
En torno a la ^irimera
traducción de Montaigne al
español

Otilia LÓPEZ FANEGO *

He aquí un pequeño fragmento del I^'studio de unu traduccirin, trabajo in-
cluido en nuestra tesis doctoral inédita C'ontrrbcaritin ul estt^ctio de !a inJluen-
ciu de Muntai^^ne en España, fragmento que creemos que puede presentar un
cierto interés dentro del tema al que se consagra este ejemplar monográfico
de la Nueva revista de enseñan^as medias. Se'trata de la comparación del ori-
ginal de Montaigne con el texto de la primera traducción española de los En-
suvo.^^, realizada por Diego de Cisneros entre 1634 y 1637, cuyo manuscrito se
conserva en la Biblioteca Nacional de Madríd, con ei n" 5635. Dando por
descontado, como es el caso, que la traducción haya sido hecha por una per-
sonalídad relevante en el campo de las letras y, por supuesto, dotada de com-
petencia adecuada a su iabor, ei estudio comparativo de un original con su
traducción puede resultar altamente instructivo y fuente de múttiples refle-
xiones no ya únicamente lingiiísticas sino relativas a otras ciencias del hom-
bre, tales como ia sociología, psicología y etnología, entre otras. Y, al igual
que toda obra original importante, puede desvelar curiosos aspectos de la
época en que fue realizada.

Si para algunos autores el dominio de la estilística cae dentro de lo dife-
rencial y debe basarse principalmente en el estudio de las desviaciones res-
pecto de ta norma, es ctaro que la gran dificultad no resuelta reside en qué es
lo normal, objeto de referencia. En cambio, tratándose de una traducción, el
estudio de sus desviaciones respecto del original constituye un campo perfee-
tamente delimitado y concreto que puede aportar datos de tanto mayor inte-
rés cuanto mayor sea el propósito de fidelidad del traductor, al poner en evi-
dencia las inevitables diferencias de matiz que adquiere un mismo concepto
en dos moldes diferentes. La comparación de un mismo pensamiento actuali-
zado en dos idiomas distintos hace resaltar características de ambos que pu-
dieran pasar inadvertidas sin el contraste y que sólo la comparación descubre

* Catedrática de francés del LB. «Cervantes» de Madrid.

79



PNREM / 6

y ayuda a analizar. Este terreno poco cultivado se nos antoja muy fértil y aca-
so más prometedor en ciertos aspectos, por ahora, que el de un original, espe-
cialmente en el campo de la idiomatología e incluso en el de la estilística.

Por eso, repetimos, aunque nuestros ejemplos seleccionados -más de cua-
tro mil- y nuestras conclusiones se refieran a unos textos concretos, pensa-
mos que estudios semejantes pueden aportar valiosa ayuda a la investigación
lingŭ ística en general y semántica en particular. En esta ocasión nos limitare-
mos exclusivamente a exponer algunos datos acerca de la contribución que,
en determinados aspectos, el análisis de una traducción y su cotejo con el ori-
ginal puede proporcionar a los estudios de semántica.

Cuando Cisneros inicia esta traducción una enorme distancia separa ya el
francés contemporáneo del de Montaigne. De ahí las múltiples difcultades
que se le han planteado al traductor al tener que interpretar y traducir una
lengua envejecida, Ilena de arcaísmos sintácticos y léxicos.

Y así, nos parece obligado detenernos en primer lugar en la traducción de
unas pocas palabras que presentan un interés especial. Nos refcrimos al título
de la obra Essais y al nombre del propio autor «Montaigne», por su impor-
tancia intrínseca y porque ambas traducciones han sido objeto de comentario.
Después nos ocuparemos de la versión de otras palabras en que la interpreta-
ción de Cisneros, no conforme con la que dan los comentaristas actuales de
Montaigne, nos parece, no obstante, más acertada que la de éstos.

Essais = Experiencias

Mucho se ha escrito acerca del significado que Montaigne quiso dar al tí-
tulo de su libro. Basándose en múltiples declaraciones del propio Montaigne
a lo largo de su obra así como en la relativa y parcial sinonimia en el siglo
XVI y primeros años del siglo XVII de las palabras «ensayo, prueba, experi-
mento, experiencia» y otras, la crítica actual es hoy unánime en considerar la
palabra «essai» bajo pluma de Montaigne, como equivalente de «experien-
cia».

La copiosa bibliografía sobre este tema nos dispensa de más averiguacio-
nes por quedar, gracias a ella, suficientemente probado el acierto de Cisne-
rost.

^ LA CROIX DU MAINE (Contemporáneo de Montaigne) (1552-1592) Bibliothéquc^./ran-
çaise, (1584)
HAMEL, S. «Expérience-Essai. Contribution á I'étude du vocabulaire de Montaigne» in Bul/etin
de !a Société des Amis de Montaigne, juillet-décembre 1959.
BLINKENBERG, Andreas. «Quel sens Montaigne a-t-il voulu donner au mot essai», (in Mé(an-
ges... o_(jérts á Mario Royues, t.1, Bade-Paris 1951 pp.3-14).
BLINKENBERG, Andreas. «Le demier essai de Montaigne». B.A.,h9. quatriérne série n° 7, 1966,
juillet-septembre, pág. 44.
WILL G. MOORE, M.«The French Mind», Oxford 1952 (in Mérnorial... pp. 34-52 «sur le sens
du mot essai»)
W[LL G. MOORE, M. «L'Apologie et la Science» (in Mérnoria! des études montaiRnistes, Bor-
deaux, 1964, págs. 200-203).
LAGARDE ET MICHARD, Seizr^me Siéc%, Paris, Bordas, 1962, págs. 194-195.
DRESDEN, Sem. «La précision paradoxale de Montaigne». ...<dl n'est pas douteux que pour Iw
(Montaigne) essai ne soit 1'équivalent d'épreuve ou d'expérience» (in Mémoria! des études mon-
taignistes (Bordeaux).
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Se ha comprobado asimismo que los primeros glosadores y traductores de
Montaigne interpretaron correctamente el nuevo significado de la palabra
«essai» y hallaron equivaiencias más o menos afortunadas entre las que pre-
valeció «díscursos», que como hace constar Hugo Friedrich designaba en la
época «un exposé de forme reláchée, dans le style de l'essai». EI propio Mon-
taigne la empleó alguna vez para aludir a su obra. Conocida es la anéĉdota
que relata La Croix du Maine acerca de la respuesta que dio Montaigne a En-
rique II1 cuando éste le dijo que su libro le gustaba mucho: «Sire, (répondii
1'auteur), il faut donc nécessairement que je plaise á votre Majesté, puisque
mon livre lui est agréable, car il ne contient autre chose qu'un Discours de
ma vie et de mes actions».

Recordemos que ]a primera traducción italiana (de Naselli en 1590) se ti-
tula Discorsi morali, politiei e mili{ari; la segunda, la de Canini, en 1b33,
.Su,^^,t,^i... ovvcro Discorsi nutt{rali, pulitic•i e morali y la primera traducción
tnglesa, la de Florio en 1603, Thc^ essa}'es, or murull, poli{ike und militarii'
Discourses ^.

