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P or eJ hecho de haber estudiado un as horas de idioma extran
jero durante los anos de ensellanza secundaria, muchos bachi ll eres 
se han conside rado a si mismos capaces de traducir trabajos no siem
pre faciles ni asequ ibles en forma y con ten ido a su capacidad y forma
ci6n. De este modo, las traducciones res ultantes en muchas ocasio
nes, por errores 0 desvios, distaron del contenido o ri ginal ampli a
mente , seg(ln se lamenta J.c. Santoyo repe tidas veces en "EI de li to 
de traducir". 

Estas , en tre otras razon es, han propiciado tildar a la traducci6n 
de a rte menor de nt ro de las ciencias dellenguaje , si bien , como mas 
adelante veremos, se observan indicios recientes en Espana y en el 
exterior, alentadores de una mejor consideraci6n y reconocimiento 
en el futuro. 

Es mucho 10 que hist6ricamente debemos a la traducci6n, grande 
la neces idad que tenemos de e ll a y mayor la demanda que inexora
blemente se continuanl produciendo en el pr6ximo devenir. 

ALUSION AL PASADO 

Para Savory, la traducci6n posee un a hi storia tan ilustre y com
pleja como pueda ser la de cualquier rama de la literatura"o incl uso 
de la cullura occident al. Sin los beneficios de la trad ucci6n. la civil i
zaci6 n europa no se conoceria en su integra dimensi6n ya que la 
mayorfa de las joyas linguisticas y literari as de la antiguedad so n, pri
mordialmente , traducciones. 

Traducciones tambien han sido , que no originales, los tex tos mas 
fa mosos de la humanidad por su excepcional influencia. Este es el 
caso de "Los Dialogos" de Plat6n, "La Bibli a", "Cuentos" de 
A ndersen, etc . , segun muchos pensadores. 

Conocemos la existenci a de algunos idiomas, hoy desaparecidos , 
gracias a las traducciones . Asi sucede con el antiguo eslavo, al que S. 
Cirilo y S. Metodio pasaron una versi6n biblica griega del siglo IX ; 
o con ellituano, idioma al que tradujo un catecismo polaco Martynas 
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Mazu ydas en 1547; 0 con ellet6n 0 g6ti co, pi eza angular este ultimo 
para el desarrollo hist6rico de las lenguas germanicas, dos c1aros 
ejemplos mas. 

Reliquias de nuestra lengua son las "Glosas Emilianenses" del 
Monaste rio de San Millan de la Cogol la , y las " Glosas Si lenses", de 
Santo Domingo de Silos, ambas traducciones marginal es dellatfn al 
castellano primitivo. Lo mismo es para los franceses un a " Historia de 
las disensiones de los hijos de Luis el Piadoso", traducida dellatfn e n 
e l siglo IX , 0 para los ingleses la versi6n mas antigua de los versos de 
Caedmon relatada por Beda e n el ano 731 , no en anglosaj6n sino en 
traducci6n y perffrasis latinas. 

EI desciframiento del contenido de la Piedra Rosetta por Jean 
Fran~ois Champolion , hizo posibl e para Occidente el conocimiento 
de las inscripciones fara6nicas e n 1870 ; e n nuestra epoca , podrfamos 
comprender la cultura etrusca si hubi eramos descubi erto alguna tra
ducci6n latina de sus textos. 

Quizas por este cumulo de circun stancias, aflora hoy la sensibili
dad del fil610go ante la traducci6n de textos antiguos, medievales en 
este caso , en artfculos como " Froissart castell anizado", Blanco y 
Negro , 28-8-88, de M. Alvar , todo un panegfri co loando el regalo de 
los traductores e n la edici6n espanola de las "Cr6nicas" de J . Frois
sart, Ediciones Sirue la, Madrid , 1988, aunque e l aporte del cron ista 
frances a nuestra cultura sea diferente al de la propia cultura espano
la. 

PiNCELADAS DEL PRESENTE 

Con independencia de valores estrictamente artfsticos 0 Iite ra
rios, debemos mucho a la traducci6n . En la actualid ad no 5610 se 
sirve de e lla la literatura , sino tam bien el comercio, la industri a 0 la 
ciencia. Es, a pesar de todos los avances tecnol6gicos al uso , e l sis
tema mas eficaz de transmisi6n cultural. Pa ra muestra , vease el 
fndi ce de traducciones en todos los paises e uropeos que anu alme nte 
publica la Unesco. 

Mas de la cuarta parte de la ciencia y la literat ura que estudi amos 
hoy los espanoles proceden de l extranjero, habiendo necesitado por 
10 tanto la intervenci6 n de un traductor intermediario en la mayoria 
de los casos. Una perspectiva global de l mundo en qu e los intercam
bios a todos los niveles no cesan de evolucionar y multiplicarse, nos 
muestra a las c1aras que la importancia de la tradu<fi6n aumen ta 
paralelamente a ellos. En efecto , puede n aprende rse una, dos 0 tres 
le nguas extra njeras 0 se puede favorecer e l bi lingiiismo, au men-



tando asf la posibi lidad de acceso a otros mundo culturales; pero el 
alcance mayorit ario de la trad ucci6n, que s610 req uiere la capacidad 
de leer, superani en trascendencia a esta loables previsiones , satisfa
ciendo en mayor grado la necesidad de intercambio entre los pueblos 
y civilizaciones. 

