es otra razon y muy legitima por que asi 
no podemos conosçer su perfecçion, passando aquesta obra a nuestro uulgar, que nos no auemos tan 
conpendiosos uocablos para que en pocas palabras pudiessemos conprehender grandes sentencias».  

La cita en J. C. Santoyo, Teoría..., p. 37. La cursiva es mia. 

31. «Bien sé yo agora que, segunt ya otras veces con vos é con otros me ha acaesçido, diredes que la mayor 
parte ó quassi toda de la dulçura ó graçiosidat quedan é retienen en sí las palabras é vocablos latinos:  
lo qual, como quiera que lo yo non sepa, porque non lo aprehendí, verdaderamente creo que los libros 
asy de Sacra Scriptura, Testamento Viejo ó Nuevo, primeramente fueron escriptos en Hebráyco que en 
latín, é en latín que en otros lenguajes, en que oy se leen por todo el mundo, é doctrina, é enseñança á 
todas la gentes; é despues muchas otras historias, gestas fabulosas é poemas. Ca dificil cosa sería 
agora, que despues de asaz años é non menos trabajos, yo quisiesse o me despusiesse á porfiar con la 
lengua latina [...] É pues non podemos aver aquellos que queremos, queramos aquello que podemos. É 
si caresçemos de las formas, seamos contentos con las materias.» El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., 

p^ 38.  

32. «Verdad es que la magestad de la fabla que el dicho Platon touo en el griego non pienso que se pudo 
guardar por Leonardo, en la dicha traducion que lizo, segund que sant Geronimo dize en un prologo de 
la biblia escusandose que el non podria traduzir la sacra escriptura de ebrayco en latin con aquella  

magestad de eloquençia e dulçor de fablar que en el propio lenguaje la Sacra escriptura tenia. E por  

consiguiente menos podre yo guardar en aquesta mi indocta traducion la elegante e curiosa manera de 
fablar en la qual Leonardo el dicho libro traduxo en la lengua latina, asy por la magestad del fablar de 
Platon e de las ylustres sentencias suyas commo porque non se sy muchas de sus razones se pueden 
bien aplicar al nuestro vulgar castellano». Texto perteneciente al prólogo a su versión (realizada  

desde la trad. latina de Leonardo Bruni) del Fedón de Platón. Tomo el texto de J. C. Santoyo,  
Teoría..., p. 44. La cursiva es mía. 

33. Juan del Encina refiere en su versión de las Églogas de Virgilio «el gran defecto de vocablos que hay  
en la lengua castellana en comparación con la latina» y Cortegana, en su traducción del Asno de Oro y  
en relación a Apuleyo indica que «él escribió tan  ordenadamente diciendo una misma cosa por t an  
diversos vocablos que no se halla rom ance para ellos, de donde se conoce la abundancia que la lengua 
latina es mayor que nuestro común hablar». Tomo las citas en M. Rodríguez-Pantoja, «Traductores...», 
p. 97. 
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Siglo XVI 

Empero si con el advenimiento del siglo XVI, esperásemos 
lógicamente la continuidad del tópico y su reafirmación, dado ese 
carácter de vuelta a los clásicos que el movimiento humanista supuso, la 
realidad se torna del revés, pues aquel sentimiento de inferioridad entre 
los traductores hispanos se convierte en todo lo contrario, en un ansia 
desmedida de conceder al castellano un lugar preeminente: el 
Renacimiento traza, sobre este fondo de veneración a lo clásico, un 
fervor exaltado por el romance. 

Este cambio de parecer no surge de improviso, sino que es 
consecuencia de todo un cúmulo de circunstancias que se venía 
arrastrando desde el siglo XIV (algunos investigadores señalan incluso el 
siglo XIII) centuria a la que poca consideración se ha dado entre los 
estudios de la traducción en España, si exceptuamos a J. C. Santoyo35 

 cuyo lúcido artículo delinea un panorama clarificador de esta centuria. En 
él se da cuenta de las muchas traducciones que se hicieron del latín al 
castellano, porque «no lo entendían ya ni las clases superiores, ni mucho 
menos el pueblo llano: todos, incluida buena pa rte del propio clero, 
procuraban disponer en romance de los textos que se consideraban 
impo rtantes por cuanto los escritos en latín quedaban ya fuera de su 
comprensión» 36 . Las traducciones al latín 37  resultaron escasas, y con ello 
quedaba en entredicho esa necesidad de acceder a la universalidad. 

De esta manera cobró vida a finales del siglo XV y especialmente a 
principios del XVI 38  una corriente nacionalista (quizás convendría también 

34. Es el caso de Domingo Ynduráin ([19941, Humanismo y Renacimiento en España. Madrid: Cátedra, p. 
482) quien sostiene que «quizá no sea ocioso recordar que esta tendencia hacia el vulgar se manifiesta 
en España desde mucho antes; de manera significativa, por lo menos, desde el siglo XI II, con las obras 
propiciadas por Femando DI, Alfonso X y Sancho IV». 

35. J. C. Santoyo (1994), «El siglo XIV:Traducciones y reflexiones sobre la traducción,,, en  Liuius, 6 , pp. 
17-32. 

36. Ibídem., pp. 23-24. 

37. Indica J. C. Santovo («El siglo XIV...», pp. 24-25) la traducción de la Crónica de los reyes de Castilla 
del arcediano de Toledo Jofre de Loaisa, que tradujo en tomo al 1305 al latín Armando de Cremona; y 
la traducción de Llibre deis Feyts realizada por Pere Marsili en 1322 con el título de Commentarium 
de gestis Regis Jacobi primi. 

38. De ello da cuenta P. Russell ([1987], Traducciones y traductores en la Peninsula Ibérica, 1400-1550. 
Barcelona, p. 50) apuntando con las oportunas reservas: «Al declinar el siglo XV, aunque había 
quienes, como Alfonso de Palencia, sostenían —así lo manifestaban al menos— que no era posible 
traducir del latín al rom ance de modo satisfactorio, se halla cada vez menos en la pluma de los 
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llamarla «popularista») que partiendo de Italia 39  encontró eco en quien 
paradójicamente se proclamaba a sí mismo el debelador de la barbarie y 
es considerado uno de los humanistas hispanos más impo rtantes: nos 
referimos a Antonio de Nebrija. En su Gramática de la lengua castellana 
se propuso este humanista fijar el idioma, a resultas de lo que se había 
realizado con las lenguas griega y latina. Y entre otras cosas señala con 
fervor patrio que el castellano se halla «tanto en la cumbre, que más se 
puede temer el descendimiento que esperar la subida» 40. Amén de ello en 
sus vocabularios específicos (recuérdese también en este sentido el 
Universal vocabulario en latín y en romance de Alonso Fernández de 
Palencia) proporcionaría unas correspondencias impagables a muchos 
profesionales que se expresan en vulgar, o que traducen o escriben 
obras originales, pues como señala D. Ynduráin 41 , «la dificultad de esa 
labor no estriba tanto en la construcción sintáctica como en la ausencia 
de términos técnicos equivalentes a los latinos». Surgía así la divisa de la 
lengua (sc. castellano) como compañera del imperio42 ; Francia, Flandes y 
aún Inglaterra no escaparon a su influjo; por ende, el castellano fue 
consorte deseada para la creación literaria, y los propios humanistas se 

traductores el topos del menosprecio de la lengua rom ance; ya a comienzos del siglo XVI dicho lugar 
común ha desaparecido casi por completo. Así, en 1510, publica Fr ancisco de Madrid, su versión del 
De remediis de Petrarca [...] Su prólogo dista mucho de llamar la atención sobre lo inadecuado de la 
lengua vernácula como instrumento válido para traducir el latín, es más, contrapone ahora con orgullo 
"la claridad de nuestro romance" a la oscuridad de aquél». 

39. Así lo sugiere M. Romera Navarro ([1929], «La defensa de la lengua española en el siglo XVI», en 
Bulletin Hispanique, 31, p. 205: «El amor a las lenguas antiguas no podía sofocar, a la larga, el uso 
literario de la lengua hablada: frente a la minoría distinguida de latinistas y helenistas, estaban el 
pueblo y las clases cultas, si no sabias. Por otra pa rte, la reacción de los ciceronianos con tra el latín 
eclesiástico medieval, sus esfuerzos por restituirlo en su antigua pureza, contribuyendo a abolir el latín 
como lengua viva. Por motivos nacionales, religiosos, didácticos, surge en el siglo XVI un movimiento 
vindicador de las lenguas vulgares: se inicia en Italia, pasa a España y Alemania, luego a Po rtugal, 
Francia e Inglaterra». 

40. La cita en V. García Yebra (1994), «La traducción en el Siglo de Oro», en Traducción: Historia y 
teoría. Madrid: Gredos, p. 135. Mayor amplitud de horizontes se manifiesta en el primer tercio del 
XVI. Es el caso de Juan de Valdés quien en su Diálogo de la lengua (ca. 1535) anuncia que «la lengua 
castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en el reino de Aragón, en el de Murcia con 
toda el Andaluzía y en Galizia, Astu rias y Navarra; y esto aun entre gente vulgar, porque en tre la gente 
noble tanto bien se habla en todo el resto de Spalla» añádase también Italia que en el XV había tenido 
relativa influencia en nuestros escritores donde «así en tre damas como entre cavalleros se tiene por 
gentileza y galanía saber hablar castellano». No está de más recordar que fue Valdés quien vindicó 
para la norma del castellano no el latín, como había hecho Nebrija, sino el «uso común de hablar». 

41. Humanismo y Renacimiento..., p. 486. 

42. Para el concepto nebrijano, tomado de las Elegantiae de Lorenzo Valla, de la «lengua como compañera 
del Imperio», cf. E. Asensio (1960), «La lengua compañera del hnperio. Historia de una idea de 
Nebrija en España y Portugal», en RFE, XLIII, pp. 399-413. 
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percataron del detrimento que poco a poco iba sufriendo la lengua latina 
hasta el punto de referirlo en sus escritos 43 . 

Sea como fuere, todas estas circunstancias, a las que se unieron los 
ataques ya no velados contra el latín por parte de escritores como 
Cristóbal de Villalón o Ambrosio de Morales, produjeron un 
engrandecimiento de la lengua castellana ante la latina, tal y como consta 
en numerosas declaraciones programáticas que anteceden a las 
traducciones de clásicos de la época. El mismo Vives recomienda al 
traductor que compita con el original 45 ; Diego Gracián46  alardea de que la 

43. No son así extrañas las palabras del alcañizano Ju an  Sobrarias Segundo cuando, en la dedicatoria al 
arzobispo de Toledo y primado de las Españas, Alonso de Fonseca, reconoce que in contuberniis 
quibus sola uiget Hispana litteratura, haec nostratia [sc. carmina] aut penitus erunt incognita aut 
exsibilata et explosa longius repellentur [... ] (tomo el texto de J. Ma. Maestre, El humanismo ..., p. 
34). J. Lorenzo Palmireno en  su Laurentii Palmyreni oratio ...(cf. J.  M.  Maestre, El humanismo..., p. 
LXXVIII) comentaba que sólo seis u ocho, de los seiscientos habit antes de Alcañiz presentes en el 
momento en que hace su discurso en latín, hubieran podido entenderlo, incluyendo en tre éstos a 
muchos canónigos y frailes; y, en fin, otros como Luis Vives, abundan en la inopia de las letras latinas 
para facilitar su buen entendimiento al alumno. Así el capitulo titulado Interpres en su Epístola II. 
De ratione studii puerilis aconseja al muchacho la necesidad de buenos mediadores de los autores 
antiguos y de buenos vocabularios para la consulta inmediata. Y a este respecto alude que magna 
partís huius laboramus in Latinis litteris inopia, nam eruditisimi illi Varro, Festus, Marcellus, et 
diciliores sunt quam ut a mediocriter doctis intelligantur, et non omnia tradunt, quibus est nobis 
opus. Quae uero terunt omnes, Comucopiae Perotti et opus Calepini. Nec satis plena sunt et docta 
parum, nec quibus tuto fidatur [...] sed interea utendum erit istis, donee existat aliquis, qui han 
litterarum partem felicius orbi tradat. (Tomo el texto de M. Breva Claramonte [1994], La didáctica de 
las lenguas en el Renacimiento: Juan Luis Vives y Pedro Simón Abril. Universidad de Deusto, p. 66.) 

