
2 Traducción entre lenguas ,
pero no de cultura y sí
de estilo

Por Francisco SANZ FRANCO (*)

Es bien conocida la problemática
de la traducción en cuanto a la im-
posibilidad de hacer pasar ciertos
significantes de partida -A ►- o la
discutible probabilidad de interpre-
tar esos u otros -8 ►- en la lengua
de Ilegada.

Por ello, dejando aparte las cues-
tiones generales (1), he aquí una se-
lección de dificultades habituales en
la filología clásica:

A ►
1 casos
2 género neutro
3 voz media
4 optativo

B ►
1 número dual
2 participio
3 aspecto
4 indicatívo con iw

Descendiendo al detalle, encon-
tramos que los libros de texto sue-
len quedarse en la explicación del
plano A ► . Es una enseñanza que, si
es recogida acaso por la docilidad
del alumno, convierte al estudiante
en un erudito como máximo.

Contemplemos por vía de ejem-
plo el caso de Bj, 2. A priori, no se
podría admitir la sospecha de que
los libros de texto no se pronuncien
ante el alumno aprendiz acerca de
la manera de traducir un participio;
pero tal cosa sucede y hay que re-
correr todos Ios libros de texto y
leer entre líneas ejemplos aquí y
allá para reunir entre teoría y prác-
tica estos procedimientos: gerun-

dio, oración de relativo, oraciones
adverbiales.

He aquí un inicio de pluralismo, si
se hiciera una Ilamada a la decisión
desde la competencia del hablante
-que no se hace ni en concreto ni
en posibilidad: cuando el alumno
nuestro es un hablante de lenguas
rornánicas por lo menos- y si se
dejara a elección por el contraste
entre variantes múltiples. Porque
estas variantes son, cuando menos,
las siguientes:

griego, castellano
latin gerundio

relativo + predicado
participio participio

preposición + infinitivo
conjunción + predicado
nombre de agente /
acción infinitivo

oi^r >`arr çnt vvwrn awrr•^aíu (JE-
NOFONTE ► : ^<No hay salvación para
los no vencedores / no venciendo-
/ los que no triunfan / sin vencer / si
no se vence/sin victoria.»

ltzoi^w EcuiE^úTOr^= ^liu7^e^/uí^évot^
(JENOFONTE): «Oigo habiar a Só-
crates.»

t^?t0^(I^Ŝ FTF l)^l(l^ Ul'tTUhO ELVQ6

íR^,ctwuii^ Tu= (Esquines ► : «Suponed
que vosotros mismos sois los jue-
ces.»

Aquí, como es habitual en los sin-
tagmas con infínitivo, el objeto
reúne las dos clases léxicas, nom-
bre y verbo:

Lexema nominal como comple-
mento en acusativo = í^^^ŭ = ui^rui^-
&^/cuvoiYeTC^=

Lexema verbal como comple-
mento en acusativo ( neutrali-
zado) = eivoii.

Muy significativo es el siguiente
esquema:

h^í ^1'!'an ToC^TO u^^Tw= ^y,ov,^úi fii.i.u
Tl k'1A'((1 Tl) UI'TĈ) F(.(1'T Ĉ) XIVOI`V' 1^

W^'X^l^'••• IFedro 245 c ...)
EI lector, a la altura de iii,i.o

piensa que no ha terminado el sin-
tagma cuyo núcleo Tul'U está en
nominativo; pero, al pronunciar
y^^^yijv se ha de convencer de que
y^i^xijv revela la existencia de un sin-
tagma en acusativo. EI lexema í^T-
en virtud de la estructura sintáctica,
se construye con el Ilamado predi-
cado nomina/ en acusativo. ^Hay
que suavizar la sorpresa por la am-
big0edad del neutro TuC^TU...tki.i.u?
No es distinto del «y^nvc^ilt^TU= en la
frase de Esquines este y^^^^ijv es de-
cir, complemento en concordancia
con los morfemas de un núcleo an-
terior, salvo en el género ( «aposi-
ción» si se quiere, pero poco sen-
tido tendría Ilamarlo ^csegundo tér-
mino de la comparación» ► .