Para la mayor parte de nosotros, e l acceso a civilizaciones y cultu
ras ex tranjeras estarfa vedado si no fuese por las traducciones. No es , 
pues, exagerado afirmar que la fi gura del traductor es y continuani 
siendo indispensable ' para el funcionamiento de nuestra modern a 
sociedad . 

HORIZONTES DE LA TRADUCCION 

Como cualquier otra faceta de la actividad humana, la traducci6n 
ha trascendido a las maquinas para su procesado. Pero hoy por hoy, 
la traducci6n mecanica s610 puede aplicarse a textos no literarios. 

A pesar de clio, las expectativas que las maquinas de traducir des
piertan - Ia fiebre del desarrollo tecnol6gico en el mundo no descan
sa , abarcando cada dfa nuevas areas y facetas-, la finalidad de la tra
ducci6n mecanica se restringe ala transmisi6n de mensajes, al desci
framiento de significados, a traducciones, en definitiva, aproxima
das. Hay que conforma rse en muchos casos con interpretar la idea 0 
poseer s610 un resumen del texto. La maquina no puede resolver con 
sus potencialidades las irregularidades de una lengua , por ejemplo , 
ni mucho menos sustituir la capacidad crea ti va y espontaneidad 
especificas del ser humano. 

Pero hablar de sus limitaciones no signifi ca, en absoluto, que se 
trate de un medio desdenable , ni mucho menos inti til 0 poco practi
co. Reconocer que se trata de un adelanto en los albores, no significa 
que hasta el momenta no se hayan conseguido ya algunos logros 
importantes. 

La traducci6n automatica se enfrenta sin pudor a los mi smos pro
blemas que la traducci6n humana. Investigaciones especificas tratan 
de resolver por medios mecanicos los problemas derivados de la 
est ructura morfosintactica 0 semantica del lenguaje, sigu iendo el 
procedimiento del modo en que se cree que resuelve los prob lemas 
de traducci6n el cerebro humano. En la actualidad , los ordenadores 
ya nos comunican mensajes de nuestros salarios, la declaraci6n de la 
renta, las consu ltas bibliograficas, en defi ni tiva lenguajes au nque 
con Iimitaciones. 

En nuestros dfas, el Consejo de Europa patrocina ambiciosos 
programas de in vestigaci6n en traducci6n automatlca , ya que la ren-
tabilidad , incluso econ6mica, la hacen recomendable a corto plazo. 49 
Con toda seguridad se experimentar:!n sistemas innovadores de 
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manipulaci6n informativa en el futuro gracias a los o rdenadores, 
aunque hay razones de peso que hacen pensar que el grado de sofis
tificaci6n de los procesos mentales humanos nunca podn\ ser enten
dido en su tot alidad ni aun alcanzado por los ordenadores. 

Ademas de la atenci6n prestada a la tecnologia punta del 
momenta para e l tratamiento de textos, la realizaci6n de las investi
gaciones mencionadas U otras iniciattvas paraie ias, la importancia 
que nuestra sociedad concede a la problematica de la traducci6n 
tam bien se refl eja en otras acciones. 

En las universidades de muchos paises desarrollados se estan 
creando cated ras uni versitarias nuevas 0 incrementando las existen
tes sob re la teorfa de la traducci6n; patrocinadores tales como la 
Fundaci6n Nobel han hecho posible el desarrollo de seminarios, con
ferencias y encuentros sobre el tema con las fi guras universales mas 
sobresali entes. Asi nos lIegaron las ponencias y conclusiones del si m
posium celebrado en Estocolmo del 6 al 10 de septiembre de 1976 
sobre "Theory and Practice of Translation" . Por todo e llo no es exa
gerado afirmar que la importancia de la traducci6n se asemeja hoy a 
la de otras disciplinas universitarias como la Critica Literaria , la Esti
listica 0 la Linguistica. 

En Espana , afortunadamente , tambien se dejan sentir los mis
mos ecos y podemos constatar con agrado la creaci6n de una nueva 
licenciatura en Traducci6n, dentro de las nuevas titulaciones que 
ofertan; la Universidad Espanola a nuest ra sociedad pr6ximamente, 
tan pronto se ponga en vigor la Reforma Universitaria en marcha. 

Para finali za r, como primicia, senalaremos la creaci6n de la Casa 
del Trad uctor de Tarazona (Za ragoza) e l pas ado mes de julio , al 
modo en que existen centros simi lares en Francia, Italia 0 Alemania. 

Cabe esperar, en conclusi6n, que nuestro pais se una en el pere
grinar de otros avanzados que ya han apostado por los beneficios de 
la traducci6n como instrumento de progreso social y cultural. 
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