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P RESENTACIÓN
El presente volumen recoge un conjunto de textos que tienen como
origen las intervenciones de conferenciantes y ponentes invitados al II
Coloquio Internacional «Escrituras de la Traducción Hispánica», que
tuvo lugar en San Carlos de Bariloche entre el 5 y el 7 de noviembre
de 2010, acogido por la Sede Andina de la Universidad Nacional de
Río Negro (Argentina). Al igual que el primer coloquio, acogido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral de Chile en el
2008, este segundo coloquio fue el ámbito de presentación no sólo de
investigaciones en torno a la traducción, sino también de experiencias
traductoras, tanto en las mesas de discusión como a través de talleres.
La aspiración de los organizadores fue que esta perspectiva amplia, inclusiva, permitiera sumar la reflexión de los propios traductores a las
miradas más teóricas o académicas, con el objetivo de intercambiar ideas
y debatir sobre la reescritura hispánica, tanto peninsular como latinoamericana, de otras tradiciones literarias y culturales, sobre su presente y
su historia, así como sus razones, usos, aciertos y desaciertos.
Desde perspectivas muy diversas, investigadores y traductores literarios argentinos, chilenos, españoles y mexicanos se abocaron durante
este coloquio a explorar una multiplicidad de temas que atañen al acto
de traducir, desde aquellos más reconocibles como parte de la práctica
cotidiana del traductor de textos literarios y humanísticos hasta otros
insertos en los campos de la lingüística aplicada, la antropología o los estudios literarios. En varias de las contribuciones, se insistió en el carácter
interpretativo y creativo de la traducción, en oposición a las represen11
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taciones sociales dominantes de la figura del traductor y su labor. Asimismo, a lo largo del coloquio se cuestionaron las visiones conciliatorias
de la traducción, expurgadas de todo conflicto o limitadas a los avatares
puntuales del cambio de código lingüístico. La traducción, por el hecho
mismo de implicar el contacto entre dos lenguas y dos culturas, siempre
entraña una asimetría que no se resuelve necesariamente en términos
pacíficos en el momento de traducir.
Los catorce textos aquí compilados reflejan buena parte lo expuesto
durante los tres días del coloquio. Cinco corresponden a conferencias
(dictadas por Fernando Toda, Belén Santana, Isabel García Adánez, Marisa Malvestitti y Patricia Willson), uno corresponde a un taller (impartido por Juan Gabriel López Guix) y el resto corresponden a ponencias de distintas mesas de discusión. Con el fin de facilitar su lectura,
los hemos agrupado en tres secciones generales, en lugar de la división
por temas y géneros literarios del programa original del coloquio. En la
primera sección, se incluyen las intervenciones enfocadas a caracterizar
problemas de traducción de orden general o específico, y ofrecer vías
de análisis para su reconocimiento o estrategias para su resolución. En
la segunda, se incluyen las intervenciones centradas en las experiencias
traductoras de sus autores. En la tercera y última, se incluyen intervenciones que plantean cuestiones sobre la traducción insertas en un marco
histórico, o que examinan traducciones ajenas.
Desgraciadamente, ha resultado imposible la transcripción de las
preguntas, respuestas y diálogos suscitados por las diversas conferencias,
ponencias y talleres, que ocuparon buena parte de los tres días del coloquio e implicaron a un buen número de los más de ciento cincuenta
inscritos. Tales diálogos constituyeron el hilo natural de conexión entre
aportaciones de naturaleza muy heterogénea, no sólo por su distinto
propósito o su distinto carácter disciplinar, sino por la muy distinta actividad habitual (como puede consultarse en el apartado «Autores») de
quienes contribuyeron al coloquio: la escritura literaria, la investigación
y la docencia universitarias en diversas áreas, la traducción tout court...
La primera sección del volumen («Problemas») se abre con la conferencia que inauguró el coloquio, «Transferencia cultural, hermenéutica
del texto y adaptación en la traducción: reflexiones a partir de casos
prácticos», a cargo de Fernando Toda, donde éste presenta y analiza
de manera sintética algunas de las dificultades hermenéuticas y cultu12
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rales que pueden plantear la traducción literaria y el doblaje, a partir
de ejemplos del ámbito anglófono, algunos de notable complejidad. A
continuación, Ann Montemayor-Borsinger aborda la traducción desde
una perspectiva completamente distinta: los supuestos de la lingüística
sistémico-funcional de Halliday. Así, en «La traduccción desde la lingüística: interfaces lingüísticos y traducción, y comparación interlingüe
de traducciones», se sirve de la teoría de Halliday para dar cuenta de un
elemento central del ordenamiento de los textos, la diferencia entre el
tema y el rema, y lo ilustra con un análisis del prefacio al célebre Cours
de linguistique générale de Ferdinand de Saussure y las traducciones del
mismo a tres lenguas (inglés, castellano y portugués). Por su parte, Belén
Santana, en «De mariposas, telégrafos, caprichos y espejos», examina los
aspectos lingüísticos, culturales, prosódicos e interpretativos del caso
específico de la traducción del humor, en un recorrido que abarca desde
la definición, las teorías y la tipología del humor hasta los recursos para
crear comicidad al traducir.
Entre las aportaciones centradas en las condiciones, los resultados o
la visión de la propia práctica traductora, agrupadas en la segunda sección («Prácticas»), se encuentra «Anuvela: la traducción colectiva», en el
que Ana Alcaina presenta la metodología de trabajo de un colectivo de
traductores de libros con sede en Barcelona y expone de qué modo los
nuevos contextos laborales de la traducción editorial pueden imponer al
traductor nuevas formas de acercamiento a la profesión, sobre todo en
el caso de libros de gran impacto comercial. Jorge Aulicino, en «¿Una
conquista de qué y, sobre todo, de quién y a costa de quién?», explica las
razones de su versión de la Divina Comedia de Dante, en la que, a diferencia de antecesores como Cheste, Bartolomé Mitre y Ángel Crespo,
eligió como estrategia de traducción la proximidad sonora con el texto
del florentino. Isabel García Adánez, en «Un gran clásico alemán en el
mundo hispánico: La montaña mágica de Thomas Mann», explica los
presupuestos de su versión de esta novela capital del siglo XX, vinculados
con su propia lectura crítica del texto y con el proyecto editorial que dio
origen a esta nueva publicación, muy distintos de los presupuestos de la
única versión anterior, la del escritor menorquín Mario Verdaguer en la
década de 1930. Fabio Morábito, en «Traducir la oralidad», reflexiona
sobre los dilemas que puede plantear la escritura de fuentes orales a
partir de su propio trabajo de traslado literario de un cuento popular
13
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mexicano, trabajo que considera una forma de traducción intralingüística. Breno Onetto, en «Traducción y re-posición. Algunas formas de la
re-traducción», se aproxima a las posibles definiciones e implicaciones
de la nocion de «re-traducción» a partir de su trabajo con diversos textos
filosóficos y poéticos alemanes. Amalia Ortiz de Zárate, en «Escritura en
voz alta: una propuesta de método de traducción teatral», efectúa una
revisión de los rasgos específicos de la traducción teatral para proponer
un método en el cual las elecciones traductoras se pongan a prueba en
escena, como parte de una trabajo en curso sobre la dramaturga británica Caryl Churchill. Y, finalmente, Verónica Zondek, en «Traducir poesía: puntos para barajar», realiza una defensa la traducción como género
literario autónomo y sostiene que traducir un poema es exiliarlo de su
propia lengua, con la consiguiente imposibilidad de apropiación total
por parte del traductor del «cuerpo ajeno» que es un poema a traducir.
La última sección («Historia y crítica») reúne algunas aportaciones
en el ámbito de la historia cultural o literaria, o que analizan críticamente traducciones de otros autores. Juan Gabriel López Guix, en «Alicia en
el país de las maravillas en España y Argentina: comparación de traducciones», revisa y coteja doce traducciones del texto de Lewis Carroll que
se extienden desde la década de 1970 hasta la actualidad (siete peninsulares, cuatro argentinas y una mexicana), y concluye que las estrategias de los diversos traductores se ajustan a una plantilla interpretativa
que decanta la lectura, bien hacia la primacía del absurdo, bien hacia la
primacía de la lógica. Marisa Malvestitti aborda desde una perspectiva
antropológica e histórica las estrategias de traducción y mediación lingüística en relación con la transmisión de la fe cristiana en un espacio
territorial específico: el área de la Pampa, la Patagonia y la Araucanía. En
«Dios ñi zungu. Los instrumentos de evangelización empleados en territorio mapuche (siglos XVII-XX)», indaga la nómina de obras catequísticas, el uso de lenguas indígenas para la evangelización y la traducción
de la terminología cristiana. En «Hamlet y el verso en español. Alrededor
de la traducción de Tomás Segovia», Pedro Serrano presenta la versión
métrica de Tomás Segovia de este clásico capital de la cultura occidental
con motivo de la aparición de una nueva edición corregida del texto en
México. Cierra el volumen la conferencia de clausura dictada por Patricia Willson, «La crítica y la traducción como versiones de lo foráneo», en
la que se exploran las divergencias literarias entre Julio Cortázar y Pierre
14
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Drieu la Rochelle, y se relacionan con las estrategias traductoras que el
primero puso en juego en su versión de «Relato secreto», fragmento del
diario personal que el segundo escribió durante la guerra. Crítica y traducción quedan vinculadas así en un texto que la revista Sur de Buenos
Aires publica por primera vez en castellano en 1951.
Esta presentación estaría incompleta sin lamentar las ausencias producidas en el coloquio a causa de una huelga en el aeropuerto argentino
de Ezeiza, que provocó la cancelación de numerosos vuelos entre Buenos Aires y Bariloche. Los problemas del tráfico áereo impidieron la
llegada de algunos ponentes e hicieron que otros llegaran mucho más
tarde de lo previsto, lo que obligó a introducir cambios sobre la marcha
en el programa, y a suspender algunas ponencias y talleres. Pese a este
inconveniente, la activa participación de los inscritos, conferenciantes
y ponentes contribuyó a paliar las ausencias, y convirtió el coloquio en
un valiosa ocasión de intercambio entre traductores latinoamericanos y
peninsulares, y entre investigadores de distintos ámbitos.
Los editores del presente volumen queremos agradecer la colaboración de todas aquellas personas que hicieron posible la celebración en
Bariloche de este II Coloquio Internacional. En particular, la de Arturo
López Dávalos, que acogió con entusiasmo la idea del encuentro cuando
todavía era vicerrector de la Sede Andina de la Universidad Nacional de
Río Negro; y la de Patricia Dreidemie, profesora de la misma universidad
que se ocupó de supervisar parte de los detalles técnicos en las semanas
anteriores a su realización. A Patricia Dreidemie y a Marisa Malvestitti,
entonces coordinadora de la carrera de Letras de la universidad, hay que
agradecerles también la hospitalidad y la calidez con la que trataron a los
ponentes e inscritos llegados de otras partes de Argentina o del extranjero. Entre quienes colaboraron en la preparación del encuentro desde
fuera de Bariloche, debemos mencionar a Jorge Fondebrider, que acogió
a varios de los ponentes españoles, aprovechando su viaje transatlántico,
en un simposio en Buenos Aires en los días previos al coloquio, pero
que estuvo entre quienes no pudieron finalmente viajar. Por último,
agradecemos el interés y la ayuda prestadas por las demás instituciones y
grupos implicados en la convocatoria en Argentina, Chile y España, así
como el auspicio del Centro Cultural de España en Buenos Aires.
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Ana Alcaina es licenciada en Traducción e Interpretación por la
Universidad Autónoma de Barcelona y traductora free-lance del inglés
y el alemán al castellano. En los últimos años, ha compaginado su labor
como traductora con las clases como profesora asociada en diferentes
programas de grado y posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de realizar traducciones individuales, forma parte del
colectivo de traductores Anuvela, especializado en traducciones colectivas para diversas editoriales españolas. Esta innovadora iniciativa ha
merecido la atención internacional, y el colectivo Anuvela fue invitado
a exponer sus métodos de trabajo en grupo en la Feria de Frankfurt del
2007 y en el Salzburg Global Seminar celebrado en Salzburgo en el
2009. Ha traducido autores de una gran diversidad de géneros, entre los
que destacan James Baldwin (Egales, 2005), Nancy Mitford (Asteroide, 2005), Eoin Colfer (Plaza y Janés, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008,
2009) o P.D. James (Ediciones B, 2003), y otros como Ken Follett (Plaza
y Janés, 2007, 2010) o Frederick Forsyth (Plaza y Janés, 2006).
Jorge Aulicino lleva publicados hasta la fecha lo siguientes volúmenes de poesía: Mejor matar esa lágrima (1971), Vuelo bajo (1974),
Poeta antiguo (1980), La caída de los cuerpos (1983), Paisaje con autor
(1988), Magnificat (1993), Hombres en un restaurante (1994), Almas en
movimiento (1995), La línea del coyote (1999), La poesía era un bello
país. Antología 1974-1999 (2000), Las Vegas (2000), La luz checoslovaca
(2003), La nada (2003), Hostias (2004), Máquina de faro (2006), Cier17
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ta dureza en la sintaxis (2008), y Las cenizas de Gramsci y otros poemas
(2010). Es actualmente editor adjunto de la revista de cultura Ñ del
diario Clarín, de Buenos Aires. También integró el comité de redacción
de El juguete rabioso y Diario de poesía. Como traductor, ha realizado
versiones de poemas de Pier Paolo Pasolini, Franco Fortini, Leonardo Sinisgalli, Rodolfo Wilcock y Giacomo Leopardi, del italiano; y Marianne
Moore, Amy Lowell, Wallace Stevens, Ezra Pound, Frederick Seidel, T.S.
Eliot y W.H. Auden, del inglés, entre otros autores. Ha publicado Robin
Hood y otros poemas, de John Keats (2005) y Rimas, de Guido Cavalcanti
(2006). Para el año que viene, Ediciones Bajo la Luna anuncia su traducción de Trabajar cansa, de Cesare Pavese. En la actualidad trabaja en
una nueva versión de La Divina Comedia.
Isabel García Adánez, licenciada en Filología Alemana y Filología
Hispánica y doctora en Filología Alemana, es profesora titular del Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense de
Madrid. Sus principales campos de investigación son la literatura alemana de los siglos xix y xx y las relaciones entre la literatura y otras artes,
especialmente música y cine. Ha traducido numerosas obras literarias de
clásicos alemanes, entre ellos: Heinrich Heine (Cuadros de viaje; Gredos, 2003), Theodor Fontane (Mathilde Möhring, Velecío, 2008; Effi
Briest, Siruela, 2011), Joseph Roth (El busto del emperador, Acantilado,
2003), Arthur Schnitzler (Juventud en Viena, Acantilado, 2004), Herta
Müller (El rey se inclina y mata, Siruela 2011) o Thomas Mann (La
montaña mágica, Los Buddenbrook, Confesiones del estafador Félix Krull;
Edhasa, 2003, 2008, 2009). Su traducción de La montaña mágica recibió el I Premio Esther Benítez a la mejor traducción de 2006 en España.
También realiza subtitulación para cine (entre otros: El experimento de
O. Hirschbiegel, Goodbye Lenin! de Wolfgang Becker, El testamento del
Doctor Mabuse de Fritz Lang, Los falsificadores de Stefan Ruzowitzky...),
así como traducciones para teatro, ópera y conciertos.
Juan Gabriel López Guix es traductor y profesor titular de Traducción en la Facultad de Traducción e Interpretación de Universidad Autónoma de Barcelona, donde forma parte del grupo de investigación
TRADIA sobre historia de la traducción ibérica y americana. Traduce
habitualmente del inglés, el francés y el catalán para editoriales y pu18
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blicaciones periódicas. Ha traducido un centenar de libros y varios millares de artículos de prensa. Entre sus traducciones, se cuentan obras
de autores clásicos como Michel de Montaigne y Lewis Carroll, y de
autores contemporáneos como Julian Barnes, Joseph Brodsky, Douglas
Coupland, Arnold I. Davidson, Joseph Heller, Bernard‐Henri Lévy, Ian
McEwan, Georges Saunders, Vikram Seth, Georges Steiner y Tom Wolfe. Ha participado en proyectos de traducción colectiva; entre ellos, en
la traducción y coordinación del volumen de memorias de Robert Fisk
sobre la guerra de Irak La gran guerra por la civilización (Destino, 2006)
y de Cuentos completos de Saki (Alpha Decay, 2006). Entre sus últimos
trabajos de traducción cabe mencionar una edición de La mascarada de
la Muerte Roja de Edgar Allan Poe (Alpha Decay, 2008) y otra de Alicia
en Westminter de Saki (Alpha Decay, 2009). Ha dictado conferencias y
dirigido talleres de traducción en diversas universidades e instituciones
europeas y americanas, como el Girton College (Cambridge), la Universidad de Chicago y la Northwestern University, así como en instituciones como el Centro Británico de Traducción Literaria de Norwich
(Gran Bretaña), el Colegio Europeo de Traductores Literarios de Seneffe
(Bélgica) y la Casa del Traductor de Tarazona (España). Es coautor, con
Jacqueline Minett, de un Manual de traducción inglés-castellano (Gedisa,
1997; 5ª ed. 2006) y ha publicado artículos sobre traducción en diversas
publicaciones. Ha sido vicepresidente de la Sección de Traductores de la
Asociación Colegial de Escritores de España.
Marisa Malvestitti es doctora en Lingüística por la Universidad de
Buenos Aires. Se desempeña como investigadora en el IIDyPCa (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio)
en la Universidad Nacional de Río Negro. Previamente se desempeñó
como profesora en la Universidad Nacional de La Pampa. Actualmente
dirige el proyecto «Textos catequísticos en mapuzungun en el ámbito
territorial mapuche: confesionarios y catecismos para la evangelización
y la práctica misionera (siglos xix‐xx)» e integra otros equipos que indagan acerca de aspectos lingüísticos y sociolingüísticos del mapuzungun
hablado al este de los Andes, así como los procesos de genocidio, diáspora y etnogénesis indígena en la construcción del estado‐nación argentino. Además de temas relativos a la descripción desde una perspectiva
tipológica, estudia la mediación entre lenguas indígenas‐español y las
19
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ideologías lingüísticas vigentes en Argentina hacia fines del siglo XIX
en relación a las lenguas habladas en ámbito patagónico. Ha recibido
distintas becas, entre ellas las otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Iberoamericano de Berlín y la Fundación Guggenheim.
Sus publicaciones comprenden libros, capítulos de libros y artículos en
revistas nacionales y extranjeras, entre los más recientes, Kiñe Rakizuam.
Textos mapuche de la Línea Sur (UBA, 2005), «Las cláusulas relativas
en el mapuzungun en Puelmapu. Aproximaciones al análisis de las formas -lu, -el y –n» (UNISON, México, 2009), «Lingüística misionera en
Pampa y Patagonia (1860‐1920)» (RAHL, Buenos Aires 2010), «Argentina patagónica» (Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América
Latina, PROEIBANDES/UNICEF, 2009), y la edición en colaboración
de dos volúmenes que compilan investigaciones sobre lenguas amerindias (EDUNLPam, 2007 y UBA, 2008).
Ann Montemayor-Borsinger es doctora en Lingüística por la Universidad de Glasgow. Hizo maestrías en la Universidad de Bristol (Lingüística) y la UNAM (Ciencias Económicas y Sociales), y su licenciatura
en la Universidad de Ginebra. Actualmente es profesora titular de Análisis del Discurso en la Universidad Nacional de Río Negro y de Discursos Específicos (Inglés) en la Universidad Nacional de Cuyo, donde
coordina el área de idiomas. Ha sido profesora e investigadora invitada
en varias universidades nacionales y del extranjero, como la Universidad
de Ginebra, la Universidad de Helsinki y la Universidad Nacional de
Minas Gerais. En esta última coordina un proyecto de investigación en
estudios de la traducción con sede en el Programa de Pós‐Graduação em
Estudos Lingüísticos. Sus actividades de investigación se centran en el
desarrollo de la lingüística sistémico‐funcional en español, francés e inglés. Sus publicaciones incluyen en el último año dos libros, Tema: una
perspectiva funcional de la organización del discurso (EUDEBA, Buenos
Aires) y Language choices in scientific discourse (Academic Publishing, Saarbrücken); capítulos en las obras colectivas Text‐type and Texture y New
Developments in the Study of Ideational Meaning (Equinox Publishing,
Londres), y en Representational systems and practices as learning tools in
different fields of knowledge (Sense Publishers, Rotterdam); así como diversos artículos de investigación. Ha recibido numerosas becas, entre
ellas el Overseas Research Award otorgado por el comité de rectores de
20

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

universidades del Reino Unido, el PSPA otorgado por la UNAM, y el
CIMO otorgado por el gobierno de Finlandia.
Fabio Morábito nació en Alejandría (Egipto) en 1955, hijo de padres italianos, pasó su infancia en Milán y desde los catorce años reside
en México. Es docente de la UNAM desde 1983, donde se desempeña
en la actualidad como profesor de la licenciatura de Letras Italianas, investigador del Seminario de Poética, y miembro del comité editorial de
la Dirección de Literatura. Es autor de los libros de poesía Lotes baldíos
(Premio Carlos Pellicer, 1985); De lunes todo el año (Premio Aguascalientes, 1991); y Alguien de lava (2002), incluidos en La ola que regresa,
poesía reunida (2006). Como narrador ha publicado las recopilaciones
cuentos La vida ordenada (2000), La lenta furia (Tusquets, 2002 y Eterna Cadencia, 2009), y Grieta de fatiga (Tusquets, 2006 y Eterna Cadencia, 2010), por el que obtuvo en el año 2006 el Premio de Narrativa Antonin Artaud, así como dos libros de prosas, Caja de herramientas (FCE,
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I. PROBLEMAS

TRANSFERENCIA

CULTURAL , HERMENÉUTICA DEL TEXTO Y ADAPTACIÓN

EN LA TRADUCCIÓN : REFLEXIONES A PARTIR DE CASOS PRÁCTICOS

Fernando Toda

Creo que es necesario empezar con una breve alusión a la historia
de estas jornadas. Quienes asistieron a este II Coloquio Internacional
«Escrituras de la Traducción Hispánica» lo recordarán, pero para quienes
no estuvieran allí y lean estas actas, resulta conveniente aclarar que, por
desgracia, el programa preparado con esmero por el organizador, Albert
Freixa, tuvo que ser alterado por circunstancias ajenas a la organización
y a los participantes: por problemas en el tráfico aéreo, algunos de los
ponentes no pudieron llegar, y otros llegaron pero en fechas distintas
a las previstas para sus ponencias. Tras haber visto cómo su detallada
labor previa se venía parcialmente abajo, Albert Freixa supo recomponer
hábilmente el orden y la composición de las sesiones; a él y a la buena
disposición de los ponentes y asistentes que sí pudieron llegar se debe el
que las jornadas resultasen una reunión muy agradable e instructiva, en
donde la participación de los asistentes en los coloquios posteriores a las
ponencias fue muy activa y enriquecedora.
Yo tuve la suerte de no verme afectado por las alteraciones en el tráfico aéreo al haber llegado un día antes, lo que además me permitió gozar de nuevo de la belleza de los paisajes de Bariloche, que había visitado
más de treinta años atrás. En el programa original estaba previsto que la
conferencia inaugural estuviera a cargo de Patricia Willson, seguida de
un panel en el que intervendríamos Pablo Oyarzún y yo. Desgraciadamente, el profesor Oyarzún no pudo llegar y la profesora Willson lo hizo
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al día siguiente; su conferencia, recogida también en estas actas, tuvo
que pasar a ser la de clausura. Por esta serie de circunstancias, Albert
Freixa me pidió que reconvirtiera lo que iba a ser mi participación en el
panel en lo que acabó siendo la primera conferencia de las jornadas. Para
mí fue un placer y un honor poder hacerlo así, pero me temo que lo que
ofrecí no tenía la entidad esperable de una conferencia inaugural.
El título del panel en el que yo iba a intervenir era Aproximaciones a
la traducción: de la transferencia cultural a la hermenéutica del texto. En el
esquema original de Albert Freixa, encajaba muy bien tras la conferencia
de Patricia Willson, y abría el camino para aspectos que se tratarían en
otras sesiones posteriores. Mi intervención iba a ser sobre aspectos relacionados con la transferencia cultural en la traducción, dejando la parte
de la hermenéutica en un sentido más profundo a quien mejor podía
hacerlo, Pablo Oyarzún. Dado que no podía ser así, decidí emplear algunos ejemplos tomados de textos para traducir como problemas de hermenéutica, del «arte de interpretar textos, originalmente textos sagrados»,
como nos indica el diccionario de la RAE. Soy consciente de que con ello
rebajo la reflexión sobre lo que supone la hermenéutica con relación a lo
que hubiera ofrecido mi previsto compañero de panel. Mi idea era haber
presentado ciertas consideraciones sobre problemas relacionados con la
transferencia cultural en la traducción, con algún ejemplo, y además
algún caso curioso de dificultad en la interpretación del texto original
tomando de mi propia experiencia como traductor. Algunos de estos
casos, y otros similares, los empleo con mis alumnos de traducción literaria. En vista del cambio, decidí comenzar con un caso de estos, y a
partir de ahí ofrecer algunas otras reflexiones sobre ambos aspectos, que
incluyo aquí de una forma y con un orden algo diferentes a como las
presenté entonces.
Para mi primer ejemplo relacionado con la interpretación del texto
original me voy a basar en la novela Mailman (2003), del autor estadounidense J. Robert Lennon. En esta obra, caracterizada por un cierto
humor negro, un cartero de cincuenta y tantos años, cuya mujer se ha
divorciado de él, se dedica a leer el correo de sus clientes: se guarda las
cartas que llegan, las abre al vapor, las fotocopia y las archiva. Tras volver
a cerrarlas, las deja en los buzones de sus clientes uno o dos días después.
La novela ofrece muchos retos para la traducción, pues aparte de las referencias culturales propias de la vida y costumbres de los Estados Unidos
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incluye juegos de palabras, usos no estándar del idioma, acrónimos y
hasta juegos fonéticos basados en imágenes. Con este último aspecto
decidí comenzar; se trata de interpretar un texto para el cual es necesario en primer lugar averiguar la palabra a partir una imagen. En cierto
modo funciona como algunos de los famosos jeroglíficos de Pedro Ocón
de Oro (y he aquí una referencia cultural que tal vez no sea conocida
fuera de España).
En el pasaje en cuestión, el protagonista, Albert Lippincott, al que
en la narración se llama siempre «Mailman» (Cartero, sin artículo), sabe
que el servicio de inspección postal está ya tras sus huellas por las denuncias que ha habido en cuanto a sospechas sobre su comportamiento, y
decide huir de su casa y su trabajo en Nestor (una pequeña ciudad universitaria en el estado de Nueva York) para ir en primer lugar a casa de
su hermana en la ciudad de Nueva York, y después a la de sus padres en
Florida. Cuando emprende el viaje, hay un atasco al salir de su casa, y se
nos ofrece una imagen del vehículo que tiene delante que, como muchos
coches en Estados Unidos, lleva una serie de pegatinas en el parachoques
con eslóganes u opiniones del gusto del propietario:
In front of him is a bumper-sticker-covered Volvo wagon (don’t
like abortion? DON’T HAVE ONE!; Kill Your Television;
I MY CAT), its cargo area packed … (Lennon 2003: 343)
Parece evidente que la pegatina I MY CAT remite a las conocidas
combinaciones en las que la imagen que aparece es un corazón que se interpreta como «love», por ejemplo para decir «I love New York». Como
referente cultural ya no resulta extraño en el ámbito del español; de
hecho hay camisetas y pegatinas en donde se usa el corazón con textos
en castellano. Pero ¿qué representa este símbolo, el de la pica de la baraja francesa? Si pensamos según la lógica de la imagen del corazón que
equivale al verbo «love» ¿qué es lo que evoca esta pica? Por ahí no parece
haber respuesta; en este caso lo que se quiere denotar es el nombre de ese
símbolo, que en inglés es «spade», pronunciado /speid/. Llegados hasta
ahí, la frase «I /speid/ my cat» produce el efecto fonético de «I spayed
my cat», donde lo que tenemos es el pretérito del verbo spay, que el
Concise Oxford Dictionary define como «to remove the ovaries of (female
animal)». Por lo tanto, el texto viene a informar a sus lectores de que la
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persona que lleva el coche ha esterilizado a su gata, y pretende divulgar
ese comportamiento entre otros dueños de gatos. Debo confesar que si
no hubiera tenido acceso al autor hubiera tardado más en la interpretación de este fragmento. Afortunadamente la editorial para la que estaba
traduciendo (Tropismos) me había facilitado su dirección electrónica, y
el autor me escribió amablemente para explicarlo:
The ‘spade’ sticker is sort of a parody of the popular ‘I heart my
cat’ stickers you see around sometimes. To ‘spay’ a cat is to have
it neutered, and many people in this town favor this practice to
prevent too many unwanted animals. Thus, ‘I [spade] my cat’
means ‘I spayed my cat,’ a politically-correct joke. I have no idea
how you’d translate that into Spanish! (Comunicación de J. R.
Lennon, 15-II-2005)
Éste es un ejemplo menor de cómo la relación autor-traductor puede
facilitar la labor cuando éste no acaba de entender algo. Si bien es cierto
que normalmente no se deben hacer consultas de vocabulario al autor,
creo justificado consultar un «jeroglífico» como éste, y tuve la suerte de
encontrar a alguien dispuesto a ayudar (y, dicho sea de paso, a aceptar una
observación sobre una incongruencia en el texto original y pedir que fuera
rectificada en la traducción). En cuanto a qué hacer para poner esa frase en
español, intenté buscar un juego fonético también, basándome en la pronunciación de los nombres de letras k y p, de modo que mi pegatina reza:
«Yo KP a mi gato», con lo que creo haber conseguido un efecto parecido.
Aparte del problema visual-fonético, me gusta comentar el ejemplo
con mis alumnos para recordar una vez más que, según el tipo de texto,
la precisión resulta más o menos importante. Aquí hemos convertido
a la gata en gato. Es cierto que la RAE define capar como «extirpar o
inutilizar los órganos genitales» y no precisa el sexo del animal, pero
también es verdad que tendemos a usarlo más con referencia a animales
machos y que como medida preventiva también se lleva a cabo la castración del macho, así que me pareció más conveniente poner «gato»;
en un libro de veterinaria no se podría permitir un cambio de ese estilo.
Aunque alguna vez resulte casi imposible encontrar un juego parecido
en la lengua término, lo cierto es que, con tiempo para pensarlo, se suele
llegar a encontrar soluciones aceptables. Como recomendación práctica
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para estudiantes y aspirantes a traductores de literatura, lo que no se
debe hacer es detenerse en ese escollo y parar la traducción hasta que se
resuelva; hay dejarlo bien marcado en el ordenador (señalado con colores) y seguir traduciendo tras apuntarlo en un cuadernillo o ponerse un
papel en algún lugar de la casa para tenerlo presente; es fácil que se nos
ocurra algo mientras fregamos los platos, por ejemplo.
Los juegos de palabras fonéticos se captan mejor, evidentemente, cuando se dicen; en el caso anterior, al final todo consistía, en el original, en
decir el nombre de la figura que aparecía en la pegatina para producir la
palabra polisémica que hace que entendamos el mensaje. Pero hay veces en
que el ingenio del autor al jugar con la fonética en un texto impreso se nos
puede escapar, al menos a la primera. Si somos meros lectores, y no hacemos un esfuerzo por captar lo que está sucediendo en el texto, el perjuicio
—la disminución en el disfrute— es sólo para nosotros. Si somos traductores, corremos el riesgo de eliminar así, para quienes lean la traducción,
un elemento del texto que tal vez sí se hubiera podido reproducir.
Veamos como muestra un fragmento de la novela humorística de P.
G. Wodehouse, The Code of the Woosters (escrita en 1938). Este autor británico gozó de bastante popularidad en España a mediados del siglo xx, y
sus obras traducidas se siguieron editando durante todo ese siglo y hasta
hoy (un recuento rápido en la página del ISBN del Ministerio de Cultura
de España da no menos de 15 ediciones entre 2000 y 2010) Quizá sus
mayores éxitos son una serie de relatos y novelas en las que el protagonista es Jeeves, un «gentleman’s gentleman», el mayordomo y asistente
personal de Bertram Wooster, ocioso señorito de la clase alta británica
de muy escasas luces. La mayor parte de las historias consisten en que
Bertram (de hipocorístico Bertie) se mete en algún embrollo y Jeeves lo
salva. Éste, además de ser muy inteligente y tener muchos recursos, es un
gran lector, una persona muy culta. La novela que nos ocupa está llena
de citas literarias, la mayoría hechas por Jeeves, y no todas con referencia
explícita al autor o la obra de que proceden; en casi todas las ocasiones,
Bertie no se percata de la cita, y ése es un recurso humorístico constante
en estas obras. La que nos interesa aquí incluye además un componente
fonético que sirve para hacer aún más evidente la ignorancia de Bertie. En
este fragmento que, como en todas las historias de Jeeves, está narrado en
primera persona por el propio Bertram Wooster, éste y Madeleine Bassett,
la prometida de un amigo suyo, Augustus Fink-Nottle (de hipocorístico
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Gussie) están hablando sobre él y su carácter tímido. Aquí, Madeleine es
quien habla en primer lugar:
‘Have you not sometimes felt in the past, Bertie, that if
Augustus had a fault, it was a tendency to be a little timid?’
I saw what she meant.
‘Oh, ah, yes, of course, definitely.’ I remembered something
Jeeves had once called Gussie. ‘A sensitive plant, what?’
‘Exactly. You know your Shelley, Bertie.’
‘Oh, am I?’ (Wodehouse, 1953: 47)
Como se ve, es un caso de referencias culturales (aquí literarias), a
partir de una cita hecha por Bertie, pero mal atribuida en su mente. Aunque en su día Wodehouse seguramente no lo hubiera llamado así, lo que
plantea para demostrar la incultura de Bertie es un caso de intertextualidad. Al oír el comentario sobre la timidez de Augustus, Bertie recuerda
que en una ocasión Jeeves lo llamó «a sensitive plant», pero no tiene ni
idea de que al hacerlo el culto mayordomo estaba citando un poema de
Percy Bysse Shelley, titulado precisamente «The Sensitive Plant». Madeleine, en cambio, sí se da cuenta, y pretende alabarlo al decirle «You know
your Shelley», empleando una expresión con posesivo bastante habitual en
inglés para decir que alguien conoce bien a un autor o una materia («He
knows his Shakespeare»; «She knows her physics»). Bertie, sin embargo
no se da cuenta de lo que ella le quiere decir. Es su réplica lo que nos
debe poner en guardia en cuanto al juego de palabras: si el verbo es know,
esperaríamos que contestara «Oh, do I?». El lector avezado, si no ha caído
a la primera, sospechará que hay algo más y volverá sobre el texto. Como
decía antes, si no lo hace y se pierde el chiste, el único perjuicio es para
él. Pero si el traductor no se da cuenta de que Bertie es tan ignorante que
ni siquiera ha reconocido el nombre del poeta en la frase de Madeleine,
y de que ha interpretado your como el verbo copulativo (suena igual que
you’re) con «Shelley» como atributo (tal vez el adjetivo shelly) les podría
hurtar ese aspecto a los lectores de su versión. Otra cosa será cómo pueda
transmitir en ella el efecto, pero al menos debería ser consciente de que
existe. El ejemplo es doblemente útil para la docencia de la traducción
literaria, pues obliga a plantearse dos problemas interrelacionados; el del
juego fonético y el de la referencia cultural. En este último caso, ¿qué ex32
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pectativas tenía Wodehouse con respecto a sus lectores? Sin duda esperaba
que supieran quién era Shelley, y que la mayoría conociese ese poema en
concreto o, al menos, estuviera en situación de poder interpretar que las
palabras de Jeeves hacían alusión a un poema de ese autor. En cuanto al
público receptor de la traducción, también es esperable que buena parte
de los lectores a los que les interese y divierta leer a Wodehouse tengan
suficientes conocimientos de literatura para saber quién es Shelley. Por
supuesto, en caso de duda, cabe recurrir a la explicitación: podemos poner «que conoces al poeta Shelley», o «que conoces la poesía de Shelley».
Una réplica como «¿Ah, sí?» en la traducción puede mantener al traductor
dentro de unos límites de seguridad: no compromete en cuanto a la interpretación de la frase y puede indicar la ignorancia de Bertie. Quizá resulte
más arriesgado si no se explicita que Shelley es un poeta, pero en todo caso
ahí ya el problema queda en al ámbito de los conocimientos del lector. En
cualquier caso, es cierto que esa opción no resulta tan exagerada y graciosa
como la réplica del texto original. Cuando he planteado este fragmento
en clase, se han hecho propuestas del tipo: «Veo que conoces bien a(l poeta) Shelley, Bertie» — «No, sólo de vista.» No me parece mala solución,
puesto que produce un efecto cómico parecido al original. Es más, una
solución así se parece bastante a otro error de Bertie que aparece dos páginas antes, en la misma conversación con Madeleine. Aquí no hay ninguna
dificultad en que la traducción produzca el mismo efecto. Madeleine, que
en un momento anterior había estado comprometida con Bertie, y que
ahora se encuentra con él poco antes de casarse con Augustus, le dice de
forma melodramática:
‘You felt that […] you had to see me again, just once. You
could not resist the urge to take away with you one last memory,
which you could cherish down the lonely years. Oh, Bertie, you
remind me of Rudel.’
The name was new to me.
‘Rudel?’
‘The Signeur Geoffrey Rudel, prince of Blaye-en-Salonge.’
I shook my head.
‘Never met him, I’m afraid. Pal of yours?’
‘He lived in the Middle Ages. He was a great poet […]’
(Wodehouse, 1953: 45)
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Después Madeleine le da más información sobre la desgraciada vida
amorosa de este personaje (que es menos probable que sea conocido por
el público lector, desde luego; yo confieso que no lo conocía). El hecho
de que Bertie crea que se trata de un amigo de ella deja el camino bien
abierto para que al llegar al juego fonético hagamos algo como lo sugerido antes; se puede producir una cierta compensación recurriendo a un
tipo de chiste empleado por el propio autor. Es cierto que quita algo de
variedad al ingenio de Wodehouse, pero mantiene el humor.
En los párrafos anteriores he hecho alusión al peligro que entraña
que la interpretación del texto no sea la adecuada; si es perjudicial para
quien lee, los daños son mayores cuando esa persona además traduce. Al
hacerlo, tengo presentes unas palabras del crítico C. S. Lewis. El asunto
que le preocupaba en la cita que sigue —y en general en el libro Studies
in Words— era la interpretación de los textos cuando se ha producido
cambio semántico entre el momento de la redacción y el de la lectura.
Él no estaba pensando en la traducción a otra lengua, pero véase cómo
emplea precisamente el término mistranslation para esa lectura errónea,
a la que, con ironía característica, dice que cualquiera tiene derecho.
If we read an old poem with insufficient regard for the change in
the overtones or even the dictionary meanings of words since its
date —if, in fact, we are content with whatever effect the words
accidentally produce in our modern minds— then of course we
do not read the poem the old writer intended. What we get may
still be a poem; but it will be our poem, not his. If we call this
tout court ‘reading’ the old poet, we are deceiving ourselves. If
we reject as ‘mere philology’ every attempt to restore for us his
real poem, we are safeguarding the deceit. Of course any man
is entitled to say he prefers the poems he makes for himself out
of his mistranslations to the poems the writers intended. I have
no quarrel with him. He need have none with me. Each to his
taste. (Lewis, 1967: 3)
Aun si aceptamos el derecho del lector a interpretar mal el texto, que
Lewis propone socarronamente, parece razonable pensar que los lectores de una traducción no querrán leer «el texto del traductor» sino lo
que más se aproxime a lo que quiso decir el autor y a lo que significaban
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en su día las palabras que empleó. Para ilustrar esto con un ejemplo útil
para los traductores en formación, recurriremos a un texto en prosa, con
una referencia material muy clara; no es un problema como pueda ser el
de los matices en las connotaciones de los adjetivos según el momento
histórico, por ejemplo, pero sirve para alertar a los lectores-traductores
para casos más complicados.
Al principio del relato «Souls Belated» (1899), de la autora estadounidense Edith Wharton, se nos cuenta cómo la protagonista, Lydia,
que viaja en un compartimento de un tren italiano con su amante y un
tercer pasajero desconocido, contempla cómo éste se baja del tren en
una estación y desaparece entre la muchedumbre:
Lydia’s eye … followed the shiny broadcloth of his retreating
back until it lost itself in the cloud of touts and cab drivers hanging about the station… (Wharton, 1995: 1).
Cab drivers… pregúntesele a la clase de traducción cómo se dice en
español, y es probable que la mayoría responderá que «taxistas». Pero,
a continuación, reflexionemos. La obra es de 1899: ¿en qué años se
inventaron el motor de explosión, el automóvil? ¿Es posible que éste ya
estuviera tan generalizado como para que en esas fechas hubiera una
nube de taxistas en una estación de ferrocarril italiana? Después de esto
llegaremos a la conclusión de que si le aplicamos a cab driver lo que se
nos viene a la cabeza hoy día, y ponemos taxista, teniendo en cuenta que
la mayoría de nosotros entiende taxi como lo define el DRAE, «automóvil de alquiler con conductor, provisto de taxímetro», le estamos dando
al lector un texto distinto del que escribió el autor, en este caso históricamente incorrecto. Tras pararme a pensarlo, en mi traducción empleé
«cocheros de alquiler» (Wharton, 2009: 7).
Cuanto más reciente sea el cambio semántico, más debemos estar en
guardia. Por seguir con nombres de objetos o productos, casi todos somos
conscientes al leer The Canterbury Tales de que cuando en «The Reeve’s
Tale» (El cuento del Administrador) se habla de que los estudiantes llevan corn al molinero para que se lo muela no podemos pensar en «maíz»,
producto que aún no había llegado de América; habrá que interpretar y
traducir por «grano» o, si queremos precisar más de lo que hace el texto
original, podemos poner «trigo». En un orden menos material, casi todos,
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al leer literatura en inglés, somos conscientes de que muchas palabras que
usó Shakespeare ya no significan lo mismo: naughty aplicado a una persona era un insulto mucho más fuerte entonces de lo que connota hoy esa
palabra, y como ése hay muchísimos ejemplos. Pero al llegar a la novela
del siglo xviii, empezamos a tener la sensación de que estamos leyendo
inglés moderno, casi como el de hoy; sin embargo ahí también nos acechan peligros. Muchos se pueden evitar teniendo presente el contexto,
pero hay que estar alerta: «I doubt he’s ill» en textos de autores como
Jonathan Swift se debe interpretar como «me temo que está enfermo». Ese
sentido, basado en el uso reflexivo del francés «s’en douter», aún estaba vigente en ese momento. Generalmente, en esa época el sentido de «dudar»
se expresa con la conjunción, «doubt that». Cuando el sentido de «temer
/ sospechar que» queda obsoleto, ya es posible omitir la conjunción tras
doubt al expresar duda, como hacemos hoy. En estos casos, es el OED, el
Oxford English Dictionary, en su edición completa, el que nos ayudará,
pues trae las distintas acepciones ordenadas por orden cronológico en las
entradas. Una vez más, el contexto y el sentido común normalmente indicarán al traductor que puede haber «algo raro» y que debe documentarse,
pero no hay que olvidar que pueden darse contextos en que el sentido más
moderno parezca ser posible también; ésos son sin duda los que más hay
que cuidar al interpretar el texto para traducir.
No debemos olvidar que la diacronía también afecta a otros niveles
de la lengua, como la morfología. Si volvemos a Shakespeare, el lingüista
Randolph Quirk señalaba (en un trabajo titulado «Shakespeare and the
English Language») que la ignorancia de un actor con respecto al hecho
de que en tiempos de Shakespeare el posesivo del pronombre it aún era
his había hecho que interpretase mal las siguientes palabras de Hamlet,
que compara la situación en la tierra, en donde se pueden disimular los
engaños en cuanto a las acciones, con la del cielo (above), en donde eso
no es posible:
…’tis not so above;
There is no shuffling; there the action lies
In his true nature. (Shakespeare, Hamlet, III, ii, 60-62)
Quirk se quejaba de que el actor había puesto énfasis en his, dando a entender que se refería a la naturaleza de Dios, «thus convicting
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Shakespeare at once of woolly expression and bad theology, if not of
actual nonsense», cuando lo que el texto quiere decir es que la acción,
en el cielo, se revela en su verdadera naturaleza, sea buena o mala; no
hay engaño posible (Quirk, 1974: 49-50). Las palabras declamadas en
el escenario se las lleva el viento, pero si un traductor cometiera el mismo error de interpretación del texto, aunque en este caso la polisemia
del «su» español podría salvar el sentido original a pesar de él, en otros
textos podría dejar por escrito para la posteridad su versión inexacta de
un fragmento, y eso puede suceder en muchos casos en los que se pueda
entender mal la referencia de un his en textos de la época.
De igual modo, debemos tener cuidado con la sintaxis, especialmente en textos de los siglos xvi, xvii y xviii, sobre todo en lo que se refiere
al uso del auxiliar do en oraciones afirmativas en las que normalmente
no indica énfasis, a diferencia de lo que sucede hoy. En la Biblia inglesa
de 1611 este uso es muy frecuente; he aquí tan sólo un ejemplo tomado
del evangelio de san Marcos:
And some began to spit on him [Jesus] and the servants did
strike him with the palm of their hands. (The Authorized King
James Version, Mark, 14, 65)
Aquí did ya no tiene el valor causativo (mandar hacer algo, hacer
que algo suceda) que tuvo ese verbo en los siglos xiv y al menos hasta
mediados del xv (si el texto fuera de esa época habría que interpretar
que hicieron / mandaron que le pegaran, lo que por cierto también debe
tenerse en cuenta si se traducen obras de esos siglos). Sin embargo, no
tiene aún el valor enfático que le damos hoy cuando decimos «I did give
her the money», convirtiendo el auxiliar en tónico en la cadena hablada
para añadir énfasis frente a una negación o incredulidad implícita (y
a veces indicando ese énfasis en cursiva en letra impresa), del mismo
modo que lo hacemos con los otros auxiliares (compárese «I can speak
Chinese» con «I can speak Chinese»). En la Biblia, y en general en las
obras de la época isabelina y durante todo el siglo xvii normalmente hay
que interpretar ese do en las afirmativas como una variante estilística,
que sólo indica el tiempo verbal, presente o pasado: I did go y I went son
intercambiables, y el primero —en la gran mayoría de los casos— no es
enfático. Atención, pues, al traducir, pues aquí sí sería más fácil caer en
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la «sobretraducción» y añadirle a la afirmación un valor que no tiene.
Estas consideraciones son especialmente importantes para los estudiantes de carreras de Traducción, en las que, a diferencia de las de Filología,
no se estudia literatura, características de la lengua literaria de distintas
épocas, ni historia de la lengua. Al alumnado de Traducción, que suele
ser bueno y muy motivado, hay que hacerle notar que para traducir
literatura, especialmente si es de épocas pasadas, es necesario adquirir
una formación en esos aspectos, o al menos ser muy consciente de que
pueden surgir dificultades derivadas de la diacronía.
Con otro ejemplo tomado de Mailman podemos recordar que, en el
muy diverso ámbito de la traducción de literatura, también surgen otros
retos lingüísticos que requieren un ejercicio de adaptación, pues la única
manera de mantener el sentido es alterando el significado. Un caso claro
es el de los anagramas: podemos pensar en los que aparecen en El Código
Da Vinci. Por citar sólo uno, «Oh, lame saint» (Oh, santa/o coja/o) fue
traducido al español por Juanjo Estrella como «Límala, asno» para que
el resultado fuera «La Mona Lisa», como en inglés era «The Mona Lisa»
(Brown, 2003).
En Mailman también aparece un reto así. Es la base de un concurso
radiofónico de la radio local de Nestor, patrocinado por una cafetería
y una tienda fotográfica. Se trata de que los oyentes averigüen lo que
esconde un anagrama a través de unas pistas que da el locutor. El concursante que consiga que la suya sea la décima llamada a la emisora y
acierte, ganará un desayuno en la cafetería y una cámara de fotos. Cartero, sentado en su furgón de correos, está atento a la radio, y lo que oye
es esto (la cursiva indica la voz del locutor):

Today’s scramble is «tree cable.» That’s T-R-E-E-C-A-B-L-E. And
today’s hint: the answer is something that a lot of Nestorians will
be doing today. All right, the tenth caller at 271-WNYT will
receive a coupon for a free breakfast, … Tenth caller, unscramble
«tree cable.» That’s 271-WNYT. (Lennon, 2003: 30)
Evidentemente —y esto sirve también para recordar a los futuros
traductores por qué hay que tener presente lo que viene a continuación
de lo que estamos traduciendo— es importante saber qué es lo que va
a ser el resultado, con el fin de preparar un anagrama que contenga las
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letras de las palabras que necesitamos en la solución. Los lectores ya saben que lo que van a estar haciendo los habitantes de Nestor ese día es
celebrar las fiestas de la ciudad. Veremos que la respuesta en inglés va a
ser «celebrate». Así pues, nuestro anagrama tendrá que dar un resultado
que sea celebrar (luego veremos por qué no nos servirá festejar). Opté
por «celebrarlo», que me parece más idiomático, y para ello preparé el
anagrama así:

El revuelto de hoy es «claro lebrel». Por letras: C-L-A-R-O-LE-B-R-E-L. Y ésta es la pista que les damos: la respuesta es algo
que muchos nestorianos van a hacer hoy. Venga pues, la décima
llamada al 271-9608 se llevará un vale por un desayuno gratis (…) Décima llamada, desenrede «claro lebrel». Recuerden:
271-9608. (Lennon, 2005: 26)
En mi adaptación, también me pareció mejor poner el número de
teléfono de la radio enteramente con cifras. Quizá no todos los lectores
sepan que en EEUU aún se usa un sistema en que cada número del aparato telefónico tiene tres letras asociadas, y que para decir un teléfono
se suele recurrir a la combinación de letras y números. Cierto que se
puede argumentar que emplear esa fórmula puede ayudar a mantener el
«exotismo» del texto, su «sabor americano», pero en este caso, donde se
trata de un concurso basado en letras desordenadas, me temía además
que esa opción pudiera confundir al lector. A continuación tenemos las
conjeturas de Cartero hasta que da con el resultado:
Mailman’s got the letters arranged in a circle, that’s a good way
of seeing what should go next to what. «Creet bale»? Almost got
«Laertes» except for the s, but he can’t remember who that was…
«Beat leer C?» How about «erectable»? Erectable means electable!
As opposed to «celibate.» Wait: «celebrate»! What Nestorians are
doing! Ah! Ah! He leaps out of the truck … (Lennon, 2003: 30-31)
Para transmitir lo que ese proceso mental revela sobre el carácter de
Cartero, preocupado y casi obsesionado con encontrar pareja, tenemos
que mantener la forma de llegar a la solución a través de una asociación
de ideas relacionada con el sexo, con la necesidad de estar con alguien.
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Afortunadamente, la etimología latina de las palabras clave en ambos
idiomas es una ayuda; podemos jugar con la similitud fonética entre
celebrar y célibe también en español; sólo se trata de ver cómo llegamos
a ello, y antes (o después) tenemos que preparar también los intentos
fallidos en español. Mi camino fue éste:
Cartero ha dispuesto las letras en círculo, es una buena manera
de ver qué debería ir junto a qué. ¿«El bracelor»? Casi le sale «el
cerrablo», pero le sobra una L, y además puede que se escriba
con S. ¿Qué tal «calor bler»? Pues nada… Pero «calor»… «caliente»... que necesita pareja. Lo contrario de «célibe». Un momento: ¡«celebrar»! Lo que están haciendo los nestorianos: ¡«celebrarlo»! ¡Ah! ¡Ah! Salta de la furgoneta… (Lennon, 2005: 26)
Es cierto que hemos perdido la alusión a la erección en el juego con
erectable – electable, pero al menos mantenemos el sentido al seguir el
proceso mental de este Cartero solitario.
Para concluir, en mi conferencia quise dar un ejemplo tomado
de la traducción audiovisual, uno de los ámbitos de la traducción en
donde, debido a las restricciones impuestas por el tiempo y la imagen, suele ser más necesario apartarse del significado para mantener
el sentido. El fragmento —que allí proyecté— está tomado de la película Good Morning Vietnam (Levinson, 1987). Adrian Cronauer, locutor de radio y ahora soldado de la fuerza aérea de los EEUU que
ha sido destinado a Vietnam para ocuparse allí de la radio del ejército, recibe una bronca por parte de su sargento por haber ocasionado una pelea en un bar de soldados. Los últimos segundos de la escena son los que nos interesan, por las referencias culturales y por el
chiste lingüístico. En el cuadro se recogen las palabras que se dicen
en el original y en la versión doblada. Después de hacerle las admoniciones necesarias, el sargento (S) interpela a Adrian Cronauer (AC):
S: Am I being fairly clear?