44. Cf M. Romera Navarro, art. cit. pp. 217-223. 

45. Si potes contende etiam cum tuo exemplari et meliorem, quam acceperas orationem, reddito [...], en 
Versiones seu intrepretationes capítulo XII del libro III  de De ratione dicendi (cf. M. Breva 
Claramonte, ob. cit., p. 105). 

46. «Como para el servicio del V. M. me ocupasse algun tiempo en el exercitio de la lengua Francesa & 
Italiana y latina; por traduzir mas fielmente los despachos y cartas que a estos Reynos de España: 
desde que V. M. partio dellos an  uenido: y despues tomando al estudio de las letras: pasando algunos 
libros entre otras obras de aquel excellente Philosopho y Orador Plutarcho Cheroneo Maes tro del 
Emperador Trajano y principalmente los morales: de los quales tengo sacada la mayor parte uiesse 
aquellos Apophthegmas que el dirigio en Griego al mismo Emperador... parescieron me dignos: que no 
solamente en lengua Griega y Latina; pero aun tambien en la nuestra Castellana se diuulgassen [...] 
Quise traduzirlos del Griego porq la traduciö fuesse mas uerdadera: como porque la propiedad y 
maneras de hablar de la lengua Griega responde mucho mejor a la Castellana que a otra ninguna.[...]» 
En la «Dedicatoria al Emperador» de la versión de los Apophthegmas de Plutarco (Miguel de Eguía, 
Alcalá de Henares, 1533. (El texto en J. César Santoyo, Teoría..., p. 58.) Pero su crítica hacia la 
lengua latina se exacerba en el prólogo al lector de los Morales de Plutarco (Juan  de Brocar, Alcalá de 
Henares, 1548). Así dice: «He traduzido estos Morales del o riginal Griego, siguiendo en todo sin me 
desuiar de la letra del, correspondiendo prosa a prosa: y los versos de poetas que alega Plutarco assi 
mismo los he buelto en metro y rima castellana a exemplo de los otros interpretes que con diligencia 
han  traduzido algo de Griego en Latin, o en cualquier lengua vulgar ;  no me apartando punto del 
sentido literal Griego, assi porque la traduciö fuesse mas verdadera, como porque la propiedad y 
manera de hablar de la lengua Griega responde mejor a la nuestra castellana que a otra ninguna. Que 
de otra manera sacando del latín es imposible acertar: y por esso se vera claramente que no pueden 
dexar de errar los que por no entender la lengua Griega, h an  traduzido en qualquier lengua vulgar de 
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lengua castellana se corresponde mejor con la griega; y algunas figuras 
significadas como Fray Luis de León 47  o Pedro Simón Abril pechan con 
el trabajo de ennoblecerlas. Este último en el «Prólogo del intérprete al 
lector» que precede a su traducción de la Ética de Aristóteles apunta dos 
cuestiones de por demás significativas: por un lado, lo casi anecdótico, 
amén de difícil, que era en aquellos momentos para el pueblo llano el 
estudio y conocimiento de las lenguas griega y latina (fundamentalmente 
la segunda), y por otro, y principalmente, el hecho de que la lengua 
vulgar no tiene por qué desmerecer a la latina. Estos pasajes lo 
demuestran: 

Porque, considere V. M. cuán pocos son en número 
los que aprenden las Letras griegas y aun latinas, 
en comparación de tantos millares de hombres como 
hay en tanto número de pueblos y ciudades que al 
señorío y gobierno de V. M. están sujetas, que ni 
entienden la una lengua ni la otra. Pues de los que 
las estudian, ¡cuántos son los que, espantados del 
trabajo que se ofrece pasar hasta llegar a entender 
del todo el propio modo del hablar de los griegos o 
latinos, se paran en mitad de la corrida! ¡Cuántos 
que, teniendo por fin último la exterior utilidad, 
toman de la lengua latina sólo aquello que para las 
sciencias que ennoblecen más las bolsas que los 
ánimos, les basta; y destas cosas de la filosofía, 
como cosas al parecer dellos poco provechosas, del 
todo se descuidan! [...] Por estas y por otras 
muchas dificultades parece que convenía al bien 
común de toda la república y reinos de V. M. que, ya 

la translacion latina sacada del Griego. Assi estan traduzidas en rom ance castellano las vidas de este 
mismo autor Plutarco que mas verdaderamente se podran llamar muertes, o muertas, de la suerte que 
estan tan escuras y faltas y mentirosas q apenas se pueden gustar ni leer ni entender por estar en 
muchas partes tan  diferentes de su original Griego [...]». El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., pp. 63-
64. 

47. Así comenta en su dedicatoria a don Pedro Portocarrero ([19281, Poesías de Fray Luis de León. 
Madrid: R.A.E., pp. 55-56): «Son tres pa rtes las de este libro. En la una v an  las cosas que yo compuse 
mías. En las dos postreras, las que traduxe de otras lenguas de autores así profanos como sagrados [...1 
De lo que yo compuse juzgará cada uno su voluntad: de lo que es traducido el que quisiere ser juez 
pruebe primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya sin añadir ni 
quitar sentencia, y guardar cuanto es posible las figuras de su o riginal y su donaire, y hacer que hablen 
en castellano, y no como extrangeras y advenedizas, sino como nacidas en él. Lo cual no digo que he 
hecho yo, ni soy tan  arrogante, mas helo pretendido hacer y así lo confieso. Y el que dixere que no lo 
he alcanzado, haga prueba de sí, y entonces podrá ser que estime más mi trabajo. Al cual yo me incliné 
sólo por mostrar que nuestra lengua recibe bien todo lo que se le encomienda, y que no es dura ni 
pobre, como algunos dicen, sino de cera y abundante para los que la saben tratar. Mas esto caiga 
como cayere, que yo no curo mucho de ello». El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., p. 67. La cursiva es 
mía. 
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que las sciencias que se aprenden por sola 
curiosidad y contemplación del entendimiento, como 
son las matemáticas y físicas, quedasen en estas 
lenguas, al vulgo peregrinas, a lo menos la parte de 
la filosofía que toca a la vida y costumbres de todos, 
y a la común administración della, la entendiesen los 
nuestros en su vulgar lengua, la cual yo no hallo por 
dónde sea menos capaz de recebir en sí las 
sciencias que en aquel tiempo fué la de los romanos 
[...148  

Todos estos hechos (habría que tener presente la defensa unánime 
de la lengua castellana ocurrida en el último tercio del siglo XVI 49) tendían 
a la generalización del uso del castellano y su comprensión por parte de 
todos, circunstancia expresada un siglo antes por Alonso de Ca rtagena 
en su Oracional50  y en 1526 por el arcediano Diego López de Almela en 
la Crónica del Santo Rey Don Fernando 51 . Los propios humanistas, a 
quienes competía más inmediatamente la propaganda de los clásicos en 
nuestro país, no menosprecian, sino que impulsan el romance: «desde 
los Valdés a Sepúlveda, desde Nebrija a Alonso de Herrera, es raro el 
letrado que no escribe en vulgar, sea directamente, sea traduciéndose él 
mismo» escribe Ynduráin 52 . Esta intención clara de difundir el 
conocimiento de forma general diluía ese divorcio sugerido por L. Gil 53 

 cuando diferencia el latín hablado, como lengua internacional de 
comunicación y lengua científica, de la lengua vernácula 54 ; intento al que 

48. En el «Prólogo del intérprete al lector» que precede a la traducción de la Etica de Aristóteles (11908], 
Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., p. 69. 

49. Cf. M. Romera Navarro, art. cit., pp. 224-23 L 

50. Valencia, Albatros Hispanófila, 1983, p. 45: «Por ende, noble e discreto varón, si en algunas otras 
cuestiones vos respondí en lengua latina, flaca e rústicamente compuesta, aun agora más llano quiero 
ser, respondiéndovos en nuestro rom ance en que fablan así cavalleros comino omnes de pie. E así los 
scientificos commo los que poco o nada sabemos». El texto en D. Ynduráin, ob. cit., p. 489. 

51. «Bien creo yo que no faltará quien me reprehenda diciendo que no es justo mudar los vocablos 
antiguos, porque paresce que tienen magestad e más auctoridad que los modemos. Pero a esto es fácil 
la respuesta, que cuando alguna historia latina se toma en nuestra lengua e común hablar, no usamos 
de los vocablos latinos, aunque son más resonantes que el Romance, sino de la habla cotidiana, la cual 
sirve según el tiempo corre: que ya vemos, en espacio de cuarenta o cincuenta años, asaz diferencia y 
mudamiento en muchos vocablos de entonces a los de agora». El texto en D. Ynduráin, ob. cit., p. 490. 

52. Ob. cit., p. 492. 

53. Cf. L. Gil, «Latín y vernáculo» en Panorama..., pp. 39-66. 

54. Conveniencias en concreto didácticas parecen que fueron motivo de la publicación de numerosos 
tratados para la aplicación de las ciencias. Así se da a entender en los discursos proemiales de la 
Summa y examen de chirurgia (1568) de Antonio Pérez o los Erotemas chirúrgicos (1570) de Juan 
Fragoso. Aunque quizá sea Pedro Simón Abril quien en sus Apuntamientos de cómo se deben reformar 
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algunos investigadores como R. B. Tate califican como medio de 
independizar a España de la tutela italiana latinizante y de la 
dependencia del Imperio sa  

Siglo XVII 

A partir de ahora, en el siglo XVII, la mención del tópico (que se 
seguirá haciendo) tomará un cariz diferente, habida cuenta de que la 
lengua castellana ya estaba en igualdad o en mejores condiciones que la 
latina (aunque quizás convendría mejor hablar de «desigualdad» porque 
salió de esta contienda ideológica mejor parada). L. Gi1 56  ya señalaba 
cómo «a comienzos del siglo XVII la derrota del latín frente al uso de la 
lengua castellana es tan clara que hasta un autor tan exaltado defensor 
de nuestras glorias renacentistas como Bell no puede por menos que 
reconocerla». Los testimonios proceden de diferentes fuentes: Bartolomé 
Leonardo de Argensola en 1627, Lope de Vega en su Dorotea, Cubillo de 
Aragón, etc. Pero no por ello el tópico estará ausente de los 
prolegómenos de las cada vez menos abundantes traducciones de 
clásicos, sean éstas de la antigua latinidad como de época más reciente. 

