
4 EI orden de las oraciones
subordinadas en Latín.
Teoría de las comas: una guía práctica para el
traductor principiante

EI alumno que empieza a traducir textos originales lati-
nos, que incluyen la subordinación, (incluso alguno que Ile-
va ya muchas traducciones hechas) considera que el mayor
obstáculo que debe salvar para conseguir una traducción,
al menos medianamente atinada, es sin duda lo que impro-
piamente se ha venido denominando HIPERBATON ORA-
CIONAL, esa especie de desmadejamiento de oraciones
que con frecuencia presentan los textos latinos.

Este descabalamiento, esta dislocación de términos -só-
lo aparente y las más de las veces motivado por razonas es-
tético-estilísticas, como felizmente ha defendido y de-
mostrado Lisardo Rubio en su trabajo sobre el orden de las
palabras en latín- es doble para el aspirante a traductor:

1.° Lo que podríamos Ilamar ORDEN INVERSO de pa-
labras entre el latín y el español; el latín tiene orden NATO y
el español orden OTAN, magistral fórmula que también de-
bemos al Dr. Rubio.

2.° EI DESORDEN -según el angustioso criterio de los
traductores principiantes- de las frases, que aparecen cor-
tadas, entrelazadas, y muy a menudo conectadas (o desco-
nectadas, según se mire) a una relativa larga distancia.

Voy a centrar la atención en este segundo aspecto del
problema del hipérbaton, en ese «desorden» (?), con la in-
tención de esclarecer el orden que nunca infringió ni el latín
ni cualquier otra lengua, por pertenecer al orden lógico del
discurso; ese cdesorden» (?) aparece de manera especial en
los períodos subordinados, en donde sí es cierto que se da
el entrecruzamiento de distintas proposiciones, pero de
acuerdo siempre con un ORDEN INTERNO LOGlCO, que
recurre como significante al valor suprasegmental de las
pausas, que relacionan claramente las partes segmentadas
de las oraciones.

EL VALOR DE LAS PAUSAS

En un discurso oral la entonación (los tonemas) y las
pausas suministran, a la par, la necesaria información para
una correcta interpretación del discurso. Es curioso obser-
var córno en lo referente a la entonación no se presentan
problemas especiales para la correcta interpretación del va-
lor y de las modalidades que los distintos tonemas conno-
tan. Tampoco son difíciles los problemas de interpretación
que puedan presentar las «pausas» en la cadena oral, al
quedar perfectamente diferenciadas la pausa fuerte (el pun-
to1, las pausas medias (et punto y coma, y los dos puntos) y
las pausas débiles Ilas comas).

En el discurso escrito la cuestión es diferente, al menos
en lo que se refiere a las pausas. No podemos olvidar las du-
das que nos asaltan y los titubeos que se tienen a la hora de
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colocar una coma o cualquier otro signo de las pausas en un
texto, y asimismo las distintas interpretaciones que puede
originar la situación en un punto u otro de los diferentes sig-
nos de las pausas, sin olvidar los equívocos provocados por
la utitizacíón intencionada o no de unos por otros.

Las pausas, pues, en la expresión oral y sus significantes
en la escrita son y sirven como instrumentos señalizadores
del orden lógico de las secuencias oracionales. Las pausas
tienen un valor lingiiístico importante y son especialmente
protagonistas de este valor en la subordinación. Está claro
que este valor lingiiístico es distínto, pero coincidente con
la función necesariamente fisiológica que las pausas tienen.

En el discurso unas veces por razones de estilo ( rnotiva-
ciones estético-estilísticas) y otras por razones mecánicas
y/o ambientales se puede romper el orden lógico de las se-
cuencias subordinadas, construyendo períodos de comple-
jo entrecruzamiento estructural subordinado, sin duda para
evitar la monotonia del orden línea/, recurriendo a un orden
quebrado, pero a la vez cohesivo y coherente.

EI mantenimiento del orden lógico en una sucesión de se-
cuencias quebradas se fundamenta en dos principios:

Primero: En el valor central del verbo ( en forma personal),
que es la palabra por antonomasia, en torno al cual giran, al
modo de un sistema planetario, todas las demás palabras de
la oración.

Segundo: En las pausas que pen`ilan claramente los lími-
tes, y en consecuencia también la relación de los distintos
segmentos oracionales.

Repetidas veces se da el caso de que el aprendiz a traduc-
tor no se percata del alcance real de estos principios, y es
entonces cuando se le debe inducir a la reflexión sobre los
mismos, para poder así desenmarañar el laberinto combina-
torio de las oraciones.

Alguien puede pensar que en la propia lengua no se nece-
sita de tal reflexión, y esto es cierto, si exceptuamos los dis-
cursos o textos de amplia y compleja subordinación. No se
da tal reflexión metalingiiística porque la lengua propia se
utiliza con espontaneidad y naturalidad, siendo el porcenta-
je de comprensíón generalmente alto.

EI latín en cambio presenta dos singuiares escollos para
su comprensión:

1. Es sólo una lengua escrita.
2. Presenta además abundantes períodos de amplia y

compleja subordinación.
La reflexión y el aprendizaje del orden lógico de las se-

cuencias subordinadas se debe iniciar con ejemplos de pal-
pable evidencia en la lengua propia. Pongamos uno. Nadie
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acaptarfs el orden de secuencias en la siguiente proposi-
ción:

«Si tú, cuando yo regrese, te contaré lo ocuMdo, estés
aqui. r

Este rechazo genera! evidencia que ae han infringido las
leyss dsf ordsrt Ibgico da las sscuancias, orden que en la
Isngua propia ss sienta como natural.