S: ¿Me he expresado con
suficiente claridad?
AC: Sí, señor.

AC: Yes, sir.
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S: «Sir»? Do you see anything
on this uniform indicating an
officer?
S: What does three up and three
down mean to you, Airman?
AC: End of an inning?

S: ¿Señor? ¿Ve alguna insignia
en este uniforme que denote
rango de oficial?
S: Diga, ¿qué le sugieren las
rayas que llevo en la manga?
AC:

He dejado en blanco la última casilla del doblaje para que cada uno
se pueda plantear qué se puede hacer allí. El problema deriva de dos
referencias culturales, una militar y otra deportiva, que al traductor no
se le deben pasar por alto. La militar tiene que ver con los galones que
lleva el sargento en la manga de la camisa. Cuando Cronauer lo llama
«Sir» él se enfada porque en el ejército de los EEUU ese tratamiento está
reservado a los oficiales (de capitán para arriba) y cree que Cronauer le
está tomando el pelo, adjudicándole un tratamiento superior al que le
corresponde, o tal vez simplemente se enfade porque no sabe reconocer
los distintivos del ejército. Eso de todas formas le quedará claro al espectador porque se desprende de lo que se dice, pero ¿qué ocurre con lo que
sigue? Al traductor no se le debería escapar la referencia deportiva, una
vez que vea la palabra inning: en efecto, estamos hablando de béisbol.
Cuando el sargento hace las preguntas están bien visibles los galones de
su camisa, en primer plano, y además él se los señala. Las palabras three
up and three down hacen alusión esos galones: se ve una estrella encerrada por tres triángulos abiertos por la base que apuntan hacia arriba (three
up) y tres segmentos de círculo que apuntan hacia abajo (three down)
Así entendemos que Cronauer, haciéndose el gracioso, interpreta la pregunta como jerga del béisbol: cuando en cada equipo tres jugadores han
bateado, three up (to bat), y han sido eliminados (three down), se termina
una de las innings (entradas) de las que consta un partido, que son nueve. Quien traduce tiene que saber esas cosas. Evidentemente lo de «tres
arriba y tres abajo» no tendrá sentido en español, y en la traducción se
ha hecho la pregunta directa. Pero ahora llega la parte difícil, y tanto
más cuanto que en la película no podemos poner notas a pie de página
para decir «juego de palabras intraducible» y luego explicar esta circunstancia. Además, lo que pongamos tendrá que poderse decir de forma
comprensible en el mismo tiempo en que el actor (Robin Wiliams) dice
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«End of an inning?». Y, a ser posible, debe resultar ingenioso. Difícil
tarea, para la cual estuvo más que inspirada la traductora, Joanna Stier,
que supo apoyarse en la imagen: aprovechó los tres triángulos hacia arriba que le recordaron el emblema de una marca de coches mundialmente
conocida que tiene dos triángulos similares, y puso en boca de Cronauer: «¿Una agencia Citröen?». En mi opinión, es un ejemplo perfecto
de cómo el buen traductor audiovisual debe buscar la inspiración en la
imagen, en la que a veces se encuentra la ayuda necesaria. El béisbol se
ha cambiado por una marca de coches, sí. La referencia cultural se ha
perdido, sí. Pero se ha mantenido la invariante, que en este caso es la
irrefrenable desfachatez humorística de Cronauer, y los consumidores
de la traducción disfrutan de eso, que es lo más importante aquí. Para
mí al menos, un excelente ejemplo de en qué consiste a veces la labor
de traducir ficción, sea en letra impresa o en la pantalla. Pienso que
este tipo de aciertos son los que debemos presentar a nuestro alumnado
quienes intentamos enseñar a traducir; suele ser un sistema más eficaz,
y más justo para la profesión, que el de señalar errores en traducciones
ajenas. Espero que los casos que ofrecí en las jornadas y he recogido en
estas páginas también sirvan para ilustrar algunos aspectos de la traducción relacionados con la hermenéutica y las referencias culturales.
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LA TRADUCCCIÓN DESDE LA LINGÜÍSTICA: INTERFACES LINGÜÍSTICOS
Y TRADUCCIÓN , Y COMPARACIÓN INTERLINGÜE DE TRADUCCIONES
Ann Montemayor-Borsinger
1. Introducción
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio que comprende la aplicación de la Lingüística Sistémica-Funcional
(Halliday, 1985, 1994) al estudio de traducciones, y estudiar los desafíos lingüísticos que implica la reformulación de grandes obras literarias
o científicas en distintos idiomas. La Sistémica-Funcional toma como
punto de partida la función comunicativa de la lengua. La importancia
que da a esta función comunicativa es el origen de su preocupación por
aspectos de la gramática que no son tomados en cuenta en otros enfoques. A nivel de descripción lingüística ha desarrollado una perspectiva
tripartita donde todo texto se considera compuesto por tres tipos de
significados: ideacionales que codifican nuestras experiencias del mundo, interpersonales que nos permiten interactuar con otro(s), y textuales que organizan lo ideacional y lo interpersonal para formar mensajes
relevantes.
Significados textuales son de particular interés para el presente trabajo. Se expresan por el ordenamiento de significados ideacionales e
interpersonales, y habilitan estos otros dos significados principalmente
por medio de distintos niveles temáticos, que incluyen la estructura de
Tema-Rema a nivel de la oración, el sistema de hiperTema e hiperRema
a nivel del párrafo, y de macroTema y macroRema a nivel del texto en45

lA Traducción desde la lingüística
AnN montemayor-borsinger

tero (Martin, 1992). El Tema tiene un rol crucial en la organización de
la estructura informativa del discurso, es el punto de partida del mensaje – sea oracional, del párrafo o del texto. Al ordenar una secuencia de
puntos de partida, el Tema estructura el texto por medio de lo que se ha
llamado con distintas metáforas que tratan de ilustrar la función de esta
secuencia. Esta estructuración se ha llamado el método de desarrollo de
un texto (Fries, 1983), su andamiaje (Stainton, 1993), su soporte, o su
esqueleto semántico (Montemayor-Borsinger, 2010).
Los estudios pioneros sobre Tema desarrollados por Daneš (1974),
Firbas (1964) y Halliday (1967) hace cuatro décadas fueron ampliados
en el marco de la Sistémica-Funcional por Fries (1983, 1995), Berry
(1989, 1996), Davies (1997) y otros. El presente trabajo plantea avanzar
en la discusión acerca de la extensión de los principios de la Lingüística
Sistémica-Funcional a otros idiomas, al estudiar el ordenamiento textual
en el célebre prefacio al Cours de Lingüistique Générale de Ferdinand de
Saussure. Se comparan sus distintos niveles de estructuras temáticas en
el original en francés con traducciones al inglés al español y al portugués. Aquí se discutirá en detalle el macroRema (Martin, 1992) constituido por el último párrafo de este texto, donde los dos discípulos de
Saussure, Bally y Séchehaye, se presentan cómo los únicos responsables
de las fallas que podría presentar el Cours, reconstituido por ellos mismos después de la muerte de su maestro. La siguiente sección introduce
algunas consideraciones metodológicas que guían el presente análisis.
La tercera sección examina en más detalle el concepto de Tema marcado
y las funciones que cumple, para así encuadrar el análisis presentado
en la cuarta parte. Finalmente, las conclusiones resaltan las ventajas de
una visión posicional de Tema como punto de partida del mensaje, lo
que permite explicitar los sistemas de opciones de distribución de la
información.
2. Consideraciones metodológicas sobre un análisis sistémico-funcional
de Tema en distintos idiomas
El interés en cómo se organizan textos, en cómo se dividen en partes
manejables para el intercambio de significados y en cómo se señalan
allí cambios y progresiones en lo que se quiere decir, no es un hecho
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nuevo. Un hito en este sentido, ligado al nacimiento de la lingüística
moderna en la primera mitad del siglo XIX, es la monografía De l’ordre
des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes que
Henri Weil, un estudioso francés, dedicó al orden de las palabras. En ese
trabajo planteó lo que parecía una pregunta simple: ¿cuál es el principio,
desde el punto de vista del sentido común, que regula el orden de las
palabras? Su hipótesis era la siguiente: ya que tratamos de proyectar en
las palabras la imagen del pensamiento, el orden de las palabras tendría
que reproducir el orden de las ideas. Así, por analogía con la forma en
que se desarrolla un pensamiento, para introducir lo que se quiere comunicar es necesario apoyarse sobre algo existente y conocido, y de allí
avanzar hacia elementos menos conocidos o desconocidos. Esta hipótesis fue guía para que Weil encarara un estudio comparativo del orden
de las palabras en distintos idiomas. Su estudio mostró que usualmente
existe una estructura al nivel de conjuntos de palabras que corresponde a
una noción inicial o punto de partida seguido por lo que es el propósito
mismo de lo que se quiere decir, estructura consistente con la hipótesis
propuesta.
Estos conceptos de noción inicial/punto de partida y propósito del
discurso fueron reformulados en los años treinta del siglo pasado como
Tema y Rema por Vilem Mathesius, del Círculo Lingüístico de Praga.
Mathesius definió el Tema como «lo que es conocido, o al menos lo que
es obvio en el contexto, y a partir del cual procede el locutor» (Firbas,
1964: 268). En el ámbito de la oración, el Tema constituye un punto de
partida desde el cual procede el locutor para introducir al interlocutor
a la noticia propiamente dicha, que es el Rema. Desde la perspectiva
de Mathesius el Tema no está necesariamente en primera posición en la
oración, aunque hay una clara tendencia para que así sea. Su visión de la
organización de la oración en Tema y Rema abrió la posibilidad de tratar
a nivel lingüístico un aspecto del discurso que hasta entonces se había
confundido muchas veces con aspectos psicológicos.
Es evidente que hay una ambivalencia en esta primera formulación
del concepto de Tema, como elemento conocido y punto de partida.
Posteriormente, este doble papel de Tema ha sido desdoblado y precisado en trabajos desarrollados a partir de los años sesenta del siglo
pasado. Para algunos seguidores de Vilem Mathesius, como Jan Firbas,
el Tema es el elemento conocido, o al menos obvio en el contexto, pero
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no es necesariamente el elemento enunciativo inicial. Por otro lado,
para el lingüista sistémico funcional Michael Halliday, el Tema es el
elemento inicial desde el cual procede el locutor, es el punto de partida
del mensaje, pero no constituye necesariamente el elemento conocido.
Desde esta perspectiva posicional tomada aquí, la sucesión de Temas
elegidos a medida que se va desarrollando el texto forma su andamiaje
y lo organiza para que el propósito mismo del discurso sea entendible.
Así el Tema se constituye en un elemento clave para entender la organización del discurso.
3. El concepto de Tema marcado
Con respecto a la elección del Tema de un mensaje, en lingüística
sistémico- funcional se habla de una escala de libre opción (Halliday,
1994: 39). En un extremo hay libertad casi total de opción, en el otro
casi nula o completamente nula. En el extremo de libertad casi total
tenemos la cláusula declarativa independiente. En inglés, en declarativas el Tema no marcado es el Sujeto. Si el Tema es alguna otra cosa
que el Sujeto, es decir una circunstancia como «En la noche» o «Por
razones obvias» o un complemento, se habla de Tema marcado. ¿Porqué
Tema marcado? Porque se ha elegido poner en posición inicial una circunstancia o un complemento por razones funcionales, ya que añaden
significados que permiten guiar al lector y señalar cambios en el flujo
del discurso. Halliday enfatiza que cuando usa la expresión Tema marcado, esto no tiene que ver con frecuencias estadísticas. Tema tiene que
ser interpretado como un significado, y si un elemento es marcado, es
con la intención de transmitir significados adicionales. Tomemos como
ejemplo la declarativa:
Sentirás recién en la vejez la indiferencia del mundo.
Para el español se ha planteado en varios trabajos que en declarativas
Tema no marcado puede ser tanto el Sujeto como el verbo, e incluso el
clítico con su verbo asociado (Taboada, 1995; Ghio y Fernández, 2008;
Montemayor-Borsinger, 2007, 2009) considerando que muchas veces
el Sujeto de una oración es implícito en español. Sentirás constituye
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entonces el punto de partida no marcado que se eligió para esta oración.
Otra posibilidad es empezar por un Tema marcado. De aquí en más, en
los ejemplos presentados los Temas no marcados están en negrita, y los
Temas marcados en negrita y subrayados:
En la vejez recién sentirás la indiferencia del mundo.
Esta se ve como una elección más marcada, donde se ha elegido
comenzar el mensaje por un circunstancial. Una tercera posibilidad es
la siguiente, donde se elige empezar el mensaje por un complemento,
resultando en un Tema más marcado que el precedente:
La indiferencia del mundo recién sentirás en la vejez.
¿Por qué más marcado? Recordemos que el concepto de marcado
implica significados adicionales. En este contexto es útil el concepto de
emotivo de la Escuela Funcional de Praga, que tuvo mucha influencia en
el trabajo de Halliday sobre Tema. Poner un complemento como punto
de partida del mensaje es, en términos generales, más emotivo que poner
un circunstancial. La tensión a nivel de la gramática es mayor en el caso
de complementos: tienen una libertad de posición mucho menor que
los circunstanciales, y a diferencia de estos, no pueden omitirse. Esta
tensión a nivel de la gramática es en parte lo que genera significados
adicionales.
4. Un análisis de Tema marcado en español, inglés y portugués
El ejemplo que usa Halliday para ilustrar claramente el concepto
de Tema marcado es la siguiente traducción al inglés hecha en 1959
por Wade Baskin de los dos últimos párrafos del prefacio de Bally y
Sechehaye al Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure
(1959: xvi):
We are aware of our responsibility to our critics. We are also
aware of our responsibility to the author, who probably would
not have authorized the publication of these pages.
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This responsibility we accept wholly, and we would willingly
bear it alone. Will the critics be able to distinguish between the
teacher and his interpreters? We would be grateful to them if
they would direct towards us the blows which it would be unjust
to heap upon one whose memory is dear to us.
Los puntos de partida del penúltimo párrafo respetan el orden
Sujeto-Verbo-Objeto y constituyen Temas no marcados. El Tema de
la primera oración del último párrafo This responsibility, que aquí
hemos subrayado, revierte este orden a Objeto-Sujeto-Verbo por una
razón funcional. Halliday señala que este complemento que inicia el
último párrafo del prefacio, que constituye además su macroRema,
sintetiza de algún modo todo el peso de este prefacio, es decir la responsabilidad especial de dos lingüistas que reconstruyen, a partir de
notas tomadas por otros, el trabajo de un colega destacado para una
publicación póstuma. Presentamos un análisis temático de los dos
últimos párrafos del prefacio en la Tabla 1, donde el signo § indica el
principio de un párrafo.
Tabla 1. Estructura temática de la traducción de Wade Bassin (1959)
Tema
Marcado
§

Rema
No marcado
We
We

§This responsibility
Will the
critics

are aware of our responsibility to our
critics.
are also aware of our responsibility to
the author, who probably would not
have authorized the publication of
these pages.
we accept wholly, and we would
willingly bear it alone.
be able to distinguish between the
teacher and his interpreters?
would be grateful to them if they
would direct towards us the blows
which it would be unjust to heap
upon one whose memory is dear to
us.

We
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Esta traducción al inglés respeta el original en francés donde Cette responsabilité es el comienzo del último párrafo del prefacio que
termina así (Saussure, 1979: 11):
Nous sentons toute la responsabilité que nous assumons visà-vis de l’auteur lui-même, qui n’aurait peut-être pas autorisé
la publication de ces pages.
Cette responsabilité, nous l’acceptons tout entière, et
nous voudrions être seuls à la porter. La critique saura-t-elle
distinguer entre le maître et ses interprètes? Nous lui saurions gré de porter sur nous les coups dont il serait injuste
d’accabler une mémoire qui nous est chère.
En el original Cette responsabilité constituye entonces no solamente el Tema marcado de la oración, sino también el hiperTema
(Martin 1992) marcado de todo el último párrafo, a su vez el macroRema del prefacio. Se habla de hiperTema porque como lo señalamos
en la introducción el concepto de Tema en el trabajo de Halliday no
se restringe al nivel de la cláusula, sino que se encuentra también por
arriba de la cláusula, es decir al nivel de un complejo de cláusulas, del
párrafo (hiperTema), y de textos enteros (macroTema). Una posición
inicial no solamente a nivel de la oración, sino también a nivel del
párrafo, y además a nivel del macroRema como en este prefacio, conlleva una acumulación de significados adicionales.
Es interesante contrastar la traducción más antigua al inglés hecha por Baskin con una más reciente de 1983. Wade Baskin respetó
plenamente la organización textual del original francés. Era un traductor profesional que se dedicó no solamente al Cours, sino también
a traducciones de obras filosóficas y literarias del francés al inglés. La
nueva traducción de 1983 fue hecha por un profesor de lingüística de
la Universidad de Oxford, Roy Harris, quien criticó lo que consideró
libertades e inexactitudes en los conceptos lingüísticos de la primera
versión inglesa. Prestó especial atención a estos significados ideacionales del Cours mismo. Pero en el prefacio modificó algunos significados de organización textual, lo que a su vez modificó significados
interpersonales y el tenor del prefacio, como se puede apreciar en la
Tabla 2 a continuación (Saussure, 1983: xx):
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Tabla 2 Estructura temática de la traducción de Roy Harris (1983)

Marcado
§

§

Tema
No marcado
We

We
Will critics
We

Rema
are aware of the responsibility we owe not only
to our readers but also to Saussure himself,
who perhaps might not have authorized the
publication of this text.
accept this responsibility, and it is ours alone.
be able to distinguish between the Saussure and
our interpretation of Saussure?
hope that any blame may be laid at our door,
rather than upon the reputation of someone
whose memory we cherish.

«This responsibility» ya no constituye un Tema marcado. No está en
el método de desarrollo del texto, no es parte del soporte del texto, sino
que está en una posición remática totalmente previsible que respeta el orden
Sujeto-Verbo-Objeto, modificación que le resta fuerza argumentativa. De
hecho lo mismo ocurre con la traducción al portugués hecha por Antônio
Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein en 1969. Paes fue un poeta brasilero famoso y un traductor en el siglo pasado, y los otros dos fueron profesores de departamentos de estudios clásicos de la Universidad de São Paulo.
La Tabla 3 muestra un análisis temático de esta versión (Saussure, 1969: 4).
Tabla 3 Estructura temática de la traducción de Antônio Chelini,
José Paulo Paes e Izidoro Blikstein (1969)

§

Tema
No marcado
Sentimos

§

Aceitamos

Marcado

Rema

Saberá

toda a responsabilidade que assumimos perante
a crítica, perante o próprio autor, que não teria
talvez autorizado a publicação destas páginas.
integralmente semelhante responsabilidade e
queremos ser os únicos a carregá-la.
a crítica distinguir entre o mestre e seus intérpretes?

Fi c a r - l h e - í a m o s
gratos

se dirigisse contra nós os golpes com que seria
injusto oprimir uma memória que nos é querida.
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Una posición inicial no solamente a nivel de la oración, sino también a nivel del párrafo, conlleva significados adicionales que se pierden
en la versión traducida al español donde Responsabilidad constituye un
Tema marcado, pero no empieza un nuevo párrafo (Saussure 1945: 35):
Tenemos conciencia de toda la responsabilidad que asumimos
ante la crítica, ante el autor mismo, que quizá no habría autorizado la publicación de estas páginas. Responsabilidad que aceptamos por entero, sin compartirla con nadie. ¿Sabrá la crítica
distinguir entre el maestro y sus intérpretes? Nosotros le agradeceríamos que dirigiera sobre nuestra participación los golpes
con que sería injusto agobiar una memoria que nos es amada.
Aparte del hecho de que Responsabilidad pierde su estatus de hiperTema al no empezar un nuevo párrafo, los puntos de partida elegidos en
la traducción al español no tienen la misma fuerza argumentativa, como
se puede apreciar en el análisis temático presentado a continuación en
la Tabla 4.
Tabla 4 Estructura temática de la traducción de Amado Alonso
(1945)
Tema
Marcado
§

Rema
No marcado
Te n e m o s
conciencia

Responsabilidad
¿Sabrá
Nosotros

de toda la responsabilidad que asumimos ante la
crítica, ante el autor mismo, que quizá no habría
autorizado la publicación de estas páginas.
que aceptamos por entero, sin compartirla con
nadie.
la crítica distinguir entre el maestro y sus
intérpretes?
le agradeceríamos que dirigiera sobre nuestra
participación los golpes con que sería injusto
agobiar una memoria que nos es amada.

En francés tenemos Cette responsabilité, que empieza además el último párrafo y tiene el estatuto no solamente de Tema sino de hiperTema, y
luego La critique y Nous, mientras que en español tenemos Responsabili53
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dad, que perdió su estatuto de hiperTema al no empezar un párrafo, Sabrá
y Nosotros. La versión española hubiera podido respetar esta fuerza ya
que existen las opciones temáticas de Esta responsabilidad, y La crítica.
Además, no hubiera habido ningún problema en respetar los dos
últimos párrafos del original, en vez de juntarlos en uno solo. Este último cambio de organización en el flujo del discurso es particularmente
importante porque cambia el macroRema del prefacio. Esto hace que la
traducción al español sólo respeta la posición temática oracional para
Responsabilidad, perdiendo los significados cumulados de una posición
hiperTemática en el macroRema.
5. Conclusión: Tema como heurística para un análisis funcional del
discurso
Se ha investigado Tema como elemento posicional, como punto de
partida del mensaje, una visión basada en el orden de la palabras y fundada en el discurso mismo. En los análisis presentados, hemos resaltado el
papel fundamental de la sucesión de los Temas que van conformando un
esqueleto semántico del texto, cuya función es organizar el propósito de
lo que se quiere decir.
El esqueleto semántico mantiene el rumbo del discurso por medio
de Temas no marcados. En el caso del fragmento analizado, se mantiene
alrededor de nosotros, un nosotros que representa a Bally y Séchehaye, los discípulos de Saussure que reconstruyeron el pensamiento del
maestro en base a notas de alumnos, y la crítica que se puede hacer a
esta reconstrucción. Además, por medio de Temas marcados el esqueleto
semántico resalta para el lector elementos de particular importancia en
el desarrollo del discurso. Aquí se trata de la particular responsabilidad
que Bally y Séchehaye resaltan como suya en la reconstrucción del pensamiento de Saussure, para proteger su memoria.
Al desarrollar este breve análisis hemos señalado que en español y
en portugués, a diferencia del inglés y del francés, el Sujeto gramatical
no es obligatorio, y por lo tanto se reconsideró el concepto de Tema no
marcado. Trabajos anteriores tales como los de Taboada (1995), Ghio y
Fernández (2008) y Montemayor-Borsinger (2007, 2009) proponen que
el Tema no marcado puede ser el Sujeto gramatical, el verbo conjugado
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o cierto tipo de clítico con verbo asociado cuya posición es obligatoriamente inicial. Estos tres elementos cumplen claramente con la función principal del Tema no marcado de mantener el rumbo del discurso.
Se examinó también la función principal del Tema marcado de señalar
cambios en el rumbo del discurso, sobre todo por medio del posicionamiento inicial de complementos.
Es de destacar que la noción de Tema se consideró no solamente como
punto de partida de la cláusula, sino también como punto de partida del
párrafo constituido por su primera oración, en cuyo caso tenemos el concepto de hiperTema, y como punto de partida de un texto, que da lugar al
concepto de macroTema (Martin 1992). Estas generalizaciones muestran
ser relevantes para el análisis de la estructura global de textos.
Esta visión posicional de Tema es discursiva y dinámica, como se
muestra en su encadenamiento en esqueletos semánticos de una variedad de textos, lo que permite una comprensión más acabada de la organización del discurso en distintos idiomas. Permite una reconsideración
de estudios de la traducción al poner en claro los tipos de desafíos lingüísticos que implica reformular significados en otro idioma. Se examinó en detalle como algunas traducciones hacen cambios innecesarios
en el orden de las palabras, lo que afecta simultáneamente significados
textuales e interpersonales, y a su vez cambia, a veces drásticamente, el
tenor del discurso. La perspectiva analítica ofrecida por la Lingüística
Sistémico Funcional permite un desglose de las dificultades inherentes
a la reconstrucción de significados en diferentes idiomas. Permite además un mejor entendimiento de las tensiones entre formas y funciones
y entre niveles léxico-gramaticales y semántico-discursivos que han de
resolverse al pasar de un sistema de lengua a otro.
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MARIPOSAS , TELÉGRAFOS , CAPRICHOS Y ESPEJOS : LA TRADUCCIÓN

DEL HUMOR

Belén Santana
En contra de lo que pudiera parecer, la traducción del humor no
es cosa de risa; más bien al contrario: desde Aristóteles hasta Bergson,
pasando por Jean Paul Richter o Freud, la lista de autores que han
abordado el fenómeno humorístico desde las más diversas perspectivas es tan amplia que da una idea de la complejidad e interdisciplinariedad de este objeto de estudio, más aún cuando se trata de verterlo
a otra lengua y, por ende, a otra cultura. La presente contribución
tiene como objetivo abordar la traducción del humor desde un punto
de vista eminentemente práctico. No obstante, haciendo nuestra la
máxima del psicólogo Kurt Lewin, quien afirmaba que «no hay nada
más práctico que una buena teoría», comenzaremos delimitando el
objeto de estudio y enumerando las organizaciones que se ocupan
del mismo. A continuación, haremos un breve repaso de las teorías
más extendidas sobre el humor para luego establecer una tipología de
efectos humorísticos. Por último, trataremos la traducción del humor propiamente dicha, de nuevo desde la teoría y desde la práctica,
conscientes del riesgo de incurrir en lo que en su día señaló el escritor
austriaco Egon Friedell: «Probablemente nadie haya tratado de definir
el humor: creo que el mero intento de aproximarse a dicho concepto
es una prueba de la falta de sentido del mismo, razón por la cual son
principalmente catedráticos universitarios quienes se han ocupado
hasta ahora del asunto».
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¿Qué entendemos por humor?
Junto al escepticismo de Friedell y otros muchos autores, en especial tan señalados representantes del humorismo literario como Enrique
Jardiel Poncela (quien afirmaba que «definir el humor es como pretender pinchar una mariposa con el palo de un telégrafo»), partimos de la
definición que Miguel Mihura sí ofrece del humor en sus Memorias,
publicadas en 1948:
El humor es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se
pone en el sombrero; un modo de pasar el tiempo. El humor
verdadero no se propone enseñar o corregir, porque no es ésta su
misión. Lo único que pretende el humor es que, por un instante,
nos salgamos de nosotros mismos, nos marchemos de puntillas
a unos veinte metros y demos media vuelta a nuestro alrededor
contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delante, como ante los tres espejos de una sastrería y descubramos
nuevos rastros y perfiles que no conocíamos. El humor es ver
la trampa a todo, darse cuenta de por dónde cojean las cosas;
comprender que todo tiene un revés, que todas las cosas pueden
ser de otra manera, sin querer por ello que dejen de ser como
son, porque esto es pecado y pedantería. El humorismo es lo
más limpio de intenciones, el juego más inofensivo, lo mejor
para pasar las tardes.
Creemos que el humor es, por tanto, la actitud benévola ante la
imperfección humana que encontramos por ejemplo en Cervantes; una
actitud que comprende y que, a diferencia de la burla, el sarcasmo o la
ironía, perdona. Dicho esto, es evidente que en el lenguaje coloquial, el
humor se ha convertido en un hiperónimo que se asocia inevitablemente
con todo lo que de una manera u otra nos hace reír. No obstante, tal y
como demuestran algunos de los estudios semánticos realizados hasta la
fecha (Schmidt-Hidding 1963, Santana 2006), el campo del humor y
sus conceptos relacionados es tremendamente complejo.
A la dificultad intrínseca al concepto se une su naturaleza interdisciplinar, causante de que pocos se atrevan a abordarlo en todas sus
dimensiones. Así, son muchas las disciplinas que se vienen ocupando
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del fenómeno humorístico, si bien casi siempre desde una perspectiva
parcial. Entre las ramas tradicionales del conocimiento que han tratado
el humor se encuentran la lingüística, la filosofía, la medicina y la psicología, así como otras áreas de más reciente creación, como son la teoría
literaria, los estudios culturales, la teoría de la comunicación, la teoría
de la traducción o los propios estudios sobre el humor (Humour Studies).
Otro de los escollos a los que se enfrentan los investigadores es la falta
de prestigio académico y literario del humor como objeto de estudio.
Así las cosas, es especialmente reseñable la existencia de organizaciones que agrupan a investigadores del humor procedentes de las disciplinas mencionadas. En concreto quisiéramos destacar dos: la Sociedad
Internacional de Estudios sobre el Humor (ISHS) (www.hnu.edu/ishs/)
y la Sociedad Internacional para el Estudio del Humor Luso-Hispano
(ISLHHS) (ilhhumorsoc.org), ambas con sede en Estados Unidos. En
el ámbito hispanohablante contamos con el Departamento de Humor
Gráfico de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares
(www.humorgrafico.org), centrado en potenciar el reconocimiento social de la profesión de «humorista gráfico» y su importante papel dentro
de la cultura contemporánea, y la muy reciente celebración, en septiembre de 2010, de la I Semana Internacional de Literatura de Humor y
Humor Gráfico (www.larisadebilbao.com), el único festival europeo de
literatura humorística.
Dentro de las corrientes reseñadas encontramos tres aproximaciones
principales a la pregunta: ¿qué entendemos por humor? La primera es
la de aquellos autores que, a efectos de operatividad del discurso, proponen una definición provisional que nunca deja de serlo. En segundo
lugar, figuran todas las escuelas que emanan de la filosofía y reflexionan
sobre lo cómico como categoría estética. Por último, existe un consenso
terminológico a efectos prácticos que define el humor en términos pragmáticos como un efecto humorístico, es decir, como todo aquello que
nos hace reír. Somos conscientes de que esta definición puede parecer
una generalización reduccionista, ya que ignora el hecho de que no todos nos reímos igual ni de lo mismo, así como la necesaria distinción
entre objeto humorístico y sujeto que ríe, pero resulta útil como punto
de partida a efectos prácticos y está comúnmente admitida en disciplinas
aplicadas, como son los estudios de traducción (Vandaele 2002). Así,
a la hora de trasladar un elemento humorístico de una lengua y una
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cultura a otra, lo deseable sería producir en el receptor de la lengua y la
cultura meta un efecto humorístico equivalente.
Teorías del humor
Desde el punto de vista de las teorías clásicas del humor, son principalmente tres las escuelas que han tenido mayor influencia en el desarrollo del concepto: la teoría de la superioridad, la teoría de la incongruencia y la teoría del alivio.
Aunque los orígenes de la teoría de la superioridad se remontan a
Platón y Aristóteles, es el filósofo Thomas Hobbes quien en su obra De
homine (1658) define el humor como resultado de una relación de poder
y de un acto de autoafirmación. Así, reírse equivaldría siempre a reírse
de otra persona. Dicho de otro modo: nos reímos de otro porque ese
otro ha caído en des-gracia o porque tiene determinados defectos. Éste
es el principio básico que subyace al humor propio de sketchs filmados
con cámara oculta. Además, el espectador sabe desde el primer momento que se trata de una broma que no redundará en un perjuicio grave
para la víctima. Por lo tanto, puede sentirse superior y disfrutar del mal
ajeno (nótese que en algunas lenguas, como el alemán, hay palabras que
designan expresamente este tipo de humor, p.ej. Schadenfreude). Ahora
bien, para que la risa funcione, según esta teoría deben concurrir otros
dos factores: la sorpresa y la no identificación. Como todos hemos podido comprobar alguna vez, un chiste repetido hasta la saciedad pierde su
gracia. Del mismo modo, tampoco gusta ver sufrir a aquél a quien nos
sentimos unidos emocionalmente, ya sea por identificación o compasión: no es lo mismo ver a un payaso resbalar con una cáscara de plátano
en el circo que observar la misma escena protagonizada por una viejecita
en plena calle, y mucho menos si esa viejecita es nuestra abuela. No obstante, hay autores capaces de rizar el rizo y producir humor hablando
incluso de su propia hermana. El siguiente ejemplo de humor basado en
la superioridad (entre otras estrategias) está extraído de El misterio de la
cripta embrujada (1978), de Eduardo Mendoza:
Juanita Reina, si la memoria no me engaña, era una mujer guapetona, de castiza estampa, cualidades estas que mi hermana, lo
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digo con desapasionamiento, no poseía. Tenía, por el contrario,
la frente convexa y abollada, los ojos muy chicos, con tendencia
al estrabismo cuando algo la preocupaba, la nariz chata, porcina,
la boca errática, ladeada, los dientes irregulares, prominentes y
amarillos. De su cuerpo ni que hablar tiene: siempre se había
resentido de un parto, el que la trajo al mundo, precipitado y
chapucero, acaecido en la trastienda de la ferretería donde mi
madre trataba desesperadamente de abortarla.
En lo que respecta a la no vinculación emocional como característica
de la teoría de la superioridad es imprescindible mencionar a otro de los
filósofos que más han escrito sobre la cuestión, Henri Bergson, quien
estableció como conditio sine qua non para que se produzca la risa una
«une anesthésie momentanée du cœur» (1961:4). En opinión de Bergson, el humor apela directamente al intelecto, y sólo funciona si éste
interactúa a su vez con otro intelecto, de lo cual se desprende otra de las
máximas bergsonianas: el carácter social de risa, «notre rire et toujours
le rire d’un group» (1961:5). De hecho, Bergson es uno de los primeros
filósofos que menciona la dificultad de traducir muchos chistes a otros
idiomas por estar estrechamente relacionados con ideas y costumbres
de un grupo social determinado. Abundando en este carácter colectivo,
el filósofo francés destaca la función de la risa como correctivo social
que tiene por objeto reconducir determinados automatismos —ya sean
físicos, psíquicos o lingüísticos—, suavizar toda rigidez y hacer que la
persona recupere su élan vital.
Una de las teorías más conocidas sobre el humor es la teoría
de la incongruencia, inspirada en filósofos como Kant o Schopenhauer. Esta corriente afirma que el humor se produce al observar
un contraste entre dos o más elementos a priori opuestos o incompatibles que han sido combinados de forma inadecuada o con un
alto grado de desproporción. Dicho contraste también puede darse
entre la apariencia y la realidad auténtica, lo esperado y lo inesperado, etc. En esta técnica se basa la mayoría de juegos de palabras
o de conceptos, y por ello la teoría de la incongruencia resulta útil
para fines traductológicos. Un ejemplo de incongruencia situacional sería cualquier monólogo de Gila, por ejemplo el titulado Mi
primera guerra:
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Me fui a mi casa y me senté en una silla que teníamos para
cuando nos despedían, y vino mi tío Cecilio con un periódico
que traía un anuncio que decía: «Para una guerra importante, se
necesita soldado que mate deprisa». Y dijo mi abuela: «Apúntate
tú, que eres despabilado». Y dijo mi hermana: «Pero habrá que
comprarle un caballo», pero no lo vendían suelto, tenía que ser
con carro y con basura, y dijo mi madre: «Vas a llenar la guerra
de moscas, es mejor que la hagas a pie, pero limpio». Entonces
mi madre me hizo una tortilla de escabeche y me preparó un termo con caldo y me fui a la guerra. Cuando llegué estaba cerrada,
pero había en la puerta una señora que vendía bollos y torrijas, y
le pregunté: «Señora, ¿es esta la guerra del catorce?». Y me dijo:
«No, esta es la del veintiséis, la del catorce es más abajo». «¿Y
sabe a qué hora abren?», pregunté otra vez. Y me dijo: «No creo
que tarden mucho porque ya han tocado la trompeta».
La sola idea de reclutar a un soldado mediante un anuncio de periódico es un caso de incongruencia situacional, seguida por la equiparación tortilla de escabeche-termo con caldo-guerra. En realidad, todo
el fragmento está lleno de contrastes. Otro ejemplo de incongruencia
sería cualquier greguería de Gómez de la Serna en la que se relacionen
de forma ingeniosa conceptos a priori alejados («El arcoíris es la bufanda del cielo»). Es interesante señalar que la incongruencia casi siempre
se produce en tres etapas: primero nos formamos una idea respecto a
lo que vemos, nos dicen o nos van a contar; luego esa expectativa se ve
reforzada por un segundo elemento y, por último, es el choque entre lo
esperado y la respuesta inesperada, o entre la apariencia y la realidad
auténtica, lo que resulta gracioso y desencadena la risa. En este sentido,
la «realidad auténtica» es aquello que se halla en el fondo de las cosas, lo
que Mihura llama su «revés», su naturaleza genuina al descubierto, en la
medida en que des-cubrir es quitar las capas de subjetividad con las que
cada persona cubre la realidad. Y como en ese fondo en realidad no hay
nada estable, podemos liberarnos de preocupaciones y reírnos.
Y son precisamente las preocupaciones como freno a una risa liberadora lo que nos lleva a la tercera de las teorías del humor, que tiene un
marcado componente moral: se trata de la teoría del alivio, enunciada
por Freud principalmente en El chiste y su relación con el inconsciente
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(1905). Freud parte de que el humor, al igual que los sueños, sirve para
articular de un modo inofensivo pensamientos que por lo general suelen
reprimirse. Una vez el cerebro asume esos pensamientos como propios,
sin el corsé de la (auto)censura o el tabú, libera energía en forma de risa.
Éste es el caso de lo que hoy llamaríamos humor políticamente incorrecto. Un ejemplo es el siguiente diálogo extraído de Tres sombreros de copa
(1932), de Miguel Mihura:
Dionisio. (Para romper, galante, el violento silencio.) ¿Y hace
mucho que es usted negro?
Buby. No sé. Yo siempre me he visto así en la luna de los espejitos...
Dionisio. ¡Vaya por Dios! ¡Cuando viene una desgracia nunca
viene sola! ¿Y de qué se quedó usted así? ¿De alguna caída?
Huelga decir que estas tres teorías no son excluyentes, sino que casi
siempre aparecen combinadas con distinto grado de complejidad, como
ocurre en el ejemplo de Mendoza. Desde el punto de vista traductológico, saber cuáles son los mecanismos que rigen el humor del texto original
es fundamental para encontrar alternativas en el texto de llegada que, sin
embargo, no necesariamente han de regirse por idénticos parámetros.
Tipos de humor
Establecer una tipología del humor definitiva y abarcadora es sencillamente misión imposible. Un estudio del campo semántico del humor,
sólo en español, basta para ilustrar la complejidad del fenómeno, como
se ve el gráfico de la página siguiente (Santana 2006: 99).
Ahora bien, a todos se nos vienen a la cabeza determinados tipos
de humor de manera intuitiva, como el humor lingüístico (p. ej. de Les
Luthiers), el humor cultural (presente en casi todas las viñetas de Forges), el humor que podríamos denominar de grupo (como las viñetas de
Maitena o las tiras de médicos de Quino), el humor político (de dibujantes como Máximo o Peridis), el humor negro (que practican Chumy
Chúmez o El Roto), el humor absurdo (de los Hermanos Marx, Tip y
Coll, Faemino y Cansado), etcétera.
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La siguiente viñeta de Forges tiene por objeto ilustrar cómo el humor casi nunca se basa en un elemento aislado, sino que siempre intervienen varios factores:

Esta viñeta fue publicada en el diario El País y está destinada a un
público en principio español. En primer lugar, creemos que tiene un
componente claramente cultural, pues alude a una realidad específica,
como son esas tiendas que venden de todo, incluidos objetos ciertamente
inútiles, abren casi las 24 horas y suelen estar regentadas por ciudadanos
chinos. En los últimos años estos establecimientos han proliferado en
España, y por ello reciben el nombre coloquial de «el chino». En segundo lugar, el humor también tiene un elemento lingüístico, consistente
en la estructura pregunta-respuesta, la forma pronominal del verbo «te
vienes» y la puntuación de la respuesta. Asimismo, la viñeta puede interpretarse como una crítica mordaz a la falta de comunicación de la pareja,
que hace que apenas salgan y que ella, en este caso, se dedique a coleccionar objetos inútiles comprados en «el chino»; estaríamos pues ante un
caso de humor de grupo o incluso negro. La combinación de todos estos
elementos es lo que produce la sonrisa o la risa en el receptor, y su marca
cultural es lo que lo hará más o menos reproducible en una supuesta
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cultura de llegada. Curiosamente, en una cultura como por ejemplo la
alemana este tipo de establecimientos también existen, pero sus propietarios suelen ser de orígenes diversos, dependiendo incluso no ya de su
ubicación en una región o ciudad concreta, sino en una determinada
zona dentro de esa ciudad. Por ejemplo, en la zona Este de Berlín estas
tiendas suelen estar regentadas por vietnamitas. De ahí la necesidad, en
el hipotético caso de tener que traducir esta viñeta, de adaptar o localizar
el chiste, como se hace con los programas informáticos.
Dado que el establecimiento de una tipología del humor a partir del
texto original no parece llevarnos demasiado lejos de cara a su traducción, proponemos ahora recorrer el camino inverso, es decir, preguntarnos por las estrategias y recursos para crear comicidad que tenemos en
nuestro idioma antes de fijarnos en el original. Somos conscientes de
que esta aproximación puede resultar poco ortodoxa para la teoría de
la traducción más purista, que tiende a sacralizar el texto original, pero
como ya hemos apuntado y también veremos más adelante, en cuestiones de humor, lo que importa es el efecto, y éste, más que nunca, suele
ir ligado a la creatividad y a la cultura meta. No pretendemos con ello
olvidar que existe un original y un autor a los que el traductor en último
término se debe; pero sí sugerir que traducir un texto humorístico es
ante todo un ejercicio de creatividad que puede ir precedido por una
activación más o menos espontánea de los mecanismos que tenemos en
la lengua de llegada.
En lo que respecta al español, son muchas las estrategias y los recursos disponibles para crear comicidad en el lenguaje. En este artículo
nos centraremos en algunos mecanismos relacionados con las teorías
expuestas y presentes en los ejemplos mencionados.
En línea con la teoría de la incongruencia, una de las estrategias más
utilizadas es el contraste, que casi siempre va acompañado de otros dos
elementos: la brevedad y la sorpresa. Encontramos un contraste humorístico en la comparación entre Juanita Reina y Cándida en el ejemplo
de Mendoza y también en el fragmento del monólogo de Gila, donde en
muy poco espacio se cumple la «regla de tres» del humor: 1) establecer
una situación de partida (despido laboral y posibilidad de colocarse en
una guerra), 2) reforzar la situación generando una expectativa (hay que
comprar un caballo) y 3) introducir un punto de sorpresa que rompe
con la expectativa creada (no lo venden suelto). Que el contraste funcio68
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ne implica además dos cosas: primero, que la incongruencia responda a
una lógica interna aunque la situación sea disparatada; y, segundo, que
el receptor entre en el juego humorístico.
Otro de los elementos que más contribuyen a crear comicidad es el
uso de determinados registros y tonos, ya sea de forma aislada, ya por
contraste con la situación o los orígenes del personaje. Esto ocurre en
el ejemplo de Mendoza, donde la crudeza de la situación descrita choca
con expresiones más elevadas, en cualquier caso impropias de un personaje de los bajos fondos barceloneses. Nos referimos a palabras como
«desapasionamiento» y «acaecido» o estructuras como «De su cuerpo
ni que hablar tiene». Gila, por su parte, recurre en su monólogo a un
registro marcadamente coloquial y propio del texto oral (no olvidemos
que se trata de un texto escrito para ser verbalizado). Por ello encontramos frases cortas, sencillas, acumulación de conjunciones copulativas
y escasa variedad semántica (repetición de «Y dijo mi abuela», «Y dijo
mi hermana», «Y dijo mi madre», etcétera) que recuerdan al lenguaje
infantil y de nuevo contrastan con la gravedad de una guerra. El efecto
cómico de estas expresiones se ve subrayado por la repetición, ya sea de
una palabra o una expresión concreta, ya de una acción implícita en un
tiempo verbal: la «silla que teníamos para cuando nos despedían».
El símil o la analogía son otros recursos que permiten establecer una
relación de identidad entre dos elementos con efecto cómico. En el monólogo de Gila, la situación de guerra se plantea como una entrevista de
trabajo a la que el soldado acude con la esperanza de hacerse con el puesto:
Entonces me senté en un banco, con un soldado que no mataba porque estaba de luto, y cuando abrieron la guerra entré,
pregunté por el comandante y me dijeron que no estaba porque había ido a comprar tanques y albóndigas para el ejército,
así que me esperé, y cuando llegó el comandante le dije: «Que
vengo por lo del anuncio del periódico, para matar y atacar a
la bayoneta y lo que haga falta». Y me preguntó: «¿Tú qué tal
matas?». Y dije: «Yo flojito, pero cuando me entrene voy a matar
muy deprisa».
En relación con el símil, una estrategia muy frecuente es la cosificación o animalización de personas y la personificación de objetos. Se trata
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de figuras retóricas tan antiguas como la propia literatura, que muchas
veces se aplican con fines humorísticos. Es el caso de la nariz «porcina»
del ejemplo de Mendoza. En las greguerías de Gómez de la Serna encontramos por ejemplo los dos recursos, que los expertos en dicho autor han
denominado respectivamente cosalidad («El cerebro es un paquete de
ideas arrugadas que llevamos en la cabeza») y animismo («Los bombillos
saben callar su luz»).
Otros recursos humorísticos serían la hipérbole, la acumulación (el
llamado efecto “bola de nieve”, recuérdese la escena del camarote de los
hermanos Marx), el doble sentido, las rimas, etc. Con todo, nos parece
importante destacar que para que el efecto humorístico llegue a buen
puerto, además de dominar la técnica es imprescindible contar con la
colaboración del receptor. Sólo si éste se muestra dispuesto a ampliar
la suspensión de la incredulidad al ámbito humorístico, la risa estará
garantizada.
La traducción del humor: teoría y práctica
La cuestión básica sobre la traducibilidad o intraducibilidad del
humor ha estado en el punto de mira de la investigación durante mucho tiempo sin que por ello se haya llegado a una conclusión relevante
a efectos prácticos. En el número especial de la revista Meta titulado
Humour et traduction: Humor and Translation, publicado en 1989, casi
todos los artículos se centran en dicho aspecto. Así, cabe distinguir
entre los autores que parten de un concepto rígido de equivalencia y
defienden por tanto una postura pesimista, es decir, la intraducibilidad
del humor y quienes, por contra, se manifiestan más esperanzados al
presentar ejemplos puntuales de humor traducible, los cuales, analizados hoy desde una perspectiva crítica, pueden considerarse incluso
fruto del azar. Para que la investigación sobre la traducibilidad del humor dé sus primeros frutos es necesario esperar a que, paralelamente al
desarrollo de los estudios de traducción y su ya conocido cultural turn
(Lefevere y Bassnett, 1990), se produzca un alejamiento del análisis
de la unidad cómica representada por la palabra o la frase aisladas y
se tome como unidad mínima el denominado efecto humorístico ya
mencionado.
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Sin embargo, este giro cultural no exime de realizar una clasificación
metodológica más en lo que respecta a la investigación sobre la traducción del humor: nos referimos a la clasificación que, según la fórmula
clásica, distingue entre enfoques prescriptivos (¿cómo hay que traducir?)
y descriptivos (¿cómo se traduce?). En el caso del humor esta dicotomía
resulta algo simplista debido a la complejidad del objeto de estudio. Así,
ya Vandaele hace notar que los trabajos más recientes combinan ambas
perspectivas (2001:32). Por lo tanto, todo parece apuntar a que sólo
a través de la pluralidad de enfoques, es decir, desde una perspectiva
interdisciplinar, será posible aflojar, que no desatar, el nudo gordiano
de la traducibilidad del humor: «humour est souvent considéré comme
intraduisible, et pourtant on le traduit» (Laurian 1989:6). De hecho,
cada vez son más los estudios realizados sobre la traducción del alguna
variante concreta de humor; por ejemplo, el humor literario (Santana
2006), el humor de algún autor específico, como es el caso de Shakespeare o Chandler (Delabastita 1996, 1997; Antonopoulou 2002, 2004),
el humor de algún medio específico, como son las comedias de situación
en general (Zabalbeascoa 1996) o una serie o película en particular (Los
Simpson en Martínez Sierra 2008 y Sopa de Ganso en Fuentes Luque
2001), el estudio de la traducción de determinados cómics (por ejemplo
en Kaindl 2004, Ponce Márquez 2011), etcétera.
A pesar de la proliferación de trabajos sobre la traducción del humor,
el traductor en su taller sigue estando solo ante el peligro. Además de los
aspectos lingüísticos, culturales, prosódicos e interpretativos ya descritos,
no debemos olvidar que, en la práctica, el traductor también ha de enfrentarse a dificultades que podemos denominar profesionales, como son los
plazos (siempre para ayer), las condiciones laborales y otros menos prosaicos, pero que también repercuten en la traducción del humor, como puede
ser la (auto)censura. Pero lo cierto es que, a pesar de todas las dificultades,
podemos parafrasear la copla y afirmar que y sin embargo, se traduce, y
con resultados más que notables. A continuación vamos a poner algunos
ejemplos prácticos de casos reales en los que el traductor se enfrenta a un
elemento humorístico. Concretamente nos centraremos en un juego de
palabras y en la traducción de patronímicos que resultan cómicos.1
1. Para un estudio traductológico más detallado, tanto de los juegos de palabras
como de los nombres propios, véase Delabastita (1996, 1997) y Antonopoulou (2004)
en la bibliografía.