Ahora bien, lo que queremos poner de relieve es que Cisneros es el único
traductor que ha captado el sentido exacto del insólito título francés, adop-
tando, junto a la más corriente interpretación de «essais» por «discursos» el
título más extenso de «Experiencias y varios discursos» '. Téngase presente
que la equivalencia «essais» _«experiencias» ha sido descubierta por los eru-
ditos modernos. Entre los contemporáneos de Montaigne sólo fue advertida,
al parecer, por La Croix du Maine: «En premicr lieu, ce titre ou inscription
est fort modeste, car si on veut prendre ce mot d'Essaís pour coup d'essai ou
apprentissage, cela est fort humble et rabaissé, et ne ressent rien de superbe,
ou arrogant, et si on le prend pour Essais ou expériences, c'est-á-dire Dis-
cours pour se façonner sur autrui, il sera encore bien pris en cette façon car

RARRIÉRE, Pierre. Lu ^^rc^ inte!l^rtue^!lc^ em F'rune•e du .k"I7e si ĉclr^ á l'Epoquo C'ontempnrarnc^.
Paris, 1961. p. 193 «...ce titre d'Essais rappelle Bacon, surtout Montaigne dont les Essais ne sont
que des expéricnces».
FRIEDRICH, Hugo. hlontai{;rte, Gallimard, N.R.F. tradui[ de I'allemand par Roberi Rovini,
1968, pag. 353-358.
MARICHAL, Juan. La vnluntad cle c^stilu.
('ARRALLO PICA7.0. Alfredo. El c^nsavn cnrno Re^nero lrtcrarin. Notas para su estudio en Espa-
ña. (Publicaciones de «Revista de Literatura», Madrid, 1954) En este artículo el autor subraya
que Cisncros a! traducir el título de la obra de Montaigne «traduce la actitud, no cl género litera-
rio» lo que concuerda exactamente con la opinión de Hugo Friedrich: «Contraircment á ceux qui
reprcndront ce titre par la suite^, il (Montaigne) n'y associe pas une catégorie littéraire, mais une
notíon de méthode». (op. cit.).

1 FRIEDRIC'H, Hugo. Op. cit. pág. 357.
LA CROIX DU MAINE, op. cit. t. II pág. 130 ed. de 1772.
Hugo Friedrich cita al mismo tiempo que estas primeras traducciones la interpretación de la pa-
labra «essais» por «discursos» en Quevedo y hace referencia un tanto dubitativamente a la tra-
ducción de Cisneros pero sin mencionar al autor. «En Espagne, I'admirateur de Montaigne, Que-
vedo parle des Essais o Discursos et au XYlte siécle il semble avoir existé une traduction espag-
nole inédite, déjá pourvue de I'imprimatur: l:.rperiencias y^ vario., disc•urso.v^. (op. cit. pág. 357).

3 Juan Marichal ha sugerido que Cisneros adoptó el título de Disc^crsos porque ya lo había
adoptado Quevedo y por esta razón cambió su primitiva traducción «propósitos» que con fre-
cuencia aparece tachada en el manuscrito y substituída por «discursos» .(op. cit.) También pudíe-
ra deberse a influencia de la primera traducción italiana que Cisneros conocía. Pero también los
«propósitos» pueden algunas veces considerarse como «ensayos»: V. Pierre Michel, «Montaigne,
Alain: humanistes de jadis et de naguére» (ín Mémorial r^es Etudes Montaignistes pp. 78-84: «A
la limite les Propos constituent de véri[ables Essais^>.
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ce lívre ne contient autre chose qu'une ample déclaration de la vie du dit
sieur de Montagne...»

Montaigne = Montaña

En cuanto a la traducción de «Montaigne» por «Montaña» es perfecta-
mente lógica y acertada puesto que «Montaigne» no quiere decir otra cosa
sino «montaña». Miguel Eyquem era Señor del lugar de Montaña, y su casti-
Ilo se alzaba en la eminencia del terreno, según él mismo indica: «Ma maison
est juchée sur un tertre comrne dit son nom» precisando así el origen geográ-
fico del nombre de su casa noble. EI pueblo que se llamaba Saint-Michel-et-
Bonnefare se llama hoy Saint-Michel de Montaigne, lo que constituye, según
Pierre Bonnet, de quien tomamos estos datos, «I'accidentelle canonisation de
notre cher philosophe» °.

Por otra parie es bien sabido que: «Devant n mouillé par un yod, I'a ac-
centué est aujourd' hui intact, si le son [ñ] (écrit gn) est suivi d'une voyelle.
Ex.: Montanea, montagne; Campania, Champagne; Hispania, Espagne. (...) ll
faut observer que, dans les provinces de I'Est ou de 1'Ouest, une finale latine
comme ,?nea avait abouti de bonne heure á é[ñ]e (écrit -aigne, eigne). Cette
action du yod sur a accentué suivi de [ñ] parait bien s'étre fait sentir méme
dans le français du Centre, mais sans y prévaloir. II en est résulté toutefois
certaines hésitations, surtout au XVe et au XVIe siécles, pour la langue litté-
raire: Malherbe faisait encore rimer cornpa^^ne avec dédaigne, et il nous est
resté les formes chátaigne et araigne (araignée)... Cf. aussi le nom propre de
Montaigne oŭ 1'orthographe a réagi sur la prononciation» 5.

Así pues la traducción dcl nombre de Montaigne por «Montaña», que ha-
Ilamos en Quevedo y Cisneros principalmente, no es casual ni caprichosa
sino bien fundamentada; la que es equivocada es la pronunciación actual, lo
que subraya Maurice Grasmmont: «Mais sOUS I'influence de I'orthographe
incomprise et de I'épellation maladroite, on dit (...) avec ^' Montaigne» 6.
Añadiremos por último que, al parecer, el cambio de pronunciación de
«Montagne» a Mon^Égne como se pronuncia hoy, se debió a intluencia de
Catalina de Médicis que prefería esta última fonética'.

" BONNET, Pierre. c<Une visite á la Tour de Montaigne», in 8.,1..b1. quatriéme série, n° I8,
1969 (avril-juin) pags. 43-45.

s BOURCIEZ, Edouard. Précis histurique d<^ Phonc^tique FranG•uisc, Paris, Klincksieck, hui-
tiéme édition, 1937, pág. 63-64. Marichal (op. cit. pág. 262) señala a este respecto «quc la traduc-
ción españala o italiana dcl nombre del autor de los Lssai.,, «Montaña», «Montagna», se originó
en el empleo en algunas ediciones francesas del nombre de «montagne» en vez de montaigne».
En verdad es frecuentísimo, y de ello acabamos de dar la explicación, que en los textos de la épo-
ca aparezcan indistintamente las grafias Montaigne o Montagne; así en la Hismire Universelle de
lacques Auguste de Thou, vol VIII a<Michel de Montagne, Gentilhomme Périgordin...» ; en la Bi-
bHt^lhéque Française de Charles Sorel al hablar de nuestro autor dice Michel de Montagne, etc.
etc. E incluso aparecen gratias más caprichosas: «Michel Montan» ,«Montavine» (sic). V. DRÉA-
NO MATHURIN, «Notes de lecture mon[aigmstes au XVIIe siécle», in 8..1.,4f. quatr^éme séne,
1965, n° 1 (janvier-mars) págs. 27-29.

b GRAMMONT, Maurice. La prononciution françuise, Delagrave, Paris, 1954, pág. 63.
' V. Bibliothéque du Docteur D'Armaingaud, C'atalugue annoté de toutes les i^dilions cles '

Fssais de Montaigne ( 1580-1927). Conard, Paris, 1927 B.N. de Paris ( Signatura: Lit[érature 222).
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Plano de Rurdeos, 1563

Appétissants = mostrándose codiciosos

Haremos ahora hincapié en un probable acierto de Cisneros. Observa
Montaigne que: «Le sobriquet de Tremblant, duquel le XIIe Roi de Navar-
re, Sancho, fut surnommé (En réalité Garcia lII) apprend que ta hardiesse
aussi bien que la peur font trémousser nos membres:

Ceux qui armaient ou luy ou quelque autre de pareille nature, á qui la
peau frissonnait, essayérent á le rassurer, appétissants le danger auquel il s'al-
lait jeter.»