Se puede pansar que en este ejempb el ^verbo «esibsa
aparece suficisMSmsta marcado para raferi ►se al sujeto
«túr, y que a pesar de e:ta aherscián de aecuancias la fraee
podría entsnderse; pero lo cierto as que an esta ejempb hay
un hipórbaton intencionado que rompe por completo el or-
den abso/utamente esperado. 1Qué ocurre, puea7 Que esta
tranagr^ián del orden esperado confirma la existencia de
un orden lógico y natural de las secuencias oracionales.

Voy a apuntar las sencillas reglas de este orden lógico re-
ferído a la subordinación. La coordinación no admite for-
mas quebrodaa en su secuencia.

Previamente al enunciedo de las reglas hay que recordar
que toda palabra encsrrada en un período por una pausa
fuerte Ipuntol o media lpunto y coma, dos puntos ► no
puede actuar gramaticaimente en otro período. Las regias
están referidas a las pausas débiles que permiten las cruces
de unoa perfodos con otros, raspetándose estrictamente el
orden lógico en los distintos segmentos de un período
cerrodo.

TEORIA DE LAS COMAS

1.• REGLA. REGLA GENERAL

Dada una propoaición de varios períodos segmentados,
cuando an uno de estos períodos aparazcan una o más pa-
labras sin verbo expreso en forma personal en este periodo
al que raferirse, el verbo de estas palabras no será nunca el
que está en el pertodo, siguiente al de la coma (sería enton-
ces la coma innscesarial, sino ei que está en el otro siguien-
te al período que se salta, a menos que éste sea un periodo
subordinado introducido por alguna partfcula o marca su-
bordinante (cum, ut, ne, quod, el pronombre relativo, etcé-
tera), sn cuyo caso el verbo tendrá que buscarse en el pri-
mer peñado siguiente que no sea subordinado.

EXPLICACION DEL ESQUEMA

Las rayas verticales del primer periodo quieren significar
las palabras a las que se ha de buscar un verbo en forma
personal; la flecha de trazo continuo señala el camino obli-
gado para encontrar el verbo; la flecha de trazo discontinuo
seRala el camino a seguir para encontrar el verbo si se tro-
pieza con una oración subordnada anterior.

EJEMPLO DE LA REGLA GENERAL

Caesar postero die T. Labienum legatum cum iis legioni-
bus, quas ex Britannia reduxerat in Morinos, qui re-
bellionem fecerant, mish. (César BG IV-381.

Hay que advertir antes de pasar a la 2.' Regla que las

construcciones de ablativo absoluto que puedan aparecer
entre pausas Icomasl mantienan aingularmente su carActer
independiente y no pueden conectar con palabras referidas
a un vsrbo en forma peraonal por dos rozones: 1.• por tener
ya su verbo, en este caao en forma nominal y 2.' por aer
contruccionea, aunque equivalentes a aubordinadas, con
valor independiente y cerrado.

2.' REGLA

Dada una proposicibn de varios períodos segmentados
por comas, cuando en un perfodo aparezcan una o más pa-
labras sin verbo expreso an forma personal al que referirse
en esta período, si al aplicar la regla genaral, el periodo que
debiera incluir el verbo está compuesto también por pa-
labras sin verbo a las de este segundo perfodo que tampoco
lo incluye, o sucesivos de este mismo carácter, y a partir de
este punto se aplica la Regla General.

^,=cseusiu

°o.uo^,irc.

EJEMPLO

Postridie eius díei Caesar, priusquam se hostes ex terrore
ac fuga reciperent, in fines Suessionum, qui proximi Remis
erant, exercitum duxit (César BG 11,12l.

Adviértase que las palabras en.aposición que registren la
misma estructura de pausas apuntada en esta segunda
regla, no siguen la mecánica de la misma, por no tener valor
subordinado. La aposición es una simp/e yuxtaposición.

Ejemplo:
Milites inter se cohortati, duce Gaio Trebonio, equite ro-

rnano, quí eis erat parepositus, per medios hostes perrum-
punt, inclumesque ad unun omnes in castra perveniunt (Cé-
sar BG VI,401.

3.' REGLA. REGLA DE LA SIMETRIA

Dada una proposición en la que aparecen dos o más
períodos contiguos y separados por comas, que incluyen
palabras sin verbo expreso en forma personal, estando a
distancia simétrica de otros tantos perfodos que incluyen
verbos en forma personal, se entenderán estos verbos co-
mo referidos a las palabras de los períodos simétricamente
distantes. En esta regla se da una relación quiástica entre
las palabras y sus verbos.
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EJEMPLO

Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine, aesti-
matione facta, acceperant, tantas ex suis bonis cum doti-
bus communicant iCésar BG V1,19i.

Con estas reglas el traductor principiante puede en-
contrar con mAs facilidad que sin eltas a1 orden interno lógi-
co, que siempre subyace en cuaiquier discurso, por más
enrevesada o quebrada que tenga su forma externa.

Son reglas mecánicas que tienen un valor instrumental y
práctico, y no suponen en ningún caso ia alteración de{ or-

den extemo, el cuaE puede mantenen^e la mayorfa de las ve-
ces en la lengua a que se estA traduciendo un texto, conser-
vando de esta manera el valor estilistico formal que el dia-
curso presente en la lengua original.

Debo decir, por último, que queda abierto a n^fiexión y a
discursión el valor teórico de eatas reglas, sobre el que se
pueden ampliar o restringir conceptos; en cuanto a su valor
pr9ctico, como esclarecedor método pedagbgico para el
traductor principalmente de latín, puedo asegurar por la ex-
periencia de varios años de clase que resuha vedaderamen-
te eficiente.
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