71

de mariposas, telégrafos, caprichos y espejos: la traducción del humor
belén santana

a) Juego de palabras
Ich habe eigentlich einen läufigen Lebenslauf. Denn nur mein
Laufen hat im Lauf dieses Krieges mein Leben vor einem Lauf
gerettet, der ein Loch in dasselbe machen wollte.
Tengo un currículo lleno de correrías. Pues tan sólo mis carreras
han salvado mi vida, mientras corría esta guerra, de un cañón
nada corriente que pretendía hacerle un agujero.
En este fragmento de Leonce und Lena, de Georg Büchner, aunque el
lector no sepa alemán sí podrá detectar que hay una repetición de la raíz
lauf (la negrita es nuestra), presente en el adjetivo läufig y en el verbo sustantivado Laufen. Laufen en alemán significa literalmente correr, discurrir, etcétera. Por otro lado, aparece el sustantivo Lauf, que hace referencia tanto al recorrido propiamente dicho como al cañón de un arma. Nos
encontramos pues ante un juego de palabras basado en la homonimia.
En español se da la circunstancia de que la variedad de palabras a partir
de la raíz del verbo correr también funciona: currículo, correrías, carreras,
corría. Ahora bien, la relación entre el cañón de un arma y el verbo correr no existe. Con el fin de mantener el juego de palabras, la traductora
Isabel García Adánez ha optado por añadir a «cañón» el calificativo «nada
corriente», que si bien no figura en el texto original, sí recoge la raíz verbal y contribuye a conservar el efecto deseado. En este caso, vemos cómo
una adición no tiene por qué ser siempre un error de traducción.
b) Patronímicos humorísticos
Los apellidos que llevan aparejado un significado o una connotación
suponen con frecuencia un problema de traducción. No nos estamos
refiriendo a los motes o apodos, sino a nombres propios que evocan
determinadas cualidades o características, como Los Picapiedra, lograda
traducción de The Flintstones, o a nombres que simplemente resultan
cómicos, como Plutonio Sobobo Cuadrado, un personaje de la novela de
Eduardo Mendoza. El siguiente ejemplo está extraído de la novela Wadzek contra la turbina de vapor (1918), de Alfred Döblin. Comenzaremos
con una traducción literal:
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Estaban sentados en el Café Stern de la Chausseestrasse; tras varias conversaciones decidieron que había que disparar a Rommel
en el corazón. La expresión procedía del gordo de Schneemann,
que golpeaba a Wadzek junto a la mesa de mármol.
El problema de traducción reside en que Schneemann, además de
ser un apellido, significa literalmente «muñeco de nieve». La combinación del nombre con el adjetivo «gordo» contribuye a la comicidad del
original, pues el lector alemán visualiza durante su lectura a un muñeco
formado por dos bolas de nieve con una zanahoria por nariz. Teniendo
en cuenta que la convención no aconseja traducir los nombres propios,
una de las formas de resolver el problema sin recurrir a la consabida nota
del traductor es utilizar un adjetivo que resulte algo más cómico que
un simple «gordo», como puede ser «gordinflón» o «rechoncho», o bien
traducir de forma descriptiva: «La expresión procedía de Schneemann,
que era gordo como un muñeco de nieve y golpeaba a Wadzek junto a
la mesa de mármol».
Hay otros casos en los que este tipo de obstáculos son directamente
insalvables, como la alusión a este personaje de Thomas Mann en Confesiones del estafador Felix Krull (1913-1954): «Antes mencioné el compromiso de mi hermana Olimpia con el teniente segundo Übel». Dado
que se trata de un personaje que aparece con frecuencia a lo largo de la
novela, cuyo apellido resulta imprescindible para entender su caracterización, la traductora ha optado por incluir la siguiente nota: «(N. de la
T.) Literalmente, Übel significa “malo”, como adjetivo, o “mal” como
sustantivo, tanto en el sentido filosófico como en la acepción concreta
de “enfermedad” o “calamidad”». Es más, añadiremos que incluso la
pronunciación de la palabra en alemán resulta desagradable, con lo cual
el nombre está perfectamente elegido. A diferencia del ejemplo anterior,
en este caso el contexto no deja mucho margen de maniobra y el traductor debe claudicar.
También puede ocurrir que el humor característico de un autor no
sólo se refleje de manera puntual en juegos de palabras o en los nombres
de los personajes, sino que se manifieste a través de todo un lenguaje
inventado que parodia el habla de un lugar y una época. Es el caso de la
novela La hija de Robert Poste (1932), de Stella Gibbons. Su traductor,
José C. Vales, decide con gran acierto anteponer a la obra una nota en
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la que expone muy brevemente en qué consiste el humor del original,
cuáles son las dificultades que plantea verterlo al español y qué estrategias que ha adoptado. Es al lector a quien corresponde hacer uso o no
de dicha nota.
A modo de conclusión
A estas alturas debería ser más que evidente que no hay recetas para
traducir el humor, pero sí se pueden observar algunas pautas para acercarse al punto de sal. Más allá de los ejemplos concretos, antes de lanzarse
a traducir cualquier elemento humorístico es importante ser consciente
del tipo de texto que uno tiene entre manos. No es lo mismo un chiste
corto que un poema satírico, un relato humorístico que una comedia de
situación televisiva. Otro factor importante es el destinatario, ya que sus
expectativas y sus referencias culturales determinarán el efecto cómico.
Tanto el tipo de texto y el medio en el que se formula, como el destinatario, permitirán al traductor tomarse unas u otras licencias. Una vez establecidas dichas coordenadas, es aconsejable analizar el texto original en
busca no sólo de elementos importantes que se deban considerar de cara
a reproducir el humor, como pueden ser peculiaridades del propio texto o
el uso del lenguaje. También conviene detectar elementos de contenido o
de situación a los que el traductor pueda recurrir en caso de no encontrar
equivalentes en las mismas categorías en las que el humor emerge en el
texto original. Con esto queremos insistir en la importancia del efecto:
no debemos obsesionarnos con traducir un adjetivo por otro adjetivo, un
verbo por otro verbo, etcétera, sino ser lo bastante flexibles y atrevernos a
efectuar cambios o incluso a compensar la marca humorística en un lugar
que no necesariamente se corresponda con el original, siempre y cuando la
prioridad de nuestra traducción sea reproducir el efecto cómico. Creemos
en la conveniencia de enfrentarse a este análisis con una mentalidad abierta y creativa, tratando de poner el acento no en lo que vamos a perder, sino
en lo que la traducción puede aportar al original.
En el caso del humor, de cara a verificar si la solución elegida funciona, siempre se puede recurrir a leer la traducción en alto para comprobar el ritmo, la musicalidad, la rima, etcétera e incluso dársela a
otra persona y observar su reacción, hacer algo así como «la prueba del
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nueve». En general en toda traducción, pero en especial en la del humor, es importante asegurarse de no haber cometido ningún error, sobre
todo los relacionados con desfases culturales o de registro. Aludimos a
ello porque, como hemos visto, el humor muchas veces se basa en estas
categorías. Se trata por tanto de un material muy frágil, en ocasiones
muy efímero, y un error de medida puede pasar factura al traductor, o
lo que es lo mismo, hacerlo demasiado visible. Un ejemplo ya clásico de
este desequilibrio es la traducción española para el doblaje de la serie
de televisión estadounidense El príncipe de Bel Air, en la que todos los
personajes culturalmente marcados en el original eran sistemáticamente
sustituidos por «equivalentes» castizos como Lola Flores o Chiquito de
la Calzada, que restaban veracidad a la situación comunicativa, ya que
la acción se desarrollaba en California. Del mismo modo merece la pena
considerar el riesgo de la repetición. A veces la distancia entre resultar
gracioso o convertirse en un «graciosillo» es muy corta. De ahí que,
como traductor, convenga tener en la recámara una serie de recursos que
permitan variar llegado el caso.
Con todo, no existen reglas para traducir el humor, pues como hemos visto ni siquiera hay un consenso terminológico al respecto. Pero lo
cierto es que el humor se traduce, y todos convenimos en citar a autores
como Shakespeare, Cervantes, Sterne, Quevedo, Twain, Wilde y un largo etcétera como representantes del humor en mayúsculas. Más allá de
las adscripciones nacionales, el humor es algo muy serio que empieza
por uno mismo y, para traducirlo, uno mismo debe empezar por no
tomarse en serio. Atreverse es el primer paso.
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®

ANUVELA es un colectivo de traductores de libros con sede en Barcelona que nació en el año 2001. Los miembros de Anuvela procedemos de distintos ámbitos académicos, pero todos compartimos la
pasión por traducir. Todo empezó a raíz de un posgrado de traducción
literaria que la mayoría de nosotros cursamos. Del posgrado surgió la
posibilidad de participar en algunas jornadas de traducción literaria y
eso nos permitió compartir por primera vez la experiencia de traducir juntos, ya que los talleres consistían precisamente en la traducción
conjunta de un fragmento; la versión final se consensuaba entre todos.
En las horas que pasamos juntos pudimos poner en común nuestra particular visión de la traducción y las inquietudes sobre el futuro. De la
relación personal surgió la profesional. Una vez en Barcelona decidimos
compartir despacho, y así fue como empezó todo. Las editoriales, que
ya nos conocían como traductores individuales, vieron en la coyuntura
del espacio compartido una oportunidad de ofrecernos trabajo conjunto. Así fue como empezamos a ofrecer como parte de nuestros servicios
la traducción en común de una determinada obra y, poco a poco, creamos el método que ahora utilizamos. En la actualidad, cada uno de los
siete miembros que componen Anuvela se ocupa habitualmente de sus
propias traducciones individuales, y solemos compartir, por término
medio, un proyecto de traducción conjunta al año.
Anuvela es un colectivo de traductores; no es una empresa, no
tiene estructura legal como tal. Anuvela es un pseudónimo, un acró-
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nimo creado con las primeras sílabas de nuestros nombres: Ana, Nuria, Verónica, tres Lauras y Robert. A él le corresponde la de marca
registrada. Eso al principio planteó ciertas dudas con respecto a la
autoría de la obra traducida. Como Anuvela no es una persona jurídica, en el contrato de nuestras obras compartidas debemos aparecer
todos los traductores y los porcentajes de participación de cada cual.
Así, el cobro del anticipo y los derechos de autor va en función del
porcentaje de participación de cada uno. Debo decir que dentro del
equipo hay una figura, que suele ser distinta para cada proyecto (igual
que los traductores también cambian en cada proyecto; no siempre
traducimos los siete, de hecho solemos ser tres, cuatro o cinco, todo
depende del libro del que se trate), y que es el coordinador, quien
se encarga de unificar el resultado final. Pues bien, ese trabajo de
coordinación también se cuantifica y se remunera. El coordinador,
actualmente, cobra un 10% de cada traductor por su labor, es decir,
cada traductor cede el dinero correspondiente al cobro de un 10% de
su cantidad de páginas al coordinador. Ese ajuste de porcentajes debe
tenerse en cuenta y quedar reflejado en el contrato. Por una parte, el
coordinador es el interlocutor entre el grupo y la editorial y se encarga
de hacer la entrega final o las entregas parciales, en los casos en que
la editorial necesita seguir con el proceso de corrección y producción
de esa parte antes de recibir la siguiente, es decir, mientras nosotros
seguimos traduciendo. El coordinador también se ocupa de recibir
las entregas parciales (normalmente semanales) de los traductores del
colectivo que participan en el proyecto. A partir de ahí puede empezar
su labor de lectura atenta, corrección y unificación del texto final.
Muchas veces ese coordinador también toma parte activa en la traducción. Suele ocuparse de traducir una pequeña parte del principio
para entrar en contacto con la obra. Además, en la fase de la puesta
en común, cuando se presentan problemas de traducción, también el
coordinador es el encargado de tomar la última decisión y comunicarla a los traductores.
Las ventajas de traducir en equipo son varias y de distinta naturaleza. Por una parte, la editorial suele ofrecernos una tarifa más alta
por el carácter urgente del encargo. Además, suele tratarse de libros
con altas expectativas en cuando al número de ejemplares vendidos.
Por otra, extremadamente importante, el hecho de traducir una mis-
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ma obra a la vez permite poner en común los problemas que surgen
y buscar la mejor solución de las propuestas. Entre todos los componentes del grupo se discuten los pros y los contras de los distintos criterios de traducción para tratar de alcanzar un consenso y una armonía que se refleje en la obra. Eso en muchos casos genera debates muy
interesantes y posibilita un aprendizaje que repercute en los siguientes
trabajos, tanto colectivos como individuales.
La razón principal por la que las editoriales ofrecen la traducción
de una obra concreta a más de un traductor es por el plazo con el
que la editorial cuenta para que la traducción esté lista. Por distintas
razones relacionadas con la dinámica de la industria editorial, en el
mundo en general y en España en particular, la reducción de los plazos para la realización de la traducción de un libro ha impulsado a
buscar nuevas formas de trabajo para hacer frente a las nuevas necesidades del mercado, aunque la práctica de dividir un libro entre varios
traductores no es, ni mucho menos, algo novedoso, puesto que para
determinados libros siempre se ha recurrido a esta solución, a pesar de
que luego el nombre de los distintos traductores no figure en ninguna
parte (y no puedan optar, por tanto, al cobro de los posibles derechos
de autor genere la obra en cuestión). Y ahí es donde entramos nosotros como colectivo, pues un equipo de traducción bien coordinado
puede asumir más trabajo en menos tiempo con resultados similares.
No obstante, debo puntualizar que no todas las obras se prestan a ese
tipo de trabajo.

¿Qué libros traducimos? Una cronología y una evolución
El primer libro que tradujimos en común fue Mitos eróticos de
todo el mundo, para la editorial RBA. Se trataba de un libro de relatos en el que cada uno era obra de un autor distinto. La traducción de cada uno de los relatos fue también obra de una traductora
distinta. La corrección y revisión fue exhaustiva, pero no sostenible
como método de trabajo, puesto que empleábamos un número ingente de horas para leernos en voz alta las unas a las otras (en aquella
época Robert todavía no formaba parte del colectivo) las versiones del texto en castellano, por lo que el proceso era excesivamente
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largo, aunque el resultado fue sumamente satisfactorio. La obra se
firmó como Anuvela, por vez primera, y eso nos hizo una inmensa
ilusión. A continuación, tradujimos la biografía del futbolista David
Beckham, impregnada de terminología futbolística. En este caso, la
corrección y unificación de estilo corrió a cargo de la editorial. El
siguiente encargo fue la obra colectiva Mitología. Todos los mitos y
leyendas del mundo, también para la editorial RBA. Al tratarse de
una enciclopedia, fue muy sencillo dividir la obra y cada traductora
se encargó de una mitología concreta (e.g. la mitología eslava, la
mitología griega, la mitología tibetana, etc.). La corrección corrió a
cargo de la editorial, aunque la maquetación se hizo en el despacho.
El color del silencio, de la autora Indu Sundaresan, fue la primera novela a la que nos enfrentamos como colectivo. Se dividió por número
de páginas y se realizó en el escaso margen de tiempo que exigían las
necesidades del cliente. La corrección y unificación de estilo corrió
a cargo de la editorial.
El siguiente encargo, en el año 2006, fue El afgano, del autor
Frederick Forsyth, para Plaza & Janés. Cada uno de los traductores
debía estar informado continuamente de lo que sucedía a lo largo de
la trama. Utilizamos los mismos criterios de traducción, tanto para
la terminología relacionada con el trasfondo bélico de la trama como
para la transcripción de los nombres en árabe, por ejemplo. Una vez
más, fue la editorial la encargada de la corrección y la unificación
del texto, pero fue con esta novela cuando nos dimos cuenta de la
necesidad crear la figura del coordinador dentro de nuestro propio
grupo de trabajo para mejorar el resultado. A continuación, RBA
Editores nos encargó la traducción de El buen alemán, de Joseph
Kanon, novela para la que creamos por primera vez la figura del
coordinador. El coordinador es quien marca el tono puesto que es el
que empieza la traducción, y esta vez la corrección y la unificación
del estilo corre a su cargo. Con Un mundo sin fin, en 2007, continuación de Los pilares de la Tierra, de Ken Follett, el coordinador
debe documentarse sobre la novela que da pie a la secuela y se utiliza
la traducción al castellano de Los pilares de la Tierra, traducido por
Rosalía Vázquez, como referencia constante para la traducción de
la novela. Además, por tratarse de un best seller (más de 1.500.000
ejemplares vendidos), vemos por primera vez las posibilidades muy
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reales de rentabilizar nuestro método de trabajo. Lo mismo ocurre
con El fuego, de Katherine Neville (Plaza & Janés, 2008), secuela del
superventas El ocho.
El siguiente encargo fue Una muy breve historia de casi todo, de
Bill Bryson, una obra de divulgación científica en la que cada traductor se ocupa de un área distinta. La corrección y la unificación
corrieron a cargo de la editorial.
Por último, nuestra última traducción conjunta ha vuelto a ser,
en el año 2010, una obra del autor Ken Follett, La caída de los
gigantes, para el sello Plaza & Janés. El lanzamiento del libro fue
simultáneo en todo el mundo, el pasado 28 de septiembre. Se trata
de la primera entrega de una trilogía sobre el siglo xx (las próximas
entregas están previstas para 2012 y 2014) y habla sobre las interrelaciones de cinco familias: una galesa, una inglesa, una rusa, una
alemana y otra estadounidense durante la Primera Guerra Mundial
y la Revolución Rusa.

Tipos de libros de traducimos: la voz autoral
La tipología de textos que hemos traducido hasta el momento
nos ha permitido reflexionar sobre aquellos que mejor se prestan a la
traducción conjunta, es decir, no nos encargamos de traducir cualquier obra de narrativa sino únicamente aquellas en las que el papel
principal lo ostenta la trama, y no tanto la voz autoral. El estilo y la
llamada calidad literaria pasa a un segundo plano, deja de ser relevante para dar mayor protagonismo a la trama, a la acción.
Así pues, para tratar de enmarcar nuestra práctica traductora
como colectivo en algún marco teórico que describa el tipo de libros
que solemos traducir, descubrimos que el siguiente cuadro, ideado
por la especialista en literatura infantil y juvenil Gemma Lluch, ilustra a la perfección un tipo de obras que se prestan especialmente a la
labor de traducción conjunta por carecer de algunas de las dificultades que entraña la práctica de la traducción literaria. Se trata de
un marco que contrapone la literatura paraliteraria con la canónica,
siendo la primera mucho más dúctil para la tarea de traducir en comandita. Éstas son algunas de sus características:
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Cuadro 1. Características de las literaturas paraliteraria y canónica
Características paraliterarias

Características canónicas

t &M FTUJMP FT TFDVOEBSJP Z VUJMJ[B VO t &M FTUJMP FT TVQSFNP VUJMJ[B VO
lenguaje simple, repetitivo y estandari- lenguaje preciso, lógico y metafózado según el tipo.
rico que muestra antes que cuenta.
t &M EJTDVSTP TF PSHBOJ[B MJOFBMNFOUF
Lo fundamental es la acción a la que se
subordinan los personajes. Los personajes son esquemáticos y estereotipados.

t &M EJTDVSTP FTUÈ UFNÈUJDBNFOUF
integrado, los personajes son centrales y adquiere importancia la
psicología e introspección.

t -B IJTUPSJB TF QJFOTB QBSB BEBQUBSla a las circunstancias de la audiencia
o al rebufo de éxitos. Se orienta para
crear continuaciones, series y otros
productos.

t-BIJTUPSJBTFQJFOTBDPNPÞOJDB
una obra maestra. El plagio es un
tabú dado que la originalidad es lo
importante. Se centra en el canon
y la tradición canónica.

t &M BVUPS JNQPSUB  WFOEF IBTUB DPO- t-BPCSB BNFOVEP DPCSBWJEBBM
vertirse en una marca.
margen del autor.
t3FDMBNBSBQJEF[QBSBMMFHBSBMGJOBM  t-BMFDUVSBFTVOBBDUJWJEBEQSJWBes sobre todo una actividad más afecti- da que requiere diálogo y lentitud,
va y visceral.
es más cerebral e intelectual.
Fuente: Gemma Lluch, «La literatura juvenil y otras narrativas periféricas», en Pedro
Cerrillo (dir.), Literatura infantil: nuevas lecturas y nuevos lectores, Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, 2008.

¿Cómo llevamos a cabo esa labor de forma coordinada? El «método
ANUVELA»
El proceso que seguimos para realizar la traducción conjunta de los
libros es, aparentemente, muy sencillo, y no sería posible sin el uso constante de las nuevas tecnologías. En primer lugar, cuando recibimos el
encargo en el despacho, designamos al coordinador y dividimos el libro
en función de la disponibilidad de cada uno de los participantes. No seguimos un orden estricto en la asignación de los distintos capítulos, sino
que solemos intercalar la labor de los distintos traductores para reducir al
máximo los riesgos de que el lector advierta los saltos de estilo, que siem-
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pre existen, y así facilitar la labor del coordinador (véase figura 1) quien,
además, vela por que no se produzcan errores, repeticiones u omisiones
en la asignación de capítulos. Por otra parte, el hecho de trabajar más traductores en el primer tercio o la primera mitad del libro, también permite
terminarla antes y garantizar el cumplimiento de los plazos.
Durante el transcurso de la traducción y después de designar al coordinador del libro, abrimos una hoja de cálculo en GoogleDocs cuyo
acceso está restringido a los participantes en la traducción. En el documento, y tomando como ejemplo el último libro que hemos traducido,
La caída de los gigantes, se recogen distintos aspectos fundamentales para
la traducción, como por ejemplo un glosario general donde aparecen
términos, dudas y expresiones que surgen a lo largo de la trama (véase
figura 2), una lista con los nombres de los personajes y sus transcripciones al castellano (véase figura 3), una lista de los rangos militares (véase
figura 4) y otra lista con las dudas de estilo (véase figura 5), todo ello
creado y supervisado por el coordinador, quien además se encarga de
realizar todo el seguimiento de la traducción.
Figura 1. Asignación de páginas y capítulos
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Anuvela : la traducción colectiva
ANa alcaina

Figura 2. Glosario con términos sobre la trama

Figura 3. Lista de personajes

Figura 4. Rangos militares
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Figura 5. Dudas de estilo

La ventaja de este work in progress es que, en todo momento, todos
los participantes en la traducción conjunta tienen acceso en tiempo real
a aquellos términos, dudas y problemas que van surgiéndoles a los demás
componentes a lo largo de todo el proceso de traducción, circunstancia
que facilita enormemente la tarea de resolver dichas dudas y problemas
entre todos, aportando soluciones diversas y sopesando las ventajas de
decidirse por una u otra opción. El resultado es, por tanto, una obra
cuya traducción está más consensuada y resulta mucho más armoniosa
y homogénea que si se hubiese optado por dividir el libro entre varios
traductores que no se conocen entre sí. El proceso no está exento de
problemas, puesto que cada traductor, individualista por naturaleza y
dueño de su propio criterio, trata de imponer la solución que cree más
adecuada aunque los demás componentes no lo consideren así, pero una
vez más, y para que la sangre no llegue al río, es el coordinador quien
suele erigirse como árbitro y tratar de acercar posiciones hasta llegar a
una salida airosa para todos.
Se trata de una forma de trabajar, en nuestra opinión, muy enriquecedora y creativa, si bien es cierto que resulta, en determinados momentos, agotadora, también por la presión que supone a veces trabajar
con plazos ajustados de tiempo. En cualquier caso, consideramos que
Anuvela ejemplifica una forma de trabajar, el trabajo en equipo con
los recursos que proporciona Internet, que cada vez es más necesaria y
común en nuestros días.
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¿UNA CONQUISTA DE QUÉ Y, SOBRE TODO, DE QUIÉN Y A COSTA DE QUIÉN?
Jorge Aulicino
Pensaba decir, en la mesa que se me había asignado en el coloquio
sobre traducción de Bariloche, algo sobre la traducción en general, para
pasar luego a lo específico de la traducción de poesía, que era para lo que
se me había convocado. Sabrán que hubo problemas en el aeropuerto
de Ezeiza. Con otros colegas, no pude viajar a Bariloche. Resumo pues
aquellas ideas, enriquecidas por la azarosa visita a una estación aérea de
la que salí como había entrado: sin viajar. Esto me ocurrió sólo una vez,
anteriormente, cuando me equivoqué en la fecha de un viaje. Deja una
rara sensación: la de regresar desde ninguna parte. Tal debe ser la sensación de un traductor que no logra su cometido, cual es ir a otra lengua y
volver con un cargamento que pueda ordenarse y pueda reproducir por
cualquier medio, la palabra preferentemente, la riqueza del viaje ante
eventuales interlocutores.
¿Por qué necesitamos narrar los viajes, así sea mínimamente? Creo
que por la misma razón que necesitamos traducir. Y esa razón es un claroscuro que no es mi propósito hacer más claro que oscuro en esta ocasión. Iba a decir, allá: Ezra Pound atribuye al papa Nicolás V, fundador
de la Biblioteca Vaticana, la frase: Cada libro traducido [del griego, debe
entenderse] es una conquista. No llevaba una respuesta, sino simplemente una pregunta al respecto: ¿una conquista de qué, y, sobre todo, de
quién y a costa de quién?
El papa no pensaba, seguramente, en la conquista que implica el
cese de la posesión que alguien detenta, a favor de otro, que pasa a ser el
nuevo poseedor. En una palabra, no podía estar pensando en una con91
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quista en términos militares. Esto es así, porque de lo que hablaba era
de la traducción, operación que consiste en reproducir, no en suprimir.
Pero como fuera que Nicolás pensase, lo cierto es que la operación
de traducir del griego que realizaron los pueblos de habla latina, y ya, en
tiempos de Nicolás, romance, lo que implicaba era ganar para la causa
de la cristiandad el pensamiento y el arte de los griegos antiguos, en
procura de la fusión de aquel pensamiento y aquel arte con la doctrina
cristiana, para lo cual era preciso no sólo comprenderlos conceptualmente en la lengua culta de Europa, y en sus lenguas romances (no estoy
seguro si esto último lo consideraba o no el papa), sino, principalmente,
que sonara en la lengua propia, con las inflexiones y los significados de
la lengua propia. Deberíamos entonces –supongo que esta es la idea–
pensar y recrear un original en la lengua que representa el mundo para
nosotros, para los receptores de las ideas y del arte trasvasados desde la
otra lengua.
En esto hay sin duda apropiación, aunque no hay despojo: el objeto
conquistado es otro objeto. El original sigue perteneciendo a la lengua
que lo produjo. Para los tiempos de Nicolás V (siglo xv) no existía, claro
está, el Imperio Romano de Occidente, y el de Oriente no tardaría en
caer. Este hecho opacó el reinado del papa renacentista. Él mismo lo
sintió como un golpe a la cristiandad. Y era el cristianismo, en efecto,
el imperio que sobrevivía al romano en occidente y parte de oriente:
un imperio espiritual. Su poder, por cruel que fuese, por espurio que
resultase, tenía su base en el espíritu, no en la expansión territorial. Los
misioneros solían llegar junto con los invasores, pero a veces también
antes. Y su objeto eran las almas. Así pues, el proyecto de Tommaso
Parentucelli, tal el nombre de Nicolás V, no era el de arrebatarle la cultura al enemigo, que para entonces eran los turcos, sino el de fructificar
el legado de una civilización extinta. La magnífica operación milenaria
de la Iglesia, que asentaba su poder en lo inmaterial, por materiales que
fueran sus riquezas y su poder, no dejó de admirar en el siglo pasado a
Antonio Gramsci, quien anotó, conjeturó tal vez, que la simple enseñanza del latín en las escuelas podía ser suficiente para dotar a la educación
de los ciudadanos del nuestra era de una noción mínima de historicidad.
Hay un debate que se refiere a si los americanos debemos traducir
según el habla de los españoles del centro de España o según la de cada
pueblo americano. Ante este debate interno, que afecta o refiere a los
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hablantes del español, se alza el escepticismo de quienes ven la inevitable
conversión del inglés en la lengua franca mundial. Frente a tal predicción, se convierte en inútil no ya la discusión de qué variante del español
debe usarse en las traducciones, tanto como en el contacto directo de los
hablantes de las distintas regiones del español, sino el sentido mismo de
traducir al español.
Respondo lo siguiente: tal vez no tiene sentido, pues no se ve cuál
es el objeto, la traducción concebida como reproducción de un mundo
en otro, pero inevitablemente éste es su propósito. No hay ningún otro
sentido en la traducción. No porque sea meritorio mantener nuestro
mundo vivo —y enriquecido con los ajenos—, sino porque no hay otra
forma de entendernos que no sea la de referir al mundo lingüístico que
conocemos. Mundo lingüístico que a la vez es nuestro mundo cultural,
nuestro mundo real. Deviene pues en una conquista que cada mundo
de un mundo ajeno pueda sostenerse en el nuestro propio. Así pues, no
es inútil la discusión entre españoles —en sentido idiomático—, y es
menos inútil reconocer lo que tenemos en común, entre nosotros y con
todos los hablantes de lenguas latinas. Es con esta idea de lo común en
todos que debería traducirse, en mi opinión, la literatura en general y
la poesía en particular. Esto excede la discusión acerca del uso del tú o
el voseo, por ejemplo. Nuestros mundos españoles son mundos de raíces y brotes. De raíces tanto latinas como específicamente hispanas; y
de ramas regionales, entendiendo como tales las que han brotado en la
propia España. Creo que algunas fuertes ramas deben prevalecer en la
traducción, pero la mirada debe dirigirse a las raíces principalmente, en
las lenguas de origen común, aunque tal vez en todas.
Iba a referirme, a continuación, a la lección que me va dejando la
traducción de la Divina Comedia. Tiene que ver precisamente con la
elección de la vía de la raíz común; arcana y rica senda. Debo aclarar
entonces que la traducción de la poesía moderna requeriría otras consideraciones, pero el hecho de que esté trabajando, de manera un tanto
descabellada, ese antiguo y tantas veces traducido texto me lleva a tener
en cuenta, antes que los problemas de los tropos, el problema general del
léxico y la sintaxis. Dejo de lado la cuestión de las formas rítmicas: es el
motivo de una discusión mucho más ardua, a veces demasiado específica, que ha sido desplegada últimamente en la Argentina en numerosos
artículos, algunos de ellos publicados en El verso libre, de Ediciones del
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Dock. Diré brevemente: la Comedia, como todo el mundo sabe, fue escrita en tercetos endecasílabos, compuestos según el esquema de que el
verso segundo de cada uno rima con el primero y el tercero del terceto
siguiente. Esto produce una sensación de tejido molecular, en el que
cada unidad realiza una especie de división del núcleo para generar la
célula siguiente, imaginando que el verso segundo, centro del terceto,
deviene en las paredes o revestimiento del que le sigue, cuyo núcleo se
dividirá a su vez; y así hasta el cuarteto final, cuyo último verso rima
directamente con el segundo, en una especie de célula de doble núcleo.
Esto no es posible sostenerlo en castellano sino a expensas de la literalidad, o de la aproximada literalidad, que debería pretenderse de cada
obra traducida. Es el camino que eligieron el conde de Cheste, Bartolomé Mitre y Ángel Crespo. Yo no he elegido ése, sino el de la proximidad
sonora, basada en el núcleo vocal de las sílabas finales, pero solo en los
casos en que tal propósito no disputa severamente con el sentido. Y tales
casos, afortunadamente, son numerosos.
Por lo demás, fui descubriendo que la amplitud de significado del
lenguaje de Dante permitía equivalentes españoles, sobre todo en los
casos en que se puede observar la raíz común de las dos lenguas y el
particular uso que hacía de ella el autor, a veces insólito, tanto en su
traducción como en el original.
Por ejemplo, en el Decimotercer Canto del Infierno no necesité traducir las palabras fosco, rea y prédica. En el caso de reo, que Dante usa
en el sentido de malvado y de condenado, aceptables para la Academia
Española, me pareció además que la resonancia en el ámbito argentino
era asimismo válida. En otros casos, no alteré, creo, el sentido, traduciendo literalmente daños, por cuanto Dante usa el término como seguro equivalente de males. Dante conjuga en toscano el verbo enviscar,
en desuso en español en su sentido figurado de demorarse, entretenerse
(«colgarse», diríamos hoy en la Argentina), tanto como lo es hoy en italiano, de suerte que me incliné a mantener cierta familiaridad entre los
dos idiomas, y cierta —igual— impresión de anacronismo.
Apropiarse, conquistar un poema. Conquistar Dante, pero ¿cómo,
sino a través de lo que de por sí tiene aún de común con nosotros, con
nuestra parla, con nuestra pavura, con nuestra vida rea contemporánea?
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GRAN CLÁSICO ALEMÁN EN EL MUNDO HISPÁNICO :

THOMAS MANN
Isabel García Adánez

LA

MONTAÑA

MÁGICA DE

Podría hablarse tan largo y tendido de literatura alemana, de Thomas Mann y de La montaña mágica que, con el fin de evitar que la
lectura ocupe siete horas, o siete días (o –¡qué horror!– tal vez podrían
llegar a ser más de siete años, como reza el comienzo de la novela) que
hemos considerado adecuado organizar los aspectos más interesantes
alrededor de siete claves, siete palabras mágicas sobre el autor y su
contexto y sobre la manera en que, como traductores o como lectores,
nos acercamos hoy, en el siglo xxi, a este gran clásico de las letras
alemanas.
1. Retraducción
La traducción de La montaña mágica que la editorial Edhasa publica en 2005 con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de
Thomas Mann es la segunda traducción al castellano, pues hasta entonces sólo podía leerse la que realizó el escritor menorquín Mario
Verdaguer (1885-1963) en 1934 y que había pasado por distintas editoriales a lo largo de los años. Suele ser problemático traducir una
obra cuando ya existe una traducción por así decirlo canónica que
resuena en los oídos de los lectores como el original en el país del
autor, y tras setenta años, el texto de Verdaguer hubiera podido entrar
en tal categoría, pues fueron muchas las ediciones que se hicieron,
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pero en este caso no fue así, pues, en España (y a España ceñiremos
este estudio). La montaña mágica se había considerado siempre como
el paradigma de lo complejo, oscuro hasta lo impenetrable y, por lo
tanto, era un texto reservado a una minoría intelectual conocedora
del mundo alemán que no estaba tan presente como para que la nueva
versión suscitase extrañeza frente a las expresiones «de toda la vida».
Un requisito para esta nueva traducción era que, dado el número
de páginas de la novela (unas mil) y la colección en que se publicaba
(Edhasa Literaria, colección de clásicos modernos sin ningún tipo de
añadidos críticos), no podía incluirse ninguna nota al pie ni tampoco
ningún comentario a modo de prólogo o epílogo. La inclusión de un
aparato crítico hubiera implicado publicar la obra en dos tomos, o
bien de editar aparte un volumen con las notas y comentarios, como
ha hecho en Alemania la editorial Fischer con toda la obra de Thomas
Mann, y, al margen de las desventajas comerciales que esto suponía, la
elaboración de dicho aparato crítico hubiera requerido un año de trabajo con el que ya no se contaba, pues para la publicación en febrero
de 2005 se encargó la traducción a mediados de 2003.
El tipo de edición condiciona enormemente las decisiones del traductor, y la solución final de muchas cuestiones es distinta según se
cuente o no con la posibilidad de explicar aspectos del texto, de dejar
palabras en cursiva, llamar la atención sobre repeticiones, referencias,
connotaciones, etc. y, sobre todo, de exponer los propios criterios
de traducción y defender la opción elegida. Dejando de lado todas
las cuestiones de contenido, referencias filosóficas y literarias o citas
del autor que hubieran podido explicarse, en lo que más influyó la
prohibición de poner notas fue en la traducción de los numerosos
elementos que se repiten una y otra vez. Al igual que en las fuentes
orales o en la épica más clásica, la novela es una red de fórmulas que
vuelven constantemente: por ejemplo, cada personaje suele ir acompañado de una frase o unos epítetos que lo caracterizan, o aparecen las
mismas expresiones y términos en constelaciones distintas que tornan
distintos sus significados. La traducción tiene que funcionar en todos
los contextos y poner de manifiesto las repeticiones, pero dado que
no se puede remitir al original, ni relacionar unos pasajes con otros ni
tampoco exponer este problema de traducción que obliga a encontrar
un mínimo común múltiplo, a veces se da el caso de que la solución
96

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

hallada para un término no es un acierto al cien por cien cuando se
analiza el ejemplo concreto, si bien alcanza un alto grado de satisfacción dentro del conjunto.
Sobre la primera traducción de La montaña mágica circulaban dos
rumores: el primero, que es harto probable que estuviera traducida desde
el francés, por más que la introducción del traductor afirme lo contrario.
Esto ha sido una práctica común en España hasta hace pocas décadas y
se percibe claramente con leer unas cuantas páginas porque el texto está
lleno de galicismos, léxicos y sintácticos (que no sólo explicaría el hecho
de que la lengua materna de Verdaguer fuera el catalán), y, además, abundan las palabras francesas en cursiva como si se dejaran así de la lengua
original… cuando en alemán no son palabras francesas sino totalmente
comunes. Curioso es, por poner un solo ejemplo, que en la traducción
de Verdaguer, monten todos en luge por la nieve, a saber: en trineo (el
alemán reza sencillamente «Schlitten»). Ahora bien, nada está más lejos
de mi intención que criticar esta traducción pionera y muy meritoria por
muchos motivos, cuyas condiciones (fuente original, materiales, tiempo,
requisitos impuestos por la editorial, etc.) desconocemos.
Más interesante es el segundo de los rumores: al parecer, el texto que
se había leído en español no estaba completo, tal vez por intervención
de la censura en algún momento o por autocensura del traductor. No se
sabía si era cierto, si faltaba algo, qué era lo que faltaba y cómo había
podido afectar a la recepción de la novela, pues dada la complejidad del
alemán y de la propia versión de Verdaguer, nadie lo había cotejado de
forma sistemática o al menos no había hecho públicos sus resultados.
Así pues, junto con el encargo de la nueva traducción, la editorial Edhasa (que actualmente posee los derechos sobre la totalidad de la obra de
Mann y está reeditando poco a poco toda la narrativa, en traducciones ya
existentes o nuevas) insistió en que se tomara nota precisa de los pasajes
y elementos suprimidos, si se daba el caso. Para que la primera versión
no condicionara la nueva, el sistema de trabajo fue traducir primero del
alemán, como si sólo existiera el original, y después cotejar si también la
versión anterior incluía todo lo traducido. Para mantener la intriga, a los
descubrimientos de esta ardua tarea de investigación dedicaremos una
sección propia más adelante.
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2. Parafernalia
Nada tienen que ver las condiciones de traducción de los años treinta
en España con las actuales, y en nada se podía parecer la tarea de abordar
un texto como La montaña mágica (de 1924) con «la pintura aún fresca» frente a la situación en que se llevó a cabo en 2003/2004. Lo que el
tiempo y la investigación han aportado a la lectura y al trabajo sobre la
obra de Mann desde España no tienen punto de comparación con la posible ventaja de traducir a un autor contemporáneo. Cuesta imaginar a dos
personalidades como Thomas Mann y Mario Verdaguer intercambiando
correspondencia sobre problemas de traducción y, en cualquier caso, el
único dato al respecto es que no hubo contacto alguno entre ellos ni Mann
se interesó jamás por su obra en otros idiomas.
Cuando un autor ha finalizado su trayectoria y se conoce su obra completa en lugar de una única novela, es fácil reconocer qué temas y qué
recursos literarios son constantes de las que quizá ni él mismo es consciente. Ahora, con sólo ver determinados términos aislados, ya se despliega
todo un abanico de connotaciones, es posible encuadrar cada elemento
dentro del conjunto más amplio y entenderlo todo mucho mejor. En el
caso de Thomas Mann, dentro de la bibliografía primaria contamos con
una ingente cantidad de cartas y diarios a lo largo de toda su vida en los
que reseñaba cada detalle de su día, desde lo más prosaico hasta lo más
profundo: sus lecturas, pensamientos, sueños y obsesiones.
En general, el traductor que se acerca ahora a un texto ya clásico o canónico cuenta con un excelente aparato bibliográfico y con toda suerte de
fuentes y estudios filológicos, historiográficos, etc. en todos los idiomas,
ya sean sobre el autor, el texto concreto, la obra completa o sobre todo el
período y la tradición de pensamiento con la que entronca. Casi todo lo
que el traductor ya ve con mayor claridad gracias a la distancia, puede ser,
además, consultado y fundamentado, lo cual le proporciona una gran seguridad a la hora de tomar decisiones. Esto tiene una particular importancia en la recepción de la literatura alemana en España, puesto que ambos
países pertenecen de entrada a tradiciones culturales y de pensamiento
muy alejadas entre sí, y si algo caracteriza su relación es la falta de fluidez
y el desconocimiento mutuo, mayor que nunca en el siglo xix y hasta bien
entrada la segunda mitad del xx.
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3. Recepción
La idea que ha primado durante mucho tiempo en España en relación con el mundo alemán era un tanto «nebulosa»: un país de filósofos, muy difíciles todos, para colmo escritos en un idioma que no pone
puntos y cultiva los compuestos de varios lexemas… Su literatura no
podía ser sino una suerte de conjuro mefistofélico cuyo contenido e
intenciones apenas era dado captar a unos pocos elegidos que, de todas
formas, sabían alemán. Al problema de que la inmensa mayoría de los
textos de filósofos y poetas desde finales del xviii (Schiller, Novalis, Jean
Paul, Kleist, Tieck, Hoffmann…) no llegan más allá de los Pirineos o
sólo lo hacen de manera incompleta y mediada (y traducidos del francés)
se une que tampoco se contaba aún con la distancia suficiente como para
estudiarlos y darse cuenta de que formaban una red muy extensa. Lo
que llamamos «rasgos de época» nunca puede analizarse hasta pasada y
superada dicha época.
Por otro lado, la base común de todos estos poetas y pensadores
resulta completamente ajena al pensamiento español porque la época
dorada de las letras alemanas, lo que Heine llamaba «Época Artística»
(Kunstperiode), refiriéndose al Clasicismo de Weimar y al Romanticismo, es en gran medida una reacción a la Ilustración y una última consecuencia del libre pensamiento, fruto de la Reforma y del pensamiento
protestante. En España no se desarrolla en absoluto el concepto de libre
pensamiento y la Ilustración es muy débil, con lo cual también lo es,
inevitablemente, esa contrapartida a la Ilustración: el Romanticismo,
aquí una mera hojarasca de tópicos tan cursis como huecos.
Por muy contemporáneos que fueran Thomas Mann y su traductor
(y los lectores) de la España de años treinta, la distancia que había entre
ellos era un abismo envuelto en una niebla tan densa como esas supuestas páginas sin puntos. Y esa enorme distancia intelectual y cultural
entre ambos países afecta en un grado más que considerable a la interpretación de la obra de autores como Thomas Mann, que en muchos
aspectos puede considerarse el último heredero de la Época del Genio y
la culminación del Romanticismo alemán, de sus estructuras de pensamiento y de su gran «trauma»: la incompatibilidad de la vida y el arte.
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4. Juego
Para entender, pues, la obra de Mann, cabe remontarse al principio
de esa «Época Artística» y a uno de sus principales exponentes, Friedrich
Schiller, que en la Carta 15 de Sobre la educación estética de la humanidad (1795) nos proporciona una de las grandes claves poetológicas y
estilísticas de los románticos alemanes. Afirma Schiller que: «El hombre
sólo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y sólo es
hombre en el pleno sentido de la palabra cuando juega».
Bajo este concepto de «juego» del que habla Schiller hemos de entender «juego intelectual», creación pura, dedicación exclusiva al arte
del pensamiento y a la traducción de ese pensamiento en obras de arte.
Resumiendo a muy grandes rasgos todo lo que esta idea trae consigo,
aquí se da un gran paso del que no hay vuelta atrás: en el Romanticismo
alemán, justo con lo que se denomina «ironía romántica» (y que veremos
a continuación), la literatura deja de mera imitación de la vida y recreación de la verdad para convertirse, muchas veces, en juego intelectual.
Porque es en ese juego totalmente libre de vinculaciones prosaicas (como
el trabajo y el cumplimiento del deber para con la comunidad que marcan la ideología burguesa y el pietismo en Alemania) pero también libre de aspiraciones grandilocuentes y dogmáticas (el arte al servicio del
poder o de un mensaje indiscutible) donde el hombre –entendamos: el
hombre con capacidad creativa, el hombre en términos superiores– realmente puede realizarse y encontrarse a sí mismo.
El genio del artista, como vimos, no es compatible con esa vida
prosaica en la que no se puede jugar; ahora bien, el «juego» no sólo
cuenta con ese polo opuesto de la «vida prosaica» sino con el del «no
juego»: la ausencia de acción o de actuación en el campo que sea.
También se opone al juego, pues, la desidia, la ensoñación, la contemplación pasiva (como la de Gustav Aschenbach en La muerte en Venecia), puesto que la ausencia de acción es como la muerte en vida. Lo
«humano» es «querer vivir», «querer jugar», «actuar» (que no «trabajar»
en el sentido vulgar de «ir al trabajo cada mañana») y no dejarse llevar
por el hastío. Así, el juego intelectual es la opción vital del artista… y
no hay duda de que la disciplina de la escritura fue la opción vital de
Thomas Mann, lo que le permitió vivir en una realidad con la que su
sensibilidad era incompatible y le salvó de sufrir el mismo destino que
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sus dos hermanas y dos de sus hijos: la pérdida de las ganas de vivir y
el suicidio.
Profundizar en las connotaciones de concepto de «juego» y en la
pluralidad de niveles en que se hace patente en La montaña mágica nos
llevaría demasiado lejos, pero puede bastarnos con imaginar la diferencia sustancial que implica abordar la traducción de una obra que ya no se
considera una «emanación oscura de la retorta del laboratorio de Fausto», como más o menos se ha visto en la España durante mucho tiempo,
sino un gran «juego intelectual» repleto de los más prodigiosos recursos
al servicio de la ironía romántica.
5. Ironía
Thomas Mann es el gran maestro de la ironía, ahora bien, de la
ironía entendida a la manera romántica alemana, que no es necesariamente recurso de una comicidad estridente sino la manifestación de ese
sutil juego intelectual constante y el perfecto reflejo de un pensamiento
antidogmático.
La idea de ironía romántica o distanciamiento irónico, articulada de
manera teórica por Friedrich Schlegel y cuyos principales representantes
en el xix serían Jean Paul, E. T. A. Hoffmann o Heinrich Heine, está
estrechamente ligada a la tradición de pensamiento que impregna toda
la filosofía alemana desde el paso del xviii al xix y hasta bien entrado el
xx y que apenas ha aflorado en los países no protestantes. Esta tradición
de pensamiento dialéctico que también se remonta, por ejemplo, a la filosofía de Fichte y pasa después por Hegel y más tarde, en nuevos términos, por Marx se cimenta en el pensamiento libre y la fe en la capacidad
de juicio individual y postula que, si toda tesis, toda supuesta «verdad
intelectual» es fruto del pensamiento y el pensamiento es tan libre como
infinito, tampoco podrá existir nunca ninguna verdad definitiva en la
que el movimiento del pensamiento se estanque. Toda idea está inserta
en un engranaje de contrarios, en un proceso dialéctico en el cual a toda
tesis se le puede oponer siempre un contrario, igual de «verdadero» o de
«falso» que ella en tanto producto intelectual, y será el choque entre ambas lo que permita llegar a una síntesis, que, a su vez, podrá verse como
tesis para enfrentarle una antítesis, y así hasta el infinito. En la creación
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de esos engranajes dialécticos, así como en su constante des-velamiento
mediante recursos de distanciamiento irónico consiste precisamente el
gran juego intelectual romántico del que hablaba Schiller.
Por otra parte, en el Romanticismo (alemán) se hace cada vez más
patente que, llevado a sus últimas consecuencias, este pensamiento libre
supone la perdición e incluso la locura para el hombre: quien profundiza
demasiado en su propio interior, quien es demasiado genial y lleva su
libertad intelectual demasiado lejos, termina perdido en las tinieblas del
intelecto y se deja llevar por la fantasía y la ensoñación, alejándose para
siempre del mundo real. Este tema de la incompatibilidad de la vida con
el arte es constante en la literatura alemana de todo el Romanticismo,
especialmente en Tieck, Hoffmann y aun en el último Goethe, y culmina de un modo tan evidente como magistral en la obra de Thomas
Mann (en especial en Los Buddenbrook, La montaña mágica o La muerte
en Venecia). En todos sus escritos e incluso en su biografía está presente
este tema, ligado a la peligrosísima tentación de abandonar el esfuerzo y
«dejar de jugar» para evadirse en la contemplación de la belleza. Palabras
como, por ejemplo, «sueño», «evasión» o «música», que no nos dicen
nada especial si no se sabe en qué red están entretejidas, poseen una
carga simbólica que se remonta a todos estos conflictos metafísicos del
Romanticismo. Ése es el gran hechizo de la Montaña y uno de los temas
centrales de la novela (como de tantos cuentos y mitos románticos): la
tentación de apartarse del mundo, de quedar congelado para siempre en
un mundo que no es real.
El genio romántico, pues, con su sensibilidad a flor de piel, el hijo del
hombre de la Ilustración que se creía el centro del universo, sigue considerándose a sí mismo como lo más grande, pero es consciente de que lo
contrario también es posible: es, a la vez, lo más pequeño, una mota insignificante en el gran ciclo de la naturaleza y la Historia, donde su paso
no tiene repercusión alguna y donde a una mayor genialidad corresponde
un mayor aislamiento del mundo. Deja de creer, entonces, en la forma
artística cerrada y en el arte como representación de una verdad única, y
su única salida es el juego intelectual: el juego entre crear una ilusión de
«verdad» para, a continuación, romperla de alguna forma, por ejemplo,
mediante algún comentario autorial, algún cambio brusco de registro, algúna exageración, el exceso o defecto de elementos de determinado tipo,
un contraste sospechoso, etc. Y así obliga también a los lectores a tomar
102