Y Cisneros traduce: «EI renombre de Temblador, que sc dio al Rey XII de
Navarra, Don Sancho, muestra que assi la osadia, como también el miedo
causan temblor en los miembros. Los que le armaban a este Rey, (o a otro
cualquiera del mismo natural, a quien en la ocassión se le erizaban los cabe-
llos) procuraron assegurarle, mostrándose codiciosos del peligro a que el se
iba a exponen>.

Los anotadores modernos explican c<appétissen> por «empequeñecen>, es
decir que intrepretan que los que le rodeaban trataban de quitarle el miedo,
quitándole importancia al peligro que iba a afrontar.
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Ambas interpretaciones tienen sentido pero nos inclinamos a considerar
que acaso sea más adecuada la de nuestro traductor y ello por dos razones.

Basamos la primera en la or[ografía francesa de la palabra «appétisser».
Desconocemos, por supuesto, cómo la escribiría Montaigne en su manuscri-
to, pero las ediciones modernas consultadas coinciden en escribir «appétis-
sern con dos «p». Ahora bien, si consultamos el diccionario histónco de
Adolphe Hat feld y Arséne Darmesteter hallamos que: «appétissant, ante,...
Adj. particip. de l'anc. verbe appétisser, formé sur appétit, comme apetisser
sur petit». Parece pues fuera de duda que «appétissen> no significa empeque-
ñecer, disminuir sino apetecer, codiciar.

La otra razón no es de orden filológico sino simplemente de contexto am-
biental. En una sociedad en que la más importante ocupación y placer de la
nobleza es el ejercicio de las armas, en que se exalta como nunca la gloria mi-
litar y el valor de la persona se mide por su «valentía» parece poco adecuado
que los que acompañan a un héroe le hagan la ofensa de considerarle tan
poco esforzado como para animarle a entrar en lucha, disminuyéndole los
riesgos que ha de correr; más convincente parece que todos hagan alardes de
valor más o menos fingidos, tratando no sólo de darle ánimos, sino de apa-
rentar sentirse envidiosos y codiciosos de su suerte.

En cualquier caso la redacción y ortografía de la varíante que sigue Cisne-
ros le exime de toda equivocación.

Digamos también que si es correcta la interpretación actual en el sentido
de «disminuin>, entonces lo que está equivocado es la ortografía de la palabra
«appétissen> en las ediciones de hoy que han modernizado la ortografía corri-
giendo las grafías defectuosas puesto que el verbo que significaba «empeque-
ñecen>, se escribía con una sola «p».

La anécdota debió de hacer fortuna. Todavía al estudiar los niños france-
ses la historia de Francia, encuentran la famosa frase atribuida a un general
francés, Turenne (1611-1675) que luchó en la guerra de los Treinta años,
muchos después, por consiguiente, de muerto Montaigne (Lavisse, Histoire de
France).

Y no deja de ser curioso que Saavedra Fajardo, recordando al ya aludido
rey de Navarra, aconseje a renglón seguido a los príncipes que apete^can la
gloria: «EI rey de Navarra Garci-Sánchez temblaba al entrar en las batallas y
después se mostraban valeroso... Apetezca pues el príncipe una vida glorio-
sa...» (Empresa XV).

Réveillon

Más interés presenta la traducción de uréveillon» que Cisneros expliea en
su nota CXI en la que nos da cuenta de una costumbre francesa: «que dan
música en Francia a los recién casados en la cama, que llaman Resveillon.
Despertadon>. Los anotadores modernos de los Ensayos explican la palabra
réveillon corno «comida» y sabido es que este significado tiene en las fiestas
navideñas actualmente. No obstante, creemos que acaso estuviera en lo cierto
Cisneros por haber vivido casi en los mismos tiempos que Montaigne, cuan-
do sin duda todavía persistía la misma costumbre en Francia. Nos lo confir-
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ma también Philippe Erlanger cuando nos cuenta: «Quand les époux avaient
échappé á leurs hótes en folie, ils ne connaissaient pas encore I'intimité. On
envahissait leur chambre á I'improviste, on les accablait de musique, de bois-
son... et de baisers» e. Por otra parte, y dado que la etimología de la palabra
no deja lugar a duda, es también evidente que se despierta uno mediante im-
presiones auditivas, ya sean música o ruidos. Lo probable es que al hecho de
despertar con música se sumase además la eostumbre de obsequiar con bebi-
da y comida y que finalmente la palabra «réveillon» asumiese la significación
de comida o banquete en esa y otras ocasiones. De confirmarse la hipótesis
que presentamos aquí y el acierto de Cisneros habría que rectificar las notas
que hoy explican en las ediciones modernas de los F.nsayos «réveillon», «re-
pas de mínuit».

Por último queremos hacer una aclaración a una traducción libre de Cis-
neros. Habla Montaigne de las palabras de Carlos V con las que desafió al rey
francés Francisco I° a combatir «en chemise avec 1'épée et le poignard, dans
un bateau» (Libro I°, cap. XVII). Cisneros hatraducido esta frase por: «en ca-
mísa con espada y daga en estacada». (cap. XVI).

Aunque las ediciones modernas de Montaigne no lo precisan, hemos po-
dido comprobar que se trata de una alusión al famoso discurso de Carlos V
pronunciado ante el papa Pablo III°, cardenales y embajadores, el lunes de
Pascua de 1536, en Roma. Carlos V, para demosirar que desea la paz, emu-
lando a los paladines medievales, se ofrece a luchar personalmente con su ad-
versario, dejándole elegir las armas, lugar y demás condiciones del singular
combate. E1 párrafo completo dice así: «Y si el Rey de Francia lo hace por
odio o por enemistad que a mi persona tenga, a esto digo que ninguna razón
tiene; y que siempre que él de mi lo quisiere, le terné el amor y voluntad que
a mi hermano debo tener; mas si no basta esto, para esto, yo no sé para que él
quiere tantos derramamientos de sangre y tantas muertes de cristianos; donde
redundará tanto daño a la Cristiandad, que á los que quedarán, ]es será fuerza
de venir a ser esclavos de sus esclavos mesmos; y por tanto, pues de mi solo la
persona tiene enojo, de ella sola había de procurar de tomar satisfacción. Por
tanto, yo prometo a V. Sd. delante de este sacro collegio, y de todos estos Ca-
valleros que presentes están, si el rrey de Francia se quiere conducir conmigo
en armas de su persona a la mía, de conducirme con él armado, o desarmado,
en camisa, con un espada o puñal, en tierra o en mar, en una puente o en
ysla, en campo cerrado, o delante de^ nuestros exércitos; o doquiera, o como
quiera que él querrá y justo sea» 9.

8 ERLANC;ER, Philippe. La vie yua[idienne sou.r Henri IY, Hachette, 1958, pág. 181.
9 CHARRIÉRE, E. NéRotiatinns de [a France dans te Levant, I, páa. 295.

GACHARD, La Bibliothéque Nationate á Paris, t. II, pág. 77.
FAT10, MoreL Etudes sur t'Espagne, 4e série, 1925, páRs. 197-202.
$UCETA, Erasmo. «La tendencia a ídentificar el español con el latín», ffomenaje o/recido a Me-
nendez Pidal, it. I, pág. 103.
MIGUELEZ, P. «Famoso discurso en castellano de Carlos V en Roma» (La Ciudad de Dios)
XCIV, pp. 183-7.