La consolidación que el castellano había adquirido como lengua de 
calidad literaria en el XVI dejó atrás la visión torpe que de la misma se 
percibía en el XV, y ya no se debiera por lo menos referirse a ella en 
términos despreciativos. Lo novedoso aquí es que cuando se menciona el 
tópico se intenta buscar cierta explicación al mismo o, cuando menos, 
evitar cualquier alusión lesiva hacia el castellano. Los comentarios, por 
ello, se tornan más discretos. Hay quienes encuentran explicación para 
esta egestas, como el caso de Gregorio Morillo 57  que incide en la 

las doctrinas (1589) dirigidos al rey, sugiera el gran error que es enseñar las ciencias en lenguas 
extrañas y «apartadas del uso comun y trato de las gentes». Cf. ed. B.A.E., t. LXV, pp. 293-294. 

55. Cf. R. B. Tate (1970), Ensayos sobre la historiografía peninsular del s. XV.  Madrid: Gredos, pp. 186-
187 y 191. 

56. Panorama... , p. 47-48. 

57. En su comentario titulado «De la traducción de Estacio» que precede a la traducción de La Tebaida de 
Estacio por Juan  de Arjona, concluida por el propio Gregorio Morillo (B.A.C., Madrid, 1950) comenta: 
«Cualquier libro, dice San Hilario, es en la variedad de los vocablos como una ciudad de muchas 
casas, que para cada puerta tiene su diferente llave; y si estas atasen juntas, no acertaria abrir sin 
confusion el que no supiese cuál llave es de cada cerradura. Conociendo esta dificultad, llamó Boscán 
traicion á la traduccion, porque el que interpreta en otra la lengua que no sabe, á entrambas hace 
injuria, mayormente si de la otra lengua rica y abundante traduce en lengua pobre y estéril. En esto 
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vitalidad del castellano frente al latín; otros, como Francisco López 
Cuesta, recargan la tintas en que la pérdida de «magestad y grauedad» 
que falta al castellano en relación con el latín es un hecho generalizado 
en el trasvase de todas las lenguas; aunque ambos, a renglón seguido, 
se aprestan a la loa entusiasta de la lengua romance. No obstante ello, 
no faltan posiciones parciales entre nuestros traductores favorables al 
vernáculo, consecuencia del proceso que se ha visto. De esta manera no 
sorprenden nada las palabras de Juan Francisco de Enciso y Monzón en 
su Traducción Poética Castellana de los doze Libros de la Eneida (1698) 
donde aparece el castellano sobrepujando a la lengua latina 60  o las de 

excedió tanto la griega á la latina, que tal vez con muchas palabras juntas, segun Agelio, no se puede 
interpretar lo que el griego dice en una sola. Y si dijese que hay la misma desigualdad en tre la latina y 
la castellana, no sería dificil de probar; porque, aunque la nuestra no es corta ni falta de conceptos, 
está acostumbrada á variar los vocablos con el uso, y medir con ellos los de otra lengua antigua que 
no ha tenido semejante variedad; seria querer ajustar un enano con un gigante; [...]». El texto en J. 
C. Santoyo, Teoría..., p. 74. La cursiva es mía. 

58. En el «Prologo al Letor (sic)» de su traducción de las Epístolas del glorioso Doctor de la Yglesia San 
Geronimo (Luis Sánchez, Madrid, 1613) dice: «Pues porque no todos entienden la lengua Latina, 
conuino que se traduxessen estas Epistolas en Romance Castellano, para que assi gozen todos del, 
alomenos en parte. Y si alguno dixere, que no tienen en nuestra lengua la magestad y grauedad que en 
la Latina, en que el S anto las escriuio no podre negarselo: pero essa falta es general en todas las cosas 
que se traduzen de vna lengua en otra, aunque sea la Santa Escritura: la quai no tiene en La tin la 
magestad y enfasi, que tiene en el Hebreo, y Griego en que se escriuio: y assi quando quieren los que 
predica—, o leen Escritura, ponderar la sinificacion de algun lugar, para mejor hacerlo, lo citan en 
Hebreo, o Griego, en que se escriuio originalmente: y es ta  falta nace, de que cada lengua (como dite 
nuestro Santo) tiene su idioma y propiedad natural, para sinificar las cosas, que no la tiene otra para 
darles aquella sinificacion tan  vina, ni aquel donaire que tenían en la que primero se escriuieron, ni 
aquella eficacia y gracia de su o riginal; y assi sucede lo que en el vino, que trassegandolo muchas 
vezes de vna vasija en otra, pierde su fuerça y vigor: assi las cosas que se traduzen de vna lengua en 
otra, pierden su energia, su flor, su gracia y propiedad». El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., p. 78. 

59. De esta  manera se expresa Mo rillo: «Y así por constar la poesia castellana de número y armonía, como 
la latina, y tener mas la precisa obligación de constantes, no se puede encarecer lo que se debe al 
trabajo que el licenciado Juan  de Arjona ha tenido en traducir la Tebaida de Estacio, pues en él, 
guardando las leyes del intérprete fiel, ha mejorado en muchas partes las sentencias, añadido ornato á 
las palabras, illustrado lugares obscuros, facilitado los dificultosos y suplido en muchos los conceptos 
necesarios para su buen sentido, mostrándose en todo t an  superior deste argumento, que pudiera 
llamarse, no intérprete, sino autor de la histo ria de Tébas, en que se descubre bien la erudición que 
tuvo en la lengua latina y la propiedad que guardó en la castellana, adornándola con la hermosura de 
sus versos, como se podrá ver confiriéndolos con los de Estacio» (El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., 
p. 74). Y Cuesta  hace otro tanto: «El lenguaje es el que se vsa comurunente sin artificio, ni afectacion, 
como lo aconsejan Aristoteles, y Ciceron: porque como dize nuestro S anto, escriuiendo a la virge 
Maurito, lo que se escriue para todos, ha de ir ll ano, y de manera que lo entiendan todos: y lo demas es 
adulterar nuestra lengua Castellana, que de lo suyo es muy graue, y muy sinificativa: y por vsar 
algunos de vocablos peregrinos, la sacan de sus quicios, y hazen que no todos entiendan lo que dizen: 
lo qual es vicio insufrible, y en la traslacion seria muy dañoso». El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., p. 
79. 

60. En el prólogo del autor a los «doctissimos y sutilísimos ingenios de España» dice: «Yo he traducido la 
Eneida más como poeta que como intérprete, no sólo porque la he traducido en versos, sino porque 
quanto cabe en mis fuerzas he procurado que la traducción compita con el o riginal». Citado en M. 
Menéndez Pelayo (1952), Biblioteca de traductores españoles. Madrid: C.S.I.C., II, pp. 14-15. 
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Mateo Ibáñez de Segovia que en el «Prólogo al lector» que antecede a 
Quinto Curcio Rufo: De la vida, y acciones de Alejandro el Grande, 
traducido de la lengua latina a la Española por Don Mateo Ibáñez de 
Segovia y Orellana (1699, Madrid [reedición en 1749 61 ]). Aquí se dice: 

El universal aplauso que han merecido las 
traducciones, que en este siglo se han hecho en la 
lengua Francesa, por la aplicación y felicidad con 
que se han dedicado sus mas eruditas plumas á 
ilustrarla, reduciendo á ella los mas doctos 
Escritores Griegos y Latinos, dio ocasion en cierta 
conferencia literaria, á que se controvirtiese si 
podrian lograr igual, ó superior acierto las que en 
nuestra Lengua Española se hiciesen de los mismo 
originales Griegos y Latinos. Abogaba tibiamente á 
favor de esta la comun experiencia de las pocas á 
quienes en ella se les puede conferir dignamente; 
pues sacadas las que hizo Alonso de Palencia de 
Plutarco, y otros, las quales, enmedio de haberse 
escrito en tiempo, que aun no habia llegado la 
lengua á verse en la hermosura y ornato, con que 
hoy se halla enriquecida, mantienen sin embargo tan 
gran nervio, y eloqüencia, que sin hacerlas 
desapacibles su ancianidad, pueden servir de 
modelo seguro á todos los que la emprendieren [...]. 

Siglo XVIII 

Se esperaría que de aquí en adelante la mención de la patrii sermonis 
egestas se fuera diluyendo (incluso que desapareciera) ante la cada vez 
más sólida lengua castellana. Esto es lo que cabría suponer, 
especialmente tras las implacables apologías de fervientes renovadores 
del humanismo dieciochesco, como es el caso de Gregorio Mayáns. 
Efectivamente, en carta a don Cristóbal Coret y Peris, fechada en La 
Oliva, el 19 de julio de 1723, e incluida en las páginas iniciales de la 
edición de los Diálogos de Vives, en la traducción castellana del mismo 
Goret, se encuentran una serie de párrafos verdaderamente elocuentes a 
este respecto: 

61. El texto en J. C. Santoyo, Teo ria... p. 92. 
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Pero esta que parece poca atencion á la utilidad 
comun, ha sido dicha de Luis Vives, habiendo 
esperado hablar en nuestro idioma, cuando éste ha 
llegado á su perfeccion última; logrando un tan buen 
Traductor, que ni disminuye la primitiva elegancia, ni 
usa voz y frase, que no sean admitidas de los 
buenos oidos. Verdad, que no querrán confesar 
aquellos ignorantes muy preciados de cultos, á 
quienes parece que es humilde el lenguaje 
castellano, en no habiendo términos desconocidos y 
ruidosos. De semejantes censores no pretenda v. m. 
alabanzas. Conténtese con la que le darán los 
eruditos; y mas aquellos que por experiencia saben 
las dificultades de traducir.[...] Por esto se debe á v. 
m. especiales alabanzas: y mas siendo en Vives tan 
singulares la agudeza y elegancia, por las cuales se 
podia temer que perdiese mucho en nuestra lengua 
de su nativa gracia y esplendor. Pero hallo que sin 
faltar á la fidelidad de las sentencias, y casi 
contando la palabras, ha dado v. m. á Vives nueva 
viveza y hermosura, con la propiedad y grandeza del 
lenguaje Español: cuyo buen uso no tiene que 
envidiar la suavidad y elegancia del Latino, ni la 
propiedad y copia del Griego 62. 

Pero si quizás en el valenciano esto se comprende y hasta se acepta 
desde su enorme aprecio tanto a los humanistas del quinientos (caso del 
mismo Vives, de Nebrija, del Brocense...) como a los mejores escritores 
en lengua castellana (háblemos de Fray Luis de León, Fray Luis de 
Granada, Teresa de Jesús, Juan de Ávila... ) fi3 , lo verdaderamente 
importante es que el siglo XVIII conoce un nuevo y quizás más fuerte 
despertar de esa concienca de la «inferioridad» que tiene la lengua 
castellana frente a la latina. Es notorio que los prólogos refieren aspectos 
más técnicos de la traducción, quizás porque ya las obras traducidas no 
proceden exclusivamente (aunque no es algo propio del siglo XVIII) de la 
época clásica, sino de épocas más recientes y lugares más cercanos, 
principalmente de Francia 64; sin embargo, parece que se reaviva en 

62. El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., pp. 97-98. La cursiva es mía. 

63. Esclarecedor a este respecto es el capítulo, ya señalado, «El soñado Siglo de Oro», en A. Mestre 
(1990), Mayáns y la Esparta de la Ilustración. Madrid: Instituto de España-Espasa Calpe, pp. 53-81. 

64. Así la crítica del Padre Isla cuando comenta de forma mordaz en el capítulo VIII del libro IV, segunda 
parte, del Fray Gerundio de Campazas que «sucede a nuestras damas con la lengua francesa lo que 
sucedió a las latinas o toscanas con la griega. Teníase por vulgar la que no empedraba de griego la 
conversación: y aun llegó a tanto la extravagancia, que entre ellas no se reputaba por linda la que no 
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algunas plumas principales del siglo aquel estado de sumisión de la 
lengua castellana frente a las príncipes, las clásicas, conviniendo todos 
los que ello aducen en lo beneficioso que podría suponer para la lengua 
castellana el traslado desde la lengua latina. 