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

distancia con respecto a lo que considerábamos grandioso y creíamos
como verdadero, incitándonos a incorporarnos al juego intelectual cuyos
hilos maneja. Mann hace esto constantemente y en todas sus obras, todo
es un puro juego de contrarios y nunca hay ningún mensaje que pueda
entenderse de una manera inequívoca, no hay una única manera correcta
de interpretar las cosas. Sin embargo, es ahora que conocemos la larga
cadena de la que su obra es el último eslabón cuando realmente alcanzamos a captar en todas sus dimensiones y a saber qué significado tienen sus
temas y los recursos con que los desarrolla.
6. Restauración
Pasemos ahora a algunos de los famosos fragmentos suprimidos en
la primera traducción que tanta curiosidad despiertan y en los que tanto
énfasis hizo la prensa como reclamo publicitario de la nueva traducción:
por fin, el texto sin cortes.
Sumado el conjunto de los pasajes que la traducción de Verdaguer no
incluye no llegarán a las cinco páginas (un cinco por mil casi no merecería mención) y no son episodios completos sino detalles, frases y breves
elementos que no afectan en general al contenido. Es importante subrayar que no existe ninguna certeza sobre quién eliminó estos pasajes y que
no hay por qué responsabilizar únicamente al traductor, también pudo
ser el editor o tal vez la persona encargada de convertir el manuscrito en
libro impreso, pues no olvidemos que en los años treinta, el traductor escribiría a mano y luego se mecanografiaría el texto, si no lo compusieron
directamente en la imprenta (de hecho, su texto tiene numerosos errores
resultantes de haber leído una palabra por otra o cambiado las letras). Es
posible que haya elisiones por distintas causas y de distintas personas, e
incluso algunas pueden ser fruto del despiste, pues en frases de quince
líneas, ¿quién no ha olvidado media subordinada alguna vez? No obstante, veremos cómo el tipo de elemento que «falta» se repite de manera tan
sistemática que no deja de resultar un tanto sospechoso.
Como no deseamos criticar la primera traducción ni resultar pesados con la comparación con el original ni imponer nuestra propia
traducción como mejor, marcaremos en cursiva aquella parte del texto
omitido para fijarnos simplemente en su contenido.
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El primer ejemplo procede del capítulo: «Cuestiones harto cuestionables», en el que se narra cómo, entre los muchos pasatiempos del
sanatorio de la montaña, se celebran sesiones de espiritismo. La primera
vez que el joven protagonista acude a ellas, acude muy nervioso…
A pesar de toda aquella pantomima, Hans Castorp no se sintió
más tranquilo en absoluto. Para hacernos una idea de su estado,
podemos recordar cómo se sintió la primera vez que entró en el laboratorio de radioscopia, la tarde de su primera consulta, pero esta
asociación es muy insuficiente. Más bien se diría que reinaba en su
interior una mezcla de nerviosismo y soberbia, curiosidad, desprecio
y devoción, un cúmulo de sentimientos muy particular que le trajo
irremediablemente a la memoria la noche en que, animado por algunos compañeros y un poco achispado, había visitado por primera
vez una casa de citas en el barrio de Sankt Pauli (984).
Aunque una de las dudas de los lectores españoles sea siempre hasta
dónde llegó el «trato» entre Hans y la dama rusa de felinos andares de la
que se enamora, Madame Chauchat, y aunque algunas de las reseñas de
la nueva traducción trataban de llamar la atención señalando que «ahora
aparecía una escena en un burdel que se había suprimido en la primera
traducción», este fragmento como tal no es nada relevante dentro de la
obra y su eliminación no indica sino una mojigatería mayúscula. Pero,
claro, ¿cómo cabía sugerir siquiera que el protagonista de la obra más
metafísica de las letras alemanas, aun con sus veintiocho años cumplidos, viniera iniciado en asuntos tan físicos como los que se aprenden en
el barrio de farolillo rojo de Hamburgo?
Bastante mayor repercusión que esta anécdota tan infantil tienen los
cortes en la cruenta descripción de la batalla con que termina la novela:
la última vez que vemos a Hans Castorp, quien, con el estallido de la
Gran Guerra, despierta de su ensueño en lo alto de la montaña y se alista
en el ejército para perderse ante los ojos de los lectores. De las, pongamos, cinco páginas suprimidas que hemos calculado en total en toda la
obra, tres pertenecerían a esta escena, si bien lo que faltan no son párrafos tan delimitados, sino que se han entresacado frases o fragmentos
de frases a lo largo de las páginas. Se trata de una descripción muy larga
de una violencia tan explícita que puede llegar a herir la sensibilidad,
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faltaban escasas páginas para terminar la novela y el traductor, el copista,
el editor o quizá cada cual por su propia cuenta debieron de pensar que
eran preferibles dos páginas a cinco o seis de cuerpos volando por los
aires en las explosiones y soldados tirados por el barro. Al fin y al cabo,
«era todo lo mismo», y bien desagradable, por cierto, y como «no se decía nada nuevo», se dio por zanjado el asunto y se puso el punto final a
la novela. Las últimas páginas del capítulo final, «Estalla la tempestad»,
están «aligeradas» como sigue:
¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Adónde nos ha transportado el
sueño? [...]
Ya invaden los campos convertidos en barro, la carretera, el
camino de campaña... Y nosotros, la sombra al borde del camino, estamos entre ellos. Con gesto resuelto, van clavando el fusil
en el suelo para ayudarse; el redoble del tambor, como un trueno
de fondo, marca el paso: los silbidos no cesan, se lanzan a la carga
hacia donde pueden, con gritos desgarrados y la sensación de tener
los pies de plomo, ya que el barro de los campos queda adherido a
sus gruesas botas.
Se echan al suelo esquivando la lluvia de metralla para, de
inmediato, ponerse en pie de un salto y seguir corriendo, con
salvajes gritos de valor juvenil, al saberse ilesos. Y les disparan y
caen, agitando los brazos, heridos en la frente, en el corazón,
en el vientre. Yacen con la cara hundida en el barro, inmóviles.
Yacen boca arriba, con la espalda levantada por la mochila y la
nuca empotrada en la tierra, braceando en el aire. Pero del bosque
siempre surgen otros que se echan al suelo y se levantan de un
salto y corren..., o avanzan en silencio, tropezando con los cuerpos de los caídos.
¡Ay, todos esos jóvenes con sus mochilas y sus bayonetas,
con sus abrigos y botas cubiertos de barro! (1043-1046)
Si un autor que, en más de mil páginas, tiene pensado y calculado
hasta el último adjetivo y no ha puesto una palabra de más ni de menos quiere dedicarle tanto espacio a algo y contarlo de esa manera, es
evidente que hay un motivo muy bien fundamentado. El tema de la
guerra y la violencia es uno de los leitmotive de la novela, la Primera
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Guerra Mundial supuso todo un replanteamiento de muchas de las ideas
de Mann (que, a raíz de ello, interrumpió la escritura de la Montaña
mágica durante varios años y escribió las Confesiones de un apolítico) y,
además, ese final es esencial por cómo contrasta con todo lo anterior. En
estas páginas finales de la novela, la gran aventura intelectual, el mundo
de juego de la montaña con su blanco omnipresente desaparece de repente para dar paso al gris sanguinolento del barro de la batalla. Todos los
sofisticados juegos dialécticos que han estado chocando entre sí durante
mil páginas y todas las aventuras de la mente del cuerpo quedan puestas
en entredicho una vez reducidas a este «cuerpo a tierra» de los soldados…
y con ello se plantea un gran interrogante para el lector: ¿Qué sentido
tenía todo aquello frente a la Gran Guerra? Sin duda, también Mann se
lo había planteado, pero no nos ofrece una solución dogmática, sino que
nos cuenta el final terrible de su cuento con tanto lujo de detalles como
el resto para que nosotros mismos intentemos comprenderlo y hallarle
un sentido. La batalla es la irrupción de la vida real, de una realidad que
ya no permite «juego», y cortarla para ahorrarle crudeza no es una mera
cuestión de que el lector termine la novela de una vez y sufra menos viendo menos barro y menos sangre: eliminar ese color de la paleta supone
romper también toda una constelación de símbolos y temas.
A diferencia de estos dos casos de eliminación tan concretos, en la
traducción anterior se simplifica, se elide, se traduce sin precisión o quizás se olvida sin más –eso sí: sistemáticamente– la traducción de todo lo
que serían gestos y lenguaje no verbal. Todo es, a lo sumo, «encogerse de
hombros», cuando hay numerosos gestos que acompañan, complementan o contradicen el discurso de los personajes, por ejemplo: echar algo
hacia atrás indicando desprecio, gestos de seducción como adelantar un
hombro o dejar caer los párpados, gestos de aburrimiento como hacer
dibujos con el bastón en el suelo en medio de una discusión filosófica
de alto nivel, gestos de estupor como taparse la cara para evitar ver algo,
de disgusto o de asco, como fruncir el labio (típico del médico), de firmeza y autoridad, como el famoso «¡Punto redondo!» de Peeperkorn, o
gestos de extremo nerviosismo y rabia como el que sigue, del capítulo
«Hipersensibilidad»:
–¿Se me permite saber cuándo terminará este galimatías?
–preguntó Settembrini en tono mordaz. Llevaba rato tambori106
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leando con los dedos sobre la mesa y retorciéndose el bigote. ¡Ya
estaba bien! Su paciencia se había agotado. Se había erguido en su
silla, más que eso: muy pálido, todo su cuerpo estaba en tensión en
la silla, sólo sus muslos rozaban aún el asiento; y, en ese estado, volvió sus ojos negros echando chispas, se enfrentó a su enemigo,
que se volvió hacia él con fingido asombro (1019).
El lenguaje gestual no aparece por escrito hasta el Realismo, y Thomas Mann, como buen heredero del XIX y con clara inclinación a
llevar el estilo realista hasta lo grotesco (sobre todo en La montaña
mágica y en Los Buddenbrook) era muy consciente de lo que hacía. En
la actualidad, el lenguaje no verbal está a la orden del día y estamos
más que saturados de consejos sobre cómo seducir con la mirada y el
gesto o cómo movernos en una negociación para resultar convincentes.
De manera automática sabemos que no sólo es relevante lo que alguien
«dice», sino «cómo lo dice», en qué tono y con qué cara… y cómo
reaccionan los que están a su alrededor, aunque no «digan» nada. Esto
no era así en la época en que se escribió la novela, y si el lector alemán
probablemente no prestaba atención a esos detalles, el responsable de
la versión española pudo ir un paso más lejos y considerar que, como
entorpecían a la hora de llegar a «¿pero qué es lo que dicen», era más
práctico quitarlos. O él mismo pudo atender tan sólo al «qué dicen»
y ni se preocupó de traducir o de mecanografiar lo demás. (Por otro
lado, cabe señalar que, en determinados países, por ejemplo en las
traducciones antiguas al inglés y al francés, eliminar por sistema el
elemento no verbal es un criterio de traducción generalizado y, mientras que en español tenemos múltiples verbos de lengua que indican
determinados tonos e intenciones, en inglés suele neutralizarse todo a
un simple «he said»).
Incluso dando por válida la hipótesis de que, mojigaterías al margen, muchos de estos fragmentos podrían faltar por descuido, cuando
uno se despista es porque el objeto a tratar no le parece digno de
atención. ¿Cuál es, pues, el denominador común de estos pasajes que
no merecieron atención y no importó eliminar en la primera versión?
No hay que devanarse los sesos demasiado para darse cuenta de que
siempre están relacionados con el cuerpo, una palabra que, por otro
lado, se repite mucho y en lugares tan claves como, por ejemplo, la
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última frase de la novela: «Las aventuras del cuerpo y del espíritu que
te elevaron por encima de tu naturaleza simple siempre permitieron
que tu espíritu sobreviviese lo que no habrá de sobrevivir tu cuerpo.
Hubo momentos en que la muerte y el desenfreno del cuerpo, entre
presentimientos y reflexiones, hicieron brotar en ti un sueño de amor.
¿Será posible que de esta bacanal de la muerte, que de esta abominable
fiebre sin medida que incendia el cielo lluvioso del crepúsculo, surja
alguna vez el amor?» (1048).
Un lector con la sensibilidad del siglo xxi (incluso xx) no tardará
en percibir que La montaña mágica, entre otras muchas facetas, es una
novela sobre el descubrimiento del cuerpo, es más: la imponente aventura filosófica e intelectual se debe, en gran medida, a que los nuevos
descubrimientos y experiencias relacionados con el cuerpo que tiene
Hans Castorp en el Berghof hacen tambalearse sus esquemas una y
otra vez, creando constantes nuevas antítesis que mantienen un proceso
dialéctico en movimiento. Esta esfera del cuerpo, por supuesto, no sólo
abarcaría lo fisiológico: la enfermedad, la sexualidad o la relajación de
los modales (una anécdota graciosa es que a Hans le cuesta casi siete
años descubrir lo cómodo que es apoyarse en el respaldo de las sillas en
lugar de sentarse tieso como una vara), tal vez lo único en que se fijaba
el lector de los años treinta, sobre todo el español, también educado en
la negación de cuanto fuera físico. Entendiendo por cuerpo todo lo que
no es mente-intelecto-espíritu, también entraría aquí todo lo relacionado con la percepción a través de los sentidos frente a la intelección
puramente racional. Por último, a la metafísica y el enfoque espiritual
del mundo se opone la observación científica: el estudio del hombre en
tanto cuerpo concreto y objetivo, susceptible de ser explicado desde la
física, la química y la biología (hoy añadiríamos, sin duda, la neurología), otro de los focos de interés de la novela y del propio Mann durante
esa época. Ahora bien, todo esto pasa del todo desapercibido a una lectura con ojos del siglo diecinueve como la que caracteriza la traducción
de Mario Verdaguer, y esto no es ninguna valoración peyorativa porque,
de hecho, era un autor nacido en el xix, marcado por la sensibilidad de
la España de la primera mitad del xx, que es mucho menos «moderna»
que su contemporáneo alemán Thomas Mann, un verdadero adelantado a su tiempo como todo buen clásico.
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7. Modernización
Se ha dicho de la traducción nueva que «moderniza el lenguaje decimonónico» y ésta es una afirmación que requiere ser bien matizada.
Para empezar, no tiene ningún sentido decir que el lenguaje original es
decimonónico, puesto que el alemán, a diferencia del inglés, por ejemplo, no ha cambiado apenas desde tiempos de Goethe. No hay nada que
modernizar, puesto que tampoco se convierten los coches de caballos en
coches de motor ni las levitas en cazadoras ni los telegramas en conexión
a Internet.
Ahora bien, sí es cierto que la nueva versión en español «suena» a
los lectores mucho más moderna. Pero atención: no más moderna que
el original, sino más moderna que la traducción de 1934, y no sólo por
determinados giros o formulaciones del castellano, que ha cambiado
bastante más que el alemán (entre otras cosas, está mucho menos afrancesado), sino también porque se ha leído y vertido con una sensibilidad
mucho más moderna. La primera traducción refleja esta sensibilidad
que de por sí ignora cuanto no es un mensaje verbal complejo, y a ello
se suma la visión que se tenía en general de la literatura alemana: pura
filosofía, puro verbo y puro intelecto, discurso denso y sesudo hasta no
poder más, tan sólo penetrable por unos pocos bienaventurados con varias tesis doctorales en la obra de Schopenhauer. Y, sí, Schopenhauer (y
muchos más) está ahí, como también hay pasajes en ese lenguaje sofisticado hasta lo barroco, a veces un tanto oscuro, pero no hay que olvidar
que, cuando Mann los escribió así, es por algo. Entre otras cosas, porque
siempre concurren con otros muchos registros del lenguaje y muchos
otros tipos de discursos, pues en La montaña mágica, ya sea al nivel de
una misma frase o entre escenas, personajes, etc., es constante la dialéctica entre elementos de distintas esferas, entre lo espiritual (en un sentido muy amplio, como hemos visto) por una parte y lo material-físicofisiológico o como quiera llamarse por la otra. Evidentemente, cuando
una cámara sólo muestra un primer plano de alguien pronunciando una
conferencia, toda nuestra atención se centrará en él y entenderemos sus
palabras como una verdad absoluta y única; si, por el contrario, alejamos
el objetivo y, además del conferenciante, vemos al vecino de mesa haciendo una pajarita con el programa del congreso y al público luchando
por no dormirse, nuestra interpretación de la escena será distinta y ese
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discurso perderá su apariencia de verdad absoluta para convertirse en
algo relativo dentro del conjunto, por más que las palabras originales
sean las mismas.
La nueva versión no es, pues, tan diferente por ser cinco páginas más
larga, sino por estar hecha con un conocimiento y una consciencia de
muchos factores que tan sólo la distancia y el paso del tiempo han hecho posibles, e intenta hacer justicia a esa constante dialéctica mediante
una mayor diferenciación de los distintos registros lingüísticos (vulgar,
coloquial, simplemente neutral, elevado, muy elevado o exageradamente elevado con un propósito determinado...), con muchos más matices
en general y, por supuesto, sin neutralizar todo lo que es irónico. En
realidad, esto es ser mucho más fiel al texto original, pero ya sabemos
que la fidelidad es un argumento que no conduce a ninguna parte. En
el fondo, uno puede estar convencido de ser muy fiel a lo que ve en un
texto, pero, ¿cómo ser fiel a elementos que uno no ha visto y ni siquiera
sabe que existen?
Para terminar comentaremos dos ejemplos muy puntuales, en apariencia dos pequeños problemas de traducción a los que en 1934 ni
siquiera se les prestó atención porque, en efecto, apenas suscitan sospechas si no fuera porque está tan estudiada la novela, la obra de Mann en
general, su época, el tema del juego y de la ironía romántica, el significado del propio acto de escribir, etc. Pero, como es muy frecuente en
Thomas Mann, en el detalle más pequeño está la clave de lo más grande
y veremos cómo influye nuestra sensibilidad moderna en la interpretación y cómo la solución, además, tiene que ajustarse al tipo de edición
sin notas que requirió la editorial.
Al final de la obra, cuando Hans Castorp lleva ya siete años en el
sanatorio, ha vivido todas las aventuras que le estaban destinadas (el
amor, el descubrimiento del cuerpo, la filosofía de distintas escuelas,
el estudio de textos de medicina, la muerte de los compañeros, etc.) y,
cansado de juegos intelectuales, se dedica tan solo a escuchar discos y
hacer solitarios de cartas, estalla la Primera Guerra Mundial: «la tempestad que hace saltar por los aires la montaña mágica y despierta de golpe
a nuestro Siebenschläfer»...(978). He aquí el problema: el Siebenschläfer,
que literalmente es algo como «el durmiente del siete», es un personaje
de los cuentos populares alemanes que no existe y no se conoce en las
culturas hispánicas. Muy relacionado con otras leyendas, como la de
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Tannhäuser y el monte de Venus, clara fuente de La montaña mágica,
en el Siebenschläfer, un joven se adentra en el bosque y, fascinado por su
magia, se echa a dormir un rato… que, sin embargo, son siete años tras
los cuales su familia ha muerto y todo su mundo se ha venido abajo. Para
cualquier lector alemán de más de tres años, es una clave que ilumina
la novela entera y la presenta como un gran cuento: una invención del
escritor con ganas de jugar; sin embargo, y como no podemos dejar el
nombre en cursiva y añadir una nota, por breve que fuera, hemos de
decidir si neutralizar lo que no tiene traducción para dejar al personaje
en «durmiente» (o si acaso llamarlo de otra manera: «lirón», «marmota»…), quitando ese foco de luz sobre el texto, con todo lo que ello
conlleva, o si compensar la ausencia de un término equivalente, aunque
implique tomarnos ciertas libertades que podemos defender alegando
la importancia del cuento, del juego y de la ironía en la obra de Mann.
Finalmente, la opción elegida fue: «la tempestad que hace saltar por los
aires la montaña mágica y despierta de golpe a nuestro bello durmiente»,
y consideramos que merecía la pena arriesgarse a recibir la carta de algún
lector avispado que pudiera quejarse a la editorial que la traducción es
mala porque la traductora confunde un cuento con otro.
La idea de que todo es un cuento, como los más tradicionales, con
todos los requisitos del género (el número siete, el nombre de Hans –
Juan–, los elementos mágicos, las repeticiones de frases…) es manifiesta
en la obra desde la primera página, las Intenciones del autor, en la que se
nos dice expresamente (y aquí encontraremos el segundo ejemplo):
Esta historia se remonta a un tiempo muy lejano; por así decirlo, ya está completamente cubierta de una preciosa pátina, y,
por lo tanto, es necesario contarla bajo la forma del pasado más
remoto. […] Esto, en principio, no es un inconveniente, sino
una ventaja, pues para contar una historia es necesario que haya
pasado; y podemos decir que, cuanto más tiempo hace que pasó,
más adecuada resulta para ser contada y para el narrador den
raunenden Beschwörer des Imperfekts.
Literalmente, el texto dice del narrador que «murmurando, conjura
el imperfecto», y sería bien legítimo dejarlo así. El traductor puede hacer
lo que quiera al igual que el narrador puede hacer lo que guste (conju111

un gran clásico en el mundo hispánico: LA MONTAÑA MÁGICA de thomas mann
iSAbel garcía adánez

rar el imperfecto, por ejemplo) y que el lector entienda también lo que
pueda… o que no entienda nada. Quien sepa alemán se dará cuenta de
que el imperfecto es el tiempo verbal que se usa para el relato; y si sólo
ha cursado el primer nivel de alemán, lo que le llamará la atención es
que no ha llegado a aprender el imperfecto, porque únicamente se usa
ya por escrito y para las narraciones, no en la lengua hablada y apenas
en géneros periodísticos, pues es señal de buen dominio lingüístico (nivel intermedio al menos). Sería bien legítimo buscar un hiperónimo y
traducirlo como «tiempo pretérito», pero da lugar a una verdad de Perogrullo: lo pasado se cuenta en un tiempo pretérito, es lo normal y no
tiene sentido subrayarlo. No sería posible un bonito juego de palabras
con el castellano, del tipo «un tiempo tan pretérito que ya es indefinido» (y el indefinido sería el tiempo natural de la narración en español,
nunca el imperfecto), porque en alemán no existe el tiempo imperfecto
y esto es, de hecho, uno de los temas de gramática más difíciles para los
que aprenden español. De nuevo, la solución para esta falta de correspondencia lingüística entre el alemán y el castellano está marcada por
la voluntad de no oscurecer lo que para el lector de la lengua original
es algo evidente y natural. Así pues, la traducción de 2005 dice: «el narrador], esa voz que, murmurando, evoca lo que érase una vez sucedió»,
poniendo de relieve la fórmula del cuento y, además, utilizando un pretérito imperfecto que, en el resto del relato, es infrecuente porque así lo
impone el castellano.
Este criterio de «no oscurecer» lo que, con nuestros ojos (y con todos nuestros libros) del siglo XXI vemos con una claridad meridiana es
discutible, por supuesto, hay traductores que defienden lo contrario con
argumentos igual de sólidos y válidos. La traducción no es una ciencia
exacta ni llega nunca a soluciones dogmáticas… porque no se trata de
eso. Tal vez a finales de este siglo se retraduzca una vez más La montaña
mágica, ahora en versión virtual, con incontables materiales interactivos, simulación de los olores y sonidos del balneario, resumen de tanto
discurso filosófico en aras de lo visual y aun cabe esperar que con la
recreación añadida de toda esa actividad del cuerpo acalorado que en la
primera traducción se eliminó y en la actual se sugiere pero tampoco se
detalla tanto… Cualquiera sabe, pero será muy interesante investigarlo.
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TRADUCIR LA ORALIDAD
Fabio Morábito
Sabemos que un cuento narrado oralmente no consiste sólo en
el conjunto de sus palabras, sino también en los gestos, el tono y las
inflexiones de la voz de aquel que cuenta. Un cuento oral, pues, es de
índole muy distinta a un cuento escrito, y su traslado a la escritura
supone una inevitable transformación de su naturaleza. Trabajo desde hace algún tiempo en la adaptación literaria de unos cuentos de
tradición oral, cuentos narrados en México por gente del pueblo, por
lo general campesinos. Recolectados por antropólogos y lingüistas, la
mayoría de ellos fue transcrita con estricto apego a las palabras pronunciadas por los narradores, casi siempre a partir de una grabación.
Debido al apego escrupuloso a las palabras grabadas, la mayoría de
estas transcripciones resultan una lectura bastante ardua. Mi trabajo
consiste en aderezar con una mano literaria este material crudo y
poco hospitalario; en intentar devolver estos cuentos, pues, a su dimensión inicial de disfrute.
Me he preguntado a quiénes les sirven estas transcripciones a
menudo ilegibles. A lingüistas y antropólogos, probablemente. Pero
si un lingüista necesita diseccionar el habla de un determinado grupo
humano, ¿no haría mejor en grabar conversaciones en la calle, en el
mercado o en la plaza? Y un antropólogo, si está interesado en recoger los mitos y las leyendas de una determinada comunidad, ¿necesita
una transcripción que incluya las vacilaciones verbales, las numerosas
repeticiones y aun las equivocaciones que son frecuentes en este tipo
de cuentos?
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Es bien sabido que los relatos orales se cuentan siempre de una
manera distinta. Con más razón, habría que encarar su transcripción
de una manera más libre, y esta manera más libre se llama traducción. Creo que quienes se ocupan de recoger literatura oral (cuentos,
mitos, leyendas, etc.), deberían realizar su tarea con el espíritu de la
traducción y no de la transcripción, lo que quiere decir que no es suficiente con encender la grabadora, sino que hay que tener un entrenamiento literario que permita paliar de algún modo la fractura que
separa un cuento oral de su plasmación escrita, no con el propósito
de atenuarla sino, por el contrario, de no esconderla.
Ilustraré a continuación, con un ejemplo, la clase de dilemas que
puede plantear este tipo de trabajo. Para entendernos mejor, tendré que resumir brevemente la trama de uno de los cuentos en que
he trabajado, pues es la manera más práctica de mostrar lo que me
interesa dejar aquí asentado, es decir, la dimensión traductora y no
meramente transcriptora de un traslado literario de la esfera oral a la
esfera escrita.
El cuento al que me refiero fue recogido en el estado de Oaxaca,
en la región conocida como Costa Chica, en que se asienta la mayor
parte de la población negra que vive en México. Se titula «El rey del
Sol Adorado» y narra del hijo de un rey que se hace a la mar, rumbo a
un país lejano donde vive una princesa bellísima de quien sólo conoce un retrato. Ver ese retrato y enamorarse de ella ha sido todo uno.
Valiéndose de la ayuda de su sargento, hombre de fidelidad intachable, logra raptar a la princesa y navegar de regreso a su patria, donde
piensa desposarla. Durante el viaje de regreso tres pájaros se posan en
los tres mástiles del barco y anuncian tres desgracias que caerán sobre
el príncipe y la princesa, tan pronto como el barco llegue a puerto. El
sargento, que se halla en ese momento en la cubierta, escucha el triste
vaticinio y toma la determinación de evitarlo a toda costa.
Tenemos en este punto la primera inconsistencia del cuento. En
lugar de avisar a su amo de los peligros que lo esperan a él y a su
prometida, el sargento se queda callado. Es una actitud inexplicable,
máxime que el quedarse callado lo coloca en una situación en extremo peligrosa, porque lo hace conducirse de forma incomprensible
para los demás, que ignoran la razón de fondo de su comportamiento. Así, cuando la princesa sufre un infarto, que es la tercera de las
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tres desgracias anunciadas por los pájaros, el sargento le quita la blusa
para chuparle los senos, ya que los pájaros anunciaron que éste es el
remedio adecuado para revivirla. A los ojos de los demás, que nada
saben del oráculo de las tres aves, semejante acción se antoja irracional y completamente irrespetuosa, por lo que el rey lo condena a
muerte. Uno esperaría que el sargento explicara por fin las razones
de su conducta, pero persiste inexplicablemente en su silencio. Sólo
en vísperas de su ejecución se decide a hacerlo, y cuando el rey y el
príncipe, oída la historia de los tres pájaros, lo perdonan, e incluso se
deshacen en palabras de agradecimiento por su fidelidad a toda ley,
él insiste en que la pena se ejecute, puesto que le faltó el respeto a la
princesa. Como el rey se niega, él, de forma igualmente inexplicable,
pide a los cielos que lo conviertan en piedra, y en piedra se convierte
al instante, transformándose en una estatua.
Salta a la vista que la conducta del sargento fiel, inicialmente
incomprensible para los demás personajes, mas no para el lector, al
final se torna inexplicable también para este último. La razón del
giro absurdo que ha tomado el cuento es muy simple: el narrador ha
olvidado incluir un elemento crucial. Cuando los tres pájaros anuncian los peligros que acechan al hijo del rey y a la princesa, hacen una
aclaración: aquel que de casualidad oyera semejantes profecías, no
podrá comunicarlas a nadie, so pena de convertirse en dura piedra, o
sea en estatua. La falta de este simple dato, que descubrí leyendo otra
versión de la misma historia, determina el proceder aparentemente
irracional del protagonista del cuento de Oaxaca, cuyo silencio a ultranza no podemos explicarnos, y menos aun su deseo repentino de
convertirse en dura piedra.
Supongo que para cualquiera que haya trabajado en la narrativa oral, este tipo de inconsistencias debe de ser bastante común. El
transcriptor no está obligado a resolverlas, pues su trabajo se reduce
a dejar constancia de un determinado suceso lingüístico, tal como
fue recogido de labios de un narrador oral; pero un traductor, que
está obligado a entregar un texto, un texto cabal y no una conjetura
del mismo, debe tomar alguna decisión, para lo cual debe plantearse
varias preguntas, la primera de las cuales es si tiene el derecho de
intervenir ahí donde una historia se presenta como incompleta, defectuosa e incoherente. Sabemos que, en lo que respecta a los cuentos
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orales, el repertorio de las historias es bastante limitado, pero de
cada una de ellas existen incontables versiones, algunas de las cuales
difieren bastante entre sí. Cada historia, como tal, se convierte en
una suerte de entelequia en la cabeza del investigador. A fuerza de
conocer decenas o centenares de versiones distintas, el investigador
puede reconocerla tan pronto como lee o escucha las primeras líneas
de un cuento; al reconocerla, advierte los cambios, las lagunas, las
omisiones o los desarrollos novedosos de cada versión. Habida cuenta de su conocimiento más o menos exhaustivo de las posibilidades
existentes de una historia determinada, ¿por qué, si detecta una omisión grave en la versión que trabaja, debida quizá a la impericia del
narrador o a la escasa diligencia del transcriptor, habría que renunciar a enmendarla, cuando esta omisión compromete la congruencia
del argumento? A todos nos ha pasado escuchar chistes que, al ser
mal contados, no producen el efecto buscado. «Así no va el chiste»,
pensamos cuando advertimos una falla en la manera de contarlo y,
puesto que los chistes son un patrimonio colectivo, nos sentimos con
todo el derecho de corregirlos. La pregunta que hay que hacerse, en
todo caso, es si estamos realmente ante un «error» o, dicho de otro
modo, si aquello que desde la perspectiva de un cuento escrito resulta
ser una falla, resulta tal desde la perspectiva de un cuento narrado
oralmente. Volveré sobre este punto más adelante.
Una vez que decidió que se hace necesaria una intervención «enmendadora», el investigador o adaptador debe decidir cómo conducirse. Hallé el eslabón que faltaba en el cuento de Oaxaca cuando
me topé con un cuento muy parecido, incluido en la antología de
cuentos populares italianos compilada por Italo Calvino. A decir
verdad, no me topé con él, sino que recordaba vagamente que en
algún cuento recopilado por Calvino había tres pájaros que anunciaban un oráculo siniestro, y me di a la tarea de buscarlo. Cuando
lo encontré, sentí que había hallado la solución a mi problema. Lo
más fácil hubiera sido introducir el tabique faltante, o sea la advertencia, intrínseca en la profecía que profieren los tres pájaros, de que
el hombre que esté sobre aviso acerca de los peligros que acechan
al príncipe y a su novia, no podrá decir nada a nadie, so pena de
convertirse en piedra. Sin embargo, después de pensarlo, opté por
respetar la «incongruencia» del cuento de Oaxaca, tratando de darle
116

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

la vuelta al problema. Lo que determinó mi decisión fue el razonamiento de que el narrador del cuento se las había arreglado sin ese
ingrediente. Tal vez fuera un narrador malo, que aburría y decepcionaba sistemáticamente a sus oyentes, pero lo contrario también
era posible, y como no había manera de averiguar ni lo primero ni lo
segundo, no quedaba más remedio que tomar acto de que la historia
podía narrarse de otro modo. Decidí, pues, subrayar la importancia
de la vergüenza, la que siente el sargento por haber faltado el respeto
a la prometida del rey y que le hace preferir morirse que cargar con
el bochorno de haberle chupado los senos en su boda y delante de
todo el mundo. En vano el rey y el príncipe tratan de convencerlo
de que actuó así para salvarle la vida. El hombre sabe que hay cosas
que jamás deberían hacerse. Apela a una escala de valores que no es
la de la sobrevivencia, sino del decoro y de la etiqueta. Aunque le
haya salvado la vida de la princesa, lo hizo a costa de cometer un
acto que considera monstruoso y que no lo dejará tranquilo por el
resto de sus días.
Cabe aclarar que todo esto que acabo de decir puede extraerse
del cuento, pero no aparece nunca en forma explícita. Así, en lugar
de introducir un elemento novedoso, «importándolo» de otra versión
del mismo cuento, preferí escarbar en el subsuelo de la historia. Para
ello, tuve que retocar un diálogo entre el príncipe y el sargento para
dejar en claro la vergüenza que embarga a este último. Alguien podrá
decir que cometí una traición mayor a que si me hubiera limitado
a hacer una pequeña operación de trasplante. Puede ser. Tomando
prestada una fórmula de la medicina, diré que el respetar lo más
posible el contenido del cuento, renunciando a introducir unos hechos que no estaban asentados en él, me pareció, en mi labor de
enmienda, menos «agresivo» que reinterpretar en clave psicológica la
conducta aparentemente inexplicable del protagonista.
Se me dirá que sólo una mínima parte de los cuentos orales recogidos por antropólogos y lingüistas requiere de un tratamiento tan
en profundidad a la hora de ser vertidos a la dimensión escrita. Es
verdad, pero me interesaba presentar un caso extremo para hacer más
evidente el grado de intervención que se precisa para conservar la
andadura propia de un relato oral, con sus características de rapidez,
economía expresiva y laconismo descriptivo.
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Habría que preguntarse si precisamente estas características no
suplen a atenúan en un determinado momento ciertas inconsistencias argumentales, o sea si los saltos abruptos y el rechazo inherente
a dar explicaciones, que son propios del estilo oral, no crean una
coherencia diferente a la que impera en la ficción escrita. Sin duda,
estas propiedades estilísticas que acabo de mencionar no son algo
dado a priori, sino el fruto de la oralidad misma y de su necesidad
permanente de deslumbrar al auditorio, por lo que están fuertemente
unidas al repertorio corporal del que todo narrador oral echa mano
en sus actuaciones. Así, aquello que desde el ángulo de visión de un
cuento escrito nos puede parecer una omisión grave o un añadido
inútil, en un cuento oral puede que no lo sea tanto, y no porque los
cuentos orales carezcan de rigor narrativo, sino porque su rigor es
fruto de un registro más amplio y diversificado. En el cuento escrito leemos simplemente que el sargento fiel, oído el vaticinio de las
tres aves, se quedó callado, y este silencio, a los lectores, nos parece
inexplicable. El narrador oral nos dice lo mismo, pero valiéndose de
una actuación escénica en que el tono de la voz, la expresión facial y
el movimiento de las manos y del cuerpo se conjugan de tal manera,
que pueden convencernos por sí solos de que en una situación semejante todos nosotros guardaríamos un cauteloso silencio, bien sea por
temor a parecer ridículos, bien sea por la natural deferencia que todo
subordinado tiene hacia su monarca. Un narrador oral está al pendiente de las reacciones de su público, se adapta constantemente a
él y puede distorsionar su historia cuando lo considera conveniente.
En sus manos, la historia es una materia dúctil que recibe su horma
definitiva a partir de la confrontación con sus oyentes. Al trasladar
un cuento oral a su expresión escrita, se renuncia a una serie de recursos escénicos que pueden ser determinantes para la inteligencia y
el disfrute de lo que se cuenta. Es un poco lo que ocurre cuando, al
traducir poesía de una lengua extranjera, descubrimos que no podemos conservar la musicalidad del poema original. No hay duda, en
efecto, de que una de las funciones principales de la rima y del ritmo
es mantener despierto el interés del escucha a través del peculiar encantamiento que producen. El repertorio corporal del que echa mano
el narrador de viva voz cumple la misma función: capturar y sostener
la atención de su público. Y del mismo modo como el traductor de
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poesía, aun a costa de desvirtuar aquí y allá el sentido del poema que
traduce, debe buscar en su idioma los sustitutos sonoros para alcanzar un efecto análogo al de la sonoridad del poema original, aquel
que traslade unos cuentos de la oralidad a la escritura debe atreverse
a desvirtuar en mayor o menor medida la historia que se cuenta, para
que su encanto, una vez fijada en la palabra impresa, no se evapore.
A falta de la confrontación directa con sus oyentes, el narrador que
escribe, el escritor propiamente dicho, que se halla separado de su
público por la escritura, debe convertirse en su público hipotético y
verter en la escritura toda su capacidad de «escucha», dotando cada
una de sus palabras de un eco, una reverberación y una ambigüedad
que sean capaces de remplazar de algún modo la presencia nunca
suficientemente añorada del oyente de carne y hueso.
No se trata, en resumen, de sacrificar la oralidad, como tampoco
de preservarla en un frasco de vidrio, sino de crear un estilo oral con
los instrumentos de la escritura. Sin duda es una labor altamente traicionera, que los transcriptores de grabadora intentan eludir a través
de la calca taquigráfica de las emisiones vocales del narrador oral, con
un resultado en que la pureza verbal corre pareja a su escasa o nula
comprensión.
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Quisiera referir en lo que sigue algunos pasos posibles en torno a
ciertas nociones de la traducción y la re-traducción de textos filosóficos
y poéticos, en donde mi deseo es alcanzar a rodear al menos algunos
sentidos respecto de esta última, la re-traducción, que me parecen pertinentes para poder llegar a una comprensión también de la primera.
Traducir como re-traducir y en ello decir o mostrar siempre otra vez,
aunque nunca igual, algo de lo mismo. De antemano, cada tanto podríamos hacer la pregunta por la traducción y ese su verbo desde aquella secuela o resultado ya encontrado en la enorme escena de los textos, y que
debiera, si no hacernos reflexionar algo desde ellos, al menos sí hacernos
prestar una mayor atención a esa extraña producción de símiles —que
no originales a primera vista, como se suele creer—, pero que tampoco
suponen un mero traslado desde una fuente primera de donde fueran
extraídos (desde ese otro texto en otra lengua que la nuestra), ni tampoco pareciera que repiten nada más la idea o el relato en ella expresados
cuando se logra o pareciera resultar ese otro mundo que vemos aparecer
desde la otra orilla.
En efecto, si se toma la traducción como un «segundo texto» que ya
es —y en tal sentido es que solemos pensar la otra versión del original
que se ha trasladado a otra lengua como la nuestra—, esa traducción
consistiría no menos que en esto: en la re-producción, esto es, la renovada presentación de un texto ya inscrito en una lengua a otra diferente,
en donde podría estimarse, en primer término, que tal es la traducción
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o traslado aproximado de un original, pero igualmente e hilando más
fino, que ella es frente a la versión original asimismo una re-traducción,
a saber, la re-posición o nueva presentación de una idea o relato, desde
un espacio lingual primero (de una cultura o de una lengua madre) hacia
uno de otro orden (que también cultural y no menos original). Orden
que consiste empero en un nuevo contexto cultural y en el que, gracias
a la otra lengua utilizada, se irá a re-poner (o se lo pretenderá al menos)
el mundo cultural de ideas del texto original. Que esto suceda, total o
efectivamente, no es algo que parezca de consecución evidente, y menos
de una manera «natural». Ya que en ello serán la fidelidad literal al texto
y la libertad frente a la comunicabilidad del mismo en la otra lengua los
goznes articuladores de cualquiera traducción, y a la postre el lazo definitivo para su presunta efectividad o logro. De allí que las dos fuentes
de significación del traducir puedan reducirse más o menos a estos dos
ámbitos: copiar o intentar imitar al pie de la letra un texto original; o
recrear, re-poner o presentar como se dijo más arriba, desde el fondo
del pensamiento de cada traductor, una nueva versión de un original a
otra lengua. Un símil que pareciera compartir también el estatuto de la
imagen cuando se la piensa como reproducción o presentación de un
mero aspecto de mundo. No por nada el grueso de algunos lectores se
entera muy escasamente cuando lee, en el primer caso, si se trata de una
traducción o al menos no suele prestar atención a ese último detalle de
un libro, salvo que el traslado presente faltas evidentes e irremediables
para un ágil lector del código escrito; si no hay tropiezo en el camino
es porque mi código es el adecuado, se entiende tan bien en mi idioma
que no me entero de su traslado; ¿quién se anota, por ejemplo, que la
mayor parte de la literatura japonesa disponible en lengua castellana no
proviene directamente del original japonés, sino del inglés (KawabataEmecé)? Algo que no ocurre con las versiones en lengua portuguesa de
idéntica literatura. No son todas, naturalmente, pero estas últimas son
especímenes de colección (Tanizaki-Seix Barral, Akitagawa-Miraguano).
Lo que leemos no proviene sino de otra (sub)especie de traducción para
la mirada crítica: la de una traducción/versión sólo asequible en otra
lengua más rica en traducciones de la literatura universal, y para la que
sí es más fácil encontrar traductores que acepten la tarea de «recontar»
simplemente desde la literatura traducida al inglés o francés lo que tal
vez no pueden realizar de modo directo espacios menos poblados de
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traductores plurilinguales; y así ha sucedido en mayor o menor medida
con varios textos literarios y filosóficos que hallamos en nuestra lengua
(pues, aun habiendo nuevos y mejores traductores, los hay que realizan
terceras versiones puramente informativas, irreales, al decir platónico)
porque no provienen de lengua primera, sino de madres postizas y demandadas por una rara urgencia o casi perversa economía. No se ve tampoco la buena costumbre de anotar fielmente el nombre ni el idioma del
que se traduce, en las editoras, que no sea sino el título del original, lo
que no garantiza la lengua de donde fue extraída la traducción. Sabemos
tempranamente de textos filosóficos y poéticos que fueron en ocasiones
derivados de otras lenguas como la francesa o inglesa. Un tema que para
el público comprador habitual no pareciera afectarle directamente, pero
que a uno más avezado en poesía o filosofía sí acusa resentirse de modo
casi inmediato.
Pese a ello, el tema que nos convoca ahora es otro. Lo que pretendo/
intento destacar supone algo como lo que sigue. El que en toda traducción de textos, cualesquiera sean estos, lo que leamos o aquello a lo que
tenemos acceso, en general, sean traducciones más o menos logradas o
bien versiones deficientes de textos originales provoca, sin duda, en el
primer caso que yo olvide el hecho de que no se trata de un texto original lo que leo sino de una traducción; y en el segundo, que al menos
por insatisfacción exija u oriente mi búsqueda por lo menos hacia otra
versión más cuidada que la ya utilizada, haciéndome con ello consciente
de su precariedad y, obviamente, de que leía algo cuyo original no fue escrito en mi lengua. ¿Una conciencia de la traducción? Y, a pesar de todo,
la repercusión mínima de una labor que se desconoce o que poco se valora: ¿cuántos la tienen en ese amplio público lector de obras traducidas?
Nuestra invisibilidad por otra parte es doble, de un lado y de otro: el
traductor la produce si hace un buen trabajo, y el público la agradece sin
pensar en ella naturalmente; ¿pero queremos realmente esa invisibilidad?
Y no aludo al reconocimiento. Sino a la necesaria invisibilidad de la traducción, que deja claro el espacio de escrito y borra toda nota y corchete
conspicuo e inseguro, en vistas de esmerada labor comunicativa. Si bien
esa no es nuestra labor, dirá Benjamin: la tarea nuestra no es sólo la de
comunicar, mediar o entregar a un público un contenido relevante, para
expandirlo aun más por la traducción, la tarea es otra: «las traducciones
no son las que prestan un servicio a la obra, como pretenden los malos
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traductores, sino que más bien deben a la obra su existencia». Y ello
porque: «La vida del original alcanza en ellas su expansión póstuma más
vasta y siempre renovada» (Benjamin 1919: 130).
La necesidad de una nueva revisión y más que una mera versión de
un texto, nos torna evidente el intento de «re-traducir» (otra vez lo mismo, un original, pero por un traductor más cuidadoso o incipiente, si es
que no lo hubiere aún), la búsqueda de una versión diferente; y ello simplemente porque a nuestra mirada rápida del fenómeno re-traducir tiene
ese primer sentido, manifiesto, de corregir la falta o deficiencia cometida
en una primera versión —al menos, en la comunicabilidad y transmisión
plena del decir primario de una obra— arguyéndose de ese modo, el
motivo de esta segunda versión desde el interior mismo del texto. Algo
de esa índole, pero también algo más, es lo que podríamos arriesgar decir
de la segunda versión, re-traducción de la obra de Martin Heidegger, Ser
y Tiempo (1927), cuya nueva edición hecha con bastante posterioridad
y reflexión a su primera versión española (1950), fue realizada por Jorge
Eduardo Ribera (Santiago, Universitaria, 1997), bajo deseo expreso de su
fallecido autor, y única traducción pública que le conocemos.
Sólo que si fuera ésta nada más la causa de la re-traducción de los
textos filosóficos, literarios o poéticos bastaría con juntar aquel cerro de
trabajos mal logrados, sacarlos de circulación cuanto antes, y dirigirse
a los hacedores de este nuevo género de textos (a los traductores), encargando que se corrija ese producto defectivo cada vez que ello suceda.
Pero ni esto último es posible, ni tampoco parece del todo fácil la tarea
de cubrir esa demanda de buenos traductores. Ya son escasos los mismos
censores que se tienen por traductores y no siempre estos últimos en
cuanto que traductores se encontrarán dedicados a cotejar celosamente
el traslado de los textos a sus respectivas lenguas (es loable el caso del
profesor Mario A. Presas, para el texto Holzwege de Heidegger en la
Argentina). Más bien, diría que ocurre lo contrario: que se entregan y
editan infinitos textos casi sin confesar claramente el hecho de que son
traducciones, y sucede también que incluso quien reseña un libro recién
publicado no suele destacar, por lo general, si se trata allí de una traducción lo que comenta o no; detalle no pequeño pero que casi no parece
necesario hacer notar en el acotado espacio de la reseña o de la selectiva
crítica de libros que solemos leer. Sin embargo, si se tratara de corregir
nada más, en nuestro mismo caso anterior, con Sein und Zeit, podríamos
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preguntar ¿qué significa entonces que la lengua japonesa tenga más diez
traducciones del mismo texto en el siglo XX? ¿No habrá acaso buenos
traductores en Oriente? ¿O es que los errores se volverían a repetir una
y otra vez? La traducción es vista allí, de esa manera, como un errar inevitable en medio de las versiones, traducciones. Ergo, aceptémoslo, esta
re-posición es de la partida un fracaso, otro empero será el resultado si
se piensa qué es lo que significa. Por lo menos, no una copia, ni mucho
menos la coincidencia.
Con todo, re-traducir quiere decir también traslado, transvase —
como dijera una voz poética en el coloquio valdiviano—, traducir como
un traslado o exilio a un repositorio escrito o hablado de un mundo
cultural particular y propio del hablante, y a no dudar efectivamente
diferente del original, aunque temporalmente situado o históricamente
localizable. Para algunos traductores el prurito allí en este sentido es por
lo pronto el actualizar también la lengua hablada y escrita. Tal fue lo
que se hizo al re-hacer y re-traducir el conocido texto castizo y anónimo
del cantar medieval del Mío Cid (siglo xiii), por ejemplo, al re-pasarlo
o re-traducirlo desde su español arcaico nuevamente al español moderno, tarea de la que se ocupara largo tiempo ya, y después de su primera
transcripción, Alfonso Reyes (1919), y más tarde el poeta Pedro Salinas
(1926) y quienes los siguieron luego por las primeras décadas del siglo
recién concluido. Se reclamaba de esa manera por otra «traducción»,
quizá debiera decir una relocalización, o incluso una aclaración temporal del texto, esto es, cuando un texto quiere ser recobrado o revalorizado en su legado histórico, de manera tal que actualice su pensamiento
o la relevancia literaria en la lengua que hablamos nosotros ahora, en el
presente. Re-traducir, entonces, como un ir poniendo al día los textos,
normatizar o re-poner para salvar o rescatar de esa forma su soterrado
legado, su pensamiento. Pero este mandato es también especial, porque
busca una mirada nueva, una valoración nueva, una exégesis nueva dentro del corpus en el que se ubica o se quiere recolocar los textos pretéritos. Volveré sobre este punto al final de mi interlocución. Una situación
anómala, hasta lograda pudiera ser la relectura de la hazaña del cantar
que hiciera el poeta Vicente Huidobro, re-creando la misma gesta del
héroe en su obra «Mío Cid Campeador. Hazaña (Madrid, Compañía
Iberoamericana de Publicaciones, 1929). Re-creación entonces de facto
como re-traducción o traducción poética de un relato.
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Sin embargo, la re-traducción es motivada no pocas veces por un
acto de una revisión histórica, resultado de indagaciones dentro de un
contexto de recepción de los textos. Es lo que pasa cuando, observando
ese primer caso que fue el original de un autor, entra aquél en cuestión
por el tema de la autoría, que ahora en un momento crítico de lectura
suya nos hace dudar mucho más que por su rectitud o el traslado mismo
del texto a otra lengua. Se trata así de una necesaria re-traducción, pero
más allá del contenido evidente de la obra original debido al dudoso
origen de la fuente primera, y de lo que se entregó como siendo la fuente u original de un texto histórico, y la impronta que ha sido dejada
por un texto así; como es el caso de fuentes históricas directas y el de
muchos textos filosóficos de gran envergadura. Pues una re-traducción
significa o estaría motivada directamente con la necesidad de re-orientar
la lectura ya efectuada del texto, a través de la búsqueda del original
si lo hubiere o de una explicación y re-ubicación contextual de lo que
se hubo descuidado para ese mismo texto. Porque habiendo sido éste
canonizado/consagrado como algo definitivo, y trasladado en su última
o única versión a todas las lenguas, por ejemplo, ocurre a menudo que
aquél había sido descuidado de antes tanto en su original como acto
seguido en la historia de su recepción: trátase aquí y ahora entonces de
un original que no parece haber sido tal. (O de varios: supuestamente la
tarea que nuestro colega, Albert Freixa, realiza con Darwin.) El descuido
histórico del que estamos hablando fue llevado a cabo muy tempranamente con el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (descuido del que
ni siquiera Heidegger cien años después podría quedar exento, a futuro,
si no se atiende siempre de cuidarse de hacer para este tipo de obras
ediciones críticas, revisando siempre la obra editada de la reunida con
posterioridad a la muerte de un pensador). Con Hegel se descuidó su
obra académica en el marco de la autoría efectiva de tales textos, dejando
que apareciera como suyo el texto ya canónico de las Lecciones de estética
o Filosofía del arte (publicado en 1835), donde pareciera ser que lo que
nos fue legado y posteriormente se tradujo a las diferentes lenguas, fue
tan sólo un resumen de ciertas lecciones (de las que había dado varias),
mas cuyo texto no fue escrito por pluma de Hegel sino por la de uno de
sus más asiduos y ortodoxos discípulos, Heinrich Gustav Hotho, quien
re-construyó mediante una síntesis triádica, cara al mismo pensador, un
texto de lección jamás dado en tales términos; y cuya traducción reitera
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los supuestos que su compilador (simplificando la comprensión entera
de la teoría del pensador, quiso hacer decir a este último). Obviamente
jamás existió un texto escrito llamado Lecciones de estética, pero existen
en el mundo una secuela de traducciones en todas las lenguas de este
texto, del texto que Heinrich G. Hotho consagrara como la Estética de
Hegel. Y sólo recién y entrado el siglo XXI se han comenzado a publicar
en Alemania los diversos cuadernos de apuntes de sus lecciones de estética, dadas en 1823, 1826 y 1828/29, apuntes de diversos manuscritos
de discípulos, también el de Hotho, necesarios para revisar este tema y
el origen dudoso no sólo del texto difundido actualmente sino de los
problemas o pseudoproblemas allí aparecidos. Por todo ello, tal descuido en el texto principal, en su «traslado», nos convierte el texto original
en relativo y deficiente, lo que no es menor puesto que su recepción ha
marcado ya a un sinnúmero de lectores de su teoría, que han creído y fijado una historia particular en la recepción de este pensamiento, confiados en una traducción pero asimismo en un pseudooriginal que devino
«el» texto decisivo para la filosofía del arte como se conocieran y fueran
editadas ya en 1835 las Lecciones de estética de Hegel. Son, sin embargo, únicamente apuntes de clases, dictados a sus discípulos y que jamás
publicó el autor como libro; y no siendo más que la síntesis errónea de
apuntes tomados de lecciones de diferentes años de Hegel, en Berlín,
por su fiel alumno, y consagrados bajo una falsa autoría.
Pero ¿por qué este traducir textos o re-traducir una nueva versión de
un texto consagrado (o equívoco, da igual) que inquiere el re-poner/rehacer una nueva versión del mismo? Hace unas tres décadas casi cuando
empezábamos en esta tarea de la traducción filosófica, en particular, y
en la que aún seguimos demorando nuestros pasos, de manera ingenua,
quizá, nos motivaba en general el deseo de dejar al alcance de algún lector de nuestra lengua castellana, de nuestro medio filosófico más próximo, pensamientos que creíamos relevantes (actualmente un gesto así,
en la academia, se considera un acto de responsabilidad social), ya que
mientras más acceso hubiese al texto en otras lenguas más discutido sería
su autor. Los ensayos heideggerianos —con los que me involucraba sin
saber gran cosa— exigían adentrarse en conceptos nuevos como también
técnicos de la filosofía, los cuales iban puliendo un pensamiento original
pero que asimismo incluían a veces trozos de poesía alemana. Ello me
condujo a re-traducir algunos poemas de Hölderlin, así como de otros
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poetas hallados por ese camino. La traducción de esos textos alemanes
buscaba re-visar un trozo para reponerlo, sí, de modo singular en su
contexto (al menos otra forma a la utilizada por el filósofo) o dejar al alcance de un público lector lo que aún no estaba traducido. Re-traducir,
entonces, como un «repaso» que revisaba y, por lo tanto, devolvía un
sentido anterior al texto o poema (si otra fuera la interpretación encontrada de aquella cita), o trasladaba e interpretaba por vez primera a
nuestra lengua el texto original de un poeta o de un pensador.
Re-pensar un texto como: «¿Qué es metafísica?» de 1929, por ejemplo, podría parecer algo absurdo o arrogante si se tiene ya en lengua
española una versión del traductor y aventajado alumno que fuera Xavier Zubiri, quien un año después de dada la conferencia consiguiera
su eficaz traslado a nuestra lengua. Logro significativo en parte por la
invisibilidad lograda como traductor, mas no sólo de ésta sino de varias
obras científicas más. Zubiri nos entregaba una versión intachable, sin
imperfecciones, porque ya a primera vista no existe para el lector de la
lengua hispana dificultad alguna en su lectura, menos pensar en tropezar
con alguna nota, que constituye o resulta una casi forzosa costumbre en
la traducción de textos filosóficos. Quizá por lo mismo despertaba en
mí cierta sospecha insita en la traducción: ¿podría una interpretación así
ser de entrada la correcta? Lo que me obligaba a revisar detenidamente
el original alemán, y más en este caso particular, porque su terminología
iba a marcar otros textos decisivos de la época de la obra del pensador
(pienso en lecciones de 1929/1930, pero también en otros ensayos de los
años sesenta). La sospecha de la traducción era en definitiva la sospecha
de la interpretación, la reescritura, y venía provocada por la posibilidad
de una revisión consciente de toda traducción, porque lo que se juega
en cada texto filosófico es una forma o modo de pensar, el tema u objeto
preciso de un pensamiento en particular; de leer ese pensamiento en
cada uno de los términos claves o de los conceptos allí desarrollados.
El cómo se desarrollen, cómo se digan o muestren, sin embargo, será el
logro renovado de la traducción o de las traducciones, para acercarse al
meollo de lo pensado, un merodeo incesante que la lengua realiza con lo
pensado originalmente.
Por esto es que, también, una traducción de un texto filosófico no es
válida de una vez para siempre, y no únicamente por la historicidad de
su lengua —lo que podría justificar la actualidad del re-traducir—, sino
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por el modo (modus) en que continúa entregándonos el pensamiento
original con el ropaje de la otra lengua utilizada. Por la prolongación
renovada y la manera formal en que pervive y subsiste en posibilidades
y dimensiones su pensar original, sin ser éste un medio definitivo, ni
instrumento mediador de un contenido hallado de una sola vez. Lo que
tocamos así en el original vestido de temporada sólo puede aspirar a ser
un traje de ocasión. Hay una forma del re-traducir que obliga empero
aun más a sacar ese fondo esencial del original, y lo fuerza porque es
capaz de reconocer y de habitar de diferentes modos las lenguas destinatarias de un original primero.
Me referiré para concluir a un tercer autor que he traducido últimamente y que, al igual que George Steiner, Elias Canetti e inclusive
Paul Celan, ha sentido que habita más de una lengua madre, o se siente
habitando y pensando sobre distintas lenguas. Pero para quien el hecho
de la traducción cuenta de la partida con el fracaso o la imposibilidad
de la misma. Lo que no tiene nada de desventajoso. Pues la tarea de la
traducción se parece bastante a ese secreto juego de mensajes que va
pasando en una ronda de transmisiones y que da testimonio fehaciente
de la pérdida constante de lo trasladado de un hablante/comunicador a
otro. Y partiendo de allí, lo que interesa luego no pasa por la búsqueda
de una unidad en lo diverso de las lenguas —como pudiera pensar un
Benjamin—, sino de revisar la diversidad en términos creativos; pues,
sabiendo de antes de la pérdida semántica y del desorden estructural de
lo trasladado cada vez, la «re-traducción» de un texto puede alcanzar
también un otro sentido explícito si es que busca la fidelidad de la idea
más que de la lengua: una re-traducibilidad al servicio del pensamiento
de quien lo piensa, de las lenguas capaces de asumirlo y de cómo hayan
de hacerlo. El traductor de la re-traducción como el autor mismo de lo
traducido y traducido en todas las lenguas que pueda o le sea posible
dominar. Con el fin de prolongar el pensamiento cómo sea ello posible.
El autor al que hago ahora mención aquí, Vilém Flusser, es un teórico y filósofo de la cultura y los medios; de procedencia checa, como
pensador judío, exiliado y errante, le tocó por destino salir de la Praga
natal a Londres, de allí en 1940 a São Pablo, lugar donde residió por
treinta y dos años antes de huir y asentarse en Europa, viviendo en Francia hasta sus últimos días (1991). De procedencia checobrasileña, su
dominio idiomático pasa, en sus propios textos, por ser él mismo autor
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de sus traducciones que van del alemán al portugués y luego al inglés o
al francés indistintamente pasando a veces alternadamente del inglés de
vuelta al portugués de motu proprio. La urgencia en parte por publicar,
desde Brasil hacia los países del norte, lleváronle temprano a realizar
autotraducciones de sus propias versiones de su teoría de medios y de su
pensamiento crítico sobre la cultura y Occidente en general. Flusser es
autor de libros y de relatos, y ensayos que solía publicar en folletines de
diarios grandes de Brasil, pero también durante los años ochenta en revistas especializadas de arte, literatura y ensayo en Europa y los Estados
Unidos. De allí, en parte, esa necesidad de traslado de sus textos; pero
de otra parte, su atención a la traducción se refiere también a un trabajo
más teórico que tiene relación con la re-traducción de sus textos como
un método de distanciamiento e indagación formal personal sobre sus
ideas y pensamientos teóricos en el sentido apuntado más arriba.
La re-traducción como método de trabajo desde el mismo autor
plantea la posibilidad de desautorizar los propios puntos de vista (únicos), para indagar en las otras lenguas diferentes puntos de vista sobre
un mismo tema. Cada lengua, aportando un nuevo punto de vista, hace
ver el primer texto desde una nueva perspectiva que lo relativiza recreando su punto de partida desde ángulos bien diferentes. La idea consistiría
en circular desde estas otras lenguas y no persistir desde un solo centro desde el cual perderse o alejarse del tema (pensado) hacia las otras
lenguas, sino más bien saltar como en acto presente en el Über-setzen
alemán, saltar-sobre entre una y otra lengua para dejar oír desde la una
y la otra las diferentes perspectivas ganadas en el mismo tema; así sucede
en el método talmúdico de exégesis que es el pilpul (pilpel), mencionado por el mismo Flusser, y en donde en medio de una página hay una
palabra, y alrededor de ella se van diseñando círculos concéntricos de
textos, estos últimos no hablan desde el centro sino asimismo unos de
otros; el pilpul es un método dialéctico que examina todos los argumentos los pros y contras para encontrar un argumento lógico a proponer
para aplicar tanto una ley como estimular insights (wits: el ingenio) de
quienes estudian (Güldin). La idea original Einfall cae en círculos que se
expanden por lenguas que sugieren y enriquecen el mismo pensamiento
desde diferentes puntos de vista semánticos y estructurales. Se arman así
diferentes campos de puntos de vista circulares que se atraen y repelen
unos a otros, no agotando nunca el objeto que se pretende comprender
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en medio de todos ellos o en sus cruces si se quiere. Una palabra central
en el libro talmúdico que precisaría una infinita interpretación y un
inagotable ejercicio de traducción y re-traducción.
Desde las lenguas el juego metódico saltaría del texto francés al inglés para volver al primero o partiendo al revés, del inglés al francés,
etcétera, invirtiendo con las lenguas el procedimiento. De esa forma no
establecería o evitaría fijar un punto de vista privilegiado de una lengua
específica que pudiera dominar a las demás utilizadas. La idea de invertir
las relaciones entre lenguas reconduce la relación entre las lenguas mismas de tal modo que induce que un código se trague al otro para luego
ser invertido el proceso, de manera que se enriquece por esta acción,
volviendo a re-traducir de tal modo que integra como en una caja china
las estructuras diversas de todas las lenguas anteriores o aquellas que se
involucren y se incluyan digiriéndose por semejante proceso o método.
De este modo, se tiene la re-traducción por una acción que recupera
pensamientos no inscritos en la primera versión, pero que pueden ser
leídos en el intervalo entre las letras de cada nueva versión como en un
palimpsesto escrito en la segunda lengua y otras lenguas hacia donde se
dirija o vuelva el original. La traducción de este autor suele ir del alemán
al portugués, de allí al francés o al inglés para volver al portugués o alemán, según diversas sean las opciones requeridas para el destinatario del
texto o bien del pensamiento específico que buscase dar forma en cada
lengua. La idea final es que sólo el proceso de traducir podrá hacer al
pensamiento original revelar cada vez más y más las múltiples dimensiones y potencialidades ocultas de cada pensamiento fijado en cada una de
las lenguas dominadas por el autor. De modo que, al final, la única traducción genuina sería aquella hecha por su propio autor, sólo él podría
acabar esa infinita proyección de sentidos en su propio texto.
El intento llevado a cabo más arriba ha sido distinguir tres formas o
estereotipos de la re-traducción/reposición y profundizar en los modos
de ir internalizando la operación de la re-traducción en todos ellos para
encontrar los sentidos explícitos o externos que aquí fueron dados. En
todos ellos, el sentido siempre ha sido exterior e interior a la vez, pero
en la última forma quizá por su radicalidad lo hace aún más interno a la
urgencia lenguas mismas. No creemos haber agotado con ello el tipo y el
sentido de lo re-traducido, pero sí acercado ciertos sentidos que a veces
se quedan ocultos cuando se los revisa con otra mirada.
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(¿La superación de lo pensado por el mismo autor, entendiéndolo
mejor que el propio autor, como diría Schlegel?) Por ahí va la salida mía
pero necesito ejemplos.,
ana: no puedo colaborar con más ejemplos que con Tabucci, traductor de Pessoa, que termina contaminado/influenciado respondiendo en
sus textos a su inquietud de traductor del portugués; tiene un cuento
donde relata un sueño con su padre, pero el sueño no lo ha soñado en su
lengua sino en portugués; y se pregunta por qué sueña a su padre en una
lengua que no es la suya, …, habla de evocación, de llamar a la memoria
(ex vocare/llama fuera) para esto interpreto yo explicar que la creación
literaria es una suma de contaminaciones que transforma al autor/traductor: y este personaje de cuento (puede ser Tabucci, puede ser otro),
hace in/concientes sus contaminaciones a través del sueño…
yo: grandioso, porque eso explica contaminaciones de los traductores y la evidente creación desde diferentes contextos culturales, incluso
lingüísticos, si se es traductor ¿Tabucci lo era acaso? ana: Tabucchi sí;
por eso lo pongo, no se me ocurre otro ejemplo más…
yo: porque allí hay un ejemplo entonces de traductor contaminado
y de la necesidad de concebir de otra forma la re-traducción y la traducción finalmente; Flusser es otro caso límite, p. ej., él piensa en diferentes
lenguas sus ideas sobre los medios al limite de cada una de ellas; pero el
cuento de Tabucci, es el que está en anagrama?? ana: lo que te digo está
en «Autobiografías ajenas», es el primer texto sobre REQUIEM,...
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«ESCRITURA EN VOZ ALTA»: UNA PROPUESTA DE MÉTODO DE TRADUCCIÓN
TEATRAL 1