Tomamos esta bibliografía de Femando de los Ríos, ReliRión v e.rtado en !a España del si,qlo
XVl, Fondo de Cultura Económica, México 1957, que reproduce en los Apéndices el «Discurso
de Carlos V en Roma en 1536», en la página 193. Agradecemos a Emilio Torres Gallego el ha-
bernos facilitados este dato. Acerca de cierta reacción española en el siglo XVI contra «ese inade-
cuado espíritu heroico y caballeresco que representa el momento de Carlos V» Vid. MARA-
VALL,José Antonio, La oposicirin ^olítica haj^ tos Austrias, pág. 79. V. del mismo autor, Carlos
V y e/ pensamiento politico del Renacimiento, pág. 205.
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Naturalmente, Montaigne, eomo cita de memoría sólo recuerda de los de-
talles leídos, los que más le han Ilamado la atención: «en camisa, con un es-
pada o puñal, en man> y así los ha referido: «en chemise avec 1'épée et le
poignard, dans un bateau» . Cisneros, por una vez, ha abandonado la literali-
dad y, bien porque conociera el texto referido en el que también se propone
un «campo cerrado», bten porque lo constderara más verosímil, ha substituí-
do «dans un bateau» por «en estacada».

La coincidencia de la versión con el léxico que en ediciones modernas ex-
plica a los lectores de hoy el significado de muchas palabras usadas por Mon-
taigne, al mismo tiempo que es prueba de la competencia y fidelidad del tra-
ductor, sirve para precisar que ya en 1634 el significado de ese vocabulario
empleado por Montaigne había, o bien caído en desuso, o bien evolucionado
semánticamente y había de ser substituído por el nuevo léxico portador del
antiguo signifcado.

Damos sólamente algunos ejemplos:

Texto de Montaigne
I'imbecillité humainc
ressentiments
I'assuefaction
comme essayent
et d'avoir fait force
au prix de nous
de rompre un bois
chercher le séjour
réveries du monde
tenir á l'encontre
mettent á nonchaloir
si que
vocation
essai
dénoncée
abouchements
institution
terres oisives
qui consistent en fantaisie
comme essayent
libertin
couture du test
sans notre congé
á ma fantaisie
qui luittent
mon sens
déchargersa patrie
branle
appétit
ii commodité
pourtraire
parfirent

Francés actual

la faiblesse
sentiments
l'accoutumance
comme en font I'expérience
et d'avoir vaincu
en comparaison
une lance
repos
folles idées
lui résister
négligent
si bien que
profession
épreuve
annoncée
conférences
éducation
en friche
sur I'imagination
en font I'expérience
affranchi
suture du eráne
permission
á mon avis
qui rivalisent
mon jugement
délivrer
mouvement
goút
en agrément
peindre
achevérent

Traducción de Cisneros

la flaqueza humana
sentimientos
la costumbre
como experimentan
y de haber venzido
en comparación
de romper una lanza
buscar en el[a descanso
las locuras del mundo
resistirla
descuydan
de manera que
profession
prueba
publicado .
juntas
enseñanza
tierras valdías
que consisten en imaginación
como experimentan
libertado
comisura del cerebro
consentimiento
a mi parecer
que compiten
mi juicio
librar su patria
movimiento
gusto
en placer
retratar
acabaron
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Uedicatoria de ti1ontaigne a su padre de la traducción de la 7eolo^ía nu«^ru! c!e Raymonct Se-
hou^L Firma autógrafa de Montaigne.
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Ejemplos de dos campos semánticos:

EI «valor»

También queremos destacar el tino con que Cisneros, de acuerdo con las
variaciones diacrónicas de ese campo semántico, ha traducido las palabras
que expresan en los Ensayos, nociones de «fortaleza de ánimo» y«valentía».

EI campo semántico que abarca las nociones de «valon> es sumamente
complejo y merecería un estudio detenido que pondría en evidencia las modi-
ficaciones del contenido de dichos vocablos en consonancia con el progreso
de la civilización y cambio de perspectiva en las valoraciones de las personas
y de las cosas.

En su origen, las nociones de «valon> parecen estar íntimamente unidas a
las nociones de «fuerza» y«poden>. Un hombre vale sobre todo por su fuerza,
su acometividad y su arrojo ante el peligro. Asimismo «virtud» puede signifi-
car «vigon> o«vafon> (Lat. virtus: 'valentía, valor'). Covarrubias nos advierte
que: «No tener un hombre virtud a veces significa no tener vigor ni fuerza» y
todavía el Diccionario de Autoridades en su tercera acepción indica que vir-
tud «Significa también fuerza, vigor ú valon>. En francés, en el siglo XVII
también «vertu» aparece como sinónimo de «courage». Cisneros distingue
perfectamente la polisemia de la palabra «vertu» que Montaigne emplca con
frecuencia en su citada acepción de «valentía» y prefiere la traducción con-
forme al uso moderno, esto es «valon>. Lo mismo sucede en lo referente al
adjetivo «fort» o al sustantivo «force», que en el siglo XVII todavía podían
significar «violent» o«violence» respectivamente. Montaigne, gran latinista,
se sirve de «fort» o de «force» con el sentido que tenían en latín clásico de
«valiente» o «valentía».

En cuanto a«courage» sabemos que tiene su origen en la necesidad de ex-
presar, tras un esfuerzo más logrado de análisis psicológico, debido a evolu-
ción de la mentalidad, la noción moral de «valor» independientemente dc la
fuerza fisica o del valor militar. Derivado de «coeun> tomó desde el principio
un sentido efectivo y hasta el siglo XVII ambas palabras eran, en cierto modo,
sinónimas. Después se disociaron y el sustantivo «courage» , así como el adje-
tivo «courageuxr> que le precedió en esta significación ya desde el francés me-
dieval, constituyeron el modo de expresión normal para la fortaleza de ánimo
en todas las circunstancias, ya se trate de valor físico o de valor moral 10.

Cisneros con su habitual perspicacia ha distinguido estas nociones y ha
traducido «courage» (en el sentido de «coeun>) por ánimo y en el sentido ^si-
co, por «valon>. También ha empleado una vez «bríos» y otra vez «estóma-
go» conforme al valor que asigna Covarrubias a este vocablo: «... Hombre de
estómago, hombre de pecho y valon> y que todavía registra el Dic^cionariu dc^
Autoridades: «estómago ": metaphoricamente se suele usar por valor, resolu-
ción. Hombre de estómago».

10 V., además de los diccionarios ya citados GOUGÉNHEIM, Georges: Les muts,%ran^^ars
duns l'histuire s^ dans lu vie, Picard, Paris, 1962, págs. I 14- I I 8, La force et le courage.

^^ V. Autoridades, que, por cierto, señala «valioso» como «voz anticuada» . La necesidad dc
especialización de la lengua ha vuelto a echar mano de este término para substituir hoy, en senti-
do general, al especializado «valiente».

Para la valentía identificada con el valor V. igualmente CASTRO, Américo, «Por qué mata-
ban toros tos grandes señores en el siglo XVII», trabajo publicado en la revista /nsula, n"
284-285, julio-agosto 1970, pág. 5: «la valentía acabó por ser expresión de su valor y dignidad
como individuo».
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Pero tal vez lo más interesante paca nosotros sea el comprobar la polise-
mia de la palabra «valiente» empleada en casos en que hoy usaríamos «valio-
so, de valor, de valer, ete.» por haberse consumado ya la especialización en el
sentido de valor físico y guerrero de aquella, tal y como usamos «valon> hoy
con múltiples sentidos no disociados y que sólo se distinguen por el contexto.
Así, en «valon> siguen coexistiendo en nuestra lengua, significados que van
desde el de «valentía» en el sentido guerrero medieval hasta e1 de «precio»,
reflejo de la valoración de las cosas por la mentalidad burguesa, pasando por
diversos contenidos intermedios, «valor moral», estima, etc. En francés actual
«valeun> es principalmente equivalente a «precio».

El color

No gusta Cisneros de traducir una palabra francesa por la misma palabra
española siempre, lo cual, prescindiendo de los casos en que el traductor bus-
ca, al escoger y variar su vocabulario, mayor precisión con arreglo al contex-
to, nos permite conocer los vocablos que él considera sinónimos intercambia-
bles. Ello es particularmente interesante si la indiscriminación en la elección
de dichos vocablos sirve para ayudar a determinar su valor semántico desde
un punto de vista diacrónico.