En definitiva, lo significativo es
que el lexema i c^ no impide una
concordancia en acusativo y que un
infinitivo -en aposición con el su-
jeto de un predicado taT^- prefiere
inducir el acusativo a los lexemas
nominales de su alrededor:

Tu ui^TÚ: núcleo nominal de un
sintagma en concordancia con el
núcleo sujeto o de un sintagma in-
dependiente -inciso- en un con-
texto de sujeto,

(') Catedrático de Griego en el IB aSalva-
dor Vilaseca^^ de Reus

(1) Cf. G. MOUNIN: Les problémes théori-
ques de la traducrion. Paris, Gallimard, 1963
(con traducción en Gredos) o véase la compa-
ración práctica entre seis lenguas: WAN-
DRUSZKA, M. Nuestros idiomas: comparables
e incomparables. Madrid, Gredos, 1976. 2
vols.
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,iv<<,: núcleo verbal no personal
de id., id. ( así, el sintagma podría
recibir el nombre de «verbo-
nominal», a diferencia del
nominal/predica tivo),

rn•of^v: ni siquiera núcleo, sino
mero complemento en concordan-
cia de ru ui^r^í --como todo partici-
pio.

Como son muchas las veces en
que las lenguas romances usan y
prefieren verbos personales al tra-
ducir los infinitivos o participios del
griego o det latín, el análisis tradi-
cional ha dado en hablar de sujetos
de los infinitivos o participíos y
hasta de oraciones infinitivas o par-
ticipiales. Semejante apaño para
atajar en el delicado menester de la
traducción conlleva el peligro cierto
de confundir la estructura lingiiís-
tica de cada idioma y de hacer esté-
ril el valar de una terminología: si
las formas no personales Ilevan su-
jeto, la definición de aración y de
sujeto es ya como la cuadratura del
círculo. Que un infinitivo Ileve su-
jeto no es un hecho de una lengua
sino una opción del hablante actual,
claramente incompetente ante len-
guas sin habla como las clásicas.

La estructura de ^^oigo a Sócrates
que habla» es

- en griego: predicado con
complemento en régimen; es
evidente que ni Sócrates está
en nominativo ni hablar es
verbo personal;

- en castellano: predicado con
complemento oracional.

Es decir, ni en griego hay oración
subordinada ni en castellano hay
participio.

Lo que sí es un dato estadístico
es la alta frecuencia con que el infi-
nitivo aparece en sintagmas de ob-
jeto, de lo que se puede deducir
que sea natural el hecho de apare-
cer en acusativo los lexemas flexi-
vos. EPICTETO hace exclamar a
un deportista t^fté ^•iw xururut^iiwut
riiihjlirvu^• tv ;u,vílt,... y el hablante
actual no podemos decir me sino
yo: ^^consumir yo mi vida
arrinconado» / «que he de consu-
mirme yo...»,

Pero, aunque se dé el acusativo
incluso en un sistema verbal inde-
pendiente, quede claro que la lítera-
tura nos demuestra por doquier la
opción del escritor conformando los
determinantes con cualquier caso
en que esté o pudiera pensarse que
estuviera el núcleo:

uif^ut r•f^^ut ríluo= (JENOFONTEj:
«Espero ser honrado.»

ll

Comprobado así el traduttore tra-
ditore o una vez que se han practi-

cado las tablas de equivalencia para
los casos A) y B), más otros simila-
res, hay que ambientarse en el
nuevo marco histórico al que nos
ha trasladado el mensaje de una li-
teratura extranjera y distante.

Por supuesto que ante onomásti-
cos o topónimos todo traductor
sabe que, sin consultar el lector los
datos biográficos o geográficos, la
lectura de1 mensaje es un puro fla-
tus vocis. Y también es fruto de re-
lativa experiencia que determina-
dos originales no son comprendi-
dos con una simple lectura en len-
gua de Ilegada: ^^i•^lrí ••^1^, ^li 'r^ii
1^ñ^^ iivrinr .:Aihlv«í,n^^ ur^i.uv [uiÁrtuv
^rr^nt^i^Ri.tr^, (PLUTARCO): «Por mi
causa ningún ateniense ha tenido
que ponerse vestido negro.» (A.
Ranz. ►

Sin embargo, cabe dudar de que
en la practica de un curso - incluso
de unos cursos- se Ilegue al res-
peto del contexto como linealidad
d'el lenguaje, del contexto en su di-
mensión literaria -ardua empresa
desde unos fragmentos antológi-
cos- y del contexto histórico o ins-
titucional (3).

Es decir que, además de no cola-
borar el alumno con el amplio re-
gistro de sus soluciones de ha-
blante, tampoco puede trabajar en
la reconstrucción de la historia por-
que es un inválido de por vida sin la
traducción que se dé por buena o
sin las sabias notas al margen o al
pie del texto. Cuando esto debería
carecer de sentido en tiempos de
manipulación del lenguaje (4),
cuando el máximo ejemplo de elo-
cuencia es el rimado de un slogan
en la publicidad o en las rnanifesta-
ciones callejeras: a menos que es-
temos pagando hoy los excesos de
asignaturas como estilística, retó-
rica o preceptiva, que abundaban
en los planes de estudios de an-
taño. ,

Aun superado todo lo dicho, to-
davía falta Ilegar al fondo de un
problema que no lo era para los
hablantes bilingiies del Imperio
Romano o que resolvieron los hu-
manistas; pero que sólo por inercia
se ha creido resuelto en el movi-
miento estancado de la élite culta.

No sólo es posible que el alumno
se vea incapaz de hacer servir en la
calle los conocimientos del aula
-al contrario de lo que cabe espe-
rar en francés, etc. o catalán, etc:-
sino que todos estemos impedidos
de revitalizar la cultura por no saber
conectar con el significado humano
de la contribucibn de otros hom-
bres a!a única historia que la Hu-
manidad tiene.

Y en este punto la didáctica no
hace más que acusar la falta de ho-

rizontes de la gran política del es-
tado o de un Occidente (5). Resu-
miendo mucho, con OVIDIO /si /icet
exemp/is in paruis grandibus uti^:
cuando a los pueblos se les preo-
cupa por la mejora del vivir exterior
a corto plazo, pasa lo mismo que le
ocurre al estudiante ante la parcela-
ción de la «filosofía» en asignaturas
o ante las periadizaciones por eda-
des: pérdida del significado de la
verdad y pérdida de la unidad histó-
rica de los hombres.

AI contrario de lo que se piensa
como masa social, decir «ayer» no
es referirse al pasado sino a la iden-
tidad de uno mismo en otro
tiempo; decir «siglo XX» no es de-
cir la edad del individuo ni la del
hombre; decir «griego^, no es dejar
de decir europeo u occidental.

Traducir, tratar de entender un
texto, no es descifrar unos signos ni
buscar satisfacción a la curiosidad
con un espectáculo ajeno sino po-
der asistir, gracias a un resto lin-
g ŭ ístico salvado a través del
tiempo, al desarrollo de una expe-
riencia humana que nos persuadirá
de la irreductible alteridad o que el
lector puede conocer antes de pa-
sarla él o decidir que no la ha de
pasar o razonar la que vivió incons-
cientemente y traspasar todo ello a
los demás: porque, además de in-
dividuos, somos género y la educa-
ción no ha de servir para vivir si no
nos eleva a la consideración de que
estamos en la historia, hecha por
otros hasta aquí y por hacer o pasar
desde ahora.

Para lograr ambientar a los alum-
nos en esta creatividad, el profesor
ha de reducirse a su información y
dominio de los procedimientos;
pero descargarse de toda seguridad
que suene a cosa sabida o supedi-
tación a escuela o teorías, moderna
encarnación del magister dixit. So-
ciológicamente esto quiere decir
empezar casi desde cero en un país
que adolece de centralísmo, en el
que «la ciencia» no acepta lo que
carece de correlato en el extranjero,
en el que no es posible investigar

(2) Puade extrañar positivamente la tra-
ducción de RAN2 ROMANILLOS, quien coneta
como SANZ, por cierto, en la adición de Agui-
lar sobre Biógralos griegos.

(3) Hasta hace muy poco carecfa el estu-
diante de guías para comentarios históricos;
hoy los hay incluso para fases de la historia.
Véase J. M. ROLDAN: lntroduccián a/a histo-
ria antigua. Madrid, Istmo, 1975; J. MANGAS:
Textos para /a historia antigua de Grecia. Ma-
drid, Cátedra, 1978; J. GUILLEN: l/rbs Aoma.
Vida y costumbres de los romanos. Sata-
manca, Sigueme (1977-), 3 vols.

(4) A. LOPEZ QUINTAS: fstraregia del /en-
guaje y manipulación de/ hombre. Madrid,
Narcea, 1979.

(5) J. H. PLUMB: Crisis en las Humanida-
des. Barcelona, Planeta, 1973.
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con resonancia sin dirigismo o sin
los avales burocráticos, al menos,
del cenáculo de turno, so pena de
que la crítica -si se decide a con-
descender- se haga ad horninern
o, en su caso, se tome personal-
mente (6 ► .

De momento, ante la literatura
antigua, predomina el loable es-
fuerzo por hacerla inteligible; pero
sólo en un sentido: acercarla al ien-
guaje y al mundo de hoy. Así, se
transmutan los elementos cultura-
les para que pierdan su extrañeza y
se sustituye el proceso de análisis o
la experiencia del hombre antiguo
por las expresiones o frases de hoy.
Parece que el ideal es hallar la con-
tinuidad, la supervivencia o las raí-
ces (7). Cuando también es cierto
que podemos conocer otras cultu-
ras y otras civilizaciones, la vida
bajo otros condicionamientos, la in-
teligencia en otra fase de desarro-
Ilo, el conocimiento con otras expli-
caciones, la técnica con otro pro-
greso.

No sólo no es científico interpre-
tar el mundo antiguo por la analo-
gía del contemporáneo sino que
con tal procedimiento se esteriliza
el mensaje del documento, priván-
donos de las sugerencias sobre vías
no seguidas e incluso de su contri-
bución a nuestra completa identi-
dad: porque no sólo nos recono-
cemos en lo ya hecho sino por el
proyecto de vida que intentamos.
No debería olvidar esto-que al fin
y al cabo está en ta etimología de
educación- un profesor que está
sentado cada vez más viejo ante
alumnos que presentan siempre la
misma eclosión de juventud, es de-
cir, de vida por vivir.

Podría aducir ejemplos aparato-
sos, pero al lector le parecerían ca-
sos extremos (8 ► . De lo que yo que-
rría avisar, en cambio, es del error
sistemático de esquivar la descrip-
ción del originat como si se presu-
miera que el lector urbano de hoy
no ha de perder el tiempo en me-
nudencias de primitivos. Me refiero
a hechos de psicología y de antro-
pología histórica anulados inadver-
tidamente como cuando se dice
-^y quién no lo dice?- que
e::ot^tljt`f1^ es un deponente pasivo:
tiene que serlo en ta lengua de la
mentalidad actual; pero sincróni-
camente es tan pasivo como activa
eS la OperaClÓn en ^íi^ ^^^i^i r P^F
v tt ,h^iu^= i^^^^^r /llíada 2,2) «a
Zeus no le cogía el agradable
sueño».

He aquí tres traducciones de
l/íada 18,541-549. Puede que no
haya complicaciones y que tam-
poco haya errores. Pero diga el lec-
tor si todas le transportan a la es-

cena original, ni siquiera con cuál
asume mejor el contenido, con cuál
le agrada más la expresión, sino
cuál le ayuda más a entender el
cuadro descrito por el poeta griego:

-- Representó también una
b/anda tierra noval, un campo
fértil y vasto que se /abraba
por tercera vez: acá y allá
rnuchos labradores guiaban
las yuntas, y al llegar al con-
fín del carnpo, un hombre /es
salia al encuentro y les daba
una copa de dulce vino; y
ellos volvían atrás, abriendo
nuevos surcos, y deseaban
llegar al otro extrerno del no-
val profundo. Y la tierra que
dejaban a su espalda ne-
greaba y parecia labrada,
siendo toda de oro; lo cual
constituia una singular mara-
villa.

- Luego allí figuró b/ando
barbecho, gruesa tierra de
arada, extenso campo, que
exige ser labrado por tres ve-
ces y rnuchos /abradores allí
habia que a sus yuntas, vuel-
tas hacían da^ guiándolas de
la una a/a otra parte. Y siem-
pre que, tornando, al término
llegaban del barbecho, alli un
hombre venia y en las rnanos,
un vaso les ponia de buen
vino, parejo de la mie/ por su
dulzura. Ellos iban a/ filo de
los surcos vue/tas dando,
siempre anhe/osos de llegar,
del profundo barbecho a los
mojones. La tierra detrás de-
llos negreaba y a una tierra
labrada parecia, no obstante
ser trabajo de oro puro. /Toda
una maravilla de artificio!

- Dentro ponia un barbecho
blando, fét7il labrantío, ancho
de tres tablas: muchos labra-
dores en él, conduciendo sus
yuntas, las llevaban de aquí
allá. Y cuantas veces ellos,
dando la vuelta, llegaban al
térrnino de la besana, luego
un hombre que acudia les en-
tregó en mano un cuenco de
vino con sabor a miel: y ellos
giraron cara a los surcos, an-
siosos de l/egar al final del
largo barbecho. Este, detrás,
aun siendo de oro, se enne-
grecia, se iba pareciendo a/a
arada: se habia consumado
alrededor /a maravilla.

He dicho que el pasaje no presen-
taba mayores complicaciones para
inducir a error de traducción. Pero,
aun así, mis observaciones podrían
rebasar el limite de un artículo.
Juzgue el lector por el comienzo:

Dos traducciones -por orden, SE-
GALA y RUIZ (9 ►- se esfuerzan por
tranquilizar al lector. Este no tiene
que asistir a una sesión del /ón pla-
tónico, no se encuentra ante un
-t^,nlnj= ni siqujera ante un ^^1^nu,i^o-
^-^^_; está en cualquier forja o taller
de hoy y ya se sabe que el artesano
pretende representar o figurar y
que el instrumental del oficio per-
mite cincelar, etc.

(^Estarán de acuerdo los artistas
en que sólo figuran, etc.? ^Será por
ello que las bellas artes no han po-
dido innovar hasta pleno siglo XX?
^Tan corriente era Hefesto -por-
que eso de dios debe de ser cosa de
mitología-? ^No ha tenido que in-
ventarse la ciencia-ficción porque
se han olvidado, de tanto no leer,
los autómatas del divino cojo?)

En todo caso, ipobre aedo homé-
rico!, que antaño arrebataba al
oyente entre la realidad y el arte
con los sublimes versos del fin del
pasaje y hoy es un poetastro cuyo
arte ni siquiera sirve para hacer las
cosas verosímiles -y por eso hay
que interpretarlo a nuestra manera.

Y está claro que, si puede ocurrir
este falseamiento ante un cuadro
descriptivo, será ya inevitable
cuando se trate de creencias, de in-
terpretaciones propias de los prota-
gonistas, de mentalidad en defini-
tiva (10).

III

Es curioso que, estando hoy en
entredicho lo que sea el estilo, haya
manual^es que adjetivan florida-
mente el estilo de un autor clásico,
siendo así que, como hemos visto,
las traducciones tienen los oídos
puestos en la lengua de Ilegada y,

(6) Cf. en El año cultural 1979 (Castalia) el
capítulo de A. AMOROS. Pero hay un ejemplo
vivo más patético por personal: véase como J.
COROMINES arremete contra la hipocresía in-
telectual en su Diccionari etimológic i comple-
mentari de la llengua catalana, Prefaci, pág. XII
(Barcelona, Curial, 1980) y, aún m^s, su cruda
acusación en el discurso de recepción de la Me-
dalla de Oro de la GENERALITAT, pronunciado
el 18 de abril de 1980 y recogido por la prensa
del día siguiente.

(7) F. R. ADRADOS: Raicesgriegas dela cul-
tura moderna. Madrid, UNED, 1976. Sin em-
bargo, más allá de la orientación del título, es un
manual insustituible.

(8) Si en un texto de COU, editado en 1978
por Anaya, se dice que el diccionario de
H. FRISK está en curso de publicación, cuando
el volumen 3.° -de índices- Ileva fecha de
1972 ^para qué i niciar la antologia del despíste
en traducciones?

(9) A las que se puede agregar la de M. BA-
LASCH cisellá (Barcelona, Selecta, 1971); me-
jor, M. PEIX Va posar-hi (Barcelona, Alpha,
1 s7s).

(10) Algo de esto mostré ya en La traduc-
ción antropológico-cultural de los textos anti-
guos: La !liada en finerita XXXVI, 1(Madrid,
1968) 57-75 y, por ello, hago merced al lector de
nuevos ejemplos.
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al no respetar ni la perspectiva ni la
expresión def original, el lector se
ha de quedar por fuerza sin saber
cómo se le puede aplicar al autor tal
ramillete de adjetivos.

Y por pasadas culpas de basar la
comprensión de un texto en lograr
la ordenación de las palabras según
la traducción en la lengua de Ile-
gada, se suele exagerar el valor dis-
tributivo de los morfemas grecola-
tinos hasta el punto de dar a enten-
der que la linealidad podria ser de
cualquier otra forma.

Sin intentar resolver el fondo de
la cuestíón, voy a partir de la pre-
sunción de que pertenece al estilo
el empleo de las variantes y de que
los esquemas obedecen más al ha-
bla que a la exigencia del sistema
-que queda como hipótesis de es-
tructura profunda (11).

Salvado pues, el anisomorfismo
de expresión a fin de conseguir la
fidelidad del mensaje -en su con-
tenido y marco escénico, más en su
perspectiva antropológica-, so-
breviene la consideración de que no
se logra todo ello sin el respeto a
las peculiaridades de habla del au-
tor.

En lliada 18,563 t^irijzri ^li r^íwe;i

i^^^cii^F^^k'- i^(u"^'uFll^i^^' IOS tradUCtO-

res refieren ^^^u^^,^t^^o- = al predicado,
es decir, lo entienden aplicado a la
viña. Está claro, sin embargo, que el
texto no dice eso; ni por linealidad
o secuencia ni por sintaxis;

1 ► Para decirlo quedan tres po-
siciones, anterior al predicado, pos-
terior inmediata y posterior a dis-
tancia (12).

1.1) EI núcleo ^^í^^^i'^i está com-
plementado por un modificador si-
nistrógiro, es decir, que desde el
núcleo al modificador no hay más
que un sintagma, luego la distancia
entre ambos es su centro y este
centro está ocupado por ^>^uµ:reui^=

2) ^1uc^tnq r,^(= es monosintáctico
(aquí coincide con ser asintático),
luego sólo su posición en la cadena
escrita puede realízar su dependen-
cia léxica (13 ► .

Luego, para mí, el texto -como
documento objetivo de no deseable
manipulación, como resultado este-
reocrónico- no habla de la exten-
sión del campo esmaltada de rodri-
gones sino de rodrigones o estacas
«de plata en toda su superfi-
cie» (14).

En llíada 18,580 se nos habla de
un toro mugidor, r^ei^uu^^ éuí^^,ln)^.uv.
Una descripción de frase hecha,
que apela simplemente a la memo-
ria del oyente, propia aquí de los
usos formularios: como nave «ne-
gra» o un Zeus de «ancha» voz.
Pero a continuación se da la inter-
vención del autor como hablante y

bien porque teme que el término
resulte extraño -función metalin-
gŭ ística-, bien porque lo quiere
incorporar a la descripción en pri-
mer plano -en cuyo contexto apa-
recía un término sin movimiento-,
añade í^ ^^t ^^<<r^^^'t utut^Y.d^= bra-
mando largamente. Pues bien, no
ha de faltar un traductor que abre-
vie de una sola vez («que daba fuer-
tes mugidos») y otros que reúnan
en una sola frase lo que en el texto
son dos referencias en dos oracio-
nes no dependientes y que, como
hemos visto, obedecen a una pre-
cisa estrategia (15).

La incomprensión de un texto
puede camuftarse bajo tácita mer-
ced al lector de una redundancia di-
fícil de asimilar en lengua de Ile-
gada... Si se trata de una adapta-
ción, es un mal menor; pero si ha-
blamos de traducción, es decir, de
un cambio de código únicamente
^no dejamos de conocer el original:
planos o contraste de la descrip-
ción, poliorcética del autor sobre el
oyente, recursos de la lengua que
aquí se duplican en el arte de un
escudo «elocuente» con voz de
animal?

No es posible hacer aquí ni si-
quiera una alusión siglo por siglo
en unas literaturas milenarías: en-
tiéndanse innumerables ambig ŭe-
dades (rG^^^ ^^,r,ú^^^^u^^ es o no com-
plemento marcado en Protágoras
315 c), concordancias no formales
(LISIAS XIX 1, Antigona 1165, ui rui^
^lt i^ú ^^rvur rui^ ,^^^^^rui^ PLU-
TARCO, Pericles 3 ► o coordinacio-
nes Ilamadas uariatio (Peric/es 4,2;
Nicias 14,7), falsos anisomorfismos:
subordinadas sin principal (LISIAS
XXI, 23), «hacer daño» = dañar
(XXV, 16); el Ilamado estilo oral, re-
ducido indebidamente a ias fórmu-
las en la épica, que se olvida de las
clases en vivo de una rnetafisica de
ARISTOTELES o unas pláticas de
EPICTETO. Y qué no decir de la
desproporción en las versiones sólo
en el plano del léxico entre lenguas
CUya iexemátÍCa está en cjernes,
pero cuyo parentesco histórico no
ofrece dudas: -que es ciertamente
un campo virgen.

Sólo con el respeto al léxico se
captan matices que, sutiles en prin-
cipio, resultan básicos en una tra-
ducción que aspire a conservar la
esencia de la literatura. De igual
manera que se dan diferentes ver-
siones -distintos traductores, dis-
tinta época: estado de lengua y
movimiento cultural ( 16)-, de igual
manera hay que dar por supuesto
que el autor habría podido codificar
su mensaje en otra tesitura. Pero el
texto es precisamente el resultado
definitivo de la elección de un ha-

blante y debe estar muy por encima
de las interpretaciones (17).

Se suele pensar demasiado en el
anisomorfismo entre lenguas y
apenas nada en el estito, es decjr,
en el hablante autor. Con esa an-
chura de mangas no se Ilega a la
traducción de un original sino a la
adaptación o guión de lectura. Y
esto no es dejar de reconocer la
función alfabetizadora de las tra-
ducciones literarias -incluso ellas
amenazadas ya de competencia por
la ínterpretación televisiva- sino
liamar la atención sobre et hecho
técnico y antropológico que con-
siste en leer qué dice un texto a di-
ferencia de la varia intencionalidad
de codificar de nuevo lo que quiere
decir.

Por otra parte tan lejos estoy de
proscribi ► la exégesis y la paráfrasis
que no sólo me parece ejercicio
conveniente sino obligada conse-
cuencia de la traducción si se quiere
prevenir que no resulte vano el
aprendizaje para las dotes y hábitos
del individuo. Una cosa es resolver
el desciframiento de otro código y
otra, la incorporación del mensaje a
la memoria de datos no sólo en el
código natívo sino en el habla pro-
pia: hasta allí Ilegan los conoci-

(11) Algo así como reprochar a las exposi-
ciones de CARRIERE, NORDEN, DOVER o DE-
NISTON, que no hayan querido pasar de la esti-
lística de la lengua a una estilística del autor.

(12) Ynoesseriorecurriralargumentodela
métrica: poetas, aedos y rapsodos, son vilipen-
diados como aprendices técnicos, cuando
-como hablantes- tenían a su disposición
todo el léxico en todas sus combinaciones.

(13) Este y otros parecidos tipos de comen-
tario son los que yo creo más propios, específi-
cos, de la sintaxis: a la sintaxis al uso que carece
de ellos es a la que Ilamé «sintaxis sin cuerpo^^
en las Jornadas sobre terminología lingiiística
de Cullera (cf. Comunicación..., pág. 336 y, so-
bre todo, Coloquio, pág. 344, en Estudios Clási-
cos 84 (1979)). Sin embargo, puede encontrarse
mucho de valor en El Comentario de textos
griegos y latinos, coordinados por C. CODOÑER
(Madrid, Cátedra, 1979).

(14) ^Ynopasaráestodesapercibido,como
decía en II, por desatención a la cultura, a la
realidad del mensaje, a la escena que hay al otro
lado del espejo de la literatura? Si un traductor
no es una enciclopedia de experiencia, no po-
drá devolver la palabra al hombre del pasado.
Estas viñas, en concreto, pueden verse-aupa-
das hoy por puntales de hormigón- en la
Magna Grecia, en la Emilia-Romagna, en Gali-
cia...

(15) RUIZ: «de potente mugir^,... «entre lar-
gos mugidos^^, MAZON: «mugissant, qui meu-
gle longuement^^ o BALASCH: «Bruelant, que
mugia moltíssim^^.

(1fi) Por cierto que en nuestro ámbito lin-
gGístico se puede completar esta experiencia
en disti ntos códigos; véase la lliada en gallego:
Homero. /liada, A en traducción de E. GON2A-
LEZ FERNANDEZ (Vigo, Castrelos, 1977) o el
ULŝes de JOYCE en castellano (por J. M. VAL-
VERDE en Barcelona, Bruguera, 1979) y en cata-
lán (por J. MALLAFRE en Barcelona, Letera-
dura, 1980).

(17) Compárense las distintas ediciones de
JUAN RAMON JIMENEZ con su última palabra
en la edición póstuma de A. SANCHEZ ROME-
RALO: Leyenda (Madrid, Cupsa, 1978).
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mientos, aquí aparece la actitud de
asimilación de la cultura.

f^;tUUŬIV ,1F T(OY ill'V(fUf^IUV lll'tS1Ŭ A'

TlŬ A' NFY tll""^FV' ŭ)A' l)ll)V' T Ŭ)A'

ici^^fhjitt^u^^•... ( fŭw iirr^i rú q i^uu^í U,
5) Después de las operaciones que
nos Ilevan a una traducción -en
este caso, la de V. GARCIA YEBRA
en su meritoria edición trilingŭe:
<^Siendo todas las potencias o bien
congénitas, como los sentidos...^>-
el alumno, o el lector, debe hacer
desembocar el contenido en el cau-
dal de su propio pensamiento y en
su propia habla; por ejemplo:

Siendo: dándose por supuesto
que son, ocurriendo... ( ^cómo se
sabe?).

Todas: en una enumeración
completa, en la totalidad de clases.

Las potencias: las posibilidades,
capacidades ( ^qué son?).

O bien; unas, parte.
Congénitas: inmanentes, natura-

les (^cuáles son?j.

Como: así, por ejemplo.
Los sentidos: las sensaciones, la

percepción sensorial (^en qué
grado, la mía? ► .

Si no se hiciera una asimilación
tal, podria convertirse el estudio de
las clásicas en un sin sentido, a lo
más una anécdota, un lujo anacró-
nico. ^No iba a servir nunca la gim-
nasia flexiva para escuchar al hom-
bre -aquel y yo- en la historia?
^Todo se habría de reducir a«vanas
palabras, hablar por hablar, especie
de infantil pasatiempo y frívola chá-
chara^>? (Critón 46 d, en traducción
de F. GARCIA YAGIlE) (18 ► .

Pero este saludable ejercicio
-mas ^queda en él algo del es-
tilo?- no debe excusar la humildad
de escuchar al texto -la humildad
que ensalza- ni da derecho a cor-
tarle la palabra para enhebrar el so-
liloquio; lejos, entonces, de la de-
seable analogía entre la operación
de la traducción y un laboratorio fo-

tográfico donde, si se utilizan pro-
ductos, es para revefar lo latente,
para hacer visible el original.

Desde este punto de vista cabría
distinguir entre traductor e intér-
prete (literario, hermeneuta, divul-
gador...): éste tiene en el punto de
mira el nudo significado, aquel,
prioritariamente el estilo: un hom-
bre ante la vida, hombre en una
fase de la evolución y vida en un
concreto marco del devenir histó-
rico.

(18) No se puede silenciar aquí la rutina de
la fraseología con que se ejemplifica en los li-
bros de texto -sin marco histórico, hasta con
expresiones «afeitadas^^- ni el aspecto clasi-
cista de ciertas selecciones de pasajes, m$rmp-
les de la necrópolis en que se ha enterrado lo
clásico. Cuando es mucho lo hablado en con-
gresos y coloquios, publicado casi siempre;
cuando es mucho lo escritoen revistas; cuando
es utilizable el cursodeLengua yliteraturagrie-
gas de la UNED dirigido por F. R. ADRADOS o se
oye alabar el Ilamado método de M. RUIPEREZ.
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