
Problemas y difieultades de la
traducción

Waldo MERINO *

Decía Ortega y Gasset que «quiérase o no, pensar es exagerar; quien prefiera
no exagerar tiene que callarse.>r' Podemos remedarle afirmanda que traducir
es correr el riesgo de equivocarse, quien no quiera correrlo que se abstenga de
traducir. Para Francisco Ayala es un arte desesperado o más bien imposible2.
Se ha pretendido que la decisión de lanzar la bomba atómica procedió de una
mala traducción; al anunciar, en inglés, que estaba a punto la nueva arma y
en estado de ser arrojada, respondieron los nipones en japonés Mokusatsu,
expresión ambigua equivalente a«eso ya se verá» , que interpretaron los res-
ponsables del lanzamiento como un desaGo. Recientemente una agencia di-
fundió la sensacional noticia de que una epidemia debida a la ingestión de ca-
cahuetes contaminados con aflatoxinas causó la muerte a I50.000 turcos;
para rectificar a cantinuación que las víctimas eran turkeys, es decir pavos, y
no ciudadanos de la república otomana.

La inteligencia del texto que se propone es indispensable; pero también lo
es la versión a la tengua destinataria, y, no menos, el respeto de los valores de
aquél, que pueden ser estéticos y extralingiiísticos. Casares estima «estilísti-
co» el contexto afectivo que acompaña a la mera expresión de la ideación ;.
Un hombre de más de 70 años será un septuagenario, un setentón, un vejete,
un viejecito, un carcamal, o simplemente un matusalén, según el registro lin-
giiístíco del exponente. Charles Bally, en su Théorie Kén^ralP de !'énoncia-
tion, sostiene:

* Catedrático jubilado de francés e inglés de instituto y universidad. León.

' J. Ortega y Gasset: La rebelirin de la.r masas, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1938, p. 167.
2 Francisco Ayala: Recuerdns ^^ ^^l^^idos 11, Alianza Editorial, Madrid, 19233, p. 38.
' J. Casares: «Introducciones a la lexicografia», RF'E, 195Q pp. 106 y 107.
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Toute énonciation de !a pensée par la langue est conditionnée logique-
ment, psychologiquement et lin,quistiquement. Ces trois aspects ne se re-
couvrent qu'en partie; leur r^le respectif est trés variuble et trés diverse-
ment conscient dans les réalisations de la parole.'

Podríamos añadir una cuarta condición que es la temporal o histórica,
porque frecuentemente la traducción no se hace de material contemporáneo.
Esos cuatro factores operan simultáneamente en la lengua de origen y en la
de desiino; mas, en ésta, surge, a menudo, un problema de receptividad o de
elasticidad recipiendaria; en él juega importante papel la novedad o la exhibi-
ción de adquisiciones recientes, entendidas como valiosos hallazgos que mati-
zan sutilmente el pensamiento.

Dos anglicismos «de urgencia»: audiencia y auditoría

Consideremos el caso de audiencia y auditoria con que nos abruman tan-
tos locutores y periodistas, refiriéndose al auditorio o público con que cuenta
un programa, un actor o incluso a los lectores de un libro, en el primer su-
puesto, y a una mera intervención o censura de cuentas en el segundo. Am-
bos los han «descubierto» en el inglés coetáneo. Conserva la lengua inglesa
las palabras latinas en su sentido originario o con cortas oscilaciones semánti-
cas. La voz audience, equivalente a audición, además del significado de entre-
vista concedida por un superior, tiene el de designar a los oyentes en una am-
plia acepción que incluye a los lectores de un escritor o a los asistentes a un
espectáculo. Entre nosotros el vocablo audiencia posee una larga historia.
EI latín clásico entendía por audientia la especial atención que se prestaba a
un orador, valor conservado en las lenguas modernas en la expresión «conce-
der una audiencia». Con el nombre de audientia regis o audientia principis,
se conoció en la época híspano-goda al conjunto de próceres y altos dignata-
rios que acompañaban al monarca en los actos de justicia, de ahí la dirección
forense que va a tomar la forma audiencia en español. El Ordenamiento de la
administración de justicia, aprobado en 1371 por las Cortes de Toro configu-
ra la Audiencia real como un cuerpo colegiado de siete oidores, tres prelados
y cuatro juristas que administrarán justicia en palació los lunes, miércoles y
viernes. Que la misma palabra sirva para designar la sala o edificio de admi-
nistración de justicia o los actos jurisdiccionales, como «audiencia pública» ,
sin aplicarse a los asistentes o público, está dentro de la vía evolutiva del vo-
cabulario. •