Citaremos algunos ejemplos y en primer lugar uno correspondiente al lé-
xico de los colores.

Se trata de la equivalencia para el traductor de «pálido» y«amarillo».

Esta sinonimia perfectamente explicable por la historia de ambas palabras
y por el uso que de ellas se hace en los Essais, donde siempre se refieren al
rostro humano, puede, no obstante, extrañarnos a primera vista. Y es que en
nuestra mente percibimos cada vez más las palabras que designan los colores
como nombres y no como adjetivos aunque a esta categoría en primer lugar
sigan perteneciendo en los diccionarios. Esta paridad nos choca porque senti-
mos «amarillo» como el nombre de un color mientras que «pálido» sigue
conservando para nosotros su primitivo carácter adjetivo siendo por tanto ca-
paz de aplicarse a cualquier color y por supuesto al mismo «amarillo». Pode-
mos decir «el amarillo se lleva mucho este año», «el azul me gusta mucho»,
pero no podemos decir «me gusta el pálido» en forma absoluta; únicamente
haciendo referencia a dos tonos distintos de un mismo color, uno pálido y
otro más vivo, podremos decir «me gusta más el pálido». Hoy pálido no re-
presenta ningún color determinado; es realmente un adjetivo que como tal y
según acabamos de decir, puede acompañar a un nombre de color para desig-
nar dentro de esa categoría de color un tono más desvaído o descolorido del
natural. Pero, como veremos, no sucedía del todo así en el siglo XVII.

Esperamos se nos perdone esta pequeña digresión tan elemental que nos
servirá para justificar plenamente la sinonimia en el siglo XVIl y aún después
entre «pálido» y «amarillo».

Los nombres de los colores proceden en su mayor parte de los objetos o
seres naturales que los ostentan o de aspectos o cualidades de estos seres u ob-
jetos, y entre la muchedumbre de los seres ninguno tan importante para el
hombre como el hombre mismo.
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En castellano el color por excelencia, según Covarrubias, es ei «coiorado»:
«... Color, absolutamente, Ilamamos el roxo, con que las mugeres ayudan el
de sus rostros y labios... colorado, la cosa de color roxo»; así el colorado es el
eolor de la carne viva que también se Ilama «encarnado» o color de carne; en
cuanto a) rojo precisa Corominas que antes significaba «rojizo» frente a ber-
mejo, colorado y encarnado que son las denominaciones tradicionales del
color de la sangre». Ahora bíen, el adjetívo «pálido» (que por cíerto no figura
en Covarrubias) se aplicaba a la tez del rostro humano cuando parece que de
él se ha retirado la sangre por enfermedad, sobresalto o miedo; era por tanto
además el color del cadáver12. De aquí su equivalencia con «amarillo», color
del que dice Covarrubias: «Amarillo, Latino pallidus... Entre los colores se
tiene por la más infelice, por ser la de la muerte y de la larga y peligrosa en-
fermedad y la color de los enamorados» ", y que según Corominas procede:
«Del b.lat. hispánico umurellus «amarillentos, pálido», diminutivo del lat.
amarus «amargo», probablemente aplicado a la palidez de los que padecían
de ictericia, por ser enfermedad causada por un trastorno en la secreción de la
bilis o humor amargo».

Esta sinonimia, junto con su origen y significado, hacen que «amarillo»
sea con frecuencia tomado en mal sentido y que aparezca en contextos de
muerte, desolación o ruina, sobre todo en el siglo XVI donde parece que los
poetas lo sustituyen por «oro» o«color de oro» en descripciones risueñas'^.

Poco a poco ha adquirido valor de color propio y si bien sigue indicando
un color enfermizo del euerpo humano por ser efectivamente ese el color de
la tez en algunas enfermedades (fiebre amarilla, ictericia, etc.) se ha liberado
de las connotaciones desagradables que le acompañaban. Es más, ya ní si-
quiera refiriéndose al color del rostro es sinónimo de pálido que equivale a
descolorido, sino que por indicar un color determinado tiene más vigor que
éste; expresa en mayor grado la enfermedad o el terror (y en este caso su sinó-
nimo pudiera ser «blanco» ) o bien es síntoma de una enf^rmedad concreta'S.

" GOUGENHEIM, Georges V., Lcs Mots Français dans I'hisloire et dans la vie, Picard, Pa-
ris, 1962, págs. I 12-I 134, Le teint du visage.

'^ V. Quevedo, Letri!la satirica:... aÉ] es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado,
l^e conunuo anda amanllo;»

" Cf. Pedro Calderón de la Barca:«...Este matiz que al cielo desafia, Iris listado dc oro, nieve
y grana...» si bien Mira de Amescua, (1577-1644), describiendo la gracia de un pajarillo dirá: «De
su pechuelo blanco y amarilló». Rodrigo Caro, en .A (as rednas de Itálica, también usa «amari-
ilo»:... Este despedazado anfiteatro/Impío honor de los dioses, cuya afrenta/Publica el amarillo
^aramago/Ya reducido a trágico teatroiiOh fábula del tíempo! representa/Cuánta fue su grandeza
y es su estrago».

" Pero, por supucsto, tanto «amarillo» como «amarillezr> siguen conservando de su origen
etimológico la facultad de evocar !a muerte o la enfennedad grave. Sobran ejemplos; he aquí uno
que leemos en una novela actual, Lu Plaza de! diamante, de Mercé Rodorera, traducción del ca-
talán de Enrique Sordo, E.D.H.A.S.A., Barcelona, 1965, pág. 232: «Y e! viento y la lluvia y los
pájaros hacían cosquillas en los pies de los árboles, tan verdes cuando nacian. Tan amarillos para
morin>.

Para Quevedo «Lo amarillo es desesperación» (Aguilar, Ohras completas, verso 1967, pág.
1396, >rscntos de atnbucrón dudosa).

La simbolización de los colores a través de la historia no ha sido bien estudiada todavía. Pero
probablemente del símbolo de muerte del amarillo debe proceder la utilización de este color por
la Iglesia para denotar !a «muerte espiritual» de herejes, impíos y judíos. Así, un distintivo de co-
lor amarillo ha sido de uso obligatorio para los judíos desde antiguo. Caro Baroja, Los,^udíos en
!a Esnaña moderna t^ contemnoránea, Ediciones Arion, Madrid 1962 tomo 2°, pág. 258, explica
que «...en Provenza (...) a esta tacha (la de alianzas judías) se la denominaba «jaunerie». En La vie
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La progresiva desaparición de las sinonimias en beneficio de una especia-
lización diferenciada de su contenido semántico es, como se sabe, una con-
quista de la tendencia de las lenguas de civilización a la expresión cada vez
más precisa. La riqueza de una lengua no consiste en el número de sinónimos
sino en la variedad de léxico para expresar los más sutiles matices.

Por su parte, «pálido», que todavía, como dice María Moliner: «se aplica a
las personas que no tienen en la cara el color rosado que es habitual en las
personas sanas (V. eadavérico...)», ha extendido su significación y, conservando
plenamente su carácter objetivo en lugar de indicar un color determinado, ha
pasado a designar cualquier color en un tono más suave de lo normal tb. De su
primitivo origen -color .^e muerte- conserva la propiedad de oponerse a
«vivo» , ya que de lo contrario de un color oscuro es un coior claro, pero lo con-
trario de un color pálido es un color vivo. Por rara paradoja sugiere hoy con-
notaciones de finura, elegancia y distinción. Por lo general cuando se quiere
hablar de un color que ha perdido su «viveza» natural por desgaste o por otra
causa que [e ha privado de belleza se le califica de «descolorido» ,«bajado»,
«mortecino», «apagado», o se usa un sufijo de valor peyorativo ".