Amalia Ortiz de Zárate Fernández
Los antecedentes
En el Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro, el 27 de
marzo de 2008, el director, escritor y actor quebequense, Robert Lepage,
dijo que «la supervivencia del arte teatral depende de su capacidad para
reinventarse integrando nuevas herramientas y nuevas lenguas». En su
mensaje también se pregunta y pregunta a todos aquellos que trabajan
en torno al teatro, ¿de qué otra forma el teatro podría seguir siendo el
testigo de todo lo que está en juego en su tiempo, a la vez que promover
el acuerdo entre los pueblos, si él mismo no demostrara apertura? Usando
sus propias palabras: «¿Cómo podría jactarse de ofrecer soluciones a los
problemas de la intolerancia, la exclusión y el racismo, si, en su práctica
propia, se negase a todo mestizaje y a toda integración?» (2008).
Preguntas como éstas son formuladas a diario por todos aquellos
que trabajan con la literatura, las lenguas, el teatro y las ciencias humanas y sociales en general. Es, también, a raíz de cuestionamientos muy
similares a estos que en esta investigación se intenta realizar una amplia1. Exposición coloquio internacional de traducción, Bariloche, 2010. Esta ponencia es
parte del avance de investigación del proyecto FONDECYT de iniciación (n°11090198), «Propuesta y validación del método de traducción teatral escritura en voz alta, a través de obras de
teatro británico contemporáneo de la dramaturga Caryl Churchill.» Dicho proyecto intenta
ampliar los horizontes disciplinarios de la traducción teatral.
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ción de los horizontes disciplinarios de la traducción teatral. Al mismo
tiempo, se utilizarán algunos ejemplos sobre los cuales poder aplicar
las estrategias de traducción que se plantearán en dicha investigación;
pues creemos firmemente que una teoría sin práctica es una teoría vacía
(Steiner, 1980). Siguiendo esta idea, se han escogido cuatro textos de
la dramaturga contemporánea británica Caryl Churchill,2 debido a la
complejidad y actualidad que ellos presentan.
Existe poco material sobre la traducción teatral en términos generales,3 pero entre los textos que se logran rescatar se encuentran breves menciones a la traducción teatral en compendios sobre teoría de
la traducción en general (como el caso de Newmark, 1992 y Hurtado
Albir, 2001); así como aquellos que dedican capítulos de libros al tema
(Arrowsmith y Shattuck, 1961; Bassnett, 1980; Santoyo, 1985; Corvin,
1991; Alonso de Santos, 2007); destacan aquellos que tratan los estudios
descriptivos sobre traducción y los que se ocupan de problemas pragmáticos, lingüísticos o léxicos específicos a la hora de traducir autores
consagrados como Shakespeare u otros (Warren, 1974; Zuber-Skerritt,
1980; Conejero, 1982; Merino, 1994; Aragón, 1996; Toury, 2004);
también están los estudios de traducción como proceso y aquellos cuyas preocupaciones tienen que ver con el contexto cultural y como éste
influye en el resultado final de la traducción (Corrigan, 1961; Nowra,
1984; Koustas, 1989; Bassnett y Lefevere, 1990; Brisset, 1990; Pavis,
1990; Déprats, 1991; Ubersfeld, 1997; Grass, 2003; Nicolarea, 2005;
Villacampa, 2005; Hermans, 2006, vols. 1 y 2; Piña, 2007); y, por
2. Las obras que serán utilizadas para validar la propuesta de método teatral son las
siguientes: Cloud Nine (1979), Softcops (1984), This is a Chair (1999) y Drunk enough to say
I love you (2006). A éstas debemos sumar algunas escenas de Blue heart (1997). Se considera
que todas estas obras se encuentran en proceso de traducción, ya que salvo una de ellas (This
is a Chair, 1999), no han podido ser debidamente puesta a prueba con las correspondientes
lecturas dramatizadas con actores y, por lo menos, un par de ensayos de alguna de las escenas o
secuencias que presentan problemas del tipo lingüístico, de fluidez en algunos de su intercambios, de «oralidad» (speakability) o de performatividad en general. A esto se debe agregar que
hemos decidido no traducir los nombres de las obras hasta que dicho proceso de traducción
haya finalizado.
3. A pesar de que dentro de la investigación doctoral conducente a esta propuesta de
método de traducción teatral se consultaron la mayor cantidad de fuentes que reflexionan sobre la traducción teatral en general, en la revisión conducente al proceso de desarrollo de esta
ponencia hemos decidido no tomar en cuenta las muchas reflexiones sobre las traducciones de
Shakespeare debido a que el objetivo principal de este trabajo es enfocarse en la traducción de
obras teatrales contemporáneas
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último, los que se ocupan de la transposición del texto a la escena o a
otro medio como la televisión, el cine o la radio (Zuber-Skerritt, 1984;
Törnqvist, 2002; Romera Castillo, 2006, 2007).
Aunque de forma superficial, en el caso de la teoría teatral se puede
observar que existe material que da cuenta de las diferentes aproximaciones, tanto desde la teoría de la traducción como proceso, así como
desde los estudios descriptivos de traducción. Dicho material presenta
dos líneas muy marcadas: la de aquellos, como Patrice Pavis (1990) o
Zuber (1984), que postulan acercar la traducción a la representación,
es decir, hacer la traducción teatral más teatral y menos textual, donde
incluso caben los postulados de Robert Corrigan (1961) que propone
—en un acercamiento muy similar al que se plantea en la presente investigación— llevar a cabo una traducción con los ojos puestos en el actor
y buscando la performability (performatividad) y speakability (oralidad)
del texto dramático; y, por otro lado, aquellos como Susan Bassnett
(1990) que han vuelto su mirada al texto y consideran que las respuestas o alternativas de traducibilidad deben ser extraídas de éste y no de
elementos extralingüísticos; vale decir, traducción teatral más textual y
menos teatral. Lamentablemente, lo que más abunda son los estudios
descriptivos —no particularmente sobre teatro— como los que propone
Gideon Toury en su libro Los estudios descriptivos de traducción y más
allá: metodología de la investigación en estudios de traducción (2004). A
pesar de que su importancia y utilidad en la materia son ampliamente
reconocidas, no competen a esta investigación que se encuentra centrada en el proceso «creador», generador de la traducción. Es también por
esto, que hemos decidido aparcar la cuestión de la existencia de una
lengua o texto «original» y considerar como punto de partida un texto
o lengua «fuente», que se desarrollará hasta transformarse en un texto
«meta», que en ningún caso será la «versión final» sino, más bien, la reescritura o versión-otra alrededor del pensamiento, intención o evocación
que propone el dramaturgo en su pieza.
Aunque resulte indispensable servirse de las reflexiones de otros traductores, no es la intención de este trabajo realizar una comparación o
análisis de ningún tipo sobre las traducciones que otros han realizado
sobre la autora que se ha decidido utilizar como ejemplo de texto-fuente
para la propuesta de este método de traducción teatral. Dramaturga que,
a pesar de ser una de las más reconocidas escritoras teatrales de habla
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inglesa contemporáneas, no tiene hasta el momento ediciones críticas de
su obra publicadas en español, más que algunas publicaciones de libreto realizadas por compañías y editoriales independientes avocadas solamente al montaje de la obra traducida, que, a su vez, dan por sentado el
trabajo posterior de, al menos, un adaptador y el director de la obra. A
pesar de que se han realizado varios montajes de sus piezas en España,
Uruguay, México y Chile, no hemos encontrado registro de publicación
posterior a dichos montajes, salvo en la Colección El Astillero (perteneciente a la editorial del laboratorio de dramaturgia contemporánea del
Teatro El Astillero de Madrid), que en 2004 publicó la traducción de
A number (2002) y Faraway (2000), a cargo de Carla Matteini y Juan
Vicente Martínez, bajo los títulos de Un número y Lejos (2004).
Todo lo anterior conduce a exponer la falta de un corpus contundente de trabajos sobre traducción teatral más teatral y menos textual,
como mostramos previamente; ya que, a pesar de encontrar trabajos
como los de Corrigan, Zuber, Grass y Pavis, éstos dan la sensación de ser
insuficientes y creemos que dicho territorio se encuentra casi inexplorado. Además, la idea de mezclar principios posestructuralistas y estructuralistas sobre teoría de la traducción (Derrida, 1988; Deleuze, 1989b;
Ricœur, 2005; Berman, 2003; etcétera) tanto interlingüística como intersemiótica (Jakobson, 1975), con teoría de la interpretación teatral
(Stanislavski, 1988; Brecht, 1982; Grotowski, 1980; Brook, 1994) y
aplicarlos al cuerpo de la letra y al cuerpo del actor —conceptos fundamentales en el planteamiento de la presente propuesta— parece apasionante y se vislumbra como un área sumamente interesante de explorar.
Las razones
En general, los traductores de obras teatrales que no son filólogos no
encuentran un verdadero apoyo en la teoría de la traducción teatral, que
además de escasa tiene —en muchas ocasiones— muy poco de teatral.
Las reflexiones sobre la práctica de este oficio se orientan, en su mayoría, a estudios descriptivos de la traducción de obras teatrales o estudios
de caso o problemas específicos sobre cuestiones particulares, como el
contexto y los giros idiomáticos en determinados autores (donde, en la
traducción del inglés al español, los trabajos se dedican en su mayoría a
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la obra de Shakespeare). En resumidas cuentas, los traductores teatrales
que pertenecen al mundo del teatro tienen pocos trabajos a los que acudir que propongan métodos o estrategias de acción. Una realidad es que
el traductor se ve en la necesidad de consultar algún tipo de material de
apoyo cuando comienza a trabajar en la traducción de obras teatrales.
Por lo tanto, aquellas reflexiones generales que se puedan plasmar y validar por medio de ejemplos concretos sobre cómo enfrentar esta tarea
podrían ser de utilidad para otros traductores que buscan alternativas a
la hora de acometer su oficio. Por otro lado, los filólogos que, entre otras
cosas, llevan a cabo traducciones de piezas teatrales, tampoco encuentran demasiados puntos de apoyo en el área de la práctica teatral que
tengan suficiente rigurosidad científica para abordar el tema. Debido
a estas razones, en este trabajo se intenta aproximar ambas líneas de
investigación, y como ya se mencionó, diferentes disciplinas con el afán
de producir un entrecruzamiento que procure contribuciones, nociones,
reflexiones, estrategias, aportes, etcétera, sobre las líneas de fuga y cruce
que se encuentran al momento de traducir una pieza teatral.
Todos los factores antes expuestos llevan a re-pensar la traducción
teatral desde un punto de vista que se acerque al concepto de wrapping,
planteado por Jameson (1991), o de pliegue, propuesto por Gilles Deleuze (1989b). Dicha envoltura tendrá la misión de crear un «tercero
novedoso» que será aun más cercano al teatro como representación. Con
este objetivo en mente se intentará rescatar el término traducción, como
lo exponen Walter Benjamin (1967), George Steiner (1980), Antoine
Berman (2003) y Jacques Derrida (1988, 1998, 2002), entre otros. Haciendo notar que en cada ejercicio de traducción se realiza un proceso
hermenéutico y, a su vez, creativo que se puede considerar muy relacionado con el concepto de semiosis ilimitada, que adapta Umberto Eco
(1995) de Charles Sanders Peirce (1987) desde la semiótica pragmática.
Noción que se refiere a la forma en la cual, vía el interpretante, es imposible establecer el significado al interpretar una expresión sin tener
que traducirla a otros signos. Al partir de esta base, se asume que el
significado es interpretado, traducido o transformado —dependiendo
del punto de vista con que se mire— a otro signo, y en este proceso
siempre se descubre algo más, «algo nuevo» que coopera con el ejercicio de la interpretación. Como afirma Talens, traducir es mucho más
que un «decantamiento mecánico» de significados y significantes «de
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un recipiente a otro». Ese trasvase «implica la reescritura del objeto»,
cuyo resultado otorgará un nuevo objeto, una nueva escritura que será
descontextualizada del espacio cultural que le es propio. Por lo mismo,
traducir no podrá re-producir «un espacio similar sino un nuevo espacio
discursivo y textual, cuyas relaciones con lo que definimos como «original», por mucho que se le acerquen, no llegan a confundirse con las
de aquél» (Talens, 2000: 322). Esta situación potencia la propuesta del
traductor (ya sea éste un lector-autor o actor-espectador) habilitando un
tercer espacio (Bhabha, 1994) en el que la voz hace eco de su voz a través
de la traducción.
La propuesta
De acuerdo con los lineamientos teóricos antes expuestos, en esta
propuesta se intenta ejecutar los siguientes dos movimientos simultáneos:
1) del cuerpo de la letra al cuerpo del actor (i. e. del texto dramático
al texto de la representación, observando a su vez el texto como representación); y
2) del estructuralismo al posestructuralismo (en las áreas del teatro
y de la traducción teatral).
Siguiendo esta idea, se propone dar cuenta del proceso de traducción y no de su resultado, por ello no se trabajará en torno a los estudios
descriptivos de traducción. Por otro lado, se intentará llegar a una traducción del texto-fuente lo más «directa» posible, razón por la cual se
considera de carácter urgente delimitar las fronteras entre la potencial
adaptación, versión o transposición de la obra a la escena; procurando
seguir el hálito creador del dramaturgo. Si bien no se considera que el
texto comporte una verdad absoluta, tampoco es parte de esta propuesta
el violar sus leyes intencionadamente. Así las cosas, se aspira a seguir
sus palabras, «letra a letra» (Berman, 2003), mientras éstas lleven al traductor a una performatividad de la obra. La performatividad se puede
alcanzar, creemos, por medio de la palabra dicha, y usando el texto como
base, partitura (Stanislavski, 1986) o jeroglífico (Artaud, 1999) para que
el vehículo de la palabra, que es el actor, le dé forma por medio de su
cuerpo y de su voz. Se observarán con detención, por tanto, los elementos que, se considera, ayudan a formar y producir esa palabra en escena.
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Se propugna, entonces, el rescate del cuerpo del actor como elemento
primordial y vehículo de la palabra expresada en escena y la asimilación
del texto dramático no como una verdad absoluta o escritura sacra —a
ser seguida y ejecutada al pie de la letra—, sino justamente en los espacios entre letra y letra, como una clave, partitura o jeroglífico, utilizando, el traductor, la palabra como lo hacen el dramaturgo y el actor. Es
decir, como «una parte pequeña y visible de una gigantesca formación
invisible» (Brook, 1994).
En cuanto a la traducción propiamente dicha y a la transmutación
(Jakobson, 1975), el objetivo es buscar la diferencia y no la «equivalencia». Se exaltará la contaminación de las culturas, pues no creemos que
exista una sola cultura que pueda llevar a un teatro ritual total (Pavis,
1990), ni tampoco profesamos las identidades «claramente demarcadas»
con sus necesidades unívocas de adaptación (Bassnett, 1991), sino más
bien preconizamos la posible hibridación de culturas (i.e. todas diferentes, pero aceptando las mezclas, los mestizajes y lo que viene de fuera).
A pesar de ello, como ya se ha expresado, se procurará cambiar lo menos
posible el texto-fuente. Sin embargo, se debe reconocer que si un texto
se hace no representable por los «escollos del lenguaje» se deben salvar
dichos escollos, en un intento por ayudar a la labor del adaptador o el
director.
Por consiguiente, en el momento de desarrollar esta propuesta se
busca desentrañar los supuestos canónicos sobre teoría de la traducción,
que en su mayoría se enfocan desde un punto de vista lingüístico (Jakobson, 1975; García Yebra, 1984; Nida y Taber, 1986; Newmark, 1992;
Hurtado, 2001). Así, se intenta demarcar sus límites y limitaciones en
cuanto a la traducción en general, su posibilidad o imposibilidad, las
definiciones de traducción según diferentes tendencias orientadas en
privilegiar la literalidad o el sentido del Texto en Lengua Original (que
para efectos de esta investigación se denominará texto-fuente, siguiendo
las ideas de George Steiner, 1980); los procesos y tipos de discurso; así
como los métodos y estrategias para traducirlos. Es importante tomar en
cuenta los postulados planteados en torno a la traducción literaria tanto
por teóricos de la traducción como por escritores, filósofos y poetas
«traductores» (Pound, 1968; Paz, 1971; Borges, 1989; etcétera), lo que
nos acerca al «problema del sentido» que parte siendo desarrollado desde perspectivas estructuralistas (Mounin, 1971), hasta llegar a la huella
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posestructuralista de este conflictivo concepto (Derrida, 1977, 1988,
1989, 1997; y Deleuze, 1989a). Tratando de dilucidar el problema del
sentido se observan las propuestas de traducción afines con las miradas
posestructuralistas (Benjamin, 1967; De Man, 1990; Berman, 2003; Ricœur, 2005; Talens, 2000), en base a las nociones de diferencia (Derrida,
1998 y 2002) y pliegue (Deleuze, 1989b).
En concordancia con lo anterior y con la intención de ayudar al
traductor en su tarea de re-escritura y re-producción de sentidos se hace
necesario revisar la dramaturgia del autor a traducir, en nuestro caso
Caryl Churchill, en su contexto crítico, social y cultural, así como algunas ideas sobre el feminismo y la escritura femenina (Innes, 1981; Case,
1988; Cousin, 1989; Howe Kritzer, 1991; Dollan, 1994; Aston, 1995;
Cixous, 1995; Churchill, 1990, 1994, 1997, 1998, 2000, etcétera).
Con vistas a producir un método de traducción que sea confiable
(en cuanto que pueda ser replicado por cualquier traductor, independiente de la disciplina a la que éste se adscriba) y que se pueda validar
mediante la puesta en práctica de los diferentes ejemplos extraídos de las
obras antes mencionadas, se propone examinar algunos aspectos generales del texto dramático, como la acción, el tiempo y el espacio, desde la
perspectiva de los estudios semióticos estructuralistas (Bogatyrev, 1971;
Veltrusky, 1977; Elam, 1980; Kowzan, 1969 y 1992; Ubersfeld, 1993)
para realizar un movimiento hacia una visión más abierta y dinámica,
enfocando la mirada en el texto como representación (Ubersfeld, 1993
y 1997; Derrida, 1998). Luego se contempla dirigir la atención al hecho
teatral y al actor como vehículo de la enunciación teatral, extendiendo la
noción de enunciación y palabra del actor hasta su cuerpo (Grotowski,
1980; Brecht, 1982; Brook, 1986; Innes, 1993; Stanislavski, 1986a y
2006), para culminar con los postulados de Artaud en contra del texto
dramático tradicional y su propuesta de un jeroglífico como partitura
para ser ejecutada por el actor (Derrida, 1989 y 1989; Artaud, 1999;
Derrida y Grossman, 2004).
Existe una serie de elementos que parecen fundamentales a la hora
de realizar la lectura y análisis de un texto dramático para su posterior traducción. Por lo mismo, es necesario presentar estos elementos
acompañados de los ejemplos traducidos de la obra de Churchill, pertinentes a cada caso. Algunos de los rasgos que se juzgan esenciales son:
los diálogos y didascalias, el lenguaje del actor en gesto y palabra, y la
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voz del actor (Ubersfeld, 1997 y 2004; Pavis, 1998; Hormigón, 2002;
Alonso de Santos, 1998 y 2007). Este último instrumento del actor,
consideramos, es el pilar fundamental de esta investigación, ya que la
labor del traductor es traducir palabras, y por medio de éstas traducir
los gestos. Ciertamente el traductor debe tomarlos en cuenta y conocer
su funcionamiento en el teatro ya que palabra y movimiento son uno
solo en escena y no pueden disociarse. Como explican Boyle, Johnston
y Thacker (2008) en el apartado «Enfoques: Traducción» de su proyecto
de investigación en traducción Out of the Wings:
For, of course, the translator for performance has to hit various
moving targets – the actor, for whom dialogue has to be speakable, but also must have the ring of emotional truth by containing within itself the patterns of motivation and potentials for
action that structure and mark the original; and the spectator,
for whom the stage language must be not just understandable,
but also capable of creating the complicity that allows for the
imagining of worlds that are both other and yet have something
recognisable about them.
Será por medio de la verbalización del texto dramático traducido que
el actor dará vida a su personaje (Stanislavski, 1999; Richards, 2005).
Por lo mismo, se hace necesario detenerse a analizar, con un poco más de
detalle, el posible comportamiento de esa voz y los factores que pueden
influir en ella, tanto dentro como fuera del texto (Quilis, 1981 y 1993;
Mc Callion, 1998; Alcoba, 2000; García, 2003). A partir de esto se
propone la «lectura en voz alta» y la «escucha» de los textos dramáticos
como una buena alternativa para la incorporación del papel; luego esta
«lectura en voz alta» se postula como una primera instancia de prueba
para el texto ya traducido en lengua-meta (Canfield, 2004; Berry, 2006;
Alonso de Santos, 2007).
Una de las pretensiones más ambiciosas es la de dar a la escritura un
plano fónico en la traducción teatral. Dentro de la ejecución de los movimientos para lograr este objetivo logramos observar las distintas transiciones que pueden llevar a la consecución de un tempo-ritmo «adecuado» para la traducción teatral. Estos movimientos son similares a lo que
explica Stanislavski con la anécdota-metáfora del director de orquesta:
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La voz canta una melodía con palabras; los espacios en que no
hay notas con palabras son cubiertos por el acompañamiento o
se insertan pausas para redondear las pulsaciones rítmicas del
compás. [...] Lo mismo sucede con la prosa. Las letras, las sílabas, las palabras, sustituyen a las notas; las paradas, las pausas
respiratorias son tiempos que cubren el ritmo cuando no hay
texto verbal para redondear el compás del lenguaje. [...] Un director de orquesta se ve obligado a menudo a ayudar tanto a sus
intérpretes como a su público a que venzan el obstáculo de esta
transición. [...] La finalidad primaria para la que los actores necesitamos estos procedimientos de transición es para realizar una
entrada neta y definida en el nuevo tempo-ritmo, con la confianza de arrastrar con nosotros a nuestro interlocutor del momento
y con él a todo el público. (Stanislavski, 1999: 280-282)
Sabemos que la traducción totalmente fiel, «ideal» o «perfecta»
no existe y que tiene muy pocas probabilidades de ocurrir como tal.
Sólo algunos genios han logrado acercarse a ésta y, en general, lo que
ha sucedido, como explica Steiner (1980), es que en su afán por llegar
o aproximarse al «original» lo han superado («traición por magnificación»). Aun conociendo la imposibilidad de la tarea del traductor,
consideramos factible hacer el intento de acercar la traducción del
texto teatral a la voz hablada y orquestar esta traducción dentro de
lo que significa la re-escritura con vistas a la puesta en voz del texto
dramático.
Consecuentemente y como se mencionó anteriormente, si intentamos llevar a cabo un estado de la cuestión en cuanto a estudios de
traducción teatral, tanto descriptivos (Brisset, 1990; Lefevere, 1992;
Merino, 1994; Aragón, 1996; Törnqvist, 2002; Villacampa, 2005; Cruz
García, 2005; Romera Castillo, 2007) como de teoría de la traducción o
como proceso (Even-Zohar, 1990; Déprats, 1991; Lefevere, 1992), dentro de éste se encuentran diferentes y divergentes acercamientos a una
«posible» teoría de la traducción teatral. Es decir, aquellos que proponen la traducción como parte del procedimiento de la puesta en escena
(Corrigan, 1961; Nowra, 1984; Zuber-Skerritt, 1984; Pavis, 1990), y
aquellos que promulgan que el trabajo del traductor se debe limitar al
texto dramático (Bassnett y Lefevere, 1990).
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En el contexto de la propuesta de este método de traducción, en el
cual se intenta buscar esa «otra forma» de traducir piezas teatrales, se
propone analizar la lectura (Barthes, 1967 y 2002; Peirce, 1974 y 1987;
Eco, 1988; Landow, 1997) y la escritura (Derrida, 1998) como proceso
hermenéutico para llegar a una «escritura en voz alta» (Deleuze, 1989b;
Deleuze y Guattari, 1997; Derrida, 1989a, 1998a, 1998b y 2002a). Por
medio de esta «escritura en voz alta» se plantea el acercamiento al modelo de traducción literaria propuesto por George Steiner (1980), a través
del concepto de desplazamiento hermenéutico que deriva en una traducción teatral intersemiótica. En ésta, además, se realizará otra hibridación
de conceptos con el «sistema» de interpretación actoral promulgado por
Constantin Stanislavski (1988). Esta propuesta de método de traducción de piezas teatrales, a partir del ensamblaje de estos dos «movimientos» conforman la primera etapa de trabajo del traductor teatral.
En este punto el lenguaje del personaje (ser de papel) y el lenguaje
del actor (ser de carne) cobran vida y se fusionan al enfatizar el carácter
performativo del lenguaje teatral (Ubersfeld, 1997), dando la debida relevancia a lo que se considera el pilar fundamental de esta propuesta: la
palabra dicha. Así, se pueden resolver las interrogantes sobre la escucha
del cuerpo y la voz del actor gracias a la práctica de la lectura en voz alta
que da pie para postular la necesidad de una traducción en voz alta en el
caso de la traducción teatral.
La idea de insistir en esta exploración de «otra forma» de llevar a
cabo la tarea del traductor, se gesta a partir de la intención de re-crear o
re-escribir una réplica o intercambio teatral que sea eficaz para el cuerpo
y la voz del actor, tal y como se lo plantea un dramaturgo al momento
de escribir una obra. Es preciso recordar que el autor de una pieza teatral piensa la escena en el momento de la escritura y, por lo mismo, la
escritura teatral (de ahí la asimilación del texto como representación) se
piensa y se escribe para ser dicha. Es por esto que el dramaturgo acomete su labor desde un comienzo escribiendo en voz alta. Se entiende
que el traductor no puede y no debe ponerse en el lugar del autor; sin
embargo, puede llegar a componer su re-escritura de la versión-otra escribiendo «alrededor» de la intención de ese texto-fuente, procurando
el mayor grado de eficacia performativa que funcione y fluya no sólo
contextual y sintácticamente sino musicalmente. Es esta música la que
proporciona las claves al actor para llevar a cabo la ejecución de su par143
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titura corporal y vocal. El propósito de acercarse al texto de acuerdo al
desplazamiento hermenéutico de Steiner (1980), como el traductor que
invade, trae a casa, incorpora y restituye en el texto-meta aquello que
ha saqueado del texto-fuente, y complementar esta agresiva visión con
el «sistema actoral» de Constantin Stanislavski —que utiliza las fases de
reconocimiento, vivencia, encarnación y persuasión— para la completa
asimilación del papel o rol por parte del actor, enriquece las metodologías de traducción teatral postuladas hasta el momento, en tanto que
incorpora directamente elementos de la interpretación actoral en un
área que hasta ahora ha permanecido bajo el dominio de la lingüística,
semiótica, semiología y puede que hasta de la sociología, salvo en el caso
de propuestas aisladas como las de Robert Corrigan, Patrice Pavis y en
la más actualizada página web Out of the Wings: Spanish and Spanish
American Theatres in Translation (http://www.outofthewings.org), desarrollada por los profesores Catherine Boyle, David Johnston y Jonathan
Thacker (2008).
En este proceso, lo más importante para el traductor es que debe
dejar la puerta abierta a la representación teatral. Y, en contraposición a
uno de los objetos que mueve esta investigación, podríamos argumentar
que no es necesario poner los ojos sobre el actor a la hora de traducir, ya
que con «desentrañar» lo que el «autor quiere decir» sería suficiente para
que el traductor pudiera adoptar las estrategias adecuadas para hacer una
buena traducción. Sólo debería fijar su atención en el texto propiamente
tal sin llegar a plantearse las posibilidades que van más allá del texto,
la performatividad del mismo, etc. No obstante, hay un detalle que se
queda en el tintero; éste es que, como el teatro es «arte de la vida» y,
por tanto, de la representación finita de un «espesor de signos» que se
manifiestan de forma simultánea, ya que «recibimos al mismo tiempo seis
o siete informaciones [decorado, vestuario, iluminación, posición de los
actores, gestos, mímica, palabras], pero algunas de estas informaciones
se mantienen [decorado], mientras que otras cambian [palabras, gestos]»
(Barthes, 1967: 309). Por esta razón, gran parte de la «apertura» del
traductor deberá basarse en el para qué lo dice, la intención; pero no
su intención de traductor, ni siquiera la intención del autor, sino la intención de quienes habitan el texto y lo hacen hablar en la escritura por
medio de los cuales se le sacará sonido a la propia obra: los personajes
que luego serán encarnados por actores.
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Ya que esta propuesta teórica de método es sólo la primera etapa del
método de traducción teatral. Los pasos posteriores que validan realmente el método de traducción son las etapas de exploración, análisis,
evaluación, etcétera, que profundizan en el análisis de las fronteras que
delimitan y permean la tarea del traductor, sus compañeros de labores y
aquellos que reciben el texto-meta en sus diferentes estadios de traducción: el adaptador, el director y los actores. Así la puesta a prueba de este
método comenzará por medio de los ejemplos de obras traducidas que
pueden ser producidos por «actores» profesionales y no profesionales
pertenecientes a compañías amateur o a diferentes carreras que participen en grupos de teatro de la facultad, ya que, como enunciamos en los
primeros párrafos de esta ponencia: una teoría sin práctica es una teoría
vacía (Steiner, 1980). Es decir, la tarea de traducción debe ejecutarse, no
sólo aplicando la teoría desde la comodidad de nuestro escritorio, sino
en la labor del día a día con un grupo de actores que nos permitan poner
a prueba los planteamientos y enmendar los posibles fallos en la práctica; es decir, en la escena. Si no es posible hacerlo con la puesta en escena
del total de las obras traducidas —por razones económicas o de tiempo—, al menos, se espera poder realizarlo con la lectura dramatizada de
las piezas y el desarrollo de aquellas escenas que produzcan más «ruido»,
tanto al oído como a los ojos (Stanislavski, 1988: 165). Sea como sea, la
pieza debe pasar «la prueba» de traducción; por lo mismo, si no es posible llevar a cabo ninguna de las opciones anteriores y el traductor aún
se ve atado a su escritorio, la solución que se vislumbra es la «lectura en
voz alta» del texto-meta en la lengua receptora.
La conclusión
A modo de conclusión recalcamos que para llegar a esta «otra forma» (Brook 1994), una traducción intersemiótica e interdisciplinaria
por medio de un desplazamiento hermenéutico (Steiner, 1980) combinado con técnicas «sistema» de interpretación actoral (Stanislavski, 1988)
que provean de las herramientas necesarias para escribir los silencios y
los sonidos del texto, se hará necesaria una traducción letra a letra, como
propone Antoine Berman (2003), que deje «la puerta abierta» a la representación y a las múltiples formas que ésta puede adoptar en su afán
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por encarnar al «mundo en toda su complejidad», y ante la que el artista
debe proponer prácticas e ideas nuevas frente a las que el espectador distinguirá la silueta de la «humanidad dentro del perpetuo juego de luces
y sombras» (Brook, 1994).
Finalmente, es necesario recalcar que esta propuesta deviene justamente como consecuencia de la finitud que tiene el acto teatral, que
una vez realizado no deja huella u objeto que llevarse a casa, sino una
energía, la energía del cuerpo real del actor en escena, su materialidad
como actor-ser-humano y su irrealidad como ser-de-papel, personaje de
ficción, ambas plasmadas en la escritura del dramaturgo y puestas en
acción por la palabra dicha en voz alta y el silencio.
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TRADUCIR POESÍA: PUNTOS PARA BARAJAR
Verónica Zondek
La traducción es un género literario. Me refiero a que traducir un
poema es también escribir un poema. El traductor es un lector de la traducción que el autor original del poema hizo de ese indecible sí mismo.
Es, en rigor, una segunda lectura de ese primer impulso poético que
luego será leído por lectores que volverán a leer el poema a partir de sí
mismos. Así se genera un mundo de traducciones a partir de una primera traducción, que es la que genera el poeta para poder escribir su poema. Todas, contribuyen a interiorizarse por pasillos antes sólo presentes
en la oscuridad y van a su vez iluminando algunos de sus recovecos. El
traspaso a una lengua distinta de la original es el vehículo que la hace
legible para los que ignoran la lengua de la traducción autoral.
Por lo tanto, traducir es una lectura de las tantas e infinitas posibles. Cuando está bien hecha, funciona para el lector de la otra lengua
del mismo modo en que el poema funciona en su lengua original para
un lector x. Es posible o casi seguro que ambos lectores hipotéticos no
accedan a la misma e idéntica información, conocimiento y emoción
del poema, dado que el lector de la traducción llega como el lector del
original, con su propia mochila al hombro. Concluyo entonces, que si
no hay dos lecturas de un mismo texto que sean idénticas, tampoco es
posible que hayan dos traducciones idénticas. Ni siquiera si le pertenecen al mismo traductor.
Traducir es entonces un juego de espejos que se proyecta al infinito:
1. El poeta se traduce a sí mismo.
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2. El traductor traduce al poeta.
3. Todos los lectores posibles traducen al traductor del poema traducido.
Si traducir es entender, leer el poema inicial, entonces el resultado
no puede sino ser, como ya lo mencionamos, una de las tantas posibilidades de lectura de ese poema. Sujeta siempre, por cierto, al momento,
estado, compromiso y conocimiento del traductor en cuestión.
Ahora bien, volviendo al acto original (es decir al primer traductor,
o más bien al poeta), escribir un poema es intentar decir lo que se vislumbra a través de la grieta que abre a una sensibilidad, percepción e
intencionalidad específica y permite ver algo que antes era lugar común
o asunto ilegible. Traducir ese poema, es necesariamente entrar en esa
lógica, por lo que el resultado, no puede ser el mismo poema; pero sí
puede, si está bien escrito, ser un vehículo igual o similar en intensidad
al inicial. Bien escrito o verosímil para ponerlo de otro modo, quiere
decir a mi modo de ver, que el poema se reescribe de acuerdo a las reglas o antirreglas de la lengua a la que se traduce utilizando las mejores
herramientas que se tiene en la nueva lengua. Luego será el lector el que
vuelva a traducir ese escrito a través del acto de leer, y llegará o no llegará
a ese conocimiento de acuerdo a la traducción que logre o no logre hacer
del poema. Algo así como ese juego infantil del teléfono roto. Dependerá de los sucesivos traductores-lectores y de sus capacidades, el que el
poema leído por el que ignora la lengua original en la que fue escrito,
logre decir lo que quiso decir y logre traspasar la chispa del primero. En
todo caso, la responsabilidad principal del traductor de un poema es
por cierto tener una idea o intuición, de las muchas posibles, de lo que
el autor original intentó comunicar, aunque este mismo no lo supiese a
cabalidad cuando escribió el poema.
Para entender de lo que estoy hablando, hay que comenzar por entender la imposibilidad de acceder a un texto si no se lo traslada a un
lenguaje conocido para el lector de otra lengua.
Entonces vuelvo a una imagen que ya usé en la ponencia del primer coloquio celebrado en la Universidad Austral de Chile en Valdivia:
trasladar de una lengua a otra es como exiliar al poema. Pasarlo de una
cultura a otra. De un territorio a otro. Geografías que se fertilizan unas
a otras ampliando sus mundos más allá de lo inmediato conocido.
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El exilio de la lengua madre le permite al lector vivir la otra lengua
no como propia sino como una ventana que lo hace conciente de la
propia. Entonces el traductor que así accedió a la otra lengua, vuelve a
la suya propia transformándola en algo personal. Apropiándose de ella.
Transgrediéndola. Eso y el lugar cero desde donde ésta proviene, hace
que un poema traducido sea el mismo más lo otro. En definitiva es otro,
va por otro camino y sólo roza el original. Pero eso, para el caso del lector del poema, da lo mismo. Siempre y cuando la lectura funcione y le
hable íntima y sonoramente al que lo recorre.
Insisto, la traducción puede ser definida por una parte como un
acto violatorio ya que se apropia «por la fuerza» de un cuerpo ajeno para
hacerlo suyo; y, por otro, como un acto promiscuo debido a que no puede sino mostrar la marca de la lectura del traductor a los otros lectores
potenciales que tendrán acceso a ella.
Reafirmo lo anterior, con una imagen de otro ámbito para ampliar el
sentido de lo que quiero decir. ¿Qué hace que una joven adolescente se quite
la vida? Es que quizás hay algo en la vida que ella no logra traducir y esto le
produce tal angustia, que opta por desistir. Se borra, como quien dice, del
escenario. Cuando traducimos, ¿acaso no hay algo de eso? Es decir, traducir
un poema no es algo mecánico, que se soluciona por sí mismo. Traducir un
poema involucra un enfrentamiento con algo que nos atrae y nos atrapa.
Que entendemos a medias y a veces no entendemos, aunque su fuerza comunicativa nos provoque estremecimiento. Por eso intentamos o queremos
traducirlo, hacerlo nuestro y entregárselo a otro. Ese impulso puede resultar
o no, y tal como la adolescente, podemos optar o por borrarnos del escenario
porque no pudimos con él o por seguir intentándolo hasta lograrlo. Hay una
obsesión que nos abraza y no siempre tiene salida. Esto lo he experimentado muchísimas veces. En otras palabras, ¿será ése el impulso que nos hace
perseguir un sentido posible en un determinado texto para traerlo a nuestra
lengua, domarlo, domesticarlo, pronunciarlo, hasta hacerlo propio? ¿Es acaso ese sentido de la traducción el que nos entrega el placer? ¿Dominio por un
lado y apertura a lo desconocido por el otro? ¿Relativo control? ¿Sensación
de acceder, de no quedar al margen? O todo lo contrario: ¿una atracción por
el espacio de extrañeza al que podemos acceder, el que nos impulsa obsesivamente a intentarlo?
Volvamos en cierto modo al comienzo: traducir constituye un acto
de excelencia lectoral. El traductor debe manejar bien la expresión es155
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crita en su lengua materna a la vez que debe ser un buen lector de la
lengua de la cual traduce para así ser capaz de dilucidar los matices y
niveles de expresión de la misma. Traducir poesía es un arte que requiere
excelencia de oficio e intuición. Así, a pesar del acto violatorio que implica la acción de traducir, no es menor la entrega y el reconocimiento
al poema en cuestión que involucra el elegirlo. El respeto que se debe
tener por el texto original es obvio, pero no se puede olvidar que uno
traduce para un lector que no conoce la lengua original, por lo que el
poema traducido debe además tomar en cuenta al lector potencial de
este traspaso. Quiero decir con esto, que debe hacer uso de todas las
herramientas poéticas de su lengua, por ponerlo de algún modo, para
que el poema traducido, se acerque a lo que el traductor lee como lo
que el poeta quiso decir, para así lograr su objetivo, sin olvidar que el
poema debe además conmover y abrir la grieta que hace posible intuir
ese mundo otro o intensificado o no dicho. Puede usar para eso herramientas de la lengua a la cual traduce, que aunque no pertenezcan a la
lengua original, sí funcionan en la lengua a la cual se ha transportado
el poema renovando así, tanto la percepción como la visión y el entendimiento del lector. A su vez, es posible introducir posibilidades de la
lengua original, que bien situadas pueden enriquecer la lengua a la cual
se traduce. Las dificultades que presenta el lenguaje desde el cual se está
traduciendo no suelen ser el problema central. Todo lenguaje es un saco
de problemas. Mientras más de ellos reconozcamos en el poema a traducir, más rica y fértil será la traducción. El no ver dificultades y por lo
tanto no traducirlas, sí que es un problema. Esta conciencia, implica un
conocimiento profundo de la literatura e historia de la poesía a la cual
se entronca el poema traducido.
Un poema como sabemos es lenguaje cargado de sentido. Este sentido
se vehicula a través de distintas herramientas poéticas que son particulares
a cada idioma. En este punto, dependerá del traductor que logre encontrar
las palabras adecuadas y las formas lingüísticas para que el poema no se
pierda y que logre traspasar las barreras de protección de un lector interesado. Es por eso que el poema original puede perder su impacto o angostar su
significación; o, por el contrario, puede ganar o ensanchar sus significantes.
En todo caso, siempre será otro. No estoy diciendo que el poema traducido
sea bueno o malo, sino que quiero reiterar que traducir un poema es siempre primero una lectura y luego una escritura.
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Traducir un poema es siempre un intento por encontrar el punto de
equilibrio de las distintas coordenadas que lo componen: lo semántico,
lo fonético, lo métrico, el contexto del cual surge y al cual llega además
de lo sintáctico. Es casi imposible traducir todas estas cosas a la vez.
Es entonces cuando el traductor se enfrenta a decisiones: qué intentar
traspasar y qué no. Y eso dependerá del tipo de lector que sea y de su
capacidad para decidir qué es más relevante o significativo en la traducción de la obra de un poeta determinado. Estas decisiones dependen del
traductor, pero también de la época y la cultura donde ésta se realice
y luego sea leída. Cada poema traducido, si es una buena traducción,
tendrá lecturas variadas. Cada lector hará la suya, tal como ocurre con
el poema original a las que el lector de la traducción no necesariamente
podrá acceder.
Toda traducción está sujeta a múltiples modos de lectura; y el poema en sí, a nuevas traducciones. El poema existe en la medida en que
nos moviliza, nos habla, nos transforma y nos permite sentir o ver algo
que ya no veíamos o nunca vimos o sentimos. Cada traducción abre ese
espacio frágil y cambiante que acompaña al acto de vivir. El poema, la
traducción de un poema, el poeta y el traductor son seres vivos que acometen un escrito desde ese punto sensible donde nada es seguro; y, por
lo tanto, el lector traducirá lo que lee de acuerdo justamente al punto
donde él se encuentre ubicado en ese preciso momento.
Es decir, el traductor de un poema rompe con la lengua original
en que el poema ha sido escrito; pero, en la medida de su capacidad,
restaura el poema a la lengua propia para hacer que éste se lea como tal.
No podemos desconocer que vivimos en un mundo de cruces y traslados constantes. Esto hace que la traducción sea un modo más de cruzar
hacia otras culturas. Todos estos cruces de frontera producen necesariamente una ampliación del mundo conocido y nos permiten ensanchar la
percepción y conocimiento del mismo. Traducción como viaje o ensanchamiento del mundo conocido. Sensaciones y percepciones desconocidas que nos mantienen vivos. Lo otro es una realidad que nos remece,
nos abre y nos atemoriza a veces, pero que nunca deja de enriquecernos. O sea, experiencia intercultural, que aunque suene políticamente
correcto, es así. Es abrirse a lo extraño sin pensar necesariamente que
uno puede apropiárselo del todo; aunque, como planteamos más arriba,
nazca de un deseo de apropiación del cuerpo ajeno. Cosa que, también,
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pienso que es cierta para la lectura o escritura de un poema en la propia
lengua. Es decir, no sólo en referencia a lo intercultural sino también
a lo extraño, a aquello que puede ampliar nuestra propia percepción o
conocimiento. El conocido estado del extrañamiento del que tanto se
habla. El dar cuenta de lo que no se ve o no se quiere ver.
Y, para terminar, pienso que de esto se desprende el hecho de que
un poema es precioso justamente porque logra abrir su lector a lo desconocido. Lo transmuta. Le indica nuevos canales de pensamiento o de
emociones. Lo deja alerta frente a lo relamido, a lo dado, a lo seguro. A
aquello que le impide ser un sujeto opinante. Un buen traductor traduce
un poema o un autor que a él lo ha incitado a moverse desde ese lugar
conocido e intenta trasmitir con lo que traduce eso mismo al lector. Esto
ocurre porque el poeta al publicar el poema, lo suelta al mundo. De ahí
en adelante las lecturas, las traducciones, las interpretaciones o efectos
del mismo, son independientes de la voluntad del poeta o el traductor.
El poema funcionará en el original o en su versión traducida de acuerdo
al lector y al tiempo y a la situación en que éste viva. La traducción de
un poema es y será siempre una de las múltiples lecturas que se pueden
hacer de ese poema. Y una buena traducción, tendrá el mismo efecto en
el lector, que a su vez leerá y hará su propia interpretación del poema.
Es que un buen poema está vivo, tanto en su versión original como en
la de la traducción.
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III. HISTORIA Y CRÍTICA