Oidores, audiencieros y auditores

Desde la Edad Media los componentes de la audiencia eran conocidos ofi-
cialmente por el nombre vulgar de «oidores», en tanto que el vocablo «au-
dienciero», ya arcaico para el Diccionario de autoridades, se aplicaba al per-
sonal administrativo y subalterno de los citados tribunales. EI término latino
auditores, que en Derecho Romano servía para los asesores que acompaña-
ban al magistrado, lo conservó la iglesia para los componentes de sus tribuna-
les. En la 2• mitad dei siglo XIV, en la organización hecha por Pedro el Cere-
monioso para el Consejo Real de Aragón, se llamaba así a algunos de los fun-

' Charles Bally: Linguistique générale et linguistique française, A. Franke, S.A. Berne, 195Q p. 35.

62



Problemas de la traducción

cionarios del mismo -canciller, vicecancilleres, auditores, promores, ete... En
el derecho castellano, desde mediados del siglo XV, se usa la voz auditores
para los «ministros» encargados de substanciar los procesos civiles y crimina-
les de la jurisdicción mílitar, de la armada o de las galeras, de donde proviene
su empleo para los miembros de los cuerpos jurídicos del ejército y de la ma-
rina, destinando la voz auditoria para el oficio y el lugar del auditor.

En el derecho común inglés la rendición e intervención de cuentas de or-
ganismos oficiales se hacía mediante una audición, llamada audit, del partici-
pio pasivo del verbo latino audire. En algunas catedrales se disponía de una
cámara, audit house en la que realizaban sus operaciones los contadores e in-
terventores, Ilamados auditors, y en ciertas universidades era costumbre pre-
parar una cerveza especial, audit a/e, de la que se hacía abundante consumo
durante las sesiones.

En Francia, la intervención de cuentas obedecía a un sistema de doble
contabilidad, utilizando el roole, o registro en forma de rollo, que se llevaba
repetido en el contrerole, operación que se decía contreroller, y que ha dado
lugar a los préstamos «control» y«controlan>, introducidos en la lengua co-
mún, fuera de contexto financiero.

LAcogerá igualmente la Academia los anglicismos auditoría, auditor y au-
ditar, que sustituyen a nuestras formas tradicionales de «interventon>, «inter-
venin>, «censuran> y«censor de cuentas» -estos últimos con el aditamento de
«jurados» constituyendo una profesión de titulares? Debe añadirse que va en
el siglo XIV la navarra «Cámara de Comptos», organizada durante los reina-
dos de Carlos II y Carlos III, contaba con un número variable de miembros o
«auditores», y tal palabra como sinónimo de «contadores» aparece en algu-
nas variantes regionales del español, especialmente del de América, hasta el
punto que la Academia, en las reuniones preparatorias de la edición de 1970
del Diccionario, admitió la voz auditor, de procedencia chilena como revisor
de cuentas colegiado.

Stendhal auditeur

El carácter de asesor de corporaciones y tribunales contenido en el latino
«auditon> no ha sido extraño a la administración francesa que lo ha conserva-
do para los miembros del «Conseil d'Etat» y de la «Cour des Comptes», en-
cargados de preparar las resoluciones de ellos. Sabido es que Stendhal, en el
período ascendente de su ambición, logró entrar en el «Conseil d'Etat» , reor-
ganizado por Napoleón, en calidad de Auditeur, puesto de entrada que pro-
metía su futuro ascenso a«Maitre des Requétes», o ponente, y quizá el supe-
rior de «Conseillen>. A su regreso de Viena en I810, en el momento cenital
de la gloria napoleónica, se ve honrado con el empleo de Auditeur au Consei/
d'Etat, con su vistoso uniforme, y el cargo adjunto de inspector de los edifi-
cios y mobiliario de la Corona. Sus congruos emolumentos, un bonito piso en
la «rue neuve du Luxembourg» , buenos muebles, hermosos cabriolés, y un
excelente guardarropa, hicieron creer al joven grenoblés que se había situado
en el mundo. Mas, la campaña de Rusia, que haría caer al Emperador y con
él a nuestro héroe, no le permitió disfrutar de su fortuna, y, aunque le queda
un momento triunfal cuando le recibe María Luisa en Saint-Cloud en «uni-
forme de gala, con encajes», no es sino el principio de1 fin de su triunfo. LQué
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ha movido a Consuelo Berges, en su sugestiva obra 5 a encabezar un capítulo
con el título Señor Auditor descriptivo de esta fase de la biografía stendhalia-
na? ^Es por seguir el consejo de Ortega de que la traducción debe distender
las posibilidades de nuestra lengua hasta transparentar el estilo y el idioma de
lo traducido? 6 En España, influidas por el modelo francés, las Cortes de Cá-
diz crearon el «Consejo de Estado» y a su servicio constituyen los «Oficiales
Letrados», reclutados por oposición, un selecto cuerpo técnico que ha llegado
a nuestros días.