Es conocida la indigencía del léxico relativo a colores en el siglo XVI. En
francés, azul, violeta y sus diferentes matices no existían. También en España
Garcilaso o Gutierre de Cetina, por ejemplo, hablan de «ojos claros»18. Los
poetas dedican preferentemente su atención a los «perfumes y armonías». Se
deleitan con el susurro del viento, el murmullo del agua, las voces de las nin-

yuutidiene^ dans !u Rome pnnri/icule au ,k"l'1I7' sif^r/e, Maurice Andrieux observa que habiéndose
dulcificado los rigores contra los judíos en esa fecha, no tenían, entre otras obligaciones, más que
la de «porter sur la téte un mouchoir jaune, le sciamanno...» (Hachette, II 1962, pág. 104). Cite-
mos por último a José Blanco White, que en sus Cartus dc^ F.ipañu, Alianza Editorial, 1972, pág.
226, hablando de las tiguras de las procesiones advierte que el color de <Judas lscariote es amari-
Ilo». Y prosigue: «Tan íntimamente asociada ha quedado esta última circunstancia con la idea de
traición que el citado color ha caído en general descrédito. Probablemente a eso se debe [...] el ha-
berlo adoptado la Inquisición para el sambenito o vestido dc infamia que tienen que llevar las
personas convictas de herejía». V. También en nuestros .9p^ndices Documentales, el testimonio
de Juan Rautisia de Villadiego: «en las máscaras que sacaron los franceses por estas carnestolen-
das, fue una de judíos, con sombreros amarillos y en las espaldas los nombres...»

'" MOLINER, María, Diccionariu de uso del e^pañol, quien añade yue aaplieado a colores»
significa «con mucha proporción de blanco», es decir, en cierto modo lo contrario de lo que sig-
nificaba en su origen, ya que en principio identificándose con la luz y ia falta de color con la os-
curidad, pálido además de designar e! color del cadáver, denotaba tonalidades oscuras. (V. la cita-
da obra de Gougenheim, Lcs Mots Frant^rais... quien observa que: «II semblerait que les noms de
couleur doivent compter parmi les plus stables au cours de t'évolution des langues, puisyu'i1s
sont liés á 1'activité d'un organe des sens. Or il n'en est rien: si la visíon reste la m ĉme, son inter-
prétation, telle yue la traduit le langage, est sujette á varier dans le temps et dans I'espace. (...) De
plus les Romains interprétaient parfois les couleurs autrement que nous». (pág. 278).

^' Algo semejante ocurrió con el adjetivo espléndido y el sustantivo esplendor según señaló
Michcl Bréal en su b'ssai de .Sémunlique, (Ed. 1913) cap. Xl, «L'elargissement du Sens (...) consé-
quence du progrés de la pensée...» pág. 121: «Encore moins les Romains, quand ils parlaient de !a
splendeur du ciel ou d'un triomphe splendide, songeaient-ils que c'est á une couleur maladive de
la peau, á la morbidesse du teint, que le verbe splendeo devait son orígine. (...) un homme malade
de la rate était s^^lendidus. Les anciens pla^aient dans cet organe le siége de 1a jaunisse».

'a MANDROU, Robert, /ntruductivn á la France moderne, (I500-1640), Albin Michel,
1961 págs. 60-75, «Primauté de 1'oŭie et du toucher-Róle secondaire de la vues>. A esta luz co-
bra renovada ^mportancia desde el punto de vista de léxico de colores el conocido soneto de Lu-
percio Leonardo de Argensola (1559-1613) cuyo último terceto incluye la palabra uzul: «porque
ese cielo azul yue todos vemos/ni es cielo ni es azuL Lástima grande/que no sea verdad tanta be-
I leza!»
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fas o el canto de las aves. La música goza de especial predilección. Pero en
sus descripciones surge el tópico porque su paleta de colores es sumamente
escasa: blanco, coloradó, roxo, bermejo, encendido, negro, pardo, verde, oro,
principalmente. Con persistente monotonía se repite en sus versos el «verde
prado», «la parda nube», «la colorada o encendida rosa», supliendo con la be^
lleza del ritmo la indigencia léxica. Poco a poco el desarrollo de la sensibili-
dad visual hará que los ojos aprendan colores y sobre todo matices nuevos.

Así pues en los hombres de entonces predominan las sensaciones auditi-
vas, olfativas, gustativas y táctiles correspondientes a sentidos íntimamente li-
gados a la vida afectiva; en cambio la vista, sentido intelectual por excelencia,
ocupa un lugar secundario, y no porque aquellos hombres no tuviern la vista
tan penetrante o más que la nuestra, sino porque no estaba suficientemente
independizada de los otros sentidos y no guardaba relación directa con la ne-
cesidad de conocimiento. Expresiones como «i,lo ves?», «mira» ,«vemos» que
se emplean hoy corrientemente para convencer a alguien mediante razona-
mientos, no eran entonces usuales. Lucien Febvre ha estudiado en un bello
capítulo de su obra maestra estas cuestiones insistiendo en cuanto queda to-
davía por averiguar al respecto. Con palabras de Abel Rey observa que: «La
vue et dans la vue le dessin, constituent le sens scientifique par excellen-
ce» 20. Y Robert Mandrou ha subrayado la estrecha relación en el siglo XV11
entre el progreso de la vista y la iniciación de la ciencia nueva: «C'est le dé-
but de la promotion de la vue et il est évident que celle-ci est étroitement dé-
pendante de I'essor scientifique moderne» ^'. Piénsese en la sinonimia entre
luz e inteligencia: luzidez mental, siglo de las luces, tener pocas luces, etc. En
cambio se dice que «la fe es ciega» porque no depende del razonamiento.

Asimismo la transición no consumada aún de la categoría adjetiva de los
nombres de colores hacia la categoría de sustantivos nos parece ser el resulta-
do de la mayor importancia adquirida por la vista y por consiguiente por el
colorido, irnportancia que corre paralela al mayor desarollo de la percepción
cognoscitiva de las sensaciones visuales 12. Esta transición hacia la categoría
nominal se percibe también en el hecho de que los nombres de colores cuan-
do acompañan a un sustantivo son susceptibles (como otros nombres) de
adoptar el género y número del sustantivo al que se aplican y puede ir a su
vez calificados por 'un adjetivo. Es más, cuando esto sucede, ya no concuer-
dan ellos con el sustantivo cuyo color expresan sino que tienden a la invaria-
bilidad. (Una blusa roja, pero una blusa rojo oscuro, una falda amarilla, pero
una falda amarillo pálido, muchos pantalones azul marino). Y es que al sus-

" Pardo, que según Covarrubias es el «color que es el propio que la oveja o el carnero tie-
ne» , suele figurar en contextos en que usaríamos hoy preferentemente «gris», color que también
figura en Covarrubias: «Es una color escura, entre pardo y negro»... «Gnses, ciertos animalejos».
Cisneros no usa ni pardo ni gris, sino «ruzio» que según lo define el diccionario de autoridades es
«lo que tiene o es color pardo claro blanquecino o canoso. Aplícase a bestias caballares. Rucio
se Ilama támiliarmente al hombre entrecanw>. Compárese: « La nuit tous les chats sont gris» , ex-
presión citada por Covarrubias, «De noche todos los Ratos son pardos».

30 FEBVRE, Lucien, Le problémede l'incroyance au XV/e siécle, A16in Michel 1962, pág.
473. Ver también pág. 461, «Odeurs, saveurs et sons» y sobre todo pág. 471, «Retard de la vue».

_' MANDROU, Robert, Inlroduction á!a France moderne U500-/h401, Albin Michel,
1961, pág. 75.