ALICIA

EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS EN

ESPAÑA

Y

ARGENTINA:

UNA COMPARACIÓN DE TRADUCCIONES

Juan Gabriel López Guix
Intentaré presentar en las páginas que siguen parte de lo analizado
en el taller sobre Alicia en el país de las maravillas realizado en el marco
del II Coloquio Internacional «Escrituras de la Traducción Hispánica»
celebrado en San Carlos de Bariloche a principios de noviembre del
2010. El propósito declarado del taller era comentar algunas de las principales dificultades de traducción de esa obra de Lewis Carroll y analizar
los modos en que fueron resueltas por diferentes traductores en España
y América (y, de modo especial, Argentina). Por mi parte, preparé una
selección de fragmentos de traducciones españolas y pedí a los participantes que aportaran traducciones latinoamericanas. Las versiones españolas seleccionadas por mí fueron las de Jaime de Ojeda (1970), Mauro
Armiño (1983, revisada en 1997), Francisco Torres Oliver (1984), Ramón Buckley (1984), Luis Maristany (1986), Juan Gabriel López Guix
(2002) y Teresa y Andrés Barba (2010). La versión de Jaime de Ojeda,
publicada en Alianza, fue la primera de las publicadas en España que
consideró el libro como un clásico de la literatura mundial, no específicamente dirigido a un público infantil. Fue también la primera que
publicó las ilustraciones de John Tenniel, que nunca hasta entonces se
habían considerado parte fundamental de la obra en los más de sesenta
años de historia de traducciones de Alicia en la Península Ibérica. Junto
con la traducción de Jaime de Ojeda, las de Mauro Armiño, Francisco
Torres Oliver, Ramón Buckley y Luis Maristany, realizadas casi simultá161
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neamente en una especie de roaring eighties de la traducción aliciana, son
las más extendidas en España. La de Juan Gabriel López Guix, además
de aprovechar los trabajos de la crítica en su formato tradicional (y, en
especial, la tercera y última versión aparecida en el 2001 de la edición
anotada de Martin Gardner), fue la primera en poder sacar partido de
las posibilidades ofrecidas por las tecnologías digitales. Por último, la de
los hermanos Barba es una de las últimas publicadas en España, coincidiendo con el estreno de la película de Tim Burton. Por parte latinoamericana, se analizaron cinco ediciones: la mexicana de Adolfo de Alba
publicada por Porrúa (y que introduzco en la comparación porque se
distribuye también en Argentina) y las argentinas de Eduardo Stilman,
Graciela Montes, Delia Pasini y una anónima de Terramar Ediciones.
A diferencia del caso de las ediciones españolas, con las traducciones
latinoamericanas no se cotejaron las primeras ediciones; y, aunque la
selección fue un poco fruto del azar, cabe esperar que refleje una situación real por lo que hace a la popularidad de las diferentes traducciones
de Alicia en Argentina. En total, pues, se revisaron y cotejaron doce
traducciones, siete peninsulares, cuatro aregentinas y una mexicana. Las
referencias exactas ofrecen en el apartado bibliográfico, pero resultará
de utilidad tener en cuenta las fechas de las primeras ediciones de estas
traducciones: Eduardo de Alba, 1972; Eduardo Stilman, 1973; Graciela
Montes, 1995; y Delia Pasini, 1998. La traducción anónima de Terramar Ediciones se publicó en el 2008.
Las lecturas de Alicia
Ahora bien, además de la intención explicitada en el programa del
coloquio, el taller también tenía como propósito presentar la traducción
como un proceso en el transcurso del cual el traductor plasma su lectura del original, una plasmación que comporta decisiones favorecedoras
o no de determinadas interpretaciones. El traductor es ante todo un
lector, pero un lector que dice a los demás lo que pueden o deben leer.
El título mismo de la obra de Carroll, Alice in Wonderland, sirve como
ejemplo ilustrativo del modo en que la traducción decide qué elementos
textuales son los favorecidos en la lectura y las consecuencias interpretativas de semejante decisión. Alicia en el país de las maravillas es ya en
162

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

castellano la única traducción posible y resulta plenamente satisfactoria.
Sin embargo, la palabra inglesa wonder puede leerse como sustantivo o
como verbo. El uso como sustantivo es reforzado por la plantilla interpretativa que, en términos culturales, se impone por influencia del cine
y las industrias de la cultura y el entretenimiento. Sin embargo, si nos
remitimos al propio texto descubrimos que en el primer capítulo wonder aparece ocho veces, todas ellas como verbo, y esa constatación nos
lleva a su vez a la pregunta sobre el país que visita, en realidad, Alicia.
La niña no deja de preguntarse y sorprenderse; pero en la traducción de
«Wonderland» por «país de las maravillas», el énfasis en el sujeto que se
interroga se difumina y se desvía hacia el objeto causante de la sorpresa.
Así, en nuestra lectura de «Wonderland» podemos atender a lo portentoso de las criaturas que habitan en esa tierra extranjera y que son causa
de sorpresa y maravilla; o, también, al propio preguntarse de Alicia y a
esa capacidad que tiene el viaje para interrogarnos sobre nosotros mismos, como tan bien refleja el género cinematográfico de la road-movie
(«Who in the world I am?», acaba por exclamar Alicia). Por supuesto, los
lectores en lengua original se encuentran también con semejante disyuntiva; sin embargo, ellos pueden leer superficialmente y no tienen que
dar cuenta de su interpretación. El traductor sí que debe hacerlo, y en
ocasiones debe decantarse necesariamente por opciones que tienden a
oscurecer o eliminar elementos presentes de forma explícita o implícita
en el original.
Esta reflexión puede ser leída en términos de pérdida desde el punto
de vista de la traducción. Sin embargo, también puede considerarse que
la traducción es una forma intensísima de lectura y, al mismo tiempo,
en el caso de un clásico, una oportunidad para desautomatizar nuestra
interpretación e interrogar el original en formas nuevas. Fue lo que me
sucedió a mí, al empezar a traducir Alicia en el país de las maravillas y
toparme por tercera o cuarta vez en el primer capítulo con el verbo wonder, un tropiezo que desencadenó reflexiones como las presentadas más
arriba. Pienso incluso que la traducción puede llevar a interrogar el texto
en formas insospechadas para los lectores en lengua original. La traducción en el tercer párrafo del primer capítulo de una frase de apariencia
tan anodina como «Oh dear! Oh dear! I shall be too late!» me llevó a
preguntarme sobre la existencia de Dios en el país de las maravillas, algo
sobre lo que es poco probable que se interroguen los lectores del origi163
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nal. Llegué a la conclusión de que Dios estaba deliberadamente excluido
de esa tierra y que, por lo tanto, no podía traducir «Oh dear! Oh dear!»
por «¡Dios mío!» ni ninguna otra exclamación similar con connotaciones
religiosas (que, por otra parte, son las que acuden enseguida a la mente
para traducir «Oh dear!»). El reverendo Dodgson podía burlarse de los
poemas didácticos y las narraciones infantiles de la época victoriana,
pero su rigor moral no le permitía utilizar en vano el nombre de Dios
o introducir temas religiosos en un contexto irrespetuoso. No es éste el
lugar para ofrecer una exposición detallada de esa investigación, pero la
palabra Dios no aparece en ninguna de las dos Alicias; y, en la segunda de
ellas, la única pieza de ajedrez que no aparece en todo el libro es el alfil
(«bishop», obispo, en inglés) y además, en el segundo capítulo de esa segunda parte («El jardín de las flores vivas»), Carroll corrigió su elección
inicial y cambió las pasionarias (passion flowers) por los lirios atigrados
(tiger-lilies) cuando supo el significado crístico del nombre de la flor. En
consecuencia, mi versión no contiene alusión alguna a la divinidad, y es
la única de las comparadas que lo hace.
La disyuntiva entre el absurdo y la lógica
En relación con la necesidad ineludible por parte del traductor de
tomar decisiones, hacerlas públicas como si fueran tesis clavadas en la
puerta de una iglesia y luego enfrentarse a las consecuencias, dos ejemplos sirven para poner de manifiesto cómo en Alicia las elecciones del
traductor orientan la lectura por caminos muy diferentes, incluso opuestos, y que, en última instancia, pueden relacionarse con la «duplicidad» de la palabra wonder mencionada más arriba. Tanto la traducción
de caucus-race en el capítulo III como la de treacle well en el capítulo
VII sirven de marcadores que muestran el modo en que cada traductor
impone voluntaria o involuntariamente una plantilla interpretativa que
decanta la lectura hacia la primacía del absurdo o hacia la primacía de
la lógica. Esta disyuntiva se resume en la palabra nonsense y en su doble
traducción: podemos entender el nonsense carrolliano literalmente como
sinsentido o bien como un juego con el sentido.
En el capítulo III, el Dodo propone a Alicia y todos los animales hacer una caucus-race para secarse tras salir del charco de lágrimas. La pala164
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bra caucus, procedente de los Estados Unidos con el sentido de reunión
política, pasó al Reino Unido con un sentido más restringido, como un
tipo de organización por comités dentro de los partidos. En su edición
anotada, Martin Gardner observa:
The term “caucus” originated in the United States in reference to a meeting of the leaders of a faction to decide on a
candidate or policy. It was adopted in England with a slighty
different meaning, referring to a system of highly disciplined
party organization by committees. It was generally used by one
party as an abusive term for the organization of an opposing
party. Carroll may have intented his caucus-race to symbolize
the fact that committee members generally do a lot of running
around in circles, getting nowhere, and with everybody wanting
a political plum.
Todas las traducciones seleccionadas se decantan por una de las dos
posibilidades ofrecidas por Gardner: el sentido general y literal, el comité; y el posible sentido carrolliano de crítica a determinado funcionamiento de los partidos políticos. La primera opción, que refuerza el
elemento absurdo o «maravilloso», hace que aparezcan las carreras «en
comité» (Ojeda70, Armiño83, Maristany86) o «de comité» (Stilman73,
Torres84 y Armiño97), así como la «carrera improvisada» (Alba72). En
cambio, la segunda opción, que hace hincapié en la posible lógica que
subyace a ese curioso tipo de competición, da lugar a la carrera «electoral» (Buckley84, Pasini98, Barba10) o «política» (Montes95, LópezGuix02). Es de destacar que hasta Torres84 las traducciones seleccionadas, tanto peninsulares como latinoamericanas, optan por la primera
interpretación, mientras las posteriores a Torres84 (salvo Pasini98 y Barba10) se deciden por la segunda. Por otra parte, este primer cotejo de
traducciones puso de manifiesto que la traducción publicada por Terramar Ediciones era Ojeda70, con ligerísimas modificaciones (entre ellas,
la eliminación del tuteo).
El segundo ejemplo que sirve de marcador, la traducción de treacle
well, quizá muestre de forma más clara la disyuntiva entre la lectura
absurda y la lectura lógica. La palabra treacle en su acepción corriente
se traduce por «melaza», de ahí la solución tradicional del «pozo de me165

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

juan gabriel lópez guix

en españa y argentina

laza» en el que vivían las tres hermanas del cuento del Lirón. El Oxford
English Dictionary explica que procede del griego
, que quiere
decir «contraveneno», y ofrece una primera acepción del término que
contiene ese sentido etimológico:
A medicinal compound, orig. a kind of salve, composed of
many ingredients, formerly in repute as an alexipharmic against
and antidote to venomous bites, poisons generally, and malignant diseases.
Por extensión, la palabra se aplicó a cualquier sustancia curativa.
Durante la Edad Media, un treacle well situado en Binsey, a un par de
kilómetros de Oxford, se convirtió en un lugar de peregrinación por
considerarse que tenía aguas curativas. Y ése es el pozo del cuento del
Lirón, un pozo realmente existente: el de la iglesia de Santa Margarita de
Antioquía en Binsey, que el reverendo Dodgson y las hermanas Liddell
visitaron en sus excursiones. Según la leyenda, santa Fredesvinda curó
con sus aguas al rey Algar de Leicester, cegado por Dios a causa de su
obstinación por casarse con la futura santa a pesar de vestir ella los hábitos. Santa Fredesvinda es la patrona de Oxford y su onomástica se celebra el 19 de octubre, el día de su muerte en el año 735. La traducción
literal «pozo de melaza» es prácticamente universal. Aunque Buckley84
ofrece en nota una explicación adecuada sobre el pozo y su contenido,
en la práctica, las únicas dos voces discordantes son Montes95 y LópezGuix02, que ofrecen «pozo de jarabe» y «pozo medicinal», respectivamente. Ambas intentan huir del ámbito de lo fabuloso y anclar el texto
en la referencialidad, lo cual da más fuerza al juego lingüístico que sigue
cuando Alicia pregunta de qué se alimentaban las tres hermanas:
‘They lived on treacle,’ said the Dormouse, after thinking a
minute or two.
‘They couldn’t have done that, you know,’ Alice gently remarked; ‘they’d have been ill.’
‘So they were,’ said the Dormouse; ‘very ill.’
El juego con la salud y la enfermedad, la paradoja de unas niñas
que viven enfermas por beber aguas curativas y la desestabilización
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carrolliana de la realidad lingüística se mantienen en las dos soluciones. «Jarabe» tiene el acierto de su ambigüedad, puesto que puede ser
o no una bebida medicinal; «medicinal», por su parte, empieza por
eme y refuerza, un poco más adelante, la elección de esa letra como
inicial de los temas que dibujan las niñas. De modo paradójico, la
lectura «pozo de melaza» sea posiblemente hoy la mayoritaria, no sólo
en traducción.
Juegos de palabras
Se presentan a continuación cuatro de la docena de fragmentos con
juegos de palabras utilizados en el taller. Creo que constituyen una buena muestra del modo en que ha sido abordado el texto de Carroll por
los diferentes traductores. Algunos de ellos anotaron sus versiones, lo
cual debe de ser tenido en cuenta en la comparación. Son Ojeda, Armiño, Buckley y Pasini; Torres no incluye notas propias, pero traduce la
segunda edición anotada de Martin Gardner. Se marca con un asterisco
en las comparaciones que siguen la existencia de una nota del traductor
en el fragmento en cuestión. Las notas de Armiño y Pasini son escuetas
y contienen las palabras inglesas con su traducción literal al castellano,
mientras que las de Ojeda y Buckley suelen extenderse también en valoraciones y comentarios. No las he incluido en lo que sigue. Tampoco
se incluyen, por las razones comentadas más arriba, las soluciones de la
traducción de Terramar Ediciones.
El primer fragmento contiene un juego de palabras de difícil resolución: el del nudo de la cola/historia tras el poema visual del capítulo
III, cuando el Ratón protesta porque considera que Alicia no atiende a
su relato.
‘You are not attending!’ said the Mouse to Alice severely. ‘What
are you thinking of?’
‘I beg your pardon,’ said Alice very humbly: ‘you had got to the
fifth bend, I think?’
‘I had not!’ cried the Mouse, sharply and very angrily.
‘A knot!’ said Alice, always ready to make herself useful, and
looking anxiously about her. ‘Oh, do let me help to undo it!’
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Tres son aquí los recursos de los traductores. Por un lado, la omisión del juego de palabras, como hacen Ojeda70, Stilman73 y también Torres84. En el caso de Stilman73 se repiten las consonantes,
aunque no parece que eso sea una compensación suficiente. Tanto en
Stilman73 como en Torres84 el diálogo resultante tiene cierto aire de
incongruencia.
Ojeda70

«¡No estás atendiendo! », le dijo el Ratón a Alicia severamente. «¿En qué estás pensando?»
«Te ruego que me perdones», dijo Alicia muy humildemente.
«Si no me equivoco, ibas ya por la quinta revuelta».
«¡De ninguna manera!, chilló rabiosamente el Ratón muy irritado.
«¡Ah! Entonces será que te has hecho un nudo. ¡Déjame ayudarte a deshacerlo!», exclamó Alicia mirando ansiosamente a ver
cómo podía hacerse útil.

Stilman73

—¡No estás escuchando! —dijo severamente el Ratón a Alicia—. ¿En qué piensas?
—Discúlpeme —dijo con mucha humildad Alicia—.¿Había
llegado a la quinta curva, creo?
—¡Para nada! —gritó el Ratón, con voz aguda y muy enojado.
—¿Un nudo? —exclamó Alicia, dispuesta a mostrarse útil,
y mirando ansiosamente a su alrededor—. ¡Oh, déjeme que lo
ayude a deshacerlo!

Torres84

—¡No estás atendiendo! —le dijo el Ratón a Alicia con severidad —. ¿En qué estás pensando?
—Te ruego que me perdones —dijo Alicia muy humildemente—: ibas por la quinta curva, creo; ¿no?
—¡No! —exclamó el Ratón secamente y muy irritado.
—¡Un nudo! —dijo Alicia, ya dispuesta a mostrarse servicial,
y mirando ansiosa a su alrededor—. ¡Ah, deja que te ayude a
deshacerlo!

Una segunda opción consiste en recurrir a la homofonía en castellano. La mayoría de las traducciones juega con el parecido entre «nudo» y
«dudo». Las primeras apariciones en la muestra son Alba72 y luego, en
una versión un poco más natural, Armiño83*. También hacen lo mismo
Buckley84, Pasini98* y Barba10. Una variante de esa solución homofónica se da en Maristany86.
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Alba72

—¡No me está escuchando! —dijo de pronto, interrumpiéndose, el Ratón a Alicia—. ¿En qué está pensando?
—¡Oh! ¡Perdón! —dijo Alicia humildemente—. Estaba usted narrando lo de la quinta curva, ¿verdad?
—¡Yo dudo...! —gritó el Ratón cortante y muy enojado.
—Un “nudo”! —dijo Alicia, siempre dispuesta a ser útil y mirando en torno suyo—. Permítame que le ayude a desatarlo.

Armiño83*

—No estás atendiendo —le dijo el Ratón a Alicia muy serio—. ¿En qué estás pensando?
—Le pido perdón —dijo Alicia muy humildemente—;
creo que ha llegado usted a la quinta curva.
—Lo dudo —gritó el Ratón con acritud y muy furioso.
—¿Un nudo?—dijo Alicia, siempre dispuesta a mostrase
útil y mirando ansiosamente a su alrededor—. ¡Déjeme ayudarle a deshacerlo!

Buckley84

—¡No me estás haciendo caso! —protestó el Ratón ante
Alicia —. ¿En qué estás pensando?
—Le ruego me disculpe —dijo Alicia humildemente—. Si
no me equivoco, iba usted por la quinta revuelta, ¿no es así?
—¡Lo dudo! —chilló el Ratón, vivamente contrariado.
—¿Un nudo? ¿Y dónde tiene usted un nudo? —le preguntó
Alicia en tono obsequioso y servicial mientras buscaba a su
alrededor—. Permítame usted que le ayude a desenredarlo.

Maristany86

—¡Tú no atiendes! —dijo severamente el Ratón a Alicia—.
¿En qué piensas?
—Perdona —dijo Alicia con mucha humildad—. Creo
que ibas ya por la quinta curva.
—¡Menudo error el tuyo! —gritó bruscamente el Ratón
hecho una furia.
—¡Un nudo! —intuyó Alicia, dispuesta a acudir en su socorro y mirando ansiosamente alrededor—. ¡Ah, déjame que
te ayude a deshacerlo!

Pasini98*

—¡No estás atenta! —protestó, severo, el Ratón—. ¿En qué
estás pensando?
—Te pido perdón —respondió humildemente Alicia—.
¿Ibas por la quinta curva, no?
—¡Lo dudo! —cortó el Ratón, enojadísimo.
—¡Un nudo! —exclamó Alicia, siempre servicial, mientras
buscaba a su alrededor—. Déjame ayudarte a desatarlo.
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—¡No me estás prestando atención! —le dijo el Ratón a
Alicia, muy enfadado— ¿En qué estás pensando?
—Perdóneme —contestó Alicia con humildad—, creo
que nos habíamos quedado en quinta curva...
—¡Lo dudo! —gritó el Ratón, bruscamente.
—¿Tiene un nudo? —preguntó Alicia muy servicial y
buscando a su alrededor—. ¡Oh, permítame que le ayude
a deshacerlo!

El tercer tipo de solución consiste en convertir el juego con el sonido en juego con el sentido, introduciendo una frase que permita un
uso literal y figurado de la palabra nudo. Coinciden aquí Montes95 y
LópezGuix02:
Montes95

LópezGuix02

—¡No estás prestando atención! —la reprendió el Ratón— ¿En qué estabas pensando?
—Lo siento mucho —dijo Alicia muy humildemente—.
Creo que iba por la quinta vuelta, ¿no?
—¡No! ¡No iba por la quinta vuelta! —chilló el Ratón
furioso—. Apenas si había llegado al nudo...
—¡Un nudo! ¿Se le hizo un nudo? —se interesó Alicia,
mirando a su alrededor y dispuesta como siempre a mostrarse útil—. Por favor, permítame ayudarlo a deshacerlo...
—¡No me estás haciendo ningún caso! —dijo con severidad el ratón a Alicia— ¿En qué estás pensando?
—Te pido perdón —contestó Alicia muy humildemente—, creo que estabas en la quinta vuelta, ¿verdad?
—¡Estoy tan indignado que se me hace un nudo...! —exclamó el Ratón muy tajante y enfadado.
—¿Un nudo? —dijo Alicia, dispuesta a echar una mano
y mirando con inquietud a su alrededor—. Por favor, deja
que te ayude a deshacerlo.

El segundo de los fragmentos analizados pertenece al cuento de las
tres hermanas que cuenta el Lirón y se basa en el doble uso del verbo
draw, primero como «extraer» y luego como «dibujar».
‘And so these three little sisters—they were learning to draw,
you know—’
170

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

‘What did they draw?’ said Alice, quite forgetting her promise.
‘Treacle,’ said the Dormouse, without considering at all this
time.
[...]
‘They were learning to draw,’ the Dormouse went on, yawning
and rubbing its eyes, for it was getting very sleepy; ‘and they drew all
manner of things—everything that begins with an M—’
Aquí, la frase «they were learning to draw» del Lirón se ve interrumpida por una pregunta de Alicia. En la respuesta que le da, el Lirón
utiliza draw en un sentido («sacar»), pero cuando luego reanuda la frase
tras la interrupción le da otro sentido («dibujar»). El caso ideal de traducción sería que, como en inglés, la frase «They were learning to draw»
fuera idéntica en sus dos apariciones y que pudiera encajar con sus dos
continuaciones. La omisión de ese juego de palabras utilizando dos verbos diferentes y haciendo que Alicia no repita en su pregunta el verbo
empleado por el Lirón aparece en Stilman72 y Pasini98*. Este tipo de
solución convierte la interrupción de Alicia en completamente absurda
y apuesta por su aceptabibilidad en esos términos.
Stilman72

— [...] Y es así que las tres hermanitas... estaban aprendiendo a dibujar...
—¿Qué sacaban? —dijo Alicia, olvidando su promesa.
—Melaza —dijo el Lirón, sin pensar un instante esta vez.
[...]
—Estaban aprendiendo a dibujar —siguió el Lirón mientras bostezaba y se frotaba los ojos, porque empezaba a sentir mucho sueño— y dibujaban toda clase de cosas... todas
las que empiezan con M...

Pasini98*

—Y las tres hermanitas... estaban aprendiendo a dibujar...
—¿Qué sacaban? —preguntó Alicia, olvidando su promesa.
—Melaza —respondió el Lirón, esta vez sin meditar.
[...]
—Estaban aprendiendo a dibujar —prosiguió el Lirón,
bostezando y frotándose los ojos, pues lo atacaba el sueño—... y dibujaban toda clase de cosas... todas las que empiezan con M...
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Una variante de esta solución omisora consiste en utilizar draw en
un único sentido y adaptar más o menos la pregunta de Alicia. Es la
opción de Alba72, Buckley84* y Barba10, donde el primero intenta
evitar la caída en el absurdo (dibujar melaza) haciendo que la pregunta
se refiera a los materiales de dibujo y no a lo dibujado.
Alba72

—[...] Las tres hermanitas, sabes, estaban aprendiendo a
dibujar.
—¿Con qué dibujaban? —preguntó Alicia, olvidando su
promesa.
—Con melaza —respondió el Lirón, sin pensarlo ni un
momento.
[...]
—Decía que ellas aprendían a dibujar —prosiguió el Lirón bostezando y frotándose los ojos, pues empezaba a sentir sueño—. Dibujaban toda suerte de cosas: todo lo que
empieza por M...

Buckley84*

—Y estas tres hermanitas pues resulta que estaban aprendiendo a dibujar...
—¿Y qué es lo que dibujaban? —le preguntó Alicia, que
ya había olvidado su promesa.
—Melaza —contestó, esta vez sin vacilar, el Lirón.
[...]
—Tal como iba diciendo, las tres hermanitas estaban
aprendiendo a dibujar —continuó el Lirón mientras bostezaba y se restregaba la cara para no quedarse dormido—, y
dibujaban toda clase de cosas..., todo lo que empezara con
la letra M...

Barba10

—Sucedió entonces que las tres hermanas estaban aprendiendo a dibujar...
—¿Y qué dibujaban? —preguntó Alicia olvidándose de
su promesa.
—Melaza —contestó el Lirón sin pensarlo ni un segundo
esta vez.
[...]
—Estaban aprendiendo a dibujar —siguió el Lirón bostezando y frotándose los ojos porque le estaba entrando mucho sueño—, y dibujaban todo tipo de cosas... todo lo que
empieza por M...
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En un segundo tipo de solución, los traductores no eliminan los
dos sentidos, pero desdoblan el verbo draw y usan una formulación
diferente cuando el Lirón repite la frase. Es el caso de Ojeda70 y Armiño83*. También Maristany86 opta por este procedimiento, aunque
realiza una pequeña ampliación con un juego de palabras basado en el
parecido entre «clase extra» y «extraer» (anticipándose en cierto modo
a la Tortuga).
Ojeda70

«Así, pues, ahí estaban las tres hermanitas, y además, habéis de saber, estaban aprendiendo a sacar...»
«¿Y qué es lo que sacaban?», preguntó Alicia, que ya se
había olvidado de su promesa.
«¡Melazas!», dijo el Lirón sin la menor cavilación esta vez.
[...]
«Y también aprendían a dibujar», continuó el Lirón bostezando y frotándose los ojos, pues se estaba durmiendo
cada vez más, «y dibujaban toda clase de cosas... todo lo que
empieza con la letra M...»

Armiño83*

—[...] Así pues, las tres hermanas... estaban aprendiendo
a sacar...
—¿Y qué sacaban? —preguntó Alicia, que se había olvidado completamente de su promesa.
—Melaza —dijo el Lirón sin pensárselo esta vez.
[...]
—Estaban aprendiendo a dibujar —prosiguió el Lirón,
bostezando y frotándose los ojos porque empezaba a tener
mucho sueño—, y dibujaban toda clase de cosas..., todo lo
que empieza con M...

Maristany86

—Así pues, estas tres hermanitas... aprendían en una clase
extra...
—¿A qué? —le urgió Alicia con total olvido de su promesa.
—... a extraer melaza —dijo maquinalmente el Lirón.
[...]
—Y ellas también aprendían a dibujar —prosiguió el Lirón, mientras bostezaba y se frotaba los ojos, nuevamente
invadido por el sueño— toda clase de cosas..., todas las que
empiezan por M...
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El tercer tipo de solución intenta, con diferentes medios, que el
Lirón diga dos veces exactamente las mismas palabras e introducir en
algún punto la duplicidad de draw.
Torres84

—Así que las tres hermanitas... estaban aprendiendo a
sacar...
—¿Qué sacaban? —dijo Alicia, olvidando por completo
su promesa.
—Melaza —dijo el Lirón, sin pararse a pensar esta vez.
[...]
—Estaban aprendiendo a sacar... y a dibujar —siguió el
Lirón, bostezando y frotándose los ojos, ya que le estaba
entrando sueño—, toda clase de cosas... todo lo que empezaba por M...

Montes95

—[...] Estas tres hermanitas estaban aprendiendo a dibujar. Hacían copias. Sacaban bocetos. Por ejemplo, sacaban
muy bien...
—¿Qué? ¿Qué era lo que sacaban? —preguntó Alicia, que
se había olvidado de su promesa.
—Jarabe —respondió el Lirón sin siquiera mirarla.
[...]
—Como decía, estaban aprendiendo a dibujar —siguió el
Lirón, bostezando y frotándose los ojos, ya que estaba empezando a sentir sueño—, y dibujaban todo tipo de cosas...
cosas que empiezan con M, por ejemplo...

LópezGuix02

—Y el caso es que, un día, esas tres hermanas sacaron...
—¿Sacaron qué? —dijo Alicia olvidándose de su promesa.
—Medicinas —respondió el Lirón, sin pensarlo esta vez.
[...]
—Sacaron sus lápices —prosiguió el Lirón, bostezando y
frotándose los ojos, porque le estaba entrando mucho sueño— y se pusieron a dibujar toda clase de cosas... todo lo
que empieza por eme...

Quizá la solución de Torres84 fuerce un poco el castellano al hacer
que las tres hermanas aprendan «a sacar y a dibujar». Montes95 amplía la primera intervención del Lirón («estaban aprendiendo a dibujar»)
para introducir el verbo sacar en un contexto («sacar bocetos») que permite que Alicia utilice de modo natural ese verbo en su interrupción.
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LópezGuix02 emplea un mismo verbo («sacar») y realiza dos pequeñas
ampliaciones en cada una de las frases: en la primera, para introducir
una marca temporal con objeto de dar naturalidad al relato; y, en la
segunda intervención, para introducir unos «lápices», que permiten a su
vez enlazar con el tema del dibujo.
El tercer fragmento, plagado de dificultades, ofrece en el capítulo
XI la lista de asignaturas del currículum escolar de la Falsa Tortuga y
el Grifo, y cuyo remate es un juego basado en la homofonía de lesson
y lessen.
‘Reeling and Writhing, of course, to begin with,’ the Mock
Turtle replied; ‘and then the different branches of Arithmetic—
Ambition, Distraction, Uglification, and Derision.’
[...]
‘Well, there was Mystery,’ the Mock Turtle replied, counting
off the subjects on his flappers, ‘—Mystery, ancient and modern,
with Seaography: then Drawling—the Drawling-master was an
old conger-eel, that used to come once a week: he taught us
Drawling, Stretching, and Fainting in Coils.’
[...]
‘I went to the Classics master, though. He was an old crab, he was.’
‘I never went to him,’ the Mock Turtle said with a sigh: ‘he
taught Laughing and Grief, they used to say.’
[...]
‘And how many hours a day did you do lessons?’ said Alice,
in a hurry to change the subject.
‘Ten hours the first day,’ said the Mock Turtle: ‘nine the
next, and so on.’
‘What a curious plan!’ exclaimed Alice.
‘That’s the reason they’re called lessons,’ the Gryphon remarked: ‘because they lessen from day to day.’
Presento a continuación las diferentes soluciones dadas para los
nombres de las asignaturas.
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Ojeda70*

beber y
escupir

fumar,
reptar,
feificación
y
dimisión

Histeria
antigua y
moderna;
Mareografía

Bidujo:
bidujar,
bofetear y
tintura al
boleo

patín y
riego

Alba72

lucir y
agriar

Ambición,
Distracción, Afeamiento,
Irrisión

Misterio
(antiguo y
moderno);
Marografía

Balbuceo:
balbucear,
estirarnos
y desvanecernos en
espirales

Risa y
Pena

Stilman73

Tambaleado y
Retorcido

Ambición,
Distracción,
Feificación
e Irrisión

Misterio
antiguo y
moderno;
Mareografía

Arrastrado: Arrastrado,
Estirado y
Desmayado en
espirales

Risa y
Llanto

Armiño83*
(97*)

Lectora
(Lectura)
y Escritora
(Escritura)

Ambición,
Distracción,
Feificación
e Irrisión

Histeria
antigua y
moderna;
Mareografía

Bidujo:
Bidujo,
Reboce y
Tintura al
poleo

Risa y
Llanto

Torres84

Mecer y
Esgrimir

Ambición,
Distracción,
Feificación
y Discusión

Escoria
antigua y
moderna;
Marografía

Difuso:
Difuso,
hacer
Boletos
Pringar al
cóleo

Batín y
Riego

Buckley84*

beber y
escupir

fumar, reptar, mutilar
y dimitir

Histeria
antigua,
Histeria
moderna y
Mareografía

Orujo:
Orujo,
Estatura y
Tintura al
voleo

Batín y
Riego
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Marist86

veíamos a
la legua,
con o sin
taxis, y
gramática
parda

Ambición,
Distracción,
Multicomplicación y
Diversión

Escoria
antigua y
moderna;
Mareografía

Bellas Tardes: toda
clase de
tapujos,
escupir
y pìtar
al estilo
eolio

Lata sin
fin y
rudimientos de
Riego

Montes95

Lamer y
Escupir

Zurra,
Fiesta,
Nulificación y
Delación

Histeria
Antigua y
Moderna;
Mareografía

Burbujo:
Burbujo,
Bostezo y
Cintura al
óleo

Patín y
Riego

Pasini98*

Oler y
Escupir

Ambición,
Distracción,
Repulsificación y
Diversión

Escoria
Antigua y
Moderna;
Mareografía

Embrujo:
Embrujo,
Ensueño y
Tintura al
solio

Patín y
Riego

LópezGuix02

oler y
escupir

burla,
siesta,
burrificación y
diversión

escoria
antigua y
moderna;
marografía

disgusto:
disgusto,
bostezo,
finura al
voleo

festín y
miedo

Barba10

Elevar y
Escabechar

Ambición,
Distracción, Afeamiento y
Diversión

Misterio
antiguo y
moderno;
Mamografía

Divulgar
y Rellenar
con olores

Latir y
Grieta

Alba72 y Stilman73 se concentran en el polo de la adecuación
al texto original, sin que haya un intento de presentar opciones de
traducción en las que resuenen los nombres de las asignaturas en castellano. Las versiones que parecen hacer el mayor esfuerzo en ese sentido son Ojeda70, Torres84, Buckley84, Montes95 y LópezGuix02
(un esfuerzo perceptible, sobre todo, en las operaciones aritméticas;
en LópezGuix02, «oler y escupir» va directamente precedido de la palabra «primero», lo que facilita en la lectura la desaparición de la o de
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«oler»); y también hay un esfuerzo visible en Maristany86 (aunque su
versión de «reeling and writhing» se aleja demasiado de leer y escribir,
y mejoraría siendo más conciso) y Pasini98* (cuyo «Ensueño» parece
un aporte creativo sin referente curricular). Armiño97* mejora Armiño83* en «Lectora y Escritora», pero de un modo insuficiente pues el
resultado es «Lectura y Escritura»; no modifica «Bidujo», inspirado en
Ojeda70* y que resulta algo extraño pues la metátesis parece ahí una
figura algo fuera de lugar. En Barba10 resultan de difícil justificación
«Elevar y Escabechar», así como «Misterio» y, sobre todo, el anacronismo «Mamografía»; también es algo disonante la unión de verbo y
sustantivo en «Latir y Grieta».
En cuanto al juego con la homofonía entre lesson y lessen, las soluciones dadas por los diferentes traductores al que quizá sea el juego de
palabras más difícil de toda la obra son las siguientes:
Ojeda70

«Por eso se llaman ‘cursos’», explicó el Grifo, «porque se
‘acortan’ de día en día».

Alba72

—Por esa razón se llaman cursos —explicó el Grifo—,
porque son como ríos de “curso” muy rápido.

Stilman73

—Ésa es la razón por la que se llaman lecciones —observó
el Grifo—: porque disminuyen de día en día.

Armiño83 (97)*

—Por esa razón se llaman cortos (cortas) —observó el
Grifo—; porque día a día se acortan.

Torres84

—Por eso se llaman dis-ciplinas —subrayó el Grifo—:
porque dis-minuyen de día en día.

Buckley84*

—Justamente por eso se llaman cursillos —le dijo el Grifo—, porque se van haciendo más pequeños cada día.

Maristany86

—Por eso —observó el Grifo— es curso: porque disminuye en escorzo día a día. Es como si gradualmente se horadara
el horario.

Montes95
Pasini98*

[Frase omitida.]
—Por eso se llaman materias —observó el Grifo—, porque se gastan de un día a otro.
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LópezGuix02

—Por eso se llaman asignaturas [—observó el Grifo—],
porque se asignan cada día menos horas.

Barba10

—Por eso se llaman cursillos —comentó el Grifo—: porque cada día que pasaba eran un poco más pequeños.

En este ejemplo, se aprecian enfoques, tipos de soluciones y grados
de acierto muy diferenciados. En primer lugar, la lectura que subraya el
absurdo y no permite ningún otro juego lingüístico está presente en Stilman72. Un segundo tipo de soluciones intenta mantener un equilibrio
entre lo formal y lo semántico. Ojeda70 propone una falsa etimología
que quizá no sea muy convincente por la lejanía formal de los dos términos (curso/acortar). Quizá Armiño83*, sea un intento de enmendar esa
solución acercando formalmente los dos términos (corto/acortar) para
lograr una mayor fusión entre el sonido y el sentido, pero a costa del
segundo. Armiño97* modifica su versión anterior, pero —como ocurre
con Lectora/Lectura— sin que el resultado final desemboque en una
mejora notable. En esa línea «ojediana», es mucho más lograda la solución de Buckley84*, que sólo modifica el primer término de Ojeda70
añadiéndole un sufijo. Como en otras ocasiones, Barba10 es deudora
de Buckley84*. Alba72 también intenta ofrecer una fusión de sonido y
sentido, aunque su solución se ve debilitada en el plano semático por el
hecho de que el curso de un río no es necesariamente rápido. La solución de LópezGuix02 intenta paliar ese tipo de peligro ofreciendo una
etimología a todas luces falsa, apoyada únicamente en la identidad formal. Por último, las demás soluciones se inclinan claramente por el plano semántico o por el plano fónico. Pasini98* se inclina por lo primero;
aunque, como en el caso de Alba72, ofrece como explicación un rasgo
que no constituye una característica intrínseca del objeto o el concepto
elegidos. Las otras dos soluciones, se decantan por el aspecto formal:
Torres84 juega con la repetición del prefijo y Maristany86 propone dos
juegos de palabras basados en el parecido formal y la aliteración (es curso/escorzo y horadar/horario). En Montes95, quizá como consecuencia
de un error, la intervención del Grifo se omite en este punto.
Por último, el cuarto fragmento seleccionado, también de difícil
traducción, es el que contiene, en el capítulo X, la conversación de
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Alicia con el Grifo sobre los zapatos y su lustrado bajo el mar. La
dificultad se basa, por una parte, en el juego léxico-cromático entre whiting (pescadilla y, también, albayalde o blanco de España) y
blacking (betún) a propósito de las diferentes formas de abrillantar
los zapatos; y, por otra, en la polisemia de sole (suela, lenguado) y
la casi homofonía de eel (anguila) y heel (tacón), donde ese parecido
formal permite imaginar con qué están hechos los zapatos bajo el mar.
Además, el final del fragmento contiene un diálogo entre Alicia y la
Falsa Tortuga basado en la casi homofonía entre porpoise (marsopa) y
purpose (propósito).
‘I can tell you more than that, if you like,’ said the Gryphon.
Do you know why it’s called a whiting?’
‘I never thought about it,’ said Alice. ‘Why?’
‘It does the boots and shoes.’ the Gryphon replied very solemnly.
Alice was thoroughly puzzled. ‘Does the boots and shoes!’
she repeated in a wondering tone.
‘Why, what are your shoes done with?’ said the Gryphon. ‘I
mean, what makes them so shiny?’
Alice looked down at them, and considered a little before
she gave her answer. ‘They’re done with blacking, I believe.’
‘Boots and shoes under the sea,’ the Gryphon went on in a
deep voice, ‘are done with whiting. Now you know.’
‘And what are they made of?’ Alice asked in a tone of great
curiosity.
‘Soles and eels, of course,’ the Gryphon replied rather impatiently: ‘any shrimp could have told you that.’
‘If I’d been the whiting,’ said Alice, whose thoughts were
still running on the song, ‘I’d have said to the porpoise, “Keep
back, please: we don’t want you with us!”’
‘They were obliged to have him with them,’ the Mock Turtle
said: ‘no wise fish would go anywhere without a porpoise.’
‘Wouldn’t it really?’ said Alice in a tone of great surprise.
‘Of course not,’ said the Mock Turtle: ‘why, if a fish came
to me, and told me he was going a journey, I should say “With
what porpoise?”’
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‘Don’t you mean “purpose”?’ said Alice.
‘I mean what I say,’ the Mock Turtle replied in an offended tone.
En el primero de los tres problemas muchas traducciones no consiguen
construir de una forma coherente la pregunta y la respuesta del Grifo. Las
palabras castellanas (blanco/pescadilla; negro/betún) no permiten como las inglesas (white/whiting; black/blacking) una asociación semántica inmediata del
pez con el color blanco y, a su vez, con el betún y su función. Por esa razón,
la traducción sin mayores modificaciones de la pregunta sobre la razón del
nombre del pez y de la respuesta sobre su utilidad para lustrar zapatos desemboca en un diálogo incongruente, desprovisto de la implacable lógica del
texto inglés. Ocurre en las siguientes versiones:
Alba72

—Yo puedo contarte mucho más, si quieres —respondió el
Grifo—. ¿Sabes por qué se llaman merluzas?
—Nunca lo he pensado. ¿Por qué?
—Porque limpian las botas y el calzado —respondió solemnemente el Grifo.
Alicia estaba intrigada.
—¡Limpian las botas y el calzado! —repitió, sorprendida.
—Pues, ¿con qué se hace el calzado? —dijo el Grifo—. Quiero
decir, ¿con qué se les da brillo?
Alicia bajó la vista hacia sus propios zapatos, y los contempló
un momento antes de decir:
—Creo que se les da brillo con grasa.
—Las botas y los zapatos, en el fondo del mar —continuó el
Grifo con voz grave— se hacen brillar con grasa. Ahora lo sabes.

Stilman73

—Puedo decirte mucho más, si quieres —dijo el Grifo—.
¿Sabes por qué se llaman merluzas?
—Nunca pensé en eso—dijo Alicia—. ¿Por qué?
—Tiene que ver con botas y zapatos —dijo muy solemnemente el Grifo.
Alicia estaba completamente intrigada.
—¡¿Con botas y zapatos?! —repitió maravillada.
—¡Claro! ¿Con qué se hacen tus zapatos? —dijo el Grifo—.
Quiero decir, ¿qué es lo que los hace tan brillantes?
Alicia los miró, y pensó un poco antes de dar su respuesta:
—El betún, creo.
—Pues a las botas y los zapatos del mar —siguió el Grifo con
voz profunda— los vuelve brillantes la merluza. Ahora lo sabes.
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Armiño83*

—Si quieres puedo contarte muchas más—dijo el Grifo—. ¿Sabes por qué se llaman pescadillas?
—Nunca he pensado en ello —dijo Alicia—. ¿Por qué?
—Tiene que ver con botas y zapatos —replicó el Grifo con gran
solemnidad.
Alicia quedó completamente desconcertada:
«¡Con botas y zapatos! —repetía maravillada.
—Vamos a ver, ¿con qué se limpian tus zapatos? —dijo el Grifo—. Me refiero a cómo se les saca brillo.
Alicia se miró los zapatos y pensó un poco antes de dar responder:
—Supongo que se limpian con negro de betún.
—Pues debajo del mar —dijo el Grifo con voz solemne—
botas y zapatos se limpian con blanco de pescadilla . Ahora
ya lo sabes.

Torres84

—Aún te puedo contar más, si quieres—dijo el Grifo—. ¿A que
no sabes por qué se llaman pescadillas?
—Nunca se me había ocurrido pensarlo —dijo Alicia—. ¿Por
qué?
—Porque sirven para blanquear las botas y los zapatos —replicó
el Grifo con solemnidad.
Alicia se quedó completamente perpleja: «¿Para blanquear las
botas y los zapatos? —repitió asombrada.
—¡Pues claro!, ¿con qué crees que se limpian tus zapatos?
Alicia se miró los zapatos y meditó un momento antes de contestar:
—Se limpian con negro de betún. Creo.
—Pues bajo el mar —prosiguió el Grifo con voz profunda—,
las botas y los zapatos se limpian con pescadilla. Ahora ya lo sabes.

Pasini98*

—Puedo contarte más, si quieres —ofreció el Grifo—. ¿Sabes
por qué se llama pescadilla?
—Nunca me detuve a pensarlo —respondió Alicia—. ¿Por qué?
—Hace las botas y los zapatos —aclaró, muy solemne, el Grifo.
Alicia estaba completamente atónita. «¡Hace las botas y los zapatos!» —repitió, dubitativa.
—Y bien, ¿con qué te haces tus zapatos? —preguntó el Grifo—.
Quiero decir, ¿qué los hace brillar tanto?
Alicia bajó la vista hacia ellos y pensó un poco antes de responder:
—Están lustrados con betún, supongo.
—Las botas y los zapatos bajo el mar —continuó el Grifo con
voz cavernosa— se lustran con atún y se blanquean con pescadilla.
Ahora lo sabes.
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En Armiño83* (idéntico en lo esencial a su revisión posterior) y en Pasini98* hay un intento de ofrecer una suplemento de coherencia a la explicación al final del fragmento. El primero subraya la oposición cromática, tan
fuerte en el inglés («negro de betún», «blanco de pescadilla»); y la segunda
introduce otro pez para establecer fónicamente una relación con el betún
(como Buckley84* y Montes95) y añade que las pescadillas se utilizan para
blanquear. También Torres84 había utilizado el verbo blanquear y el «negro
de betún». El contraste visual sólo es expresado con claridad por Armiño83*. De todos modos, en ninguna de estas cinco versiones tenemos una
respuesta a la pregunta inicial: ¿por qué se llaman merluzas o pescadillas?
Un segundo tipo de solución consiste en modificar la pregunta o la
respuesta para que el diálogo conserve una lógica. En este grupo, todos
salvo Maristany86, modifican la pregunta.
Ojeda70

«Te puedo contar aún más, si quieres», añadió el grifo. «¿Sabes
por qué son blancas las pescadillas?»
«Nunca me lo he preguntado», respondió Alicia. «¿Por qué?»
«Pues porque sirven para darle brillo a los zapatos y a las botas», explicó el Grifo con gran solemnidad, «por lo blancas que
son».
Alicia se quedó de una pieza. «¡Para sacar brillo!», repetía sin
saber cómo explicárselo.
«¡Pues claro! ¡A ver! ¿Cómo se limpian los zapatos?», le preguntó el Grifo. «Quiero decir, ¿cómo se les saca brillo?»
Alicia se miró a los pies y reflexionó un poco antes de dar una
contestación: «Con negro de betún, me parece.»
«Pues bajo el mar, a las botas y a los zapatos se les da con
blanco de pescadilla», interpuso el Grifo con voz sentenciosa: «Ya
lo sabes.»

Buckley84*

—¡Y te podría contar muchas más!—prosiguió el Grifo—
¿Podrías decirme, por ejemplo, por qué son tan blancas las
pescadillas?
—La verdad es que nunca me lo había preguntado —le
dijo Alicia—. ¿Por qué?
—Pues porque sirven para sacar brillo a los zapatos y a
las botas —le contestó el Grifo, en un tonillo presuntuoso.
—¿Para sacar brillo, ha dicho usted? —le preguntó Alicia
totalmente confundida.
—¡Pues claro! —le aseguró el Grifo—. Vamos a ver,
¿cómo crees tú que se lustran los zapatos?
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Buckley84*
(cont.)

Alicia bajó la vista para mirar el calzado de sus pies, y se
lo pensó bastante antes de contestar:
—Con betún, supongo...
—¡Querrás decir con atún! —le corrigió el Grifo, indignado—. Pero en caso de que los zapatos sean negros... Si
son blancos, como suele ocurrir en el fondo del mar, se
blanquean con pescadilla. ¡Ya lo sabes!

Maristany86

—Aún te puedo contar muchas más, si quieres—dijo el
Grifo—. ¿Sabes por qué las llaman pescadillas?
—Nunca se me había ocurrido pensarlo —dijo Alicia—.
¿Por qué?
—El nombre tiene que ver con escasez y con antigüedad
—replicó el Grifo en tono muy solemne.
Alicia se quedó muy intrigada:
—¡Con escasez y con antigüedad! —repitió, incrédula.
—Bueno —dijo el Grifo—. ¿Tú sabes que las pescadillas
son muy delgadas?
—Naturalmente —contestó Alicia.
—Pues en eso se diferencian del llamado pez gordo, que
es una variedad muy acaudalada.
—La distinción no es ninguna maravilla —se atrevió a
observar Alicia.
—No —dijo el Grifo—, es más bien un motivo de continuas pesadillas económicas. Y así, no han podido sobrepasar la
primera fase de crecimiento. El problema, por lo demás, es tan
antiguo como la lengua; de modo que su nombre viene también marcado como peç-cedilla. ¡Ahora ya lo sabes!