Polisemia, distaxia y signo fraccionado

Durante mis largos años de docencia, solía iniciar las tareas de alguno^
cursos con una avacuna» contra ]a polisemia y la distaxia. Proponía, por
ejemplo, a mis estudiantes la expresión «soltar un taco», y, ante la sonrisa
cómpEice de algunos, sugería que se tuviese presente el contexto, pues, si se
añadía <ry lastimó los pies de un espectadon>, se trataba, sin duda, de un taco
de billar; en tanto que si se continuaba «y tuvo que recoger las hojas», era un
calendario; mas, si decía «y se oyó una explosión», sería de dinamita o de una
escopeta, así hasta Ilegar a«le gros mot», que desde el principio esperaban
mis oyentes. Preferíamos la voz polisemia a homonimia por implicar aquélla
la preséncia en la memoria del locutor/oyente de los diversos significados.

Asimismo, tenía éxito, sobre todo entre el estudiantado femenino, el rela-
to de la anécdota atribuida a D. Jacinto Benavente, a quien acosaban las da-
mas del Lyceum Club para que les diera una conferencia, y ante las evasivas
de aquél diciendo que precisaba prepararla y la insistencia de las señoras de
que podía improvisar, respondía el dramaturgo, «es que no me gusta hahlur c^
tontas y a locas», lo que era tomado a mal por las interlocutoras. La oposi-
ción entre la interpretación lineal de ta frase y su súbita suspensión aclaraba
mi propósito.

En cuanto al signo fraccionado me valía de la traducción literal de la pre-
sunta turista española en una tienda de tejidos francesa preguntando con una
tela en la mano, Est-cé que cette é[q^e «donnera de oui»?, cuando debía em-
plear simplemente «prétera?».

Al llegar las pruebas de examen era frecuente que los examinandos mos-
traran su inquietud ante el texto para traducir que se les propondría en et que
«seguramente» figuraría la «indescifrable» locución francesa «avoir beau»; y,
lo curioso es que, cuando aparecía, muy pocos la interpretaban bien.

Sorpresas semejantes aguardan al traductor que se descuida y sigue un ca-
mino equivocado. Ayala cuenta cómo un traductor de las Naciones Unidas
pretendía expresar el sintagma «Rio. The Matchless Cily» (la ciudad sin par)
por «Río, la Ciudad sin fósroros.» ^. En una obra recientemente publicada ",
el traductor, en manera alguna inexperto, se enfrenta con dos vocablos fran-
ceses delicados, «serviette» y«plateau» y los dos son tomados en mal sentido.

Consuelo Berges: Stendhal y su mundo, Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 183 y sgs.
J. Ortega y Gasset El libro de /as misionea. Miseria y e.cptendor de ta traduc•cirin, Espasa-
Calpe, Buenos Aires, 1940, pp. 17 I-172.
Francisco Ayaka: Op. cit., p. 180.
Philippe Airés: Et hombre ante !a muerte, Taurus, Madrid, 1983, p. I 19.
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Refiriéndose a un cuadro que sin duda no ha visto del Maitre de Flémalle,
«L'Annonciation», dice:

Observamos la larga servilleta de franjas (se trata de una toalla con Jle-
cos), de la palangana de cobre (más adelante dice que tiene asa para col-
garse y morro por e/ que se derrama el /iquido) y de la bandeja poligona/
de la mesa (en la mesa no hay ninguna bandeja, la que es poligonaf es !a
tapa de la mesa que también es plateau en,%rancés). ^

i,Descuidos imputables al escaso estipendio que percibe el traductor? Más
grave es la interpretación lineal de una expresión hiperbólica:

es usted fascinante, encumadora, et cielo sabe qué (Heaven knows what)'

Manejo del diccionario

Uno de los más frecuentes prejuicios escolares es la seguridad que da el
diccionario. En ocasiones, la tolerancia en el empleo del diccionario no tiene
otro objeto que aumentar la confianza que el alumno tiene en sí mismo, aun-
que la experiencia acredite lo poco fundado de tal noción. Muchos estudian-
tes toman el calepino como un oráculo, jurando y perjurando por él la inexis-
tencia de una voz en el repertorio léxico, con lo que excusan su traducción, o
justificando un disparate mayúsculo. Los descubrimientos estudiantiles pue-
den ser de lo más extravangante en el venero de insólitas acepciones. Todos
los esfuerzos que se hagan para adiestrarlos en su nianejo, venciendo su resis-
tencia, son remunerativos. La concepción del diccionario como instrumento
o herramienta que se ha de manejar con precaución, con reflexión y oportu-
nidad es fundamental para obtener logros estimables; por el contrario la obs-
tinación de atenerse a la letra muerta de sus artículos, o de tomar uno por
otro, lleva a desastres como la interpretación del epígrafe La péche á lu mo-
rue, sin atenerse al contexto, EI melocotón a la baca/ada, con indiferencia de
la revolución culinaria que propone. Son innumerables los disparates escola-
res; lo malo es que no son sólo los escolares. Maduros traductores de impor-
tantes editoriales no consultan debidamente sus diccionarios:

Desde entonces el tínico serio jefe de la acusación de^.raparece. Es inútil
que cl procurador general Ville,^as promteeva tma requisitoria.

F,1 jeJe de la acusación es el «principal cargo» , el procurador general es el
«fiscal» y promover una requisitoria es «querellarse»10.

Los errores en la traducción pueden tener muy diversos orígenes; algunos
son de señalar.

Todo traductor debe estar familiarizado con la materia objeto de
la traducción

Tan obvio aserto encuentra un sinfín de infracciones, no sólo en lo refe-
rente a materias técnicas propiamente dichas sino en todas las demás, ya que
la lengua es el principal inconveniente al expresar matices particulares o
afectar a usos que trascienden de lo común; pero este mismo empleo común

' Nigel Nicolson: Retrato de un matrrmonio, Grijalbo, Barcelona, 1977, p. 89.
10 J. Chastenet: Godov v!a F.'snaña de Gova, Planeta, Barcelona, 1963, p. 205.
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aparece desfigurado en los diversos registros enunciativos. Parece que la his-
toria, mejor que la literatura, precisa menos [ecnicismos y, en gran parte, em-
plea el lenguaje comente; sin embargo, es posible el traspiés; he aquí algunos
ejemplos: Piétri " se reFere a una congestión pulmonar de Carlos IV, la corte
está inquieta, los médicos también, el embajador Azara está Ilevando a cabo
gestiones muy críticas ante el Primer Consul, por fin mejora el rey:

[.a nota a.9zara, que es del día l4, precede upenas en tre.r dtús a t+n vere-
dicto menos alurmante de los prácticos.

Los prácticos son en este caso los facultativos y su prnnr^stico es menos
alarmante. Georges Duby expone la manera de escribir de San Bernardo1z:

Lus urnamentos e.^teriore^s enmasc•aran la estructuru de^ .ru di.ce•tu•s'o. Ber-
nardn sc° complace en ello }• no parecc supnnc^r que su manera de escrihir
traicit^ne sus intene^iunes de despojamiento.

aDepoui/lement» quiere decir sobriedad, y despojamic^nto, por despojo,
era ya un arcaísmo en el siglo precedente. Mas no hay necesidad de buscar en
las obras traducidas, en la prensa diaria se cosechan desaciertos de toda laya:

E! e.r-ministro britúnico de lu Guerra }^ lu.jovc^n C'ristina Kee/er.Ji^eron
introducidos por Stephen Ward 1J

i,lntroducidos dónde