1z Los nombres de colores figuran catalogados en los diccionarios modernos como adjetivos
pero no con la mención U.t.c.s. (Real Academia Española, ed. 1939), t.n. (María Mo{iner) U.t.c.s.
(Casares), etc. En cambio en Autoridades sólo consta la mención de «adjetivo». En cuanto a«pá-
lido» , tanto en el diccionario de Casares como en el de María Moliner figura solamente como ad-
jetivo.
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tantivarsc un adjetivo de cotor y ser caliticado por otro adjetivo, el primero
encierra la noción de «colon^ y el segundo concierta siempre con ese implíci-
to colvr. «Una blusa azul marino» es una construcción donde azu/ no es ya
adjetivo, sino sustantivo unido a blusa en aposición.

Los nombres de colores se multiplican de día en día y hoy como antaño se
recurre para su creación a designarlos con la denominación del color propio
de algún objeto o de un ser natural (y hasta de su envase: sirva de ejemplo el
prosaico color «butano»).

Como sucede con todas las metáforas cuyo uso se generaliza, se ha obscu-
recido su origen y han Ilegado a ser triviales. Pasando de boca en boca han
perdido su brillo que permanece oculto dispuesto a relucir de nuevo en cuan-
to el uso se hace más personal e intimo bajo la pluma de escritores y especial-
mente de poetas. Compárese el ahora vulgar color «rosa» en «dame el pañue-
lo rosa» y el resurgir de su lozanía primera al reinventarse la comparación en
la conocida rima de Bécquer:

«Tu aliento es el aliento de las flores
Tu voz es de los cisnes la armonía
Es tu mirada el esplendor del día
Y e! color de !a rosa es [u colvr»

Así el texto de Cisneros adquiere para nosotros acentos poéticos cuando
traduce: «la blancheur de eette poitrine» por «la nieve de ese pecho». Pero,
dada su repulsa a emplear verbos de «colon> (rougir, pálir), i,no podría tratarse
también de cierta resistencia a usar el abstracto «blancura»? 23

La atenuación y el refuerzo expresivos aparentes como resultado
de distinta evolución semántica en francés y en español
Aparente atenuación expresiva

Del mismo modo que el debilitamiento semántico de palabras francesas
puedc producir una equivocada impresión de refuerzo expresivo en la ver-
sión, el debilitamiento actual de palabras españolas que tenían en el siglo
XVII un significado tan fuerte como el de los vocablos franceses que transcri-
ben, puede dar una equivocada sensación de atenuación expresiva.

Un caso curioso lo constituye la palabra «débauche». En e! siglo XVII
«débauche» significaba de un lado «En bonne part, petite réjouissance, tepas,
promenade, etc...» pero también conocía el sentido actual de «déréglemen[
dans la conduite» heredado del siglo X VI, en que hallamos «débauche» = ex-
cés. En cuanto al verbo «débauchen> significaba en primer lugar «corrompre,
dépraver» ^4. Hoy «débauche» parece concretarse a la significación de «Excés
condamnable dans la jouissance des plaisirs sensuels» , aunque como es presu-
mible pueda usarse en sentido figurado, «une débauche de couleurs», en que
resurge el primitivo significado de «exceso» , en general 25. Así lo con6rma la

^3 «Blancura» no figura en Covarrubias. Corominas lo registra como del siglo XV y asi lo ha-
Ilamos en Jorge Manrique: «Decidme i.la hermosura,/La gentil frescura y tezlDe la cara,í La color
y la blancura,/Cuando viene la vejez/Cuál se para?»

T+ larousse, Dictionnaire du,%rant^ais c(assiyuc^, Paris, 1911.
25 Le Rober[.

43



PNREM / 6

MICHEL DE MONTAIGNE
Retreto de la portada de I:asais, ed. de Melle de Gourmay de 1635.

traducc ► ón casteflana: «desarreglo de conducta, incontinencia, lujuna, relaja-
ción vergonzosa de costumbres, orgía, crápula, vicio, etc.» 26.

Esta restricción de sentido que tras algunas oscilaciones ha experimentado
la palabra francesa, actualmente cargada de un significado más fuertc y úni-
co, bien pudiera deberse a un empleo antiguo como forma atenuada de una
noción que se trataba de ocultar y que como suele ocurrir con los eufemis-
mos, acaba por significar lo que se pretendía encubrir, haciendo caer en desu-
so las otras acepciones más inocentes que el hablante siente como con[amina-
das y empieza a evitar, sobre todo por tratarse en este caso de léxico relacio-
nado con el conocido tabú de lo sexual.

La traducción de Cisneros de «débauche» y de «débauché» por «distrac-
tion, divertimiento y distrahido» son sin duda exactas en su época y su signi-
ftcado corresponde también, a nuestro parecer, a un empleo metafórico-

^6 FERNANDEZ CUESTA, Nemesio, Diccionario de /as len,^uas' espuñofa V ^rane'esa com-
paradas, Montaner y Simón, Barcelona, 1885.

^' No hemos hallado «distrahido» en Covarrubias pero tigura en Autoridades 2^ acetxión:
aVale también entregado a una vida licenciosa y desordenada, especialmente en la sensualidad» y
D. Julio Casares, en su Dic<•ionario ideológico todavía, como 2° acepción también, lo detine
como «Entregado al desenfreno y vida licenciosa». Igualmente en la segunda acepción de «dis-
taen^ se indica: «Apartar a uno de la vida virtuosa y honesta», acepciones que figuran como no
frecuentes no usuales ya en el Dircinnariu de Mlaría Moliner.
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eufemístico; pero a díferencía de la que ha ocurrido en francés, no ha preva-
lecido en nuestra lengua el significado de «exceso sexual» , sino que han pasa-
do a designar preferentemente esparcimientos que provocan bienestar y ale-
gría por una determinada extensión de su significado etimológico ".

Otras palabras francesas que han endurecido su significado son los voca-
blos «láche» y«lácheté» que significaban en el siglo XV11 «mou, sans force»
y«mollesse, nonchalance, manque d'énergie» y que actualmente indican
«qui manque de vigueur morale, de courage» y«manque de bravoure, de
courage» respectivamente 29.

La traducción de Cisneros por neKliKentia y./á/ta de ánimo es por tanto
perfecta. No obstante, la confrontación de estas versiones hecha por un lector
no prevenido pudiera inducirle a pensar que Cisneros había atenuado o disi-
mulado la dureza aparente del original.

Aparente refuerzo expresivo

Algunas veces la exactítud de Cisneros puede dar una equivocada sensa-
ción de refuerzo expresivo porque el término francés usado por Montaigne ha
sufrido con posterioridad un desgaste semántico no experimentado por el tér-
mino equivalente español, que sigue conservando su fuerte significado primi-
tivo; de este modo la exacta eyuivalencia de la traducción y del original en el
siglo XVII ha desaparecido hoy, en que resulta reforzado el texto español.

Tal es el caso indefinido «plusieurs» que hoy significa «varios» («plus
d'un, un certain nombre» ) 29 y que Císneros traduce por «muchos» conforme
a la etimología («los más» ) y al valor de la palabra en su época'0.

Citemos también la traducción de la palabra «hasardr>, que en el siglo
XVII significaba «Danger, notamment celui qui est couru pendani le com-
bat» y que hoy expresa «Evénement fortuít; concours,de circonstances inat-
tendu et inexplicable, coincidence... cause fictive d'événements aparemment
inexplicables», por «peligro» o «riesgo» ".

Esta pérdida de la ídea de «peligro» contenida antiguamente en la palabra
«hasard» es en cierto modo semejante a la debilitación semántica que presen-
tan las palabras «étonner, étonnement» que en Montaigne y durante todo el
siglo XVII expresan, entre otras acepciones, la idea de «extrañeza, asombro» ,
unida a la idea de «temon> y que Cisneros traduce acertadamente por «espan-
to»3z.