LópezGuix02

—Te puedo contar más, si quieres —dijo el Grifo—. ¿Sabes para qué sirve?
—No —dijo Alicia—. ¿Para qué?
—Sirve para lustrar los zapatos y las botas —contestó el
Grifo con mucha solemnidad.
Eso desconcertó a Alicia.
—¿Para lustrar los zapatos y las botas? —repitió asombrada.
—Bueno, ¿con qué se lustran tus zapatos? — preguntó el
Grifo—. ¿Cómo los abrillantas?
Alicia se los miró y pensó un poco antes de responder.
—Se lustran con betún negro, creo.
—En el fondo del mar, los zapatos y las botas —continuó
el Grifo con voz grave— se lustran con pescadilla blanca.
Ahora ya lo sabes.

184

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

Barba10

—[...] ¿Sabes por qué brillan tanto las pescadillas?
—Nunca lo he pensado —respondió Alicia—. ¿Por qué?
—Pues de tanto limpiar botas y zapatos —contestó el
Grifo muy seriamente.
Alicia se quedó totalmente perpleja.
—¡Limpiar botas y zapatos! —repitió en tono sorprendido.
—Claro, ¿con qué limpias tú tus zapatos? —preguntó el
Grifo—. Quiero decir, ¿cómo consigues que estén tan brillantes?
Alicia agachó la cabeza para mirarlos y lo pensó un poco
antes de dar su respuesta.
—Se hace con betún, supongo.
—Las botas y los zapatos bajo el mar —continuó el Grifo
con voz profunda— se limpian con pescadilla. Ahora ya lo
sabes.

Ojeda70 y Buckley84* preguntan por qué son blancas las pescadillas, con lo que introducen de entrada la oposición cromática, que luego
completan con «negro de betún» (Ojeda) y con una ampliación en la que
se introduce el atún para jugar con el betún, así como el color blanco
de los zapatos en el mar (Buckley). Maristany86 mantiene la pregunta
sobre la razón del nombre del pez —lo que supone aceptar de partida
un enorme hándicap en la carrera por encontrar una explicación coherente— y, como en otros lugares, ofrece dos soluciones, pero demasiado
rebuscadas. LópezGuix02 pregunta para qué sirve la pescadilla y luego
introduce el par «betún negro»/«pescadilla blanca». En Barba10, que
pregunta por qué brillan las pescadillas, no hay rastro alguno de color
(salvo el contenido in absentia en la palabra betún).
Por último, puede considerarse que Montes95 es una variante de esta solución, puesto que conserva la lógica del diálogo, aunque sea una lógica desconcertante: pregunta por la razón del nombre del pez, pero modifica el pez.
Montes95

—Y puedo contarte más si quieres —dijo el Grifo—. Por
ejemplo, ¿sabes por qué se llama atún el atún?
—No, nunca se me ocurrió preguntarme eso —dijo Alicia—. ¿Por qué?
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—Porque sirve para lustrar los zapatos —respondió el
Grifo con gran solemnidad.
Alicia estaba desconcertada. «¡Para lustrar los zapatos!» se
repetía muy intrigada.
—Bueno, ¿con qué se lustran tus zapatos? —preguntó el Grifo.
Alicia bajó los ojos para mirárselos antes de responder:
—Con betún, supongo.
—Bueno en el mar lustramos los zapatos con atún, no con
betún. Ahora ya lo sabes.

La elección del atún permite una gran naturalidad en la respuesta,
basada la identificación atún/betún. La semejanza fónica compensa con
creces la pérdida cromática. Esta opción de traducción obliga a modificar el pez en el poema situado un poco más arriba, lo cual no resulta
problemático. Sin embargo, sí que puede resultarlo que deba cambiarse
también el texto que sigue al poema con el resultado de encontrarnos
con atunes trasvestidos en pescadillas, mordiéndose la cola y con pan
rallado por encima.
La segunda dificultad de este fragmento es la basada en nombres de
peces y partes del calzado. La pregunta de Alicia sobre el material con
que están hechos los zapatos viene justo a continuación de lo citado
anteriormente. Las respuestas de los traductores son de dos tipos: mantienen los peces originales o introducen modificaciones.
Ojeda70

«Y ¿de qué están hechos?», preguntó Alicia con gran
curiosidad.
«De mero y peces pacones», replicó el Grifo con alguna impaciencia, «cualquier gamba habría sabido responder a esa pregunta».

Alba72

—¿Y con qué se fabrican? —preguntó Alicia con mucha curiosidad.
—De lenguado y anguila —respondió el Grifo, muy molesto—. Eso cualquier camarón te lo hubiera podido decir.

Stilman73

—¿Y de qué están hechos? —preguntó Alicia con
enorme curiosidad.
—De lenguados y anguilas, por supuesto —replicó
el Grifo, algo impaciente—. Cualquier camarón te lo
diría.
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Armiño83(97)*

—Y ¿de qué están hechas las pescadillas?», preguntó Alicia en tono de gran curiosidad. (—Y ¿de qué está
hecho? —preguntó Alicia en tono de gran curiosidad.)
—De lenguados y anguilas, por supuesto, replicó el
Grifo algo impaciente; eso cualquier quisquilla podría
decírtelo.

Torres84

—Y ¿de qué están hechos? —preguntó Alicia con gran
curiosidad.
—De sollos y cazones, naturalmente —replicó el
Grifo, algo irritado—; cualquier gamba habría sabido
decírtelo.

Buckley84

—¿Y cómo se ajustan a los pies si están siempre mojados? —quiso saber Alicia, fascinada por el tema.
—Pues con lengüetas de lenguado —le contestó el
Grifo con impaciencia— y, si pierden la forma, se les
arquea con ballenas... ¡pero todo esto lo sabe cualquier
besugo!

Maristany86

—¿Y de qué están hechas? —preguntó Alicia.
—Pues de escamillas por fuera y pacotilla por dentro —replicó no sin impaciencia el Grifo—: cualquier
renacuajo te lo diría.

Montes95

—¿Y cómo son los zapatos que se usan en el mar? —
preguntó Alicia con mucha curiosidad.
—Comunes y corrientes. Tienen taco y anzuelas, y se
atan con camarones, claro está —respondió el Grifo con
impaciencia—. ¡Hasta una almeja lo sabe!

Pasini98*

—¿Y de qué están hechos? —preguntó Alicia con
mucha curiosidad.
—De lenguados y anguilas, claro —respondió el
Grifo, un tanto impaciente—. Cualquier camarón te lo
habría dicho.

LópezGuix02

—¿Y cómo los hacen? —preguntó Alicia con gran curiosidad.
—Los hacen los peces zapateros, desde luego —respondió el Grifo, bastante impacientemente—, eso lo
sabe cualquier chanquete.
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—¿Y de qué están hechos los zapatos? —preguntó Alicia con gran curiosidad.
—Pues de lenguados y anguilas —contestó el Grifo
impaciente—. Lo sabe hasta el besugo más besugo.

Alba72, Stilman73, Armiño83, Pasini98 y Barba10 mantienen los
lenguados y las anguilas. (Armiño97 corrige la pregunta de su versión
anterior, que carece de sentido; aunque la nueva solución no tiene un
referente claro.) Esta traducción aleja formalmente las suelas y los tacones del inglés, con lo que se acercaría a la solución de tipo absurdo. De
todos modos, podría considerarse que esos elementos están vagamente
presentes, evocados por la forma de los peces. Una tendencia más clara
hacia el absurdo parece exhibir la solución de Ojeda70, «mero y peces
pacones», donde quizá «pacones» deba evocar «tacones».
Lo máximo que da de sí la búsqueda en castellano de unos peces en
cuyos nombres resuenen las suelas y los tacones del inglés parece estar
presente en Torres84, con «sollos y cazones». Da la impresión de que a
partir de su versión, algunos traductores intentan encontrar nuevas formas de abordar el problema. Es el camino que toman Buckley84, Maristany86, Montes95 y LópezGuix02. Buckley84 refuerza brillantemente
el «aspecto zapato» del lenguado con unas aliterantes lengüetas y añade
además unas ballenas. Maristany86 recurre a las escamas como material
de fabricación; usa el diminutivo para justificar y reforzar el segundo
elemento, la pacotilla. Montes95 es aquí la más imaginativa y la más
lograda. «Comunes y corrientes» es un feliz añadido que complementa
una imaginativa descripción en la que se aprovecha la combinación del
seseo y una distorsión de «anzuelo» para evocar las suelas de unos zapatos rematados por unos broches de camarones. LópezGuix02 sigue la
línea tradicional de buscar un nombre de pez relacionado con el calzado,
pero adapta la pregunta para poder utilizarlo.
A modo de curiosidad, cabría añadir que en la traducción de shrimp,
que no forma parte aquí de ningún juego de palabras, coinciden en el
crustáceo Ojeda70 y Torres84 (gamba), Alba72 y Stilman73 (camarón)
y Armiño83(97) (quisquilla). Como en el caso del problema anterior, los
traductores exploran otras vías a partir Torres84: Buckley84 (besugo), Maristany86 (renacuajo), Montes95 (almeja) y LópezGuix02 (chanquete).
Repiten elecciones anteriores Pasini98 (camarón) y Barba10 (besugo).
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La última dificultad de este fragmento procede de la casi homofonía entre porpoise (marsopa) y purpose (propósito). En este caso, el castellano ofrece
una solución que parece imponerse de modo natural; y, de un modo bastante
inédito, casi hay una unanimidad entre las once versiones.
Ojeda70

«No tenían más remedio que estar con él», dijo la Tortuga Artificial: «no hay pez que se precie en algo que no
vaya acompañado a todas partes de un delfín».
«¿De veras?», preguntó Alicia, muy sorprendida...
«¡Pues claro que no!», replicó la Tortuga Artificial,
«como que si se me acercase un pez y me dijera que se
iba de viaje, lo primero que le preguntaría sería; ‘Y ¿con
qué delfín?’».
«No querrá usted decir ‘con qué fin’», inquirió Alicia.

Alba72

—Sí la necesitaban —dijo entonces la Falsa Tortuga—. Ningún pez prudente emprende un largo viaje sin
una marsopa que lo guíe.
—¿De veras? —preguntó Alicia.
—¡Claro! —contestó la Falsa Tortuga—. Si un pez
viene a mí y me dice que emprenderá un viaje, yo le
preguntaría: “¿con que sopa de mar?”
—¿No querrá decir usted: “marsopa”? —preguntó
Alicia.

Stilman73

—Estaban obligadas a llevarlo con ellas —dijo la Falsa Tortuga—. Ningún pez cuerdo iría a lugar alguno sin un delfín.
—¿Realmente? —dijo Alicia, muy sorprendida.
—Por supuesto que no —dijo la Falsa Tortuga—.
Vaya, si un pez se me apareciera y me dijera que se va de
viaje, yo le preguntaría: «¿Con que delfín?»
—¿No querrá decir “con qué fin”? —dijo Alicia.

Armiño83*

—Estaban obligadas a llevarlo con ellas —dijo la Tortuga Artificial—; ningún pez sensato iría a ninguna parte sin un delfín.
—¿De veras? —dijo Alicia en tono de gran sorpresa.
—Claro —dijo la Tortuga Artificial, porque si un pez
viniera a verme y me dijera que salía de viaje, yo le preguntaría—: «¿Con que delfín?»
—¿No querrá usted decir «Con qué fin»? —preguntó
Alicia.
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Torres84

—No tienen más remedio que llevarlo con ellos —
dijo la Falsa Tortuga—. Ningún pez prudente anda por
ahí sin un delfín.
—¿Es verdad eso? —dijo Alicia con tono de gran sorpresa.
—Pues claro —dijo la Falsa Tortuga—. Si me viniese
un pez y me dijese que iba a hacer un viaje, le preguntaría: «¿Con que Delfín?»
—¿No querrás decir «con qué fin»? —dijo Alicia.

Buckley84*

—No tenía más remedio que aceptarla —repuso la
Falsa Tortuga—. Todo pez que se precie va siempre en
compañía de un delfín.
—¿De veras? —le preguntó Alicia sorprendidísima.
—Pues claro —dijo la Tortuga—. Si se me acerca un
pez y me dice que se va de viaje, lo primero que le preguntaría es: «¿Con qué delfín?» .
—¿No querrá usted decir «con qué fin»? —inquirió
Alicia.

Maristany86

—Estaban obligadas a llevarlo —dijo la Falsa Tortuga—. No hay pez sensato que vaya a lugar alguno sin
un delfín.
—¿Es cierto? —preguntó Alicia con voz de gran sorpresa.
—Claro que sí —dijo la Falsa Tortuga—. Si un pez viniera a decirme que se iba de viaje, le preguntaría: «¿Con
que delfín?»
—¿No querrá decir más bien «Con qué fin»? —dijo
Alicia.

Montes95

—Pero tenían obligación de dejarlo ir con ellos —
dijo la Símil Tortuga—. Ningún pez que se precie iría
a ninguna parte sin un delfín.
—¿En serio? —preguntó Alicia sorprendidísima.
—Claro que no —dijo la Símil Tortuga—. Por ejemplo, si un pez viniese a decirme a mí que está por salir
de viaje, yo lo primero que le preguntaría sería “¿con
qué delfín?»
—¿No querrá usted decir “¿con qué fin?” —dijo Alicia.
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Pasini98

—Estaban obligados a llevarlo con ellos —observó la
Tortuga Remedos—. Ningún pez sensato iría a ninguna
parte sin delfín.
—¿En serio? —se sorprendió Alicia.
—Por supuesto que no —respondió la Tortuga Remedos—. Si un pez viniese a mí y me dijera que se va de
viaje, yo le preguntaría: “¿Y con qué del fin?”
—¿No querrá usted decir “fin”? —preguntó Alicia.

LópezGuix02

—Estaban obligados a ternerlo con ellos —dijo la Falsa Tortuga—. Ningún pez en sus cabales va a ningún
sitio sin un delfín.
—¿De verdad? —dijo Alicia con gran sorpresa.
—Pues claro que sí —dijo la Falsa Tortuga—. Vamos,
si me viniera un pez y me dijera que se va de viaje, yo le
preguntaría: «¿Con que delfín?»
—¿No quieres decir con qué fin? —preguntó Alicia.

Barba10

—No les quedaba más remedio que aceptar su compañía —dijo la Falsa Tortuga—. Ningún pez que se precie
iría a ningún sitio sin un león de los mares.
—¿En serio? —preguntó Alicia muy sorprendida.
—Por supuesto que no —dijo la falsa Tortuga—. Porque, mira si ahora viniera un pez y me dijera que iba a
hacer un viaje, yo le diría: «¿En qué león?»
—¿No querrá decir «dirección»? —preguntó Alicia.

Las únicas excepciones al consenso que surge en torno al delfín son:
Alba72, que es el único que mantiene al animal original y aprovecha ingeniosamente la dificultad para anticipar, en cierta manera, la canción de la
sopa que cierra el capítulo; Pasini98, que pregunta «¿con qué del fin?», en un
procedimiento más visual que oral; y Barba10, que utiliza «león de los mares»
para proponer una poco verosímil confusión entre «león» y «dirección».
Conclusión
En las páginas precedentes se han comparado fragmentos de algunas
de las traducciones de Alicia en el país de las maravillas que más han circulado por España y Argentina en los últimos cuarenta años. Este cotejo
también ha servido para poner en evidencia la importancia de la inter191
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vención del traductor, la profundidad de su lectura y de qué modo ésta
afecta a la forma en que es leída una obra. El traductor, en su exégesis
de la obra original, identifica rasgos formales y sentidos que considera
relevantes, pero también omite o descarta otros. En el caso de Alicia,
los diferentes modos de traducir las dificultades analizadas reflejan una
diferente sensibilidad por parte de los traductores ante la cuestión del
sentido, el sinsentido y el altersentido.
La interpretación tradicional de Alicia en castellano ha primado en
muchos casos lo incongruente por encima de lo lógico, con la consiguiente transformación del Carroll profesor de lógica en un surrealista.
El análisis de ejemplos concretos permite ilustrar cómo, a partir de pequeñas decisiones de traducción, en la traducción de Alicia se impone
una plantilla interpretativa que dirige en determinada dirección la lectura. Stilman73, por ejemplo, opta en tres ocasiones por el sinsentido
en los cuatro fragmentos analizados (1, 2 y 4); mientras que Torres84 (1
y 4) y Pasini98 (2 y 4) lo hacen en dos de ellos, y Ojeda (4), Alba (4),
Armiño (4), Buckley (2) y Barba (2) recurren una vez a una solución
que prima lo «maravilloso». En Maristany, Montes y López Guix, en
cambio, hay un intento claro de afirmar al Carroll lógico por encima de
un Carroll absurdo.
Además, el cotejo de diversos ejemplos y la comparación entre las
diferentes traducciones también permite identificar ciertas pautas en las
traducciones y ciertas relaciones entre los traductores. Apenas se han
analizado y comparado una decena de dificultades concretas, lo cual
impide realizar juicios demasiado asertivos; sin embargo, es posible
apreciar que a partir de 1984 los traductores parecen encontrar nuevas
vías de abordar los problemas. Buckley y Maristany, por ejemplo, se
muestran muy imaginativos; aunque en este último el impulso creativo a
veces queda oscurecido por un exceso de complejidad en las soluciones.
Resulta curioso descubrir cómo el hecho de que Montes y López Guix
compartan un mismo enfoque y una misma voluntad de mantener la
apertura interpretativa y la coherencia de los juegos carrrollianos los
lleva en diversas ocasiones a soluciones muy parecidas. En el caso de
Montes, debe destacarse la frescura de su texto y la sencillez aparente de
sus soluciones. Otras genealogías que se esbozan son Stilman-Pasini y,
menos tenuemente, Buckley-Barba.
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Marisa Malvestitti
1. Introducción
Este trabajo se propone abordar las estrategias de traducción y
mediación lingüística en relación a la transmisión de la fe cristiana en
un espacio territorial específico: el área de Pampa, Patagonia y Araucanía. Esta área fue habitada ancestralmente por distintos pueblos
originarios y, desde fines de siglo xix, quedó definitivamente incorporado, luego de una cruenta campaña militar, a los Estados-nación
de Chile y Argentina.
El tema objeto de la presentación puede parecer distante de nuestro secularizado siglo xxi y, de hecho, ha recibido atención tangencial
en las investigaciones históricas y lingüísticas relacionadas con dicha
área. Hace pocos años emprendimos la indagación del mismo con la
doctora María Andrea Nicoletti, con quien hemos elaborado muchas
de las ideas que expresaré aquí, 1 a partir de problematizar cómo se
desarrolló la interacción lingüística en el proceso de evangelización
de la población indígena de la Patagonia en un contexto en que los
pobladores originarios hablaban sus propias lenguas, el español tenía
1. La investigación se desarrolla en el marco del PI-UNRN 40 «Textos catequísticos en
mapuzungun en el ámbito territorial mapuche: confesionarios y catecismos para la evangelización y la práctica misionera (siglos XIX-XX)» (2009-2010).
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una circulación muy limitada y, además, muchos de los misioneros
«de origen italiano, francés y, entre los anglicanos, inglés» contaban
con habilidades lingüísticas restringidas en la lengua principal del
país.
Un primer paso en la investigación llevó a considerar la figura del
padre Domenico Milanesio, integrante de la Congregación Salesiana,
quien llegó a la Argentina en 1877, y fue destinado tres años más tarde al norte de la Patagonia, donde permaneció hasta 1912. Milanesio
recorrió extensamente el área, estableció allí un circuito de misiones
volantes a partir de 1883 y, en el desarrollo de su tarea de adoctrinamiento, se vinculó con distintas comunidades y longkos (caciques),
como Manquel, Reuque Cura, Namuncura, Sayhueque o Millamañ.
Caracterizado como hablante de mapuzungun por sus pares y nominado Patiru Domingo por los indígenas, Milanesio no limitó el
empleo de la lengua local para la interacción verbal. Produjo también
algunos trabajos en el ámbito de la lingüística misionera, modestos al
ser analizados desde perspectivas actuales, pero que al momento de
su publicación fueron reconocidos por los académicos de la época —
aparecen por ejemplo en el Catálogo de la sección Lenguas americanas
de Bartolomé Mitre (1909) o en Lehmann-Nitsche (1913, 1914)—,
ya que, aunque parciales, sus datos registrados sobre el terreno resultaban valiosos para los trabajos de síntesis o comparación sobre las
lenguas de la Patagonia.
El análisis de su práctica lingüística en las misiones, relatada en
las crónicas salesianas, y la consideración de los instrumentos de
evangelización en mapuzungun o bilingües en los que se apoyó para
trasmitir la doctrina y administrar los sacramentos, permitió efectuar
también consideraciones fructíferas. La evangelización mediada por
una lengua indígena fue parte de una política establecida siglos antes
por la Iglesia Católica y, en la época contemporánea a Milanesio también la llevaron adelante misioneros pertenecientes a distintas órdenes
religiosas. En el trabajo, desarrollamos las estrategias de traducción en
las que se apoyaron los misioneros que actuaron en Pampa, Patagonia
y Araucania, presentamos la red de relaciones intertextuales que entrama épocas diversas, así como distintos espacios del área territorial
considerada y finalmente, ponemos en cuestión la eficacia de la política lingüística encarnada en esas prácticas.
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2. Instrumentos de evangelización en área territorial mapuche
2.1 Nómina de obras catequísticas
Hacia fines del siglo xvi la tradición de evangelización en lenguas
nativas se instaló en el Cono Sur americano a partir de las disposiciones emanadas del III Concilio Limense (1582-1583). Con el propósito
de acercar los principales contenidos de la fe a las pobladores nativos
de la región, sin poner en riesgo la unidad de la doctrina católica, se
compusieron materiales específicos para uso en las misiones a los «infieles». Las primeras producciones comprendieron las traducciones casi
inmediatas del Catecismo, Doctrina Cristiana y Confesionario para indios,
desde el original español preparado por José de Acosta a las lenguas
quechua y aymara. Poco después el jesuita Luis de Valdivia publicó el
Arte, vocabulario y confesionario de la lengua de Chile (1606), la Doctrina cristiana y catecismo (1606) y los Nueve sermones en lengua de
Chile (1621) en mapuzungun, así como en 1607, sendas obras de índole
similar en allentiac y millcayac, lenguas habladas por el pueblo huarpe
en la región de Cuyo. En el siglo siguiente, otras obras destinadas a la
evangelización complementadas con descripciones escolásticas del araucano o mapuzungun fueron producidas por sus compañeros de orden
Bernardo Havestadt (1777) y Andrés Febrés (1765). Lejos de agotarse
en cuestionarios centrados en la estructura del Credo, típico esquema
de los catecismos menores, estos instrumentos de evangelización fueron
incluidos en obras de descripción lingüística de mayor alcance e integraron otros géneros discursivos empleados en el mismo dominio comunicativo, tales como confesionarios, pláticas, oraciones o letanías. De este
modo acompañaron los requerimientos comunicativos de los religiosos,
crecientes a medida que sus misiones se expandían y se volvía más asiduo
el acercamiento a los integrantes de los pueblos originarios que poco se
comunicaban en español.
La expulsión de los jesuitas de América, ocurrida en 1768, no implicó que la obra que estamos reseñando cesara de circular. El Arte de
Febrés se difundió al este de los Andes y se encuentran huellas o transcripciones textuales de segmentos del mismo en las obras de Falkner
(1774 [1974]), Rosas (1947 [c. 1825]), Barbará (1879) y en catecismos
posteriores que consideraremos aquí, como el de Savino; y, al oeste de
los Andes, en las de Augusta. También consta que la obra fue solicitada
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por los padres jesuitas Donati y Álvarez con actuación en Río IV para
aprender la lengua y emplearla en sus entradas a territorio ranquel (Pérez
Zavala, 2005). De hecho, sucesivas reediciones (1846 en Santiago de
Chile, 1864 en Concepción, 1882 y 1884 en Buenos Aires) posibilitaron el acceso a los contenidos propuestos en el volumen, a ambos lados
de la cordillera de los Andes.
Sin embargo, hacia el último cuarto del siglo xix comenzó a percibirse la inadecuación dialectal y cronolectal de los materiales jesuitas en
relación con las necesidades comunicativas implicadas en el proceso de
corrimiento de la frontera, y la presencia en el área de otras órdenes y
congregaciones con carismas diferentes llevó a la producción de nuevos
materiales catequísticos, que se consolidó en la etapa previa y posterior
a las campañas militares. Es así que al este de los Andes y exceptuando
Los principios de la doctrina cristiana y del rezo que figuran en el Manual
o vocabulario de la lengua pampa del teniente coronel Federico Barbará
(1879), que es una copia textual de Febrés (1765), y el texto original
de éste poco antes reeditado en el período inmediatamente anterior a la
conquista militar de la Pampa y la Patagonia circulaban tres catecismos
producidos por integrantes de la orden lazarista, arribada en 1874 al
país: Doctrinale elementare y Doctrinale familiare de José María Salvaire
(1875); el Pequeño Manual del Misionero para evangelizar a los indios
fronterizos de Pablo Savino (1876); y el Pequeño catecismo castellanoindio para enseñar la doctrina cristiana a los indios que están en casa de
particulares de José Pablo Birot (1879).
Cada uno de ellos constituye una obra diversa: Salvaire escribe una
«serie de “instrucciones” o “pláticas’”, en torno a la catequesis de iniciación a la fe y a los sacramentos» (Duran, 2002: 562); Savino publica
además del catecismo un fraseario útil para comunicarse con los indígenas de la frontera norte bonaerense; y Birot se concentra en un catecismo que se propone facilitar la tarea de evangelización en el contexto de
deportación de prisioneros a la ciudad de Buenos Aires y la isla Martín
García, donde la orden también se desempeñó.
Años después de terminada la campaña militar, Milanesio publicó, a partir de la copia o plagio del Manual de Piedad publicado en la
ciudad de Concepción (Chile) en la misma época, un catecismo breve
en edición bilingüe mapuzungun-italiano. Entretanto, al oeste de los
Andes se destacaron los materiales provistos por los capuchinos, entre
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ellos las obras de Augusta (1902, 1903, 1925) y Moesbach (1932), que
fueron empleados hasta las primeras décadas del siglo xx.
Esta copiosa muestra de textos para la difusión de la fe católica estuvo
claramente ligada, en el período de consolidación del aparato estatal en
la región, a la integración de las poblaciones destinatarias a los Estados
nacionales. Más allá de la comunidad de propósitos «civilizatorios», el
apoyo de los gobiernos a la tarea misionera en este corpus se observa en la
colaboración efectiva para su edición y circulación. La nueva edición del
Arte de Febrés publicada en Chile en 1846 se realizó «para el servicio en
las Misiones por orden del Supremo Gobierno»; la edición del Manual de
Piedad en 1899 fue «costeada por el Supremo Gobierno» de ese mismo
país; y el catecismo de Birot tuvo una segunda edición en Buenos Aires
también «costeada por el Gobierno Nacional».
Cuadro 1. Catecismos en mapuzungun producidos a ambos lados de
los Andes. Adaptado de Nicoletti y Malvestitti (2008b)
Araucanía

Pampa y Patagonia

Luis de Valdivia, Doctrina christiana
y Catecismo aprobado por el Concilio
Provincial de Lima, y Confesionario
breve en la Lengva del Reyno de Chile, en
Arte y Gramática General de la Lengua,
Lima, 1606. Confesionario, Doctrina
christiana y Catecismo, en Arte, y
Gramatica general de la lengva qve corre
en todo el Reyno de Chile, Sevilla, 1684.
(Edición facsimilar, Leipzig, 1887)
Luis de Valdivia, Sermon en Lengva
de Chile, de los mysterios de nvestra
santa fe catholica, para predicarla
a los indios infieles del Reyno de
Chile, dividido en nveve partes
pequeñas acomodadas a su capacidad,
Valladolid, 1621. (Reimpreso por
José Toribio Medina Nueve sermones
en la lengua de Chile... precedidos de
una bibliografía de la misma lengua.
Santiago, 1897)
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Andrés Febrés, La Doctrina
Christiana, esto es, Rezo, Catecismo,
Coplas, Confesionario y Pláticas, en
Arte de la lengua general del Reyno de
Chile, Lima, 1765. (Edición a cargo
de Antonio Hernández Calzada y
Miguel Ángel Astraldi, Santiago,
1846; edición Buenos Aires, Buenos
Aires, 1882 y 1884; Oración
dominical en edición prologada por
Guillermo Cox, Concepción, 1864)
Bernardo Havestadt, Catechismus,
en Chilidúgú sive Res chilensis,
Westfalia, 1777. (Edición facsimilar
Leipzig, 1883)
Serviliano Orbanel, Rezos en chileno.
Doctrina cristiana, catecismo, forma
de administrar los sacramentos con 22
pláticas en araucano, 1778. (Ms. en
Museo Mitre, Buenos Aires)
Antonio
Hernández
Calzada,
Confesionario por preguntas y Pláticas
doctrinales en castellano y araucano,
1843 (ms). (Publicado por Rodolfo
Schuller, Santiago, 1907)
José María
elementare y
1875 (ms).
publicada por
2002)

Salvaire, Doctrinale
Doctrinale familiare,
(Edición facsimilar
Durán, Buenos Aires,

Pablo Emiliano Savino, Pequeño
Manual del Misionero para evangelizar
a los indios fronterizos, 1876. (2ª
edición, Buenos Aires, 1900)
José Pablo Birot Pequeño catecismo
castellano-indio para enseñar la
doctrina cristiana a los indios que están
en casa de particulares, Buenos Aires,
1879.
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Manual de Piedad en castellano y Domenico Milanesio, Piccolo Catechismo
mapuche (araucano) para texto de lectura / Puchi que zugu tañi quimael pu winca
de los indígenas de Chile, revisado por che, Buenos Aires, 1898.
Rodolfo Lenz, Santiago, 1899.
Félix José de Augusta, Dios ñi düngu.
Kom pu kristiano ñi kimaqel tüfa,
Valdivia, 1902.
Félix José de Augusta, Nidolke
düngu Dios ñi Nùtram, Brisgovia
(Alemania), 1903.
Félix José de Augusta, Kiñewn
amuaiyu. Vade mecum, Santiago,
1925.
Ernest Wilhem Moesbach, Ñidolke
mupiñ dëngu, Padre Las Casas, 1932.

La sistematización provista en el cuadro 1 nos permite advertir una
producción más sostenida en el área de Araucanía que en la de PampaPatagonia. Por otro lado, los materiales publicados al este de los Andes
son en su mayoría versiones bilingües de compendios de la fe; es decir,
comprenden catecismos, confesionarios, principales oraciones del cristiano o enumeran los mandamientos, pero (con la sola excepción de Salvaire) no integran pláticas o textos más extensos en la lengua indígena;
su función evidentemente era la de acompañar la tarea misionera en los
etapas iniciales de la evangelización. En cambio, los producidos en Chile comprenden también otros géneros a modo de materiales de lectura
(como versiones de la historia sagrada) o de práctica eclesial (cancioneros, variedad de oraciones), y alternaron la modalidad bilingüe con la
monolingüe en la lengua indígena, hecho notorio en las publicaciones
capuchinas. Tal diferencias de formatos textuales está también ligada a
un uso de estos instrumentos de mediación cultural en contextos de misiones volantes (prevalecientes en Pampa- Patagonia) o en las estables en
las que era esperable, por ejemplo, la frecuentación de la misa dominical
y los sacramentos.
La preocupación por acercar el mensaje cristiano en las lenguas indígenas, además de constituir una práctica concreta de los misioneros interpelados por la realidad en la que se desempeñaban, constituyó una política
reimpulsada a nivel latinoamericano hacia fines de siglo.
199

DIOS ÑI ZUNGU.

los instrumentos de evangelización en territorio mapuche
marisa malvestitti

Por cuanto, como la experiencia nos enseña, el mayor impedimento
a la propagación de la fe entre los infieles, es la ignorancia de las
lenguas indígenas, hay que cuidar de que los sacerdotes destinados
a su conversión, o que tienen parroquias en cuyo territorio o alrededores hay infieles, aprendan la lengua de la tribu correspondiente. Y como hay algunos que no comprenden la gravedad de esta
obligación, queremos amonestarlos con estas palabras de la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide: «Como la fe, según nos enseña
el Apóstol, entra por el oído, y el sonido que por el oído penetra lo
produce la palabra de Dios, y nadie cree, si no escucha al predicador,
es necesario que éste se sirva de aquel lenguaje que los oyentes sepan
y entiendan bien». Por lo cual, nada ha deseado, recomendado y
mandado la Sede Apostólica con tanta frecuencia y tantas instancias,
como el que los Misioneros aprendan temprano, y lleguen a poseer,
los idiomas de los pueblos que han sido destinados a evangelizar.
(Concilio Plenario Latinoamericano, Título XI, Capítulo II, 772)
Así, el Concilio Plenario Latinoamericano, realizado en Roma en
1899, sostuvo con firmeza el requisito de aprendizaje de las lenguas nativas por parte de los sacerdotes que desempeñaran sus tareas con poblaciones originarias. Tal mandato ciertamente se retroalimentó con las
experiencias concretas que los misioneros estaban realizando, a la vez que,
como parte de las disposiciones emanadas del concilio, las legitimó.
2.2 Estrategias para la evangelización en lengua
En el cuadro presentado más arriba se observa también la riqueza de
versiones de los instrumentos de evangelización en una misma época e incluso en el interior de una misma orden. Dichos textos se destinaban a un
uso concreto en las misiones, donde la integración como cristiano se daba
a partir de la adquisición confirmada de las verdades básicas que todo
católico debía conocer, tal como muestran las siguientes citas de la época:
[Salvaire] Dedicóse a estudiar la lengua indígena haciendo notables progresos, pues predicaba a los indios y les hacía explicación
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de la doctrina cristiana en su propio idioma. Para facilitarle el
aprendizaje de nuestra santa religión compuso un catecismo en
su lengua. (La Perla del Plata, 1896; en Durán, 2002: 562)
Durante los primeros años después de la conquista del Desierto,
los visitaban de vez en cuando en los puntos donde [los Indios]
estaban estacionados o deportados por el Ejército Argentino. La
Misión duraba ocho, diez, quince o veinte días y a veces más y
no se bautizaba a nadie sin que supiese las verdades principales
de la fé cristiana. Las instrucciones a los Indios se hacían siempre en lengua araucana. (Milanesio, 1915: 12)
Los catecismos que estamos analizando fueron producidos en contextos de misión por quienes iban a emplearlos. El estudio de obras
publicadas previamente (como la de Febrés), la traducción de textos religiosos y la interacción de campo con sus catecúmenos conformaban una
tríada de estrategias que coadyuvaron al aprendizaje de la lengua ajena.
Milanesio afirma que «yo mismo he tenido oportunidad de trasladar al
italiano largas páginas del idioma araucano al italiano» (Milanesio, s. d.)
y que anotó las listas léxicas que provee «en las excursiones entre los indios, oyéndolas a viva voz de boca de los mismos» (Milanesio, 1917: 5).
La metodología del interrogatorio y la traducción con ayuda de un consultante indígena se entextualiza con claridad en el siguiente fragmento
de Usos y costumbres de los indios pampas, volumen publicado por Federico Barbará en 1856. En el pasaje, que reproduce la primera secuencia del
catecismo, se pone de manifiesto una metodología de interacción para
la confección de las versiones al mapuzungun, que entendemos que fue
compartida por los religiosos. El enunciador indica que sólo pidió una
versión a la lengua meta; sin embargo, algunos errores que se reconocen
en el texto permiten recuperar además la fuente original de la que se
valió Barbará, que en este caso es Falkner (1774).
... hice venir a mi carpa al hijo del cacique Mayka, llamado Mariano, que sirve actualmente en el ejército de operaciones, en clase de
ayudante, cuyo indio habla el español regularmente y posee muy
buena inteligencia, a fin de entablar con él algunas conversaciones
y conocer las voces con que explican ellos la doctrina cristiana.
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Para comprender las respuestas que tenía que darme Mayka
le propuse el siguiente diálogo, rogándole que lo que yo le
preguntase en español, lo repitiese en su lengua y vice-versa:
¿Cheu muli Dios?
Pumo sumecay.
¿Chunte Dios muli?
Quiñé mutén.
¿Cagnelo Dios muli?
Muley-ká.
¿Nipigugué?
Dios lallay
Dios vot-hom
Dios persona gueyúm
(Barbará, 1856:51)

¿Dónde está Dios?
En los cielos.
¿Cuántos dioses hay?
Uno solo.
¿Hay otros dioses?
Sí, hay.
¿Cuáles son?
Dios padre
Dios hijo
Dios Espíritu Santo

Según el relato construido en la historiografía salesiana, los misioneros
que acompañaron la campaña militar estudiaban la lengua a partir de la
lectura de las gramáticas con que contaban y además intentaban poner en
práctica sus conocimientos en cada ocasión que se les presentara (Entraigas, 1979). Esta primera aproximación a la lengua muestra sus frutos en
narrativas como la siguiente, tomada de una carta del padre Costamagna,
quien formó parte de esa avanzada, y se hace parte de una estrategia de
utilización de la lengua para el adoctrinamiento y en el culto que tuvo
continuidad en las décadas posteriores:
Aproximado a sus tolderías, no dejaba de sentir algunas palpitaciones: ¿Cómo haré? ¿Qué diré? ¿A quién hablaré? ¿Y cómo, ya
que aún no sabía explicarme bien en Indio? Mientras me recomendaba a mi buen Angel Guardián, vino a mi encuentro el hijo del
cacique Tripailao, el cual para mi fortuna, sabe hablar muy bien
el castellano. Me recibió cordialmente, me condujo ante su padre
Tripailao, haciéndome de trujamán o intérprete… después de lo
cual se reunió a los niños y comenzó el catecismo. Con un poco
de esfuerzo y con la ayuda de los Angelitos de mis catecúmenos, a
cuyos Ángeles me encomendaba, les enseñé la Señal de la Cruz, el
Misterio de Dios uno y trino, luego el Misterio de la Encarnación,
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etc. […] ¿Qué alegría para mi pobre corazón escuchar de sus labios
la gran palabra: Viva Jesús, viva Maria! Y cuando respondían a mi
pregunta: Pilaymi Cristiano geam? Quieres hacerte Cristiano? —
May, padre! Sí, padre. —Chumael. Por qué? —Taiñ pouay Wenumu. Para ir al Paraíso... (Bollettino Salesiano, 1879, 7)
Llegado Don Milanesio, se hizo cargo de esta obra por ser necesario hacer la instrucción en lengua indígena, y tanta fue la buena voluntad, atención y docilidad de esos buenos jovencitos, que
en tres días estuvieron suficientemente preparados para el santo
Bautismo, y también para la Confirmación y la primera Comunión. [...] Los 23 afortunados neófitos, con aire grave, miradas
modestas y comportamiento devoto, se acercaron a la balaustrada , y prosternados ante el SS. Sacramento, repitieron tres veces el Domine, non sum dignus, sugerido a ellos en Indio. [...]
Dirigidos siempre por D. Milanesio, agradecieron devotamente
en voz alta, y terminado el s. Sacrificio de la Misa, Monseñor
les dirigió algunas breves y ardorosas palabras para animarlos a
continuar en la inocencia de la vida y en los buenos propósitos
realizados. Estas exhortaciones fueron inmediatamente reproducidas en lengua por el mismo D. Milanesio. (Bollettino Salesiano,
1887, 2)
El empleo y la reformulación de materiales de evangelización producidos previa o contemporáneamente impactó en la constitución de una
estructura de red intertextual que se percibe al analizarse en detalle los
textos. Algunos están más evidentemente relacionados (como el Piccolo
catechismo y el Manual de Piedad), en tanto que otros presentan huellas
minúsculas de los procesos de transformación «dadas por trasposición,
traducción o reescritura» (Camarero, 2008: 54), que sin embargo permiten relacionar un texto con otros. Para ejemplificar este entramado, obsérvese una de las primeras preguntas del catecismo: «¿Quién es Dios?».
Tanto las formulaciones como las respuestas difieren en los diversos textos: en la interrogación, el uso del marcador discursivo ta relaciona el
texto de Febrés con el de Milanesio, y en cambio diferencia a este último
del Manual de Piedad, que sin embargo era su fuente directa. En las
respuestas, se enfatiza el carácter de «hacedor del Cielo y de la tierra [y]
203

DIOS ÑI ZUNGU.

los instrumentos de evangelización en territorio mapuche
marisa malvestitti

de todas las demás cosas, el que todo lo puso, y lo manda» en Febrés; de
dueño o «Señor del Cielo, de la tierra y de todas las cosas» en Savino; y
el misterio de la Trinidad en los dos casos restantes. Por otro lado, en la
muestra presentada la elección entre vill y fill es más que una diferencia gráfica: está aludiendo a las variedades dialectales distintas que empleaban los destinatarios de las prácticas de Febrés y Savino. Los demás
catecimos, en tanto, no incluyen esta pregunta, sino que se focalizan en
la existencia del ser supremo («¿Hay Dios?») o en el espacio donde éste
se encuentra.
Febrés: 2. Iney cam ta Dios? / Huenu mapu, tue mapu, vill caque
dùgu Vemvoe, vill ta elvilu, thoquiquevilu cay, Dios pigey.
Savino: 3. Iney cam Dios? / Wenu, mapu, fill zugu gen cullin.
Milanesio: Iney cam ta Dios? / Santisima Trinidad (sp.)
Manual de Piedad: Inei cam Dios? / Santísima Trinidad.
En cuanto a las oraciones del cristiano, la única versión idéntica a
través de los textos es la de la Señal de la Cruz. Febrés constituye la fuente de las versiones del Padre Nuestro y el Ave María, y a partir de ella, en
el Manual de Piedad y en los textos de Milanesio y de Birot se ingresan
variantes motivadas en cuestiones gráficas, fonético-fonológicas, sintácticas y léxicas. En Nicoletti y Malvestitti (2008a) se presenta en un cuadro comparativo el Padre Nuestro en mapuzungun; reproducimos aquí
el contraste entre varias versiones del Ave María, en las que se ponen de
manifiesto reelaboraciones en los distintos niveles de análisis lingüístico
(véase el cuadro 2, página siguiente).
El concepto de intertextualidad se revela eficaz para el análisis de este
tipo de discurso porque además de posibilitar la correlación de textos
particulares, permite considerar las operaciones de reescritura efectuadas
por un mismo autor —por ejemplo, Augusta (1902 y 1925)— como
intertextualidad interna o intratextualidad (Camarero, 2008: 41-42), y
también, las relaciones establecidas entre un texto y las características
estructurales y retóricas del género discursivo al que corresponde. En el
caso de los instrumentos para la difusión de la fe, esta última constituía
una restricción activa en el contexto de producción de las versiones. El
catecismo modelo requería una estructura de interrogatorio y un ordenamiento de los enunciados basado en la secuencia del Credo; esto
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Birot
(1879)

Chalieymi, a María em!
Dios ñi gracia meu
Apolngeymi; Dios may eymi
egu ta mly; yod saquingeymi
may ithro com domo meu;
ta Jesus cay, tami pue meu
puñengeluchi saquingequy.

Ah Santa María, Dios ñi
ñuque, inchiñ pu cuñifal
huerilcave tañi duam meu ta
Dios gillatuge veula may,
epe laliñ cay.

Velepe.

Febrés
(1765)

Ufchieymi María
Dios tañi gracia meu
opoleymi: Señor Dios eymi
egu ta mley: Vill pu zomo
meu yod cùmeymi, tami pue
meu lleghluchi Jesus yod
cùmey cay.

A Santa María Virghen,
Dios ñi Ñuque inchiñ
taiñ huerilcavoe chegen
uvchidugunmamoiñ ta Dios
veula, ape laliñ cay.
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Amen.

Felepe.

A santa María, Dios
tañi Ñuke, huerilkafue
chengen,
dungunmamoin ta Dios,
feula epe laliñ cai.

Marimari eimi, María;
tañi gracia meu apoleimi, taiñ
Señor eimi engu ta m’lei: pu
domo meu doi c’meimi, tami
pue meu lleuyeluche Jesus doi
c’mei cai.

Manual de Piedad
(1899)

Amen.

Ai Santa María, Dios
tañi ñuke, inchiñ taiñ
werilkafechengen meu
ngillatuñmamoiñ ta Dios
meu, feola, epe l’aliñ kai.

Afe Maria,
Dios ñi gracia meu
apoleimi, Señor Dios eimi
engu ta mülei: fill pu domo
meu doi kümeimi, doi
kümei kai tami pue meu
llequyechi Kesus.

Augusta
(1902)

Cuadro 2. Comparación de las distintas versiones del Ave María

Amen.

Santa María, Dios ñi
Ñuke,
werilkafe ngeiñ,
ngillatuñmamuiñ feula, iñ
l’aiael meu kai.

Marimari, María,
apoleimi gracia meu, in
Señor mülei eimi meu,
bendita ngeimi rangi pu
domo, benditu ngei kai mi
fün’-pue Kesus.