Menciones un tanto circunstanciales se encuentran en Cadalso 65 , 
Manuel Blanco66  o fray Fernando Lozano 67. Sin embargo, dos 
comentarios entre los que apenas media un año de diferencia 
singularizan más que ningún otro el tópico entre nuestros ilustrados. 

El primero de ellos se debe al conocido fabulista Tomás de Iria rte, 
traductor que fue de los cuatro primeros libros de la Eneida de Virgilio68 . 
Sus palabras no dan lugar a dudas: 

La Poesía de los Latinos, imitadores de los Griegos, 
gozaba privilegios de que no puede valerse la 

pronunciaba aun el mismo latín con el acento o con el dialecto ático. Todo lo habían de hacer a la 
griega: hablar, vestirse, tocarse, comer, cantar, reir, asustarse, enojarse; en una palabra, atèctaban el 
aire griego en todos sus gestos, acciones y movimientos. Y esto, ¿de qué nació? No sólo del comercio 
de los griegos con los latinos, que por ignorancia o por capricho se empeñaron en latinizar una 
infinidad de nombres griegos. Cayó esto muy en gracia a las damas; hicieron moda de la 
extravagancia, y dieron motivo a Juvenal para que justamente se burlase de ellas en la sátira sexta 
[...]». El texto en J. C. Santoyo, Teoría..., p. 110. 

65. José Cadalso en una traducción ocasional del Cana. III de Catulo (cf B.A.E., Poetas líricos del siglo 
XVIII, t. I., p. 269, col. 2) menciona: «En castellano, siguiendo el metro en que Lope escribió sus 
barquillas, y Villegas sus cantinelas, diría yo si se muriera el páxaro de alguna persona a quien yo 
quisiese un si es no es como Catulo quiso a Lesbia; advirtiendo que no he hallado voces que me llenen 
tanto en castellano como en latín, pipillare, uenustus, mellitus... ». 

66. En el prólogo a Los Oficios de Ciceron, con los Dialogas de la Vejez, de la Amistad, las Paradoxas, y 
el Sueño de Escipion, traducidos en castellano por D. Manuel Blanco Valbuena, Catedrático de 
Poética, y Retórica del Real Seminario de Nobles de esta Corte. Madrid. LvIDCCLXXVII (1777). Por 
D. Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. Con las Licencias necesarias se indica: «Entre todos 
los libros que nos quedan de los antiguos, apenas se podrá señalar otro más útil p ara la enseñanza de 
los jóvenes que se dedican al estudio de la lengua latina, que este de los Oficios de Cicerón, así por la 
propiedad y elegancia de su estilo, como por la doctrina que se enseña de las obligaciones que 
constituyen a los hombres buenos ciudadanos. Esta opinión... es la que principalmente me  ha 
motivado a traducirle, junto con la necesidad, que reconozco, de que se trasladen a nuestra lengua los 
originales de los Romanos para perfeccionar la propia, y facilitar al mismo tiempo la inteligencia de 
la latina». El texto en M. Menéndez Pelayo (1950), Bibliografia hispano-latina clásica, Madrid: 
C.S.I.C., II, p. 395. La cursiva es mía. 

67. Solo menciona Lozano la «parvedad» del verso utilizado en castellano: «Yo hago la traducción caminando 
por la estrecha senda de la asonancia del verso octosylabo, por parecerme mas fluido, perceptible y 
sonoro, y no me desentiendo de que la percepción es casi inaccesible y por mi cortedad insuperable». 
Del prólogo a su Traducción del Arte Poética de Horacio, o Epístola a los Pisones, formada por el P. 
Fr.  Fernando  Lozano, Maestro que fué de Latinidad, y Eloquencia en el Colegio Mayor de Santo 
Thomás de Sevilla...En Sevilla: Por Manuel Nicolás Vázquez y Compañía. Año M. DC'C. L.KYGII. 
Citado en M. Menendez Pelayo (1951), Bibliografia..., IV, p. 62. 

68. Cf. Colección de obras en verso y prosa de don Tomás de Iriarte, Madrid. En la imprenta de Benito 
Cano, 1787. He consultado, no obstante, la edición de 1805 realizada en la Imprenta Real, t . III, pp. 
X-XIII). 
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nuestra sino en raras ocasiones y con extremado 
pulso. Distinguiendo mui notablemente el estilo 
poético del de la prosa, el lenguage de los Dioses 
del de los hombres, empleaba gran número de 
tropos, que sin obscuridad, ó afectacion no es fácil 
acomodar á nuestros idiomas. Y ¡quanto no ayudaba 
tambien á Virgilio la abundancia de su lengua! 
Llama v. g. á Júpiter Pater, Parens, Genitor, Sator; y 
á estos quatro nombres no podemos dar otro 
equivalente que Padre. Lo que acá decimos 
generalmente mirar, se explicaba entre los Latinos 
por medio de un gran número de verbos que 
determinaban con diferencias específicas los 
distintos y particulares modos que hai de mirar; 
diferencias que no pueden expresarse en nuestras 
lenguas sin un modo perifráseo. Hasta la conjunción 
y, que forzosamente se ha de repetir con freqüencia, 
y que en Castellano, por no haber otra que 
exâctamente pueda ponerse en su lugar, debe 
fastidiar el oido, tenía en Latin la facilidad de 
variarse con et, ac, atque, que, & c. como tambien 
se variaba la conjunción ó con aut, vel, seu, sive, & 
c. 

A pesar de esta envidiable copia de términos, que conocerá y 
admirará qualquiera que léa con atencion los Escritores Latinos, y los 
compare con los nuestros, no reparaban aquéllos en repetir un mismo 
vocablo muchas veces en pocos renglones: cosa que entre nosotros se 
atribuiría á pobreza. 

El segundo se halla en el «Dircurso preliminar» de la traducción de la 
(liada de Homero realizada por Ignacio García Malo. Párrafos elocuentes 
al respecto son éstos: 

Mucho tiempo hace que ejercitándome en la lectura 
de Homero, por curiosidad, comencé á traducir en 
prosa algunos pasages de la Iliada. Juzgué que la 
locucion prosayca carecia de fuerza para exprimir la 
maravillosa armonía de su versificacion, su 
hermosura, grandeza y sublimidad, y me dediqué a 
traducir el libro primero en verso endecasílabo. Aun 
entonces conocí muy bien lo inferior que quedaba al 
original, y la suma dificultad de acercarme á una 
version literal y exacta, asi por la diferencia de los 
dialectos que usa Homero, como por la oscuridad y 
neutral interpretacion de sus expresiones tan vivas, 
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animadas y armoniosas, que no tienen equivalentes 
en los idiomas modernos. L.]  No es empresa tan 
fácil como algunos creerán la traduccion de los 
poemas de Homero, cuando el mismo Virgilio, que 
supo aprovecharse tanto de los principios de este 
hombre célebre: que imitó tan diestramente la Ulisea 
en los seis primeros cantos de su Eneyda, y en los 
otros seis la (liada: y que finalmente, es innegable 
que le escogió por su maestro, dice: «Facilius esse 
Herculi clauam, quam Homero uersum subripere», 
no obstante la mayor conexion de la lengua latina 
con la griega, la disposicion y licencias del verso de 
aquella y la magestad, energía y hermosura que se 
descubre no solo en su Eneyda, sino en otros 
poemas latinos. 

Sin embargo de ser la lengua latina mucho menos 
embarazosa que la griega, se sabe que es 
sumamente dificil hacer pasar sus bellezas á nuestro 
idioma, y á los demas modernos; y por lo mismo se 
sabe tambien la variedad con que se explican los 
traductores de la Eneyda de Virgilio. La traduccion 
en prosa atribuida á nuestro docto P. Fr. Luis de 
Leon, la hecha en verso por Gregorio Hernández de 
Velasco, y la de D. Juan Francisco Enciso Monzon, 
cotejadas una con otra presentan al entendimiento 
menos ilustrado una prueba incontrastable de lo 
dificil que es traducir las obras de los dos grande 
poetas que florecieron en Grecia y en Roma; sin 
embargo de no ser dudable que estos traductores 
sabiari bien la lengua latina, y que pudieron hallar y 
seguramente hallarian mayores auxilios para 
penetrar el sublime espíritu de Virgilio, que los que 
yo he podido encontrar para percibir enteramente el 
de Homero69 . 

Quizás los textos citados habrían de entenderse fuera del marco 
propiamente literario, pues ilógicos para los tiempos que corrían eran 
estos comentarios en un momento en que el castellano había alcanzado 
cotas realmente importantes y las traducciones, quizás a causa de ello, 
se desviaban de los gustos clásicos, interesadas más, como vimos, en 
otras literaturas y culturas más próximas. Tal circunstancia creo que es 
esencial para entender el uso del tópico en el siglo ilustrado. Al existir 
una preeminencia de la lengua francesa, el poco aliento humanista que 

69. El texto en J. C. Santoyo, Teoria... , pp. 125-126. La cursiva es mía. 
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quedaba latente en algunos valedores de lo clásico no sólo tendría que 
luchar contra una lengua de fuera, el francés, sino contra la otra que 
servía a aquélla de mediadora, el castellano. En tales condiciones70  y 
dentro del terreno de la lengua, surgía de nuevo el problema planteado 
así anteriormente. Serán otra vez las lúcidas palabras del profesor L. Gil 71 

 las que ayuden para comprenderlo: 

Hemos visto cómo rehuían y excusaban su empleo 
[del latín] en los inicios del siglo XVIII los 
«novadores», alguno de los cuales (por ejemplo, los 
valencianos Tosca y Corachán) fueron amigos de 
Martí. Una generación después, los precursores de 
la Ilustración, como el padre Feijoo, optan 
decididamente por escribir en la lengua materna. A 
mediados de siglo, el castellano predomina como 
lengua de la creación literaria y de la expresión 
científica. Son cada vez menos los sujetos como don 
Juan de Iria rte, Pérez Bayer, y algo después Cerdá 
y Rico, con la suficiente formación como para 
componer una poesía latina o escribir una obra 
científica en langua ciceroniana. A finales de siglo, 
los hombres universales a la manera de los 
humanistas del XVI escasean entre los nuestros, 
aunque todavía un Casimiro Gómez Ortega, 
botánico, académico de la Historia y miembro de la 
Real Academia Latina matritense, a sus 
conocimientos científicos uniera una cierta base de 
griego y una sólida formación humanística. La 
corriente ilustrada que en el retorno a las fuentes 
gregolatinas pretendía encontrar impulso e 
inspiración para el renacimiento cultural español — 
Mart í, Mayáns, el propio Campomanes— fue 
desbordada por quienes tomaban más cómodo 

70. Tales problemas y conflictos se presentan incluso en la misma periodización de la literatura 
dieciochesca. Así lo explica J. M. Caso González ([1983], Ilustración y Neoclasicismo. En F. Rico, 
Historia y critica de la literatura española. Barcelona: Editorial Critica, p. 13) «En los últimos años 
se ha planteado agudamente el problema de la periodización del siglo XVIII o, lo que es lo mismo, se 
ha intentado definir sus etapas históricas. No se trata de un asunto baladí, puesto que pasar conceptos 
amplios a conceptos más concretos permite conocer mejor la histo ria literaria y poder explicar más 
correctamente las actitudes y posiciones individuales. Si en la crítica literaria, hasta prácticamente los 
años posteriores a nuestra guerra civil, el siglo XVIII sólo se conocía como siglo neoclásico, que 
comenzaba con la Poética (1737) de Luzán, precedido de una etapa calificada de barroco degenerado o 
decadente, empezaron a circular después términos como barroquismo, rococó o prerromanticismo, 
para terminar en los últimos años con un nuevo planteamiento de los períodos históricos del XVII». 

71. En Panorama..., pp. 60-61. 
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importar las nuevas ideas escritas en francés o en 
inglés. 

A modo de conclusión 

No se puede por menos que intentar revisar el panorama desarrollado 
anteriormente sobre el tópico de la patrii sermonis egestas y entresacar 
algunas conclusiones que podrían sugerirse del mismo. 

Lo primero que llama la atención es la continuidad del tópico en todas 
las épocas de nuestro humanismo (si se acepta el dilatado abanico 
cronológico desarrollado), aunque, en algunos momentos lo haga con 
mayor intensidad que en otros y realmente con rasgos diferentes. Queda 
así, por ello, no como algo exclusivo del paso de la etapa pre-
rrenacentista hispana al genuino renacimiento del XVI, como la mayor 
parte de los investigadores advierten cuando tratan del «problema de la 

lengua»72 , en definitiva de la respectivas influencias del latín y del 
vernáculo, y por qué no, de sus respectivos enfrentamientos. 

Habría que empezar destacando que, como ocurre con la mayoría de 
los clichés literarios de época humanista, cuyo origen siempre habría que 
buscar en época clásica, era la retórica la que mayormente se encargaba 
de conformar y ordenar la expresión literaria. En concreto el tipo de 
licencia utilizada en el tópico tiene mucho que ver con la consecución del 
iudicem beneuolum parare. Así el pedir disculpas, como lo hacía Tácito, 
por la rusticidad de su estilo, era un medio de que el escritor alejara de sí 
toda sospecha de arrogancia. Esta rusticidad de estilo tiene su paralelo 
en las traducción en la especial incapacidad de la lengua a la que se 
traduce: se trataba, en definitiva, del vituperio del medio en el que se 
realizaba la traducción, la lengua, en este caso la lengua de llegada, 
utilizando a tal fin uno de los cuatro modi prescritos para beniuolos 

auditores facere, a saber, partiendo ab rebus ipsis 73  . 

72. Cf. el estudio de A. Carrera de la Red (1988), El «problema de la lengua» en el Humanismo 

renacentista español. Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca. 

73. Así se dispone en la Rethorica ad Herennium (1,4,8) frente a Cicerón (inv. 1, 16, 22) que menciona a 

causa. Cf. para más detalle H. Lausberg (1983, 2a reimpr.), Manual de retórica literaria. Madrid: 
Gredas, I, pp. 242-260, que corresponden al exordio. 

195 



Pero no todo es mimetismo con aquellas épocas por mucho que una 
deba a la otra su razón de ser, y así una gran diferencia en relación con 
la egestas entre la época clásica latina y nuestro humanismo viene dada 
por el hecho de que aquélla mantuvo constante el tópico en todo 
momento, mientra que aquí se intenta superar casi desde sus comienzos. 
A partir de aquí se podría sugerir un segundo aspecto, ya barruntado 
sucintamente, y es que la persistencia de la egestas tiene mucho que ver 
con la especial relación de concordia entre las lenguas en contacto. Así 
vimos cómo a la normal presencia de aquélla en las primeras 
traducciones del XV (tanto en su vertiente literaria, como por la lógica 
condición en que se encontraba todavía la lengua castellana), se sucede 
en el XVI un sentimiento contrario, y la aparición por ello del tópico del 
«sobrepujamiento». 

Pero tal situación no va a ser obstáculo, al contrario, para que en los 
siglos siguientes, el XVII y el XVIII, no vuelva a vislumbrarse la egestas, 

Io cual puede llevarnos a una tercera cuestión, y es que el tópico en sí ya 
no posee un exclusivo carácter literario, sino que puede verse usado por 
otros motivos. Esto es especialmente visible en la época de la Ilustración 
donde en el ámbito cultural se asistía a famosa disputa entre lo antiguo y 
lo moderno, entre el pasado y el presente y, por lo que aquí se toca, en el 
mantenimiento del tópico (en un momento de mejor esplendor de la 
lengua castellana) como medio de contraponer argumentos a la 
desmedida expansión de otras lenguas, en especial la francesa'". 

Pero si se atiende al terreno exclusivamente literario, desde el punto 
de vista de las propias obras traducidas, puede comprobarse cómo no 
hay una mayor preeminencia del tópico en las obras en prosa frente a las 
versiones de obras en verso. De la misma manera la mención de la 
egestas varía en las distintas épocas en su propósito, aunque en todos 
los momentos y de forma gradual hay cierto cuidado (no sé si calculado) 
por no lesionar a la lengua vernácula, más bien se trata de lo contrario: 
algo que se echa de ver cuando es la lengua castellana la que sobrepuja 
a la latina. 

Queda, así pues, ampliado este topos por Io menos de forma espacial. 
Parecen claras las relaciones obligadas con la época clásica desde 

74. Cf. para parecidas circunstancias, F. Salas Salgado (1997), «La Metrificatio Inuectivalis de Tomás de 
Iriarte o un episodio de la Querelle des Anciens et des Modernes», en Humanística Lovaniensia, XLVI, 
pp. 326-362. 
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donde parte y su marcado carácter literario, pero en el humanismo 
hispano no siempre la utilización que se va a hacer del mismo atiende 
forzosamente a razones literarias, dirigidas por los designios que 
encauza la retórica; Consecuencia de ello, y causa de que este tópico se 
dilate más de lo que cabría esperar, es que al marcado carácter literario, 
innegable en todas las épocas, se le vincula otro que está fuera del 
terreno lingüístico y sí dentro de lo ideológico y quizás de lo social. De 
resultas de ello, aparece así relacionado con los problemas de 
aceptación o no de la antigüedad clásica como referente cultural 
(implícita, claro está, en ello la lengua). 
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Livius, 13 (1999) 199-211 

La función de la polisemia en IHenry IV y su 
tratamiento en dos versiones españolas 

Luis Sánchez Rodríguez 
Seminario de Filología Inglesa de la 

Univ. de Extremadura 

En el Prólogo al primer volumen de la serie monográfica dedicada al 
análisis traductológico de las obras de Shakespeare, publicado por el 
Seminario de Estudios Shakespearianos de la Universidad de 
Extremadura', Ramón López Ortega hace una referencia especial a la 
dificultad que plantea la recreación de los recursos estilísticos de que se 
sirve Shakespeare para producir esa doble refracción y ese carácter 
dilógico que caracterizan su discurso literario; y añade: 

Entre esos recursos destacan el calambur y el juego 
verbal en general, siempre de difícil traducción por 
el carácter intralingüístico de las referencias 
semánticas y los mecanismos formales que los 
generan. Destaca, igualmente, la ambigüedad, pues 
la doble representación profunda que la hace 
posible casi nunca tiene una equivalencia simétrica 
en otra lengua2 . 

No son éstos, por supuesto, los únicos escollos con que se topa el 
traductor de la obra de Shakespeare, como también se afirma en el citado 

1. Este seminario se dirige desde la Cátedra de Filología Inglesa de dicha universidad. 

2. Prólogo escrito por Ramón López Ortega, director del mencionado Seminario, a Estudio textual i 
traductológico de Timon de Athens, de José Luis Oncins Martínez (1996). Cáceres: Universidad 
de Extremadura, p. 9. 



Prólogo. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que sin la recreación del 
texto profundo que se oculta bajo la lectura superficial de cualquiera de 
sus obras, y que se a rticula a base de la coherencia que muchos de los 
dobles sentidos guardan entre sí, el texto traducido verá mermadas esa 
gracia y esa agudeza que hacen tan memorable el estilo de este 
dramaturgo. La tarea no resulta fácil, pues el traductor, además de ser un 
virtuoso del lenguaje y poseer una gran imaginación creadora, ha de 
estar muy familiarizado con la versatilidad morfosintáctica del inglés 
isabelino y sus peculiaridades léxicas. En este último aspecto, que para 
él es inevitablemente el punto de partida, se halla en una situación 
privilegiada gracias a ese inmenso corpus de estudios críticos sobre el 
teatro y la poesía de Shakespeare que ha aparecido a lo largo de los tres 
últimos siglos. Además, el traductor cuenta con magníficos trabajos 
lexicográficos especializados en el inglés moderno temprano y en la obra 
de Shakespeare. Sólo después de consultar este material -que incluye, 
como se acaba de decir, no sólo la crítica textual más autorizada de la 
obra de Shakespeare y las ediciones comentadas más fiables sino 
también los diccionarios y glosarios de inglés isabelino- comprenderá el 
traductor el verdadero alcance y la complejidad de la tarea que 
emprende. Es decir, sólo con la ayuda de la investigación crítica y 
filológica realizada en torno a la obra de Shakespeare puede intentar 
recrear toda la riqueza que atesora el texto de partida. Esto es de vital 
importancia, pues si no se logran plasmar satisfactoriamente las dilogías, 
ambigüedades y juegos verbales que, como se sabe, salpican el discurso 
shakespeariano, la obra de llegada carecerá de una de las características 
más notables de su estilo. 

Para ilustrar esto, me ha parecido oportuno ofrecer un breve 
comentario filológico de un pasaje de especial relevancia en 1Henry IV, 
señalando, sobre todo, la estructura dilógica que conforman las 
ambigüedades y los dobles sentidos con que lo sazona Shakespeare; 
para posteriormente contrastar con ese texto de partida las versiones que 
de él hacen dos de los traductores españoles más conocidos, a saber, 
Luis Astrana Marín3  y José María Valverde4 . 

3. Luis Astrana Marin, trad. (1966 (la ed. 1929]), William Shakespeare: Obras completas. Madrid: 
Aguilar. 

4. José M. Valverde, trad. (1973 lP ed. 1967]), William Shakespeare: Obras completas. Barcelona: 
Planeta. 
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El texto, como se acaba de decir, constituye una muestra muy 
significativa del lenguaje de Falstaff, por lo que su cotejo con las citadas 
traducciones puede resultar elocuente en cuanto al grado de 
aproximación o distancia de éstas con respecto al original. Se trata, en 
concreto, de la primera intervención de Falstaff en la escena iii del Ill Acto 
de esta obra. El marco, como se sabe, es una taberna de Eastcheap de 
muy mala reputación y de la que Falstaff es cliente muy asiduo. El hecho 
de que su intervención tenga como escenario un lugar de estas 
características explica por sí solo la dosis de vulgaridad y la obscenidad 
de su lenguaje. He aquí sus palabras: 

Enter  Falstaff  and Bardo/ph 

FALSTAFF Bardolph, am I not fallen away vilely 
since this last action? Do I not bate? Do I not 
dwindle? Why, my skin hangs about me like an old 
lady's loose gown. I am withered like an old apple-
john. Well, I'll repent, and that suddenly, while I am 
in some liking. I shall be out of heart shortly, and 
then I shall have no strength to repent. An I have not 
forgotten what the inside of a church is made of, I am 
a peppercorn, a brewer's horse. The inside of a 
church! Company, villainous company, hath been 
the spoil of me. 

(1Henry IV, Ill.iii.1-10) 

En este corto pasaje en que Falstaff se dirige a Bardolph confesándole 
que la edad le impide continuar con esa vida disipada que lleva, se 
observan una serie de dobles sentidos y ambigüedades que todo 
traductor que se precie debe tener muy en cuenta a la hora de verter 
estas palabras a otra lengua. En efecto, bajo algunos de los términos que 
utiliza se descubre un sentido claramente sexual que le da al texto una 
jocosidad innegable. Se trata concretamente de 'skin', 'gown', 'withered', 
'apple john', 'liking', 'out of heart', 'peppercorn', 'brewer's horse', 

'company' y 'spoil'. 

Por lo que se refiere al sentido subyacente del sustantivo 'skin' en 

este pasaje concreto, Frankie Rubinstein, una de las lexicógrafas que 
más ha profundizado en el lenguaje lúbrico de la obra de Shakespeare, 
hace una lectura que resulta muy convincente por la coherencia que 
guarda con las connotaciones y los segundos sentidos de los demás 
términos arriba indicados, sobre todo con 'gown', 'withered' y 'apple'. 

Veamos la glosa que hace esta autora de 'skin' en este contexto concreto 
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de la intervención de Falstaff: 'Scrotum (`perhaps a transposed form' of 
Latin scortum, skin). Scroto: 'outward skin of the cods wherein are the 
stones of a mans 5. Esta lectura es mucho más completa y convincente, 
por las razones subtextuales antes apuntadas, que esa simple glosa de 
su sentido superficial con que lo despacha Alexander Schmidt en su 
conocido diccionario: 'the natural covering of the flesh' 6 . 

En las traducciones de Luis Astrana Marín y José María Valverde se 
transforma, respectivamente, en `mi piel cuelga de mí' y la piel me cuelga 
alrededor'. Probablemente, en un contexto más adecuado, y desde luego 
más erótico, estas frases -y sobre todo la primera- podrían aproximarse 
algo al sentido del original. De todas formas, existen en español otras 
palabras -del tipo de colgajo o pingajo, por citar un par de ejemplos- con 
las que se podrían conseguir efectos mucho más próximos a los del texto 
de partida. 

'Gown', el siguiente término dilógico con que nos topamos en el texto, 
esconde una referencia vulgar al órgano de la generación femenino. Una 
vez más, debemos a Rubinstein la identificación en este pasaje y la 
explicación del sentido oculto de esta palabra. Así, en la misma entrada 
de 'skin', glosa 'gown' como 'cunt', ilustrando ese sentido con esta cita 
concreta'. Esta interpretación de 'gown', al igual que ocurriera con 'skin', 
está mucho más en consonancia con ese tono equívoco y pícaro del 
discurso de Falstaff que las lecturas ingenuas y unívocas propuestas por 
Schmidt y por A.R. Humphreys, que parecen conformarse con el sentido 
superficial del pasaje$. En efecto, gracias a la ambigüedad, Falstaff, al 
comparar su piel arrugada con la vestimenta de andar por casa de una 
vieja, sugiere un símil manifiestamente obsceno; pues los términos con 
que expresa la flacidez de su rugosa piel -`my skin hangs about me'-
hacen referencia también, como se ha visto, a la vaina testicular, y los 
que utiliza para referirse al vestido de la vieja 'old lady's loose gown'- 

5. Frankie Rubinstein (1988)„4 Dictionary of Shakespeare's Sexual Puns and Their Significance. 
London: MacMillan Press, p. 244. 

6. Alexander Schmidt (1971 [la ed. 18741), Shakespeare Lexicon and Quotation Dictionary. New 
York: Dover Publications, Inc., p. 1069. 

7. Véase Frankie Rubinstein, ob. cit., p. 244. 

8. Para Schmidt, 'gown' tan sólo significa aquí `any long loose upper garment; 1) worn by women' 
(Alexander Schmidt, ob. cit., p. 488). Humphreys glosa también `loose gown' corno: `A shapeless 
garment for elderly ladies' (A.R. Humphreys, ed. [ 19741, King Henry IV. Part I. The Arden 
Edition of the Works of William Shakespeare. London and New York: Methuen, p. 109). 
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denotan también la vulva, extendiéndose a la misma las connotaciones 
que emanan del adjetivo 'loose'. 

Astrana, al traducir 'an old lady's loose gown' por 'el vestido de casa 
de una vieja dama', pierde totalmente el sentido oculto que se aprecia en 
las palabras de Falstaff. Lo mismo sucede con la versión de Valverde, en 
la que esas palabras se transforman en la bata suelta de una vieja 
dama'. Con esta pérdida de la ambigüedad, el texto se resiente bastante; 
pues ve reducida la dosis de comicidad que le deparan esos equívocos. 

También la forma 'withered', que Falstaff emplea para describir su 
aspecto físico, se presta a una divertida ambigüedad. En efecto, el 
término, además de denotar la decadencia física, encierra ciertas 
connotaciones que apuntan hacia la clase de vida que ha llevado el 
personaje. Esta interpretación se sugiere ya en la glosa que hace 
Schmidt de esta palabra, en este contexto concreto, al afirmar que hace 
referencia al efecto de cualquier tipo de debilitamiento corporal o moral s . 
Posteriormente, Rubinstein profundizará más en esta misma lectura 
aclarando que 'withered' equivale a 'impotenti 10  o a 'wether or castrate' 11 . 
Y este es, sin duda, el sentido subliminal que nuestro personaje le da a 
este término. Desde luego, concuerda muy bien con el contexto de su 
vida disipada. 

Las fórmulas utilizadas por Astrana y Valverde para verter 'withered', 
'desecado' y `marchito', respectivamente, podrían también interpretarse 
en español en un sentido más o menos sicalíptico siempre y cuando 
hubieran aparecido acompañadas de otras palabras o frases de signo 
parecido. Sin embargo, ese no es el contexto en que las utilizan estos 
autores. 

'Apple-john', el objeto con que se compara a sí mismo Falstaff, atesora 
también un interesante equívoco y se presta a un juego verbal que 
potencia el subtexto lúbrico que subyace bajo las intervenciones de este 
personaje y por lo tanto, no debe perderse en el texto de llegada. Como 
se sabe y figura en las ediciones más autorizadas de la obra, con este 
término se denominaba a las manzanas recogidas por la fiesta de San 
Juan que se dejaban madurar durante dos años y que, a pesar de su 

9. Véase Alexander Schmidt, ob cit , p 1383. 

10. Frankie Rubinstein, ob. cit., p. 191. 

11. Ibidem., p. 244. 
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aspecto arrugado, eran muy sabrosas. Sin embargo, según se indicaba 
anteriormente, el sentido del término es mucho más complejo. Basándose 
en el juego que se configura en torno a la asociación sexual de `apples' 
(`testicles') y en el hecho de que el nombre de pila de Falstaff era John, 
Rubinstein hace una aclaración muy convincente sobre el sentido 
subtextual que entraña esta palabra: 

Falstaff, whom Bardolph calls `Sir John', compares 
an old lady's loose GOWN (cunt) to his loose, 
withered (like a wether or castrate) cods, which are 
like apple-johns (apples that are ripe when 
withered), his Sir John's APPLES (testicles) 12 . 

La traducción que Astrana nos ofrece de 'apple-john', 'pera de San 
Juan', conserva, si no la rica gama de asociaciones que atesora el 
original, al menos algunas de sus connotaciones. En efecto, esta fruta, 
como se sabe, se utiliza a menudo, en el lenguaje vulgar, para denotar el 
miembro viril. Valverde, al servirse de una forma más literal, `una 
manzana reineta', se aleja por completo de la sugerencia referida. 

En cuanto al término 'liking', los autores de las principales ediciones 
recogen, además de ese sentido más obvio que lo relaciona con el gusto 
o la preferencia, ese otro significado que el término poseía en inglés 
isabelino y que Schmidt define como:  The condition of the body' -en 
concreto, la lectura que Schmidt hace de 'while I am is some liking' es 
'while I have some flesh' t3 . Así, Maynard Mack, glosa el término como: `(1) 
am in the mood (2) still have some flesh lefti 14. Para P.H. Davison 
equivale igualmente a: '(1) feel like doing so; (2) still have some flesh on 
mei15 . Humphreys explica el sintagma 'am in some liking' de forma similar: 
'(a) feel like it; (b) still have some flesh on mei 16 . David Bevington lo 
interpreta también como: '(a) inclination (b) fleshly condition; at ease and 
pleasurei 17 . Por último, Herbe rt  y Judith Weil recogen el sintagma con ese 

12. Ibidem. 

13. Alexander Schmidt, ob. cit., p. 655. 

14. Maynard Mack, ed. (1963), The History of Henry IV [Part One]. The Signet Classic Shakespeare. 
NewYork: The New American Library of World Literature, Inc., p. 112. 

15. P.H. Davison, ed. (1968), The First Part of King Henry the Fourth. London: Penguin Books, Ltd., 
p. 215. 

16. A.R. Humphreys, ob. cit., p. 109. 

17. David Bevington, ed. (1994), Henry IV, Part I. Oxford: Oxford University Press, p. 231. 
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mismo doble sentido: '(1) feel like it, (2) am in fairly good condition' 18. No 
parece difícil deducir que esta ambigüedad surge de la confluencia en el 
significante 'like' de dos formas anglosajonas distintas y, lógicamente, 
con diferente significado. Las dos formas originales eran lician, que 
también significaba gustar, y tic, cuerpo, que hoy se conserva en la forma 
dialectal lich, cadáver, y en algunos compuestos del inglés estándar como 
lych gate y lykewake. Sin embargo, todo parece indicar, como se 
desprende del subtexto que se conforma en torno a los segundos 
significados ya comentados y algunos de los que siguen, que el término 
posee también claras connotaciones sicalípticas. Es casi seguro que esta 
palabra tiene en la intención de Falstaff ese mismo sentido de `to be 
amorously fond of; amorous fondness' que detecta Eric Pa rtridge en otras 
tres ocasiones en que aparece el término en Shakespeare, 
concretamente en The Comedy of Errors (III.ii.7), Romeo and Juliet 

(I.iii.98-99) y All's Well That Ends Well (V.iii.209-10) 19 . De la vigencia de 
este último sentido en la época da fe también el propio OED, pues 
recoge, entre otras, la acepción de `sexual desire' o 'lust' en el apartado 
2.b. de la entrada de liking. 

Deseo', el sustantivo elegido por Astrana para verter 'liking', encaja 
perfectamente en ese subtexto lúbrico que esconde la intervención de 
Falstaff. Por el contrario, la traducción de Valverde, `posibilidades', se 
aleja por completo del sentido mencionado. 

El siguiente escollo con que se puede topar el traductor reside en la 
locución 'out of hea rt', que Falstaff pronuncia acto seguido. Esta 
expresión posee igualmente un doble significado que, por sus 
connotaciones sexuales, guarda bastante simetría con el del término que 
acabamos de ver. Sin embargo, por extraño que parezca, ni los 
principales lexicógrafos ni los autores de las ediciones más impo rtantes 
de la obra parecen haber reparado en el sentido procaz que tiene la 
expresión en este pasaje. Así, Schmidt, por ejemplo, si bien le atribuye al 
término 'hea rt ', entre otros sentidos, el de 'amorous desire', al glosar el 
significado específico de la expresión `out of hea rt ' en este pasaje de 
1Henry IV lo limita a: 'considered as the motive of activity, = courage, 
spiriti 20. No son mucho más explícitos los editores que recogen la 

18. Herbert  Weil y Judith Weil, eds. (1997), The First Part of King Henry IV . The New Cambridge 
Shakespeare. Cambridge: Cambridge University Press, p. 151. 

19. Eric Partridge (1948), Shakespeare's Bawdy. New York: Dutton, pp. 137-8. 

20. Alexander Schmidt, ob. cit., p. 255. 
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locución en sus obras, si bien matizan más claramente que la expresión, 
además de un sentido físico, posee otro de naturaleza psíquica. Para 
Mack, por ejemplo, equivale a: '(1) out of the mood (2) out of shape' 21 . 
Davison, por su parte, la glosa como: `(1) dispirited (2) in poor 
conditioni 22 . Humphreys hace una glosa muy parecida: `(a) disinclined; (b) 
in poor condition' 23 . Por último, los sentidos que recogen Bevington y 
Herbert  y Judith Weil son: '(a) disinclined, dishearten (b) out of 
conditioni24  y '(1) disheartened, (2) in poor condition' 25 , respectivamente. 
Sin embargo, las connotaciones lúbricas anteriormente apuntadas, que 
sugieren el apetito sexual y la concupiscencia, encajan perfectamente en 
el subtexto que se conforma con los segundos sentidos de las palabras 
que Falstaff pronuncia en esta intervención. Por otra pa rte, el término 
'heart' posee en otros pasajes de Shakespeare, en contextos muy 
semejantes a éste, un significado idéntico, como lo atestigua J. Barry 

 Webb en Twelfth Night (I. i.35-8, I I. iv.20-1), Romeo and Juliet (II. iv.16), 
Measure for Measure (Il.iv.6), Othello (III.iv.35), y King Lear (III.iv.110-1). 
Los sentidos que Webb asigna al término en las obras referidas son: `The 
seat of affection, passion, sexual desire; the paramount emblem of erotic, 
as of devotional, lovei 26. La expresión, como afirma M.M. Mahood, posee 
un matiz adicional que la relaciona estrechamente con `in liking': 

Falstaff  is punning on the literal sense of out of heart 
-`in poor physical condition', by contrast with in liking-
meaning plump- and on the metaphorical sense of 
'dispirited'. But the commoner meaning of liking has 
already prepared us for the dramatic irony of the 
second phrase; Falstaff will shortly be out of the 
Prince's heart, and the phrase, like 'Banish plumpe 
lacke', is one of foreboding and presages Falstaff's 
ultimate dimissal 27 . 

21. Maynard Mack, ob. cit., p. 112. 

22. P.H. Davison, ob. cit., p. 215. 

23. A.R. Humphreys, ob. cit., p. 109. 

24. David Bevington, ob. cit., p. 231. 

25. Herbert Weil y Judith Weil, ob. cit., p. 151. 

26. J. Barry Webb (1989), Shakespeare's Erotic Word Usage. Hastings: The Cornwallis Press, p. 58. 

27. M. M. Mahood (1957), Shakespeare's Wordplay. London and New York: Methuen, p. 47. 
Bevington recoge en su edición esta misma lectura que Mahood hace de la elocución: `Mahood 
(47) suggests the further meaning 'out of the Prince's heart', following upon the common meaning 
of in some liking, namely `held in some affection" (David Bevington, ob. cit., p. 231). 
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Astrana, al verter 'I shall be out of hea rt  short ly' simplemente por `no 
tendré bien pronto corazón', se distancia no sólo de ese tono libidinoso 
que había conseguido reproducir en pa rte en los tres casos anteriores 
sino incluso del sentido primario o superficial de las palabras de partida. 
En cuanto a la versión de Valverde, 'dentro de poco estaré tan agotado 
de ánimo', carece también de las connotaciones sicalípticas comentadas, 
pero mantiene al menos el sentido básico de la expresión inglesa. 

Por lo que respecta a 'peppercorn', término con el que Falstaff hace 
alusión a su debilidad física, contiene además una alusión al mal venéreo 
que padece, por lo que guarda una gran coherencia con los equívocos de 
tipo sexual anteriormente comentados. Por lo tanto no basta con glosar el 
término como 'mere nothing' (Davison) 28  o con la explicación que da, por 
ejemplo, Mack: 'Falstaff this time picks objects not long and thin, but d ry , 
withered, decrepit' 29. Las sugerencias de 'peppercorn', como se ha dicho, 
van más allá de esos comentarios. Rubinstein las resume así: 

A peppercorn: a corn or corne is a horn, a horny 
excresence (pun on the  horn  or penis). Falstaff is a 
diseased, peppered  penis...  3°.  

Tanto Astrana como Valverde, al verter el término de manera literal, 
'grano de pimienta', pierden totalmente el segundo sentido que encierra 
la forma original; y, lo que es peor aún, tal vez pierdan incluso el primero, 
ya que el término `pimienta', al igual que `sal', suele asociarse con la 
gracia y la vivacidad y no con la pequeñez o la insignificancia. 

La locución 'brewer's horse', que Falstaff utiliza, junto con 
'peppercorn', para describir su estado, se presta también a una 
ambigüedad que se suma a ese equívoco sostenido e intencionado que 
rezuman sus palabras. La crítica más autorizada señala, de manera casi 
unánime, que con esta expresión se hacía referencia en la época 
isabelina a un équido cansado y decrépito e incluye en sus glosas y 
comentarios explicaciones muy interesantes sobre esta hermosa imagen. 
Sin embargo, como se desprende una vez más de la lectura razonada 

28. P.H. Davison, ob. cit., p. 215. 

29. Maynard Mack, ob. cit., p. 112. 

30. Frankie Rubinstein, ob. cit., p. 191. En el OED se registra el verbo pepper con el sentido de `To 
infect with venereal disease' (7) y se ilustra, entre otras, con una obra de Dekker, sin embargo, por 
sorprendente que resulte, los autores de este diccionario no identifican ese mismo sentido en el 
término que pronuncia Falstaff, pues utilizan precisamente sus palabras para ejemplificar su 
sentido primario o superficial: `The dried berry of Black Pepper' (1.a.). 
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que hace Rubinstein de este término y dei contexto en que aparece, en la 

mencionada acepción no se agota todo el sentido que estas palabras 
poseen en boca de Falstaff. 

Veamos, en primer lugar, algunas de las glosas que contienen su 

sentido primario o más común. Para Bertram Newman, por ejemplo, 

significan: 'condemned to drag what he can't drinki 31 . Este autor incluye 
además las siguientes matizaciones sobre el sentido de estos términos: 

(i) 'lean with hard work', which perhaps goes better 
with 'peppercorn'; horses past other work were sold 
to brewers as dray-horses, (ii) as standing for 
stupidity in the extreme

32 . 

G.B. Harrison abunda en este mismo sentido al afirmar que 'In 

Shakespeare's time, brewer's horses were notorious for their lean poor 

conditioni 33 . En el comentario de Humphreys, Falstaff se compara también 
a sí mismo con 'An animal notoriously decrepiti 34. Hilda M. Hulme nos 

ofrece una explicación exhaustiva sobre el sentido de 'brewer's horse' y 

su génesis: 

Sometimes, too, it may be necessary to go back to 
an earlier source for the explanation of a joke that 
Shakespeare offers unintroduced, unelaborated, in 
the full confidence that his audience will know its 
significance. [...] Why the  Brewer's Horse should be 
held in such contempt by Falstaff is shown in 
Heywood's epigram (1562): 

The butler and the beere horse both be like one. 

They drawe beere both that is true to bide one. 

Bothe drawe beere in deede, but yet they differ 
lone: 

The butler drawth and drinkth beere, the horse 
drinkth none. 

This epigram, it seems, is an explanation of some 
briefer riddle or comparison; it shows the content 
rather than the form of current idiom. Later proverb 
usage shows the brewer's horse smiling, presumably 
in foolish contentment -'He smiles like a brewer's 

31. Bertram Newman, ed. (1952), Henry  IV, Part I. Oxford: Cl arendon Press, p. 100. 

32. Ibídem, p. 160. 

33. G.B. Harrison, ed. (1968), The First Part of Henry the Fourth. London: The Penguin Books Ltd., 
p.133. 

34. A.R. Humphreys, ob. cit., p. 110. 
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horse' (1659)-and for this proverb also another of 
Heywood's epigrams suggests an earlier currency: 

A Tilt horse, alias a beere horse to bee, 

Which wouldst thou bee? a beere horse I say to 
thee. 

When the horse is seene cheerely to drawe the 
beere 

He is so praysed, that he may be proude to 
heere3s  

A continuación, Hulme añade: 

As earlier commentators have pointed out, `malt-
horse' was a common term of reproach in 
Shakespeare's time; Dover Wilson notes that the 
'brewer's horse' typifies stupidity in extreme, since 
horses past other service were sold to brewers as 
dray-horses36  

Oigamos ahora la lectura sicalíptica que hace Rubinstein de estas 
célebres palabras de Falstaff: 

Falstaff is E...] , a brewer's horse (HORSE/arse), old, 
worn out, not fit for riding. A pun on his penis or corn 
and the corn or grain used in brewing 37 . 

Esta interpretación resulta tanto más convincente por cuanto que 
encaja a la perfección con el subtexto de todo este fragmento de la obra. 

Toda esta gama de significados y sugerencias que se concentran en 
'brewer's horse' se pierden totalmente en las dos traducciones cotejadas. 
En efecto, el sintagma `caballo de cervecero', utilizado por ambos en sus 

versiones, carece tanto del primer sentido que la crítica reconoce en la 

frase original como del apuntado por Rubinstein. Se trata, en 
consecuencia, de una traducción literal que, al carecer por completo de 
las resonancias de los términos de partida, resulta ininteligible. 

Por último, el doble significado de los sustantivos `company' y `spoil' 

completa ese entramado de connotaciones sicalípticas que conforman el 

subtexto referido. En efecto, ambos términos forman parte del léxico 
común del mundo de la prostitución en el inglés isabelino. Company, en 

35. Hilda M. Hulme (1962), Explorations in Shakespeare's Language: Some Problems of Lexical 
Meaning in the Dramatic Text. London: Longman, pp. 49-50. 

36. Ibídem, p. 50. 

37. Frankie Rubinstein, ob. cit., p. 191. 
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concreto, aparece registrado en el OED con el sentido de 'sexual 
connection' (2) entre 1386 y 1616, y documentado, entre otras obras, en 
The  Knight's Tale", de Geoffrey Chaucer. Gordon Williams, en su A 

Dictionary of Sexual Language and Image ry  in Shakespearean and Stuart 
Literature, incluye igualmente esa misma glosa de company y la 
documenta también en Chaucer38; y en cuanto a la forma spoil, la glosa 
como 'sexual damage', sentido que ilustra en obras de Whetstone 
( 1Promos, IV.iii.) , Cotton (Scarronides, IV.77) y Middleton (Witch, I.ii.30)39, 
entre otras. Dada la coherencia que esos segundos sentidos guardan con 
el tono deliberadamente equívoco de la intervención de Falstaff, 
sorprende enormemente que ninguno de los editores de 1Henry IV haya 
hecho comentario alguno al respecto. Esas ambigüedades intencionadas 
son una pa rte importante del texto y, por lo tanto, cualquier traducción 
que se precie ha de dar cuenta de ellas. 

Los términos elegidos por Valverde 'compañías' y 'ruina', gracias al 
contexto en que este autor sabe insertarlos, se acercan bastante a esas 
sugerencias del original anteriormente comentadas: Was  compañías, las 
malas compañías han sido mi ruina!'. Por el contrario, esos efectos se 
pierden por completo en la versión de Astrana ya que este autor no 
traduce 'company' por `compañías' sino por 'sociedad'. 

Al cotejar este fragmento de Falstaff con los textos correspondientes 
de estas traducciones, se observa una enorme reducción de ese subtexto 
que tan ricos y variados efectos depara al original; y, lo que es más grave 
aún, a menudo da la impresión de que los traductores ni siquiera han sido 
conscientes, en la mayor pa rte de los casos, de que lo que trasladaban al 
español eran segmentos deliberadamente ambiguos o equívocos. Esto 
constituye un nuevo argumento, si es que alguien albergaba aún alguna 
duda, en favor de quienes defendemos, modesta pero contundentemente, 
la idea de que es muy difícil, si no imposible, traducir a Shakespeare sin 
la ayuda de la rica crítica textual que nos ofrecen los trabajos más 
autorizados y las ediciones más fiables; y de la ingente labor lexicográfica 
que se ha realizado en torno al inglés isabelino. 

El resultado de este análisis contrastivo no es, por lo tanto, muy 
halagüeño. Es cierto, por supuesto, que esta conclusión no puede 

38. Véase Gordon Wi lliams (1994), A Dictionary of Sexual Language and Imaginery in 

Shakespearean and Stuart Literature. London: The Athlone Press, pp. 288-9. 

39. Ibidem, p. 1290. 
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trascender, en rigor, ni los límites del texto analizado ni extenderse más 
allá del aspecto comentado, es decir, del componente dilógico. Sin 
embargo, también es cierto que, tanto por la importancia de la 
caracterización de Falstaff en esta obra como por la relevancia del juego 
verbal en el estilo de la misma, la valoración de tan significativa muestra 
invita a hacer una reflexión cuyo alcance no se detiene en el breve pasaje 
seleccionado. Todo hace sospechar, en efecto, que los resultados de 
este cotejo traductológico podrían ser una señal de alarma en cuanto a la 
fidelidad de ambas traducciones. 
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Recensiones 

TÍTULO: The Pragmatics of Translation 
EDITOR: Leo Hickey, Profesor investigador de la Universidad de 

Salford. 

Características principales 

1- Primer manual que enfoca el estudio de la traducción como 
producto y como proceso en el que interviene un cúmulo de 
factores semióticos, lingüísticos, textuales, léxicos, sociales, 
sociológicos, culturales y psicológicos. 

2- Se centra en la relación Traducción—Pragmática, los recursos que 
dispone el traductor para obtener el mismo efecto o similar al texto 
original. 

3- Su contenido es esencial para lograr una comprensión de la 
traducción y los traductores. 

Descripción 

El presente trabajo consta de trece capítulos que estudian la influencia 
que en traducción tienen los siguientes factores pragmáticos: La 
relevancia, los principios de cortesía y cooperación, la deixis, los actos de 
habla, la coherencià discursiva, los circunloquios, los efectos de los 
textos, original y meta, en los respectivos lectores, y las distinciones entre 
la información nueva y conocida, lo que se presupone y lo que se afirma, 
y el espacio y el tiempo. 



Nota del editor 

El presente trabajo pretende clarificar algunos aspectos de Traducción 
a través de la Pragmática. En todo texto meta la cuestión principal es 
saber sí es capaz de transmitir en su totalidad la parte lingüística, 
semántica o psicológica del texto original. Con este fin, ciertos aspectos 
de la Pragmática nos sirven para dar explicación tanto al método, proceso 
y producto entre lo que potencialmente el texto original transmite y lo que 
potencialmente se traduce. 

Los trece artículos se asientan en este premisa, buscan respuesta a 
los siguientes interrogantes: ¿Qué intenciones tienen los textos, original y 
meta, y cómo lo consiguen? ¿Qué estrategias utiliza el autor para 
establecer ese principio de cooperación con los lectores? ¿Qué 
obstáculos interculturales ha de salvar el traductor?. Este conjunto de 
artículos trata de señalar la existencia de un nivel pragmático dentro de la 
traducción que no es ni teórico ni relevante en lo que a cuestiones 
metodológicas se refiere pero que surge en toda traducción. 

Artículos 

1- Speech Acts and Illocutiona ry  Function in Translation de Sándor 
Hervey (Universidad de St. Andrews). Señala lo difícil que es 
traducir la función ilocutiva de un texto debido a la relatividad 
cultural y para ello, propone un método de traducción que transmita 
esta función predominante en cada lengua. 

2- Cooperation and Litera ry  Translation de Kirsten Malmkjar (Centro 
de investigación de Inglés y Lingüística aplicada de la Universidad 
de Cambridge). Al examinar el principio de cooperación de Grice, 
demuestra la dificultad que supone analizar textos literarios y su 
traducción siguiendo su teoría del significado que postula que para 
comprender un enunciado es preciso tener un conocimiento previo 
y real de las palabras escogidas. La postura que adopta pretende 
solucionar este problema. 

3- Pragmatic Aspects of Translation: Some Relevance-Theo ry 
 Observations de Ernst-August Gutt. Este autor aboga por una 
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postura interpretativa de la teoría de la relevancia que va más allá 
de la meramente descriptiva. Entiende la traducción como un 
género similar a la novela o el ensayo. 

4- Politeness and Translation de Juliane House (Universidad de 
Hamburg). A diferencia de Brown y Levinson, examina los aspectos 
universales y variables de la cortesía. Señala que para traducir la 
cortesía existen dos opciones, la traducción aceptable o la 
adecuada. 

5- Text Politeness: A Semiotic Regime for a More Interactive 
Pragmatics de Basil Hatim (Universidad Heriot-Watt). Critica la 
tendencia hasta cierto punto generalizada por pa rte de los 
traductores europeos de imponer un orden en textos originales 
superficialmente caóticos, lo que ocasiona una "domesticación 
excesiva" del texto. 

6- 'New' versus `Old' de Frank Knowles (Universidad de Aston). Cada 
lengua dispone de mecanismos específicos para distinguir entre 
`tema' o información conocida y `rema' o información nueva. Este 
autor señala como en ruso la técnica dominante es el uso de la 
flexión. El problema surge cuando el traductor tiene que decidir qué 
mecanismo o técnica utilizar. 

7- Presupposition and Translation de Peter Fawcett (Universidad de 
Bradford). Toma ejemplos del francés y del alemán para mostrar lo 
difícil que es para el traductor saber lo que el lector meta 
presupone o no, para ello se centra en los aspectos lingüísticos de 
la colocación, la frecuencia de aparición de palabras y la 
connotación. 

8- Deictic Features and the Translator de Bill Richardson (Universidad 
de Dublin City). La deixis enlaza los enunciados de un texto a 
través de las dimensiones espaciales, temporales y personales. Por 
lo tanto, un traductor debe re-crear el texto original usando la 
perspectiva deíctica acorde con la lengua meta y evitando la 
influencia de la lengua original. 

9- Verb Substitution and Predicate Reference de Palma Zlateva 
(Universidad de Sofía, St. Kliment Ohridski). Tomando como marco 
de análisis los pronombres demostrativos en inglés, búlgaro y ruso, 
en traducción no hay límites bien marcados entre la 
referencia/sustitución pragmática -rasgo comunicativo universal- y 
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la sustitución estructural que Zlateva atribuye a la naturaleza 
analítica del inglés y hasta cierto punto del búlgaro frente al ruso. 

10-Discourse Connectives, Ellipsis and Markedness de Ian Mason 
(Universidad Heriot-Watt). Se plantea si el traductor debe suprimir o 
mantener ciertos conectores discursivos como "Of course" o "true". 
Toma como referencia traducciones inglesas del francés y señala 
como causas de la elipsis la focalización informativa y la cortesía. 

11-Hedges in Political Texts: A Translational Perspective de Christina 
Schäffner (Universidad de Aston). Este recurso lingüístico es 
bastante utilizado en los discursos de los políticos con el fin de 
mitigar posibles connotaciones negativas por parte de la audiencia. 
Sigue la clasificación de Pinkal de cuatro puntos, Schaffner para 
analizar aquellos términos que deducen indeterminación ("true", 
"real", 'proper"... ). Con este objetivo examina las traducciones 
inglesas y alemanas en las que estos elementos han sido omitidos, 
añadidos o cambiados. 

12-Translating the Pragmatics of Verse in Andromaque de Ian Higgins 
(Universidad de St. Andrews). Compara un pasaje de esta obra con 
tres traducciones inglesas y prueba como ciertos rasgos 

lingüísticos (el orden de las palabras, la cesura, la rima y la `e' 
muda (schwa)) aportan fuerza ilocutiva al texto escrito/hablado. 

13-Perlocutionary 	Equivalence: 	marking, 	Exegesis 	and 
Recontextualisation de Leo Hickey (Universidad de Salford). 
Distingue entre traducciones de textos legales o textos 

humorísticos a la hora de analizar el proceso que precisan para 
obtener los mismos efectos perlocutivos. 

Conclusión 

El objetivo de esta recopilación es ofrecer una visión global de la 
relación Pragmática-Traducción, y en concreto como la equivalencia 
pragmática se consigue por medio del proceso y producto de la labor del 
traductor. 
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TÍTULO: Translating Cultures 

AUTOR: David Katan 

Resumen 

Este libro va dirigido no sólo a intérpretes y traductores (presentes y 
futuros), sino a aquellos que por necesidades personales y profesionales 
deseen tener un conocimiento intercultural. Su principal objetivo es 
demostrar la influencia de la cultura tanto en comunicación, como en 
traducción e interpretación. Para ello, pretende dar rigor y coherencia a 
las expresiones de moda translating across cultures y cultural proficiency 
con el fin de aclarar el factor X (la asignatura de cultura en los estudios de 
traducción e interpretación). Por ello, el autor destaca la importancia de la 
cultura a la hora de construir, percibir y traducir la realidad 

Así mismo, el autor intenta suplir el vacío existente de cultura 
interlingüística en libros o cursos que versan sobre teoría y práctica de la 
traducción. 

El libro consta de tres pa rtes: 

1. Framing Culture: The Culture Bound Mental Map of the World: El 
autor aboga por una nueva visión del traductor intérprete; el traductor 
pasa de ser visto como un diccionario humano insuficiente a ser 
considerado "un mediador cultural". Así mismo, analiza el tema de cultura 
y hace referencia a la relatividad cultural. para ello, enmarca su trabajo 
dentro de un enfoque interdisciplinario y toma como referencia las 
siguientes teorías: "Logical Typing" y "metamessage" de Grego ry 

 Bateson; "Meta model" de Bandler y Grinder; los actos de habla de 
Searle; el principio de la relevancia de Sperber y Wilson y la gramática 
funcional de Halliday. 

2. Shifting Frames: Translation and Mediation in Theo ry  and Practice: 
Analiza las estrategias que el traductor debe adoptar teniendo en cuenta 
su función de mediador. Al igual que Newmark, Nida o Steiner, el autor 
opina que la traducción sirve para mejorar la comunicación entre las 
diversas culturas. 

2.The Array of Frames: Hace un resumen de la enorme influencia que 
la cultura tiene en la comunicación y señala el valor de la comunicación 
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explícita e implícita entre culturas cuando se transmite un mensaje (teoría 
del contexto de Edward Hall). Como punto final propone un modelo de 
contexto cultural según las teorías anteriormente mencionadas. 

Verónica González Calzado 
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