Sería sumamente interesante estudiar ia progresiva desaparición de la idea
de «susto» ,«miedo», o«terron> en las palabras cuyo contenido semántico ex-

2e V. Larousse, Dictionnaire du,jranç^ais clusxique y Le Ruhert
" Roben, Paris. 1971.
'^ BLOCH, O. et WARTBURG, W. Dictiunuireétymolo,^iquedela languefrançaise. Presses

Universitaires de France, París, 1968 y HATZFELD Adolphe et DARMOSTETER Arséne, Dic-
tionnaire Généralde la Langt<e F'ranç•ai^•e, Delagrave, 1964

" De acuerdo con el Dictionnaire du /'ran^•aise classique, Larousse, 1971 donde se advierte
que «Les sens et les locutions d'aujourd'huí étaient également usuels au XVII° siécle» y con el ya
citado Le Rohert, que índíca igualmente que en «en textos literarios puede significar «risque, cir-
constance périlleuse».

" GOUGEHEIM, Georges, Les Mots F'ranç•ais dans Phistoire et duns !a vie, Picard, Paris,
1962, pag.l2 «L'aftáíblissement de la valeur des mots».
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presa hoy únicamente el sentimiento que provoca algo inesperado, tales
como «sorpresa, asombro, extrañeza». Como es bien sabido, con frecuencia
se siguen usando las mismas palabras con contenidos diferentes. Esto es parti-
eularmente perceptible euando se trata de la denominación de objetos mate-
riales que han substituido para el mismo menester a otros caídos en desuso y
en los que perdura el nombre primero: la pluma, el coche (más frecuente que
el más exacto automóvil, etc, etc.) En las palabras abstractas, sobre todo en
las palabras-clave de una cultura, la determinación de su valor exacto en una
época dada, así como el estudio de la evolución de sus contenidos, parecen
imprescindibles para la comprensión y clara interpretación de la historia de
la civilización.

EI cambio semántico de estas palabras ya liberadas del «miedo» que pue-
de proceder de su uso abusivo, exagerado, causa frecuente de debílitacíón se-
mántica, revela de todos modos profundos cambios en la mentalidad de la co-
munidad lingtiística que los ha llevado a cabo y en los que ahora no podemos
detenernos ".

Apuntemos únicamente que, a nuestro juicio, descubren cierto paralelis-
mo con los cambios mentales, propios de épocas de mayor ignorancia en que
todo lo desconocido se torna misterioso y asusta, hacia tiempos en que la
«ciencia nueva» abre nuevas perspectivas al conocimiento.

Digamos asimismo que la traducción, gracias a otros dos ejemplos, de una
parte nos petmite comprobar que la palabra «atónito» sigue conservando en
Cisneros el sentido «fuerte» correspondiente a«étonné» en el siglo XV1I, con
lo cual la versión refleja para el lector de hoy exacta equivalencia entre am-
bas lenguas, ya que actualmente la palabra española ha experimentado la
misma debiiitación que «étonné», vaciándose de su noción de «miedo» ; y de
otra parte nos permite captar la transición de la palabra francesa hacia un sig-
nificado libre de temor y en el que predomina por tanto la idea de `asombro'
en el sentido moderno.

Paralelamente, palabras que indicaban principalmente estupor, extratíeza,
han evolucionado hacia un contenido que incluye sentimientos de alabanza o
bondad. Así pueden explicarse las expresiones francesas:

une merveilleuse désolation y
merveilleux tourment traducidas por

«una desolation estupenda» y
aadmirable tormentos respectivamente 30

'f MOULOUD, Ncel, en Langage et Structures, Payot, 1969, pág. 157, ha subrayado el inte-
res de estos estudios: «Ce serait une táche óien intéressante, pour une sémantique historique, de
ma^quer ce qu'a de p^ermanent et ce qu'a de variant le systéme des mots-clés d'une langue».

Quevedo, conforme al uso de la época, considera sinónimos «espanto» y«estupon>, éste
último como neologismo que reprueba: «[Ilamaráj al espanto, estupon> in «La culta latiniparla»,
Obras en prosa, Aguilar, 1945, pág. 768. Recordemos también el cambio de contenido del adjeti-
vo «formidable» que en latín significa «que puede ser asustado» o«que puede asustan>, significado
este último que conserva en francés en el siglo XVII (Larousse, Français classique). Piénsese
igualmente en expresiones populares actuales como: «Lo hemos pasado de miedo» por :<lo hemos
pasado muy bien», «me he divertido un horron>, etc. En asturiano se dice todavía «qued^ asusta-
da» por «estoy asombrada, extrañada». Bien es verdad que en el Diccionario ideológico de la len-
gua espaRola de Julio Casares sigue figurando como la primera acepción de «asombro», susto y
espanto; no así en el diccionario de María Moliner, que recoge en primer lugar las acepciones
hoy usuales.
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Citemos también la debilitación semántica del verbo «animen> que en el
siglo XVII significa «donner vie a qqch», y«exciter, irriter une personne»
traducido adecuadamente por «irritan>.

En cuanto al sustantivo surprise y al verbo surprendre, distingue Cisneros
si se trata de terminología militar o no. En el primer caso traduce por treta,
assalto repentino y tomar de repente, usar de treta respectivarnente, y en el se-
gundo, por sobresalto, susto. En ambos casos su traducción es correcta, pero
la debilitación semántica de surprise que, salvo cuando sigue refiriéndose a
estrategia militar, ha adquirido un significado que une al concepto de cosa
inesperada, vislumbres de suceso agradable, hace que el texto castellano re-
sulte más duro y adusto. Para un lector de hoy «la surprise d'un plaisin> evo-
ca muy diferentes sensaciones que «el susto de un gozo», expresión, sin em-
bargo, mucho más cerca del original en su tiempo35.

Bastantes más ejemplos de estudio de campos semánticos podríamos dar
aquí, mas los que acabamos de citar confirman, a nuestro juicio, lo que ya in-
dicábamos al principio acerca de los posibles hallazgos que puede ofrecer el
estudio de una traducción, por lo que terminaremos adoptando la opinión de
Diderot: «La langue d'un peuple donne son vocabulaire, et son vocabulaire
est une bible assez fidéle de toutes Ies connaissances de ce peuple; sur la seule
comparaison du vocabulaire d'une nation en différents temps, on se formerait
une idée de ses progrés». (Article «Encyclopédie»).

En algunos casos parece que la evolución del significado haya empazado en los adjetivos cali-
ficativos para extenderse después a fos sustantivos. En e{ caso de «estupendo» y«estupon> clara-
mentc se percibe el contenido distinto de ambas dases de palabras y la mayor evolución det adje-
tivo; lo conirario sucede en cuanto a«sorpresa» y«sorprendido».

's Julio Casares estima que «EI uso de sorprender en castellano no creo que se remonte mas
allá de finales del siglo XVII, mientras que snrpresa, como término de estrategia aparece con an-
terioridad. Figura por lo menos en L.a Guerra de Flandes del P. Varen, y en F.! Arte Militar de
Medrano. Pudo habernos Ilegado del francés, pero me inclino más al italiano porque era a la sa-
r.ón nuestro gran proveedor de terminología guerrera y la acepción miGtar en dicha lengua fue la
más antigua y predominante», in Introducción a ta texico,qraJia moderna, prólogo de W. von
WaRburg, Madrid 1969, Itevista de Filología Española, Anejo LII, pág. 40 (nota). Corominas da
para la aparíción de «sorpresa», en nuestra lengua, la de 1643 e indica que «sorprender» (1737)
es una adeptación del francés .surprendre, S. XII.
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