Augusta
(1925)
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hace que si sólo se analizan las versiones de los catecismos bilingües en
español, las diferencias que se detectan son muy escasas; en cambio,
dichas diferencias se amplifican al examinarse las versiones al mapuzungun. Las variantes constituyen índices de los distintos tipos de relaciones
intertextuales pasibles de establecer en el corpus de textos, o indicios
de adaptación a las situaciones específicas en las que cada uno se generó y/o era utilizado. Así, la variación de un elemento mínimo como
la opción por «Velepe», «Felepe» o «Amen» desde nuestro enfoque es
significativa, ya que visibiliza una toma de decisiones que implica una
opción entre una adaptación contextual a los dialectos geográficos o un
mantenimiento estricto de la terminología cristiana; en tanto que en
otros casos más complejos (como por ejemplo el presentado previamente
sobre la identidad de Dios) se involucran además aspectos propios de la
traducción intercultural o teológicos sostenidos por las distintas órdenes
y congregaciones religiosas.
2.3 La traducción de la terminología cristiana
A medida que se implicaban conceptos doctrinales más abstractos, el traductor debía efectuar elecciones concretas entre proponer un
equivalente que acercara el concepto a los destinatarios de la prédica o
mantener una distancia icónica mediante el empleo de un préstamo en
español. La tensión entre mantener el vocabulario universal de la Iglesia o particularizar su mensaje adaptándolo al contexto de recepción se
encuentra en los textos catequísticos destinados a los distintos pueblos
originarios de América Latina. En los materiales de evangelización que
estamos considerando, se optó por el primer camino para expresar los
términos propios del núcleo duro de la estructura de la religión católica.
Así, Dios, Señor, Espíritu Santo, Virgen, Misa, Domingo, Pascua, Papa,
Iglesia, crisitiano o Santa Iglesia Católica, se trasfirieron desde el español
sin intentarse una versión a la lengua meta, salvo en algunos casos en
que se adaptaron en términos fonéticos (Firken, Domingu) o gramaticales (ayunan, rezan).
Según el lazarista Savino, esta opción se basó en que muchas palabras eran ya conocidas en la época por los indígenas. Sin embargo, en el
mismo autor esta afirmación opera en tensión con la problematización
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de las dificultades que entrañaba la traducción de la doctrina en relación
con el requisito de univocidad doctrinal y el prejuicio de que algunos
términos que designaban elementos de origen occidental no podían ser
expresados de modo claro, dado que «esta lengua carece de ciertas palabras y expresiones de los idiomas cultos, siendo necesario, para expresar
ciertas ideas, valerse de otras palabras y expresiones más o menos equivalentes ó aproximativas» (Savino, 1876: 13).
Como se ha introducido en su idioma la palabra Dios, que todos
entienden, así es que la emplearemos con preferencia a Gùnechen.
Y aquí queremos advertir, que muchas otras palabras castellanas se encuentran adoptadas ya en esu lengua, como son por
ejemplo: rezar, castigar, perdonar, etc., que generalmente todos
comprenden… (Savino, 1876: 14, nota 1)
Algunas palabras, que pertenecen al culto, o a otras cosas por
ellos desconocidas las adoptaron del español. (Milanesio, 1898:
53, nota 1)
Las elecciones por uno u otro camino, además de sesgadas por las políticas lingüísticas definidas por cada orden o congregación, se fundaron
en la experticia específica de los distintos misioneros para proponer adaptaciones gramaticalmente correctas y sociolingüísticamente aceptables a
partir del empleo de terminología religiosa ya existente en mapuzugun
o de la creación de equivalencias o calcos. En este último sentido, una
posibilidad a la que se acudió en muchos casos fue seleccionar lexemas
o frases nominales no marcadas para traducir de modo literal el término
cristiano: wenu mapu ‘cielo’, kütral mapu ‘tierra del fuego’ para «infierno»; mongetuy, wiñomongetuy ‘vuelve a vivir’ para «resucitó»: chengei o
wentrungetuy ‘se hizo hombre’ para designar el misterio de la encarnación de Jesús en hombre; ramtun ant’ meu ‘en el día del interrogatorio’
o af-antü meu ‘en el último día’, para «juicio final». En ciertos casos en
que se implicaba la comprensión de un misterio o el término remitía a las
prácticas que había que incorporar sin que mediaran errores, se acudió a la
explicación como estrategia, desplegándose las características del referente
de modo que guiara la interpretación de los destinatarios del mensaje. Esto
se da, por ejemplo, en relación con «Santísima Trinidad» (que sólo Augusta
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intenta traducir mediante la paráfrasis ñidol-fücha santo küla-che-ngelu, en
la que se enfatizan como componentes semánticos: el poder, el carácter
de ‘santo’ y el ser tres personas) o las denominaciones y funciones de los
sacramentos. En este caso, lo más común fue mantener los términos en
castellano, pero también Augusta intentó versiones que, como señalamos
en Malvestitti, Nicoletti y Díaz-Fernández (2009), enfatizan alternativamente aspectos visibles de la práctica (ser receptor del agua vertida en el
cuerpo en 1, dejar ungido con óleo al que está gravemente enfermo en 5, o
ser consagrado sacerdote en 6) o efectos que implican un cambio interno,
como recibir firmeza en cuestiones de la religión cristiana en 2.
1. Bautismo (wütru-ko-ngen). 2. Confirmación (wüñó doy yafüngelngen kristiano-düngu meu). 3. Ñamüm-werin-peyüm
(Penitencia, confesan). 4. Ñidol-füchà santo-ngechi Altar-sacramento (el Santísimo Sacramento del altar, la Sagrada Eucaristía,
la Comunión). 5. Kiñelewechi Oleoñmangen (Extrema Unción,
ñi ngül’füntükulelngen óleo füchá kutrankülelu), 6. Sacerdotekünungepeyüm (Orden sacerdotal). 7. Matrimonio (casarawn,
casawn Iglesia meu). (Augusta, 1925:102-103)
Una situación más compleja, que sólo mencionaremos aquí, comprende la integración de terminología propia de la cultura mapuche en
ciertos tramos de los textos catequísticos, ya como equivalente de un término propio del discurso católico (por ejemplo, «demonio»), ya como
mención de una actividad o creencia estigmatizada (como la curación
chamánica), en una tensión bipolar que osciló entre hacer presentes ciertos elementos de la cultura originaria que en el mismo discurso se rechazaban. Esto es muy visible en los interrogatorios de los confesionarios,
en los que la inserción de términos en mapuzungun se registra en estos
casos también en el discurso en español:
¿Eres brujo? ¿Tienes oficio de Machi? (Savino, 1876: 43)
Me traerás todas tus piedras con que curas a los enfermos; me
darás tu cañuta, para que no vuelvas a machitucar [sic]: y me darás el rali, para quebrarlo; y también tu calabacita. (Hernández
Calzada, 1843: 17)
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3. Hacia un análisis de los efectos de estas prácticas comunicativas
Los materiales de evangelización, por los géneros que entextualizan, poco ponen de manifiesto sobre las condiciones en que ese mensaje se transmitió y se recepcionó. Para el caso de Pampa-Patagonia,
sin embargo, puede acudirse a las crónicas o la correspondencia de
los protagonistas de los hechos, que intentan reflejar los resultados
positivos del empleo de la lengua indígena en el proceso de adoctrinamiento. Vimos más arriba el relato de Costamagna sobre su primer
acercamiento a una comunidad mapuche en la pampa bonaerense y el
supuesto éxito que obtuvo en su tarea de evangelización, aun cuando
sus conocimientos de la lengua pecaban de rudimentarios. En otros
textos del padre Milanesio también se apunta a un éxito similar; pero,
paralelamente, en fragmentos como el del extenso relato en el que este
salesiano narra la primera misión efectuada a lo largo del río Negro
hasta la zona cordillerana de Neuquén, también se remarcan las estrategias de negociación de sentidos implicadas en el proceso de transmisión de esa religión ajena.
Para hacerlos comprender mejor el Misterio de la Encarnación
del Hijo de Dios, comencé a hablar de la creación del mundo,
de nuestros primeros padres Adán y Eva, del propósito para el
cual Dios los creó, de la inmortalidad del alma, de la caída en
el pecado y de sus consecuencias, para cuyo remedio se realizó
la Encarnación del Verbo. Pasé entonces a hablar de la Virgen
purísima, Madre de Jesús y Abogada nuestra, concebida por
obra del Espíritu Santo, la cual fue madre y virgen al mismo tiempo; que Jesucristo habiendo muerto por nosotros para
restituirnos la gracia… perdida por el pecado de Adan; que
después del tercer día resucitó de la muerte y que, ascendido al
Cielo, abre a los verdaderos creyentes las puertas del paraíso.
Los Indios, siguiendo aquel instinto propio de ellos, de
examinar cuidadosamente las palabras que les dirigen las personas con alguna autoridad, respondieron que bien debía ser
así; que sería imposible que un «hombre de Dios» (así llaman al
misionero, al que creen omnisciente), sabiendo todo, quisiera
engañarlos; que por otro lado no sabían darse razones, como
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siendo hombres de lenguas diversas y colores diferentes, y en
tierras tan lejanas como las de los europeos, pudieran ser hijos
de un solo padre.
[…] Interrogados sobre la Divinidad que adoran, los Indios me respondieron que reconocían que hay un Dios, pero
que ignoran cómo y dónde está, y que por temor que el sol los
castigue, cuando juran procuran evitar la falsedad. «Hermanos
«dije yo» ustedes creen en un Dios y eso está bien. Pero este
Dios debéis reconocerlo como un Ser Supremo y Principio de
todas las cosas. [...] A esta sintética y elemental instrucción,
una parte de los salvajes aprobó aquello que yo decía, afirmando que de otro modo no se podría conocer a Dios, si El
mismo no se revelase. Pero no pocos lo desdeñaron diciendo
que no debía ser verdad mi doctrina, porque sus padres no les
habían hablado nunca de la Divinidad de tal modo. (Bollettino
Salesiano, 1883, 11)
Los misioneros oscilaron entre mostrar logros cuantificados numéricamente en cientos de bautismos, confesiones o confirmaciones, o
cualitativamente relevantes en conversiones mantenidas en el tiempo,
y manifestar su decepción ante las dificultades de comunicación, que
parecían insalvables:
En enero de 1908, recorría las regiones sin límites de la Patagonia. Viajaba con este misionero intrépido que fue el difunto Don Domenico Milanesio. ¡Pobrecito! ¡Había gastado tanto
tiempo y esfuerzo para aprender ese bendito araucano! Y gozaba
de ser capaz de dar todo a sus queridísimos indios. ¿Cuántas veces, sin embargo, me decía, después de largas horas pasadas en la
explicación de las verdades más elementales de nuestra Santa Religión, me toca la decepción más sombría. Un día se habló largo
y tendido de la existencia de Dios, y parecía que todo el mundo
había entendido: se dirige hacia uno de los más inteligentes y le
pregunta: «¿Así que dime, querido mío, Dios existe?». Un momento de vacilación y, luego: «Pero... ¿quién sabe?». (Bollettino
Salesiano, 1928, 5)

210

ACTAS DEL II COLOQUIO INTERNACIONAL «ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA»
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2010

Evidentemente, más allá de las intenciones comunicativas y de los instrumentos de mediación empleados, las voces en los textos recrean tensiones que involucran presupuestos ideológicos, más que meros significantes;
en ellas se pone de manifiesto cuánto hay aún por profundizar en relación
con el análisis de las estrategias de traducción intercultural y mediación
lingüística en el proceso de transmisión de la fe cristiana en el espacio territorial considerado. El tema habilita distintas lecturas, tanto en clave de
análisis lingüístico, como también y sobre todo en clave política, de modo
de considerar las prácticas de imposición cultural y lingüística, que no se
agotaron en esa etapa, y las estrategias de resistencia de los pueblos indígenas, que siguen desarrollándose en el Wall Mapu. En ese contexto, encontrar las palabras que conecten y traduzcan mundos, sin imponer sentidos
unidireccionales, es un desafío concreto que involucra a nuestro tiempo.
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La nueva edición de Hamlet hecha por Ediciones Sin Nombre y la UAM
retoma y amplía la traducción hecha por Tomás Segovia dentro del ambicioso proyecto de Marcelo Cohen para Norma.1 A la traducción corregida y al
prólogo que aparecía en la primera edición, hay que añadirle un epílogo de
Juan Villoro. Estos tres elementos juegan alternadamente produciendo no
tanto ecos sino iluminaciones que, además, alumbran otras cámaras de la historia, de la literatura y de la lengua de las que resulta imprescindible hablar.
Tomás Segovia dice al inicio de su prólogo que este libro «no pretende en absoluto ser una edición erudita, académica o educativa». Y en
efecto, no lo es, aparentemente, porque es mucho más que eso. La lectura
de su Hamlet es en primer lugar un placer, en el que se paladean distintos
caramelos de la lengua española, con sabores sabiamente alternados, de
una materia densa y a la vez fresca, y precisamente por eso es un revulsivo de muchas cosas aceptadas sin pensarlas bien, sobre Hamlet, sobre
la traducción, y principalmente sobre la naturaleza del verso en español.
Su rendición del emblemático «To be or not to be, that is the question»,
que Tomás Segovia traduce como «de eso se trata», por ejemplo, le da un
giro a la expresión en español, que no resalta sólo por su novedad y diferencia, sino que, por su pertinencia incontestable, afecta la interpretación
completa del monólogo de Shakespeare. La expresión es un hallazgo, una
1. William Shakespeare, Hamlet, traducción y prólogo de Tomás Segovia, epílogo de Juan Villoro, Ediciones Sin Nombre-Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2009, 352 pp.
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afirmación de la lengua y una fidelidad al sentido. Porque «that is the
question», en el monólogo de Hamlet, como señala Segovia, responde a
la pregunta de si vale la pena estar vivo o no, una pregunta que, como
bien describe Eliot en su ensayo sobre Hamlet, nunca levanta de un nivel
adolescente, pero su trascendencia en el individuo creador lleva a acciones abismales. Dice Eliot en su travieso ensayo que «Hamlet (el hombre)
está dominado por una emoción que es inexpresable, porque excede [it
is in excess] a los hechos tal como aparecen». Ese exceso es abismal y,
aunque lo que Eliot pretende es minusvaluar un poco la obra de Shakespeare, no se deja escapar, ni esquiva, el horror que representó y, quizás la
salvación vital que fue. Con Hamlet, dice Eliot, «Shakespeare enfrentó un
problema que era demasiado para él. Por qué lo intentó es un misterio insoluble; bajo la compulsión de qué experiencia quiso él intentar expresar
lo horrible inexpresable, nunca lo podremos saber.» Y eso es lo que, con
una sola pincelada, Tomás Segovia ha puesto sobre la mesa en su Hamlet
en español. Como dice Yves Bonnefoy en la defensa que hace de su propia traducción de Hamlet al francés, es necesario «aproximarse y al mismo
tiempo mantenerse a distancia de las realidades oscuras y peligrosas, en
un momento de conjuración».2
No ha sido fácil elección, por el arado de la costumbre, por la identificación conocida. Su elección en este caso en particular nos da idea del
empuje ejercitado por Tomás para hacer de Hamlet una obra en donde,
en español, jueguen simultáneamente el peso de autoridad del clásico
inglés, lo siniestro que hay en su búsqueda, y también su alegre desparpajo, pues no otra cosa es lo que hace a un clásico, clásico. La solemnidad siempre termina por encogerse. Al leerlo u oírlo sigue por supuesto
reverberando la palabra «cuestión», no tanto del original, sino principalmente del legado en que ha cristalizado este verso en nuestra memoria
en español, pues de eso se trata la continua soba que las lecturas, críticas
y traducciones hacen de un poema, y que es lo que lo justifica, ya sea en
su propia lengua o en traducción. Pero a la vez que eso, la innovación se
abre a una naturalidad antes insospechada, de un calado perfectamente
natural en español. Es tal su contundencia que Juan Villoro no ha dudado en utilizarlo como título de su libro de ensayos.
2. Yves Bonnefoy, «Transposer ou traduire Hamlet», en Théâtre et Poésie. Shakespeare et
Yeats, París, Mercure de France, 1998.
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El trabajo de Tomas Segovia es un ejemplo de maestría en el ejercicio de la traducción, una máquina mágica de relojería verbal, trayendo
a nosotros un Shakespeare a la vez legible y clásico. «Se propone —dice
Segovia— sobre todo un máximo de legibilidad y frescura; unos textos
más para gozarlos que para instruirse, encaminados idealmente a hacer
entrar al lector en el mundo de la obra, absorber la experiencia del modo
más inmediato posible, mucho más que a hacerle acumular conocimientos sobre ella.» Y eso que vemos aventado en el ejemplo citado, tiene un
ejercicio continuo, con muchas variantes. Por ejemplo en los refranes:
cuando Rosencratz le dice a Hamlet que el rey le dio su palabra de que
Hamlet lo iba a suceder, éste contesta «Ay, but, sir, “While the grass
grows,” —the proverb is something musty», a lo que Segovia traduce:
«Sí, pero del plato a la boca… el refrán enmohece». Súbitamente, uno
está escuchando a Shakespeare a la vez que está mirando la boca abierta
de la vieja chimuela en un dibujo de Ribera.
El prólogo que antecede a la traducción, en ningún modo fácil, es
un ejercicio sobriamente académico pero también profundamente ilustrativo. En él Tomás Segovia despliega todo su conocimiento de métrica,
y avanza ideas muy firmes sobre la prosodia del español. No voy a entrar
aquí en sus detalles, que son intensamente elaborados y que recomiendo
no prescindir a la hora de leer este Hamlet, pero sí quiero señalar uno
de sus argumentos principales. Segovia nos hace ver simplemente que el
ritmo del español no es como nos lo enseñaron. O no es sólo así. Hay
en la lengua cadencias poéticas a los que quizás nos hemos desacostumbrado, o que el peso del aprendizaje, más que de la tradición, ha
querido someter a metros fijos, pero que están ahí, desde el principio
de la versificación en español, moviéndose, y que él recupera y ejercita
en su versión de Hamlet. En su ensayo Segovia muestra como volvió a
aparecer en el verso del siglo xx, tanto en el libre como en el liberado,
y demuestra de paso cómo todos los metros de Shakespeare aparecen en
los poemas del mexicano Ramón López Velarde. Pero lo más interesante,
nos hace saber Segovia, no es porque López Velarde trabajara el verso
blanco inglés en español, por supuesto, sino porque esa rítmica que consideramos tan particular del verso inglés ya existía en nuestra lengua y
en nuestro paladar.
El español es, como el inglés pero en sentido contrario, una lengua
híbrida, mitad latina y mitad germánica, y por eso mismo la ductilidad
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rítmica de una se puede dar, se da de hecho, perfectamente en la otra.
Y eso es lo que demuestra Segovia al traducir a Shakespeare, pero antes
lo muestra en los versos de un poeta en castellano. Porque lo que López
Velarde intenta en español ya estaba en la lengua desde el principio, y
es la razón por la cual los primeros poemas castellanos, como el Cantar
del Cid por ejemplo, tienen una rítmica, más que una métrica. Sólo
con el paso del tiempo, y la influencia francesa, fue el verso en español encajonándose en métrica fija, es decir enajenándose en el sistema
silábico con el que estamos acostumbrados a contar los versos. Por supuesto que toda la tradición poética del siglo xx es de agradecer, pero
muchas cosas ya estaban ahí desde los orígenes. Sólo que era necesario
regresar a esa liberación para poder ejercer en español un verso de más
pleno sentido y de mayores resonancias.
Esto, dicho sea de paso, permite algo que podemos corroborar
en muchas traducciones de poesía contemporánea, que pasan muy
fielmente de otras lenguas a la nuestra, y es muestra indudable de
que el español se ha liberado de los corsetes o corchetes de una
métrica fija. Pero lo que Segovia nos permite descubrir es que esta
naturalidad de la traducción, en muchos casos, no es resultado de
que esté pasando algo nuevo en español, sino que es posible por la
simple razón de que ya estaba ahí, no sólo en las posibilidades de la
lengua, que también las tiene, sino en sus palpables realizaciones.
La ductilidad rítmica que encontramos en traducciones y también
en poemas originales actuales viene de algo que estaba sucediendo
hace mil años en la lengua, pero que nos cuesta trabajo aplicar a momentos paralelos de la historia, por ejemplo a Shakespeare, porque
nos educaron a leerlo y a leer nuestra tradición de otra manera. Así
que volvamos a la traducción de Tomás Segovia. «Lo que yo quiero
—dice Segovia en su prólogo— no es que mi texto sea muy bello,
o ‘muy bueno’, sino que, siendo enteramente español, sea a la vez
‘muy Shakespeare’. Esa fidelidad me lleva a traducir en prosa toda la
prosa, en verso blanco todo el verso blanco y en verso rimado todo
el verso rimado.» ¿Cómo se puede ser a la vez muy Shakespeare y
muy español? Muy fácil: descubriendo, como lo hace Tomás, que la
rítmica de Shakespeare ya estaba en nuestra lengua.
De esta manera, Segovia demuestra con su traducción y argumenta
con su prólogo, que el verso español es mucho más flexible de lo que
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muchos creen, y no sólo eso, sino que el octosílabo, que se considera el
verso respiratorio y fundacional de la lengua, es sólo uno de sus alientos. Para que se entienda lo que quiero decir voy a poner un ejemplo
distinto y opuesto, una regresión a ritmos falsificados. Hace no mucho
el poeta español Antonio Colinas publicó una versión muy suya de
algunos versos del Poema del Cid, es decir, en sentido estricto, una
traducción, que dice así:
De los ojos de mío Cid
Volvía atrás la cabeza
Veía puertas abiertas
Vacías están las perchas
y sin halcones y

mucho llanto va brotando.
mientras los iba mirando.
y postigos sin candados.
sin pieles y sin mantos
sin los azores mudados.3

Si los leemos o escuchamos, reconocemos por supuesto un ambiente, un ritmo, una tradición. Pero no la del Poema del Cid, sino la la del
Romancero, es decir, de una métrica posterior a su escritura, y para
colmo ajena a ella. El poema no está actualizado sino también atraído, o
más bien forzado, a acomodarse en el octosílabo, es decir, en una métrica regular que apareció en español varios siglos después de su escritura.
Para entender esto hay que ir a un ejemplo más cercano a nosotros en
el tiempo.
La ocupación hecha por parte del octosílabo de la métrica popular
durante el siglo xii es equivalente a lo alcanzado por algunos de los
corridos de la Revolución mexicana, que están escritos en endecasílabo. «En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un
regimiento», dice el corrido de La Adelita, uno de los más famosos de
la Revolución mexicana. Muchos han querido ver en él la mano de un
autor ilustrado, sin darse cuenta de que, a principios del siglo xx, el
endecasílabo era ya perfectamente natural en la versificación popular.
Efectivamente, como defiende Nicanor Parra, el endecasílabo es el verso
moderno natural del español. Moderno, es decir del cambio de siglo
pasado, no del actual. Lo que quiero decir con esto es que, no porque el
endecasílabo haya tomado carta de naturalización completa en todos los
niveles del verso en castellano, vamos entonces a poner el Romancero en
3. Antonio Colinas, Nuestra poesía en el tiempo (Una antología), Madrid, Siruela, 2009.
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endecasílabo, ejercicio equivalente al que realizó Colinas con el Poema
del Cid.
Vale la pena regresar a los versos originales, para ver algunos pliegues
y cadencias de sabor inigualable que el ejercicio realizado por Colinas
simple y llanamente alisa y borra, como en las peores traducciones. El
Poema del Cid dice, en el original:
De los sus ojos tan fuerte mientre llorando,
tornaba la cabeza e estabalos catando;
vio puertas abiertas e uzos sin cañados,
alcandaras vazias sin pieles e sin mantos
y sin falcones y sin adtores mudados.
Los acomodos y desacomodos rítmicos del poema, efectivamente,
se acercan a veces a la versión de Colinas, pero también se alejan. Y ese
alejamiento, que es crucial para la tonalidad emocional que el poema comunica, en la versión de Colinas desaparece. Al acomodarse demasiado
a la métrica tradicional, a su acostumbramiento, el Poema del Cid deja
de ser el Poema del Cid, y se vuelve una versión pasada por las manos de
un Pierre Menard del siglo xx. Es decir, la traducción que hace Colinas
no es sólo una modernización de los versos del Poema del Cid, sino su
domesticación. Por eso, al final resulta mucho más vigente el original
que su adaptación.
Me he alargado en este ejemplo aparentemente tan alejado de nuestro tema, porque muestra con claridad los alcances de la traducción de
Tomás Segovia. Su Hamlet, al revés que el Cid de Colinas, es a la vez
fiel al original y fiel a nuestra lengua. «La tentativa —dice Segovia en el
prólogo— es dar a mi lector hasta donde sea posible todo lo que a mí
me da el texto inglés. Así, soy fiel hasta el fanatismo a ese texto: nunca
lo “corrijo”, o lo “explico”, o le “ayudo”». Esto lo dice uno de los grandes traductores de nuestra lengua, de Ungaretti a Nerval y de Lacan a
Bloom. Intuyo que traducir Hamlet significó el reto de toda una vida
dedicada a la poesía, a la traducción y a la enseñanza. Como él mismo
ha comentado, se preparó para traducir Hamlet traduciendo primero el
libro Shakespeare. La invención de lo humano del crítico estadounidense
Harold Bloom. Es interesante señalar cómo, en este libro, la rendición
de los versos es forzosamente otra, más explicativa, más literal, más ne220
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cesariamente académica, porque el sentido de su lectura es otro. La del
traductor es una labor que, por su natural discreción, disfraza u oculta
a quien lo hizo, pero que es central para la propia tradición de una lengua. Gracias al prólogo de Tomás Segovia, que lo disecta, recuperamos
en este libro su labor. Pues sin el bagaje que ahí se muestra este libro
simplemente no existiría. Esta diferencia entre sus dos versiones, la del
poema en sí y la de los ejemplos que usa Bloom, me lleva a otro punto.
Hay, en mi parecer, dos maneras extremas de traducir un clásico.
Una, que sirve para la enseñanza, respeta escrupulosamente la literalidad del texto, desdobla sus ambigüedades, las sustituye por explicaciones. La otra, que se suele servir para la escena, se permite todas las
libertades posibles y necesarias para esa y sólo esa actualización. Pero
la gente de teatro no se suele permitir las mismas libertades con una
obra de Lope que con una traducción. Creo que hay aquí un hueco que
es importante recuperar y hurgar en él, porque significa la vigencia en
todos sus sentidos de la obra dramática, y esta es la traducción poética,
sea hecha en francés por Bonnefoy o en español por Segovia. La traducción poética, que es como una alfombra mágica, imbricada a la vez en
la lengua y la tradición original y en la lengua y la tradición a la que se
le rinde, y que lo que alcanza es la plasmación de una realidad más cierta pero a la vez más difícil de exponer, es decir la de una continuidad
cultural mutua, lo que Seamus Heaney señala en el título de su último
libro al llamarlo «Human Chain». La traducción verdadera, la llamo
yo, la más fiel, quizás diría Segovia, tiene no sólo una efectividad más
prolongada, sino, me atrevería a decir, refundadora. En este sentido, el
Hamlet de Tomás Segovia puede ser utilizado en un recinto académico,
porque su fidelidad al texto es proverbial, pero también puede servir
para una representación teatral, porque su efectividad dramática también lo es. Una versión como la de Tomás Segovia de Hamlet hace para
nosotros lo que hizo San Jerónimo con la Biblia en latín, o los traductores de la del rey Jacobo en inglés. Es decir, nos lo hace nuestro. Esta
traducción es parte ya de nuestra tradición, de nuestra lengua y, lo que
es más importante, de nuestra poesía. Por eso mismo es imprescindible.
De la misma manera que lo es el Cantar de los Cantares en la versión de
Fray Luis de León.
Veamos ahora los versos que siguen a la pregunta famosa, que son de
lo más conocido del poema, para ver la consistencia del trabajo de Segovia:
221

y el verso en español. alrededor de la traducción de tomás segoviA
pedro serrano
HAMLET

Hamlet: Ser o no ser, de eso se trata.
Si para nuestro espíritu es más noble sufrir
las pérdidas y dardos de la atroz fortuna
o levantarse en armas contra un mar de aflicciones
y oponiéndose a ellas darles fin.
Morir para dormir; no más ¿y con dormirnos
decir que damos fin a la congoja
y a los mil choques naturales
de que la carne es heredera?
Es la consumación
que habría que anhelar devotamente.
Morir para dormir. Dormir, soñar acaso;
sí, ahí está el tropiezo: que en ese sueño de la muerte
qué sueños puedan visitarnos
cuando ya hayamos desechado
el tráfago mortal,
tiene que darnos que pensar.
Esta es la reflexión que hace
que la calamidad tenga tan larga vida.
Como señala Eliot, y como reafirma Bonnefoy, «el objeto Hamlet
está mal construido», es un «tropiezo», como pone Segovia en este monólogo. Pero esa mala construcción es su profundidad, o su abismo. No
la adolescencia, sino la interrogante que conduce al suicidio.
Si ya intenté mostrar de qué manera los sabores rancios se mezclan
con otros más de alcantarilla, produciendo un sabor inusitado, quiero
mostrar ahora, para terminar, porque también contribuye a su vigencia,
la golosa manera en que Tomás Segovia trae al español la naturalidad
plástica y la amplitud métrica del verso de Shakespeare, en unos pocos
ejemplos distintos. En el siguiente parlamento de Laertes podemos ver
cómo la flexibilidad del verso inglés es atraída al español, en un juego
de ritmos de tal ductilidad que lo que se dice es romance fluido y prosa
desatada.
Laertes: I will do’t:
And for that purpose, I’ll anoint my sword.
I bought an unction of a mountebank,
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So mortal that, but dip a knife in it,
Where it draws blood no cataplasm so rare,
Collected from all simples that have virtue
Under the moon, can save the thing from death
That is but scratch’d withal: I’ll touch my point
With the contagion, that, if I gall him slightly,
It may be death.
Laertes: Así lo haré,
y para ese propósito untaré mi florete:
compré un ungüento a un charlatán,
que es tan mortal, que con meter en él
la punta de un cuchillo, si hace sangre,
no hay cataplasma tan perfecta,
hecha juntando cuantos simples tienen virtud bajo la luna,
que salve de la muerte a quien reciba de él
tan sólo un arañazo: pondré en mi punta un toque
de esa infección, que si le rozo apenas,
bien puede ser la muerte.
Si en los versos anteriores Tomás Segovia ha alcanzado una naturalidad del verso en español en la que no nos sentimos ni extraños ni
extrañados, sino perfectamente a gusto en nuestro paladar, también, si
de eso se trata, se decanta hacia el verso tradicional, como cuando hace
decir a Ofelia:
Porque el lindo petirrojo
ha de ser mi único amor
que es como traduce «For bonny sweet robin is all my joy».
O cuando escribe esta mágica canción tradicional de los siglos de
oro en boca de ella, en realidad de la completa autoría de Tomás Segovia,
pero ya integrado a nuestro Hamlet:
Mañana es el día de san Valentín,
mañana es el día,
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y yo virgencita frente a tu ventana
tu novia sería.
Despierta la rosa, revista sus galas,
ha abierto su puerta;
entre la doncella, que nunca saldrá
por la puerta abierta.
Alcanzar esa ductilidad del verso es obra necesaria si se quiere ser
fiel a los tan diversos registros de Shakespeare. Porque así como se mece
en las aguas suaves del Avon, digámoslo melancólicamente, también se
avienta en las procelosas del barroco. De este modo, cuando Shakespeare
hace decir a Hamlet:
Oh, from this time forth,
My thoughts be blood, or be nothing worth!
Segovia traduce:
Oh, desde ahora, si no son sangrientos
no valgan nada ya mis pensamientos,
que me llevan no sólo a Shakespeare, sino también a «y su epitafio la
sangrienta luna» de Quevedo. Porque así es el proceso de integración,
paladeo y reconstrucción de la tradición poética en una lengua: incorporando, interrogando, suplantando. Sin estas tres cosas no hay traducción
válida, como tampoco habría poesía efectiva, en la lengua que sea y de
quien sea. Lo que tomás Segovia ha hecho es meterse en el cuerpo y
alma y ropaje tanto de Hamlet como de Shakespeare y desde allí, pero
en español, lanzar las mismas estocadas
La última joya de este libro es el «Epílogo» de Juan Villoro, un emocionado recorrido por su experiencia personal no sólo con la traducción
de Tomás Segovia sino con la totalidad de la obra de Shakespeare, en la
que se adentró de la mano de Harold Bloom, cuando asistió a su seminario en Princeton. Su texto nos amplía las insidencias que Hamlet tiene
en nuestra cultura, como por ejemplo el título de un libro de Augusto
Monterroso, Lo demás es silencio. Juan tenía a la mano todas las herramientas para realizar esta labor con enriquecido gozo, salpicada su escri224
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tura de experiencias personales como una pierna rota o la otra metida en
las rotativas del diario La jornada. Su lectura del libro es perspicaz y nos
ayuda a explicarnos el asombro de una traducción. Dice Villoro:
Como expresó Benjamin, la traducción roza el misterio. Acaso el
mayor hallazgo de un traductor consista en crear la sensación de
que es el idioma y no un caprichoso artífice quien encuentra las
soluciones. La voz que recibe el texto sumerge su tono personal
y arroja un resplandor lejano, similar al que tiñe el horizonte
cuando el sol ya se ha alejado. Esa modesta luz sugiere que el
idioma brilla por su cuenta.
No otra cosa sucede con el creador, me atrevería a añadir. La sección
final de su ensayo es una muy interesante reflexión sobre la dubitación,
las acciones y las palabras de Hamlet. Es sintomático que para ello Villoro recurra invariablemente a las palabras de Shakespeare, siempre en
boca de Tomás.
Hay tres cosas más que sólo voy a mencionar, para no extenderme
más, y que tienen que ver con las apropiaciones, trasmutaciones y recomposiciones que sufre el traductor. La primera está relacionada con
la definición que hizo Eliot de Hamlet como una obra emocionalmente
inmadura. La segunda con el hecho conocido de que Shakespeare escribe
Hamlet poco tiempo después de que muere su único hijo, Hamnet, y
que mediante digamos una hipálage, vuelve en la obra deudo al hijo del
padre. Y la tercera con la personificación en el traductor, a la hora de
emprender los versos, de una autoría, entrando en un mundo emocional
que le es ajeno y al introducirse haciéndolo suyo. Tomás Segovia es un
poeta que nació en España, que quedó huérfano muy pequeño, que salió
al final de la guerra por los Pirineos hacia México, donde vio reconstituida una familia en casa de su tío, donde vivió, escribió y tuvo hijos.
Todas estas experiencias están en el ejercicio de su traducción, como si la
hipálage elaborada por Shakespeare se volviera del revés, se volviera a escribir, se volviera inteligible. La vivencia de Tomás Segovia, con respecto
a estos tres puntos, al recorrer los parajes emocionales de Hamlet, está
indudablemente presente en esta traducción, en esta escritura magistral.
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L A CRÍTICA Y LA TR ADUCCIÓN COMO VERSIONES DE LO FOR ÁNEO
Patricia Willson
«Los problemas de la traducción» es, quizá, la frase más recurrente
a la hora de darles título a coloquios, a volúmenes colectivos, a números
monográficos de revistas. Otra es «traducción y cultura»; otra, «crítica
y traducción». Detrás de cada una de estas frases hay posiciones teóricas
o incluso un «aire de época» en los estudios de traducción.
Que el carácter de la traducción sea problemático o no es una discusión que merecería una conferencia por sí sola; además, hay varias
exposiciones al respecto en este coloquio. Por mi parte, he observado
que muchos de los que sostienen ese carácter problemático de la traducción –sobre todo, la literaria– plantean la utopía de la equivalencia, de
«producir el mismo efecto», de querer convertir lo otro en lo mismo;
también, que, en general, no consideran posible que el discurso sobre
la traducción pueda ser sistematizado en ningún tipo de categorización crítica o teórica: todo está reducido a la dificultad al traducir una
frase, un verso, una palabra. Tal es la divisa del American Translation
Workshop, corriente teórica (o, para algunos, pseudoteórica) que tuvo su
apogeo en la academia estadounidense hacia la década de 1960, gracias,
entre otros factores, a la fundación del National Translation Center en
1965, a la publicación de la antología Modern Poetry in Translation, y a
la intervención como traductores de algunos poetas como Ted Hughes,
Lawrence Ferlinghetti, Elizabeth Bishop y Robert Lowell.
Una vez que se sale de esta impasse, una vez que se piensa la traducción no únicamente como reproducción o mímesis de algo producido en
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otras coordenadas espacio-temporales, es posible indagar cuáles son las
funciones que los productos de esta práctica llenan en el espacio cultural
receptor, en el modo en que esos productos interactúan con las escrituras
«vernáculas», donde coexisten con otras prácticas culturales, teñidas como
ellas por cuestiones ideológicas. Tal es la posición del llamado «giro cultural» en los estudios de traducción, que comenzó en la década de 1980, y
que subyace al segundo sintagma: «traducción y cultura». Los teóricos de
esta corriente, Susan Bassnett, André Lefevere, entre otros, se distancian
de los modelos inductivos y científicos de la traducción para proponer un
discurso deductivo y menos formal, en el que abundan las consideraciones
sobre ideología, instituciones y prácticas.
En esta conferencia me centraré en la índole de las relaciones entre la crítica y la traducción literarias, es decir, en tratar de presentar
los aportes que los estudios literarios pueden hacer a los estudios de
traducción, y viceversa, pues se trata, a mi entender, de iluminaciones
mutuas. Para responder a la pregunta sobre los vínculos entre crítica y
traducción no solamente intentaré restituir homologías y divergencias;
comenzaré con un ejemplo, que es el análisis crítico de una traducción,
a partir del cual aspiro a mostrar (y no a demostrar) similitudes y diferencias entre traducción y crítica en el plano de la legibilidad y en el
plano de la creación o de la producción textual.
«El relato secreto»
En sus Diarios 1939-1945, el escritor francés Pierre Drieu La Rochelle expone su opinión cínica pero certera sobre el género testimonial; según Drieu, en todo escritor habría un impulso que lo lleva a aprovechar
todo lo que escribe, a no someter nada al descarte; de allí, la profusión
de diarios íntimos y confesiones, a la manera de Jean-Jacques Rousseau,
pero, sobre todo, de André Gide. «Me horroriza la concentración avara
de los profesionales del diario [...] –afirma Drieu–, es una gran debilidad
llevar un diario íntimo en lugar de escribir verdaderas obras.»
Los textos testimoniales de Drieu La Rochelle, sus diarios de la guerra, son, sin embargo, algo más que la materia literaria que el escritor
quiere salvar a toda costa del silencio, o la prueba de una falta de capacidad para la ficción; son una brasa en la mano. Los avatares que rodearon
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su publicación en versión integral demuestran por sí mismos el cariz de
su contenido. La editorial Gallimard duda largamente sobre la pertinencia de la publicación; antes de proceder a ella, espera que los herederos de Drieu hayan muerto. Al leer el Journal 1939-1945, se comprende
tal vacilación: la misoginia, el antisemitismo –que no es solo político,
sino una suerte de biologicismo racista–, la misantropía en general, que
vira por momentos a un misticismo alucinado; todo convierte a ese diario en un documento difícil de procesar.
En ese magma de odio hacia las mujeres, hacia los judíos, hacia los
homosexuales, hacia algunos de sus amigos más cercanos y, fundamentalmente, hacia sí mismo, hay un texto breve y perfecto: «Récit secret»,
escrito en la época de sus últimas tentativas de suicidio, hacia el final
de la Segunda Guerra Mundial. De ese texto, en 1950, la revista Sur de
Buenos Aires publica la primera y –hasta donde sé– única versión castellana, «Relato secreto»; su traductor es el entonces joven escritor argentino Julio Cortázar.
Cortázar
En 1946, gracias a la intercesión de Jorge Luis Borges, se publica en
la revista Los anales de Buenos Aires el cuento «Casa tomada», de Julio
Cortázar. Ese relato, incorporado a la segunda edición de la Antología
de la literatura fantástica realizada por Borges, Adolfo Bioy Casares y
Silvina Ocampo, será desde entonces un clásico de las antologías de
literatura fantástica argentina y latinoamericana. En 1951 aparece Bestiario, volumen de cuentos que recoge «Casa tomada» y otros relatos
no menos memorables, con los que irrumpe en la literatura argentina
una nueva manera de narrar lo fantástico, aquella que incorpora nuevas
formas de percepción y le da espacio ficcional a un mundo no del todo
racional ni explicable. Entre «Casa tomada» y Bestiario: este es –en el
contexto de la producción ficcional de Cortázar– el marco de la versión
de «Récit secret», traducción que antecede aquellas que forjaron para
siempre el lugar de Cortázar como traductor, las que hizo de Mémoires
d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar, en 1955, y de los cuentos completos de Edgar Allan Poe en 1956. Estas traducciones –sobre todo, la de
Poe– pertenecen a la categoría de las llamadas «grandes traducciones»;
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más que un juicio de valor, se trata de una constatación: son traducciones productoras de discursividad, son reeditadas, releídas, criticadas,
denostadas, muchas veces se llega a traducir contra ellas. Por ejemplo,
el Poe de Baudelaire, el Milton de Chateaubriand, el Woolf y el Joyce
de Borges.
¿Qué poética de escritor va construyendo Cortázar por esos años,
esto es, entre 1946 y 1951? Antes de la aparición de Bestiario –su primer
volumen de cuentos–, el joven Cortázar ha escrito y publicado en diversos medios periódicos una obra crítica no tan exigua. En ella, Cortázar
pasa revista a la tradición de la novela moderna, desde el romanticismo
hasta el existencialismo, y discurre largamente sobre el surrealismo. En
el ensayo Teoría del túnel, que es un recorrido por la literatura francesa
y europea con preferencias nítidas en materia literaria, Cortázar enuncia su propio programa novelesco, condenando la novela narcisista y,
en general, toda limitación monológica del autor que crea un personaje
espejo que lo devuelve a sí mismo sin poder pasar al otro, sin alcanzar
un estado compartido de conciencia (Yurkievich, 1994: 21). De allí, el
carácter de alter ego peculiar que tendrá, años más tarde en Rayuela, el
personaje de Horacio Oliveira.
Una de las tesis centrales de Teoría del túnel se refiere a la lengua literaria; según Cortázar, en lugar de rehacerlas, es necesario echar abajo
las formas verbales limitadas y tradicionales que, como un cristal, nos
vedan la contemplación de la realidad. «Esta agresión contra el lenguaje
literario, esta destrucción de formas tradicionales, tiene la característica propia del túnel; destruye para construir.» Nótese el tono de graffiti
Mayo del 68 avant la lettre: «destruyendo se construye». Esta idea tiene
como correlato el gusto por la experimentación formal y una concepción del escritor como enemigo heroico de las gramáticas.
En otros textos críticos recopilados póstumamente, Cortázar vuelve
a reivindicar al surrealismo. El fraseo inconfundiblemente suyo y que
imita el discurso coloquial sirve para configurar una posición crítica
frente a la doxa: «Es extraordinario cómo las buenas gentes se lo imaginan [al surrealismo] concluido, bien muertecito [...]. Cuidado, señores,
al inclinaros sobre la fosa para decirle hipócritamente adiós; él está detrás vuestro y su alegre, necesario empujón inesperado puede lanzaros
dentro, a conocer de veras esta tierra que odiáis a fuerza de ser finos, a
fuerza de estar muertos en un mundo que ya no cuenta con vosotros»
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(Cortázar, 1994b: 179-180). El diminutivo «muertecito», mezclado con
el uso del «vosotros», forma afectada o falsamente erudita en el Río
de la Plata, marca por oposición el vitalismo del enunciador y del movimiento al que reivindica –el alegre surrealismo–, por una parte y,
por otra, los hipócritas, los verdaderamente muertos, los que odian al
surrealismo.
En síntesis, allí donde Cortázar ve transgresión, Drieu ve un ejercicio lúdico desprovisto de sentido. Esta posición diferencial frente al
surrealismo marca concepciones antitéticas de la literatura. La pregunta para el crítico es la siguiente: ¿incide esa divergencia en una
traducción?
Afinidades / divergencias
Uno de los lugares comunes a la hora de la crítica de traducciones es
el planteo de la conveniencia –a los fines de una traducción lograda– de
que existan afinidades estéticas entre autor y traductor (Venuti, 1995:
276). La postulación de la existencia de tales afinidades suele entrañar la suspensión del juicio crítico, que llega a considerar necesarias las
elecciones del traductor, nunca necesarias, justamente por ser lo que
son: elecciones.
La literatura argentina tiene un ejemplo elocuente de la «inmunidad» que otorga la postulación de la simpatía entre autor y traductor:
la versión española que José Bianco hizo de The Turn of the Screw de
Henry James para Emecé Editores de Buenos Aires en 1945, y reeditada
profusamente desde entonces. Cuanto más firmemente el crítico sostiene los rasgos comunes entre los procedimientos literarios de James y de
Bianco, más perfecta le parece la traducción de éste; la afinidad no solo
le otorga a la traducción una especie de inmunidad a las críticas, sino
también a la descripción.
Esta idea de afinidades entre autor y traductor entraña el caso
opuesto: cuando ambos difieren, la traducción parecería ser objeto de
todas las miradas de sospecha. El par Drieu-Cortázar parece estar incluido en este caso: imposible imaginar escritores más divergentes, tanto en lo político como en lo estético. Estéticamente, esa divergencia se
manifiesta de la manera más perfecta en la actitud de ambos frente al
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surrealismo. Drieu, que ha sido compañero de juergas de los surrealistas, tiene de ellos una opinión desencantada; los desprecia por su juvenilismo, y por su visión optimista del arte y la literatura. Nada podría
ser más reprobable para él, un intelectual desengañado. En su novela
Gilles, hay un episodio que los muestra como personajes mezquinos y
a la vez infantiles, pero sobre todo, genuflexos ante el poder político.
Suicidio y narración
El relato del suicida Drieu llega a las manos de dos editores y escritores argentinos –Victoria Ocampo, directora de la revista Sur, y José
Bianco, secretario de redacción de esa revista– a través de un colaborador en la Nouvelle Revue française, Jean Paulhan, en 1946. Si bien en
1951 habían circulado 500 ejemplares de este texto fuera del circuito
comercial, la edición en francés para el gran público se produce apenas
en 1961, cuando Gallimard da a conocer, por primera vez, fragmentos
del diario de Drieu, entre los que incluye además el «Relato secreto»
(Andreu y Grover, 1989: 576). En otras palabras: la revista Sur lo publica en español antes que las editoriales francesas en lengua original, y
Cortázar lo traduce cuando no se conocen otros fragmentos del escandaloso diario de Drieu. Tal es el sentido de la nota al pie de la redacción
de Sur que acompaña la traducción de Cortázar: «Estas páginas inéditas
nos fueron entregadas por Jean Paulhan, en París, en el otoño de 1946»
(la cursiva es mía).
En «Récit secret», Drieu reconstruye su propia vida a partir de sus
sucesivas tentativas de suicidio. Semejante proyecto literario está escandido por una serie de ideas obsesivas y recurrentes: el temor a la vejez y
a la declinación física, la sensación de malestar en el mundo, la elección
de una soledad interrumpida apenas por relaciones que nunca son del
todo satisfactorias. «Nací melancólico, salvaje. Antes de ser golpeado y
herido por los hombres, o de alimentar el remordimiento de haberlos
herido, me ocultaba ya de ellos. [...] Un día supe de un movimiento que
a veces tenía lugar entre los hombres y que se llamaba suicidio» (Drieu
La Rochelle, 1950: 183).
En lo formal, «Relato secreto» se distingue de los demás textos testimoniales de Drieu: es menos fragmentario, menos errático en la lí232
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nea argumentativa. Si bien aparecen oraciones breves y aisladas que sin
duda apuntan al efecto de lectura inmediato (como la que da comienzo
al texto: «Durante la adolescencia, me prometí guardar fidelidad a la
juventud; un día, traté de cumplir mi palabra»), hay un desarrollo sintético pero claro de las ideas, ya sean las vinculadas con su intervención
en la primera guerra, o las que dan cuenta de sus intentos de suicidio.
Se trata de un texto que alterna algunas marcas fuertes de relato (separación del tiempo presente de la enunciación), por ejemplo, la presencia
del passé simple. Pero hay algunos elementos que lo vuelven heterogéneo
discursivamente; por ejemplo, la repetición de palabras. La interpelación al lector añade una tensión pragmática: «Récit secret», quizá como
ningún otro texto de Drieu, narra el impulso suicida y, por tanto, está
dirigido, tiene destinatario: es una carta póstuma.
Drieu por Cortázar
Hasta aquí se han reseñado al autor y sus intervenciones en la literatura francesa, al traductor y sus intervenciones en la literatura argentina;
se procedió a examinar las relaciones estético-ideológicas entre ambos; se
enumeraron las características del texto traducido en el marco de otros
textos testimoniales del autor. Queda por analizar cuáles son las estrategias de traducción que esta versión de «Récit secret» pone en juego.
Con respecto a las relaciones globales entre el texto fuente y su traducción, es necesario aclarar que la versión en castellano no es integral;
se trata de la primera parte del texto fuente. A pesar de esa mutilación
–cuyas causas no se han podido reconstruir–, el fragmento traducido
tiene una unidad, puede leerse separadamente sin problemas.
Lo primero que impresiona al crítico es el obstinado respeto de un
registro escrito por parte de Cortázar. Él, que manejaba como nadie la
coloquialidad y sus efectos, elige para su traducción el sistema pronominal del vosotros, que es –como se vio en el ejemplo antes citado–, el que
utiliza para establecer una distancia, para distanciarse de los enunciados. Además, realiza algunas elecciones léxicas y sintácticas que alejan
la versión de todo registro coloquial y la instalan en un registro escrito
a ultranza, aun en los casos en que el texto fuente resulta llano y hasta
se sirve de repeticiones para evitar los pronombres.
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Cette dernière conjoncture me parut tout à fait probante et capable de me retirer l’ultime doute, s’ il m’ était resté; j’ étais donc bien
destiné à mourir, à l’ époque fatidique, ou de maladie affreuse, ou
d’une mort violente qui tiendrait lieu de cette maladie affreuse.
Pour en venir à comprendre cela, il faut suivre un autre chemin
que celui que viens de vous faire parcourir.
Esta última coyuntura me pareció plenamente probatoria y capaz de eliminar mi última duda, en caso de haberla sentido:
evidentemente estaba destinado a morir en la época fatídica, sea
de una espantosa enfermedad, sea de una muerte violenta que
equivaldría a aquélla.
Para llegar a la comprensión de una cosa semejante, preciso es seguir otro camino que el que acabo de haceros recorrer.
Hay algunas estrategias de escritura en la traducción que vuelven
más «noble» el texto de Drieu: la nominalización (comprendre/comprensión), el reemplazo de sustantivos repetidos por sus pronombres, la forma castiza para un oído rioplatense «preciso es», cuando la forma «es
preciso», aun siendo del registro escrito, es más habitual.
No me interesa pensar estos rasgos de la traducción de Cortázar
como errores. Hay una crítica de traducciones mal entendida en la
que se va a la caza de errores y se propone la sanción. Un ejemplo es
la saña con la que se ha analizado la traducción de Julio Cortázar de
los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Junto con la revisión de la
obra cortazariana, se revisitó también su traducción de Poe; los críticos
se empeñan en ver dónde se equivocó Cortázar... El cotejo debería ser
una herramienta crítica y no prescriptiva; debería servir para ver, en las
omisiones, agregados y paráfrasis, entre otros elementos, concepciones
de la traducción, de la literatura, del lector, de la lengua de traducción.
Los ejemplos citados y otros del mismo tenor muestran que Cortázar
no ignoró –como sus amados surrealistas– los mandatos de las gramáticas. Su traducción trasunta una gravedad de tono que atenúa la contingencia testimonial de «Récit secret» y resalta su dimensión ficcional, escrituraria. Desde la distancia estética e ideológica que lo separa
de Drieu, Cortázar realiza una traducción sobria que, sin él saberlo
–¿cómo podría, avant la lettre?–, se ajusta a las relaciones que ese texto
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mantiene con el resto del Journal 1939-1945; una piedra rara, compacta, preciosa.
Con este ejemplo de análisis puede verse que la crítica escrita por
Cortázar en contemporaneidad con su traducción de «Récit secret» funciona como un marco –o como un complemento– que permite interpretar bajo una nueva luz su labor como traductor. Como lector y como
crítico, Cortázar está cerca de los surrealistas; como escritor, está lejos
del género testimonial. Drieu se encuentra en una situación de quiasmo: lejos de los surrealistas como lector, cultor impenitente de la primera persona: «He narrado suficientemente mi historia y es lo único que
tengo para contar», dice Drieu (Drieu La Rochelle, 1992: 269).
Legibilidad / creación
Maurice Blanchot utiliza una metáfora particularmente bella para
referirse a la relación entre obra y crítica. Según esta metáfora, la obra
es una campana y la crítica es la nieve que cae y se deposita sobre ella,
haciéndola tañer (Blanchot, 1949: 13). Las metáforas bellas sobre la traducción son peyorativas, hablan de una pérdida, de una degradación.
Como la de Cervantes en el Quijote sobre el revés de los tapices de
Flandes, o la de Montesquieu en las Cartas persas (carta CXXVIII, dirigida por Rica a Usbek): «Las traducciones son como esas monedas de
cobre que tienen el mismo valor que una pieza de oro, e incluso tienen
un uso más difundido entre el pueblo, y que, sin embargo, siempre son
poco resistentes, de mala aleación». No tenemos metáforas bellas para
referirnos a la traducción de manera positiva, salvo, quizás, el «Pierre
Menard, autor del Quijote», de Borges.
Como sea, en la metáfora de Blanchot, la nieve silenciosa que provoca un tañido alude a la crítica como factor de legibilidad. Y justamente, la traducción vuelve legible un texto antes inescrutable en su extranjeridad: toda traducción aclimata, domestica, con el fin de ampliar el
número de lectores de un texto (esta sería una de las definiciones más
generales que pueden pensarse de la traducción). La crítica y la traducción son prácticas discursivas que operan sobre la legibilidad de un discurso previo: una traducción de un texto lo vuelve legible en la cultura
receptora y una crítica también. Una y otra pueden incluirse en la cate235
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goría de las prácticas que amplían el número de lectores o de receptores.
Además de la traducción y la crítica, entre estas prácticas se incluyen el
comentario, la historiografía, la divulgación científica, la docencia, la
producción teatral (Lefevere, 2000: 241).
Se recordará que Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, compara comentario y crítica (Foucault, 1985: 83-86). El primero es la
forma metatextual propia del Renacimiento, mientras que la segunda
surge en la época clásica (a partir del siglo XVII). Foucault identifica
sendas concepciones del lenguaje detrás de uno y otra. Mientras que el
comentario es afín a una idea del lenguaje como espesor, como opacidad, la crítica responde a la concepción clásica: el lenguaje expresa el
pensamiento, no está entramado con él; su función primordial es la de
representar algo que es externo y previo. Lo que me interesa es la perspectiva cíclica de Foucault: una vez estatuida la crítica en el período
clásico, a los períodos de predominancia de la crítica le seguirían períodos de prevalencia del comentario, alternándose al infinito. Las bellas
infieles del período clásico confirmarían esta hipótesis de Foucault y
estarían emparentadas con la crítica. Las traducciones literales, en cambio, estarían del lado del comentario.
«¿Es posible analizar al mismo tiempo crítica, comentario y traducción?», se pregunta Antoine Berman en un artículo de la década de
1980. Se contesta estableciendo homologías formales:
los tres son metatextos cuya finalidad es «comunicar»: crítica
y comentario intentarían comunicar el «sentido» de las obras,
mientras que la traducción transmitiría ese «sentido» en otras
áreas lingüísticas. Otro punto de vista parece también aproximarlos: toda obra es susceptible de una infinidad de críticas,
comentarios y traducciones. Su proliferación no podría conocer
ningún límite. Lo inacabado es, pues, una característica de los
tres metatextos.1
1. Y agrega: «Si lo que importa en nuestra relación con las obras es el sentido, se debe preferir
la crítica y considerar la traducción y el comentario como formas menores, cuya justificación corresponde al orden de la necesidad. Mientras que la crítica es clarificación del sentido, comentario y
traducción son manifestaciones de la letra. La crítica, por lo demás, interrumpe la temporalidad del
texto; el comentario y la traducción la reproducen, reproducen su secuencia» (Berman, 1985: 89).
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Si lo que importa en nuestra relación con las obras es el sentido, se
debe preferir la crítica y considerar la traducción y el comentario como
formas menores, cuya justificación corresponde al orden de la necesidad. Mientras que la crítica es clarificación del sentido, comentario y
traducción son manifestaciones de la letra. La crítica, por lo demás,
interrumpe la temporalidad del texto; el comentario y la traducción la
reproducen, reproducen su secuencia.
Luego de plantear la tríada «traducción, crítica y legibilidad», la noción
de metatexto lleva a una segunda tríada: «traducción, crítica y creación».
James S. Holmes, en su ensayo «Poem & Metapoem», «Poema y metapoema», afirma que la traducción o metapoema es al poema lo que el
poema es a la realidad. Holmes discurre sobre lo que ponen en juego el
poeta, el crítico y el traductor de poesía, al que llama metapoeta. En esa
tríada él ve diferencias y similitudes; se trataría de tres círculos con una
zona de intersección y otra zona que es privativa de cada uno. Tomo estas
categorías de Holmes pero entendiéndolas como válidas para otros casos
de traducción literaria. Como el crítico, el metapoeta buscaría interpretar
cada elemento del poema; a diferencia del crítico, el traductor o metapoeta
no muestra su lectura mediante análisis sino mediante enactment. Como
el poeta, el traductor o metapoeta buscaría explorar su propia creatividad
al máximo; a diferencia del poeta, busca el material para hacerlo en otro
lado, en un poema ajeno y previo (Holmes, 1994: 21).
Para terminar, vuelvo a Blanchot, a una referencia suya a los traductores:
¿Sabemos todo lo que les debemos a los traductores y, aún más, a
la traducción? Lo sabemos mal. Y aun cuando sintamos gratitud
hacia los hombres que se introducen con valentía en ese enigma
que es la tarea de traducir y los saludemos desde lejos como a los
maestros de nuestra cultura, vinculados con ellos y dócilmente
sumisos a su afán, nuestro reconocimiento permanece en silencio, un poco desdeñoso; por otro lado, por humildad, ya que
no nos encontramos en condiciones de estarles agradecidos; y si
continuamos diciendo con razón o sin ella: aquí están los poetas, allí los novelistas, incluso los críticos, todos ellos responsables del sentido de la literatura, debemos incluir de igual modo
a los traductores, escritores de la especie más rara, y verdaderamente incomparables (Blanchot, 1971: 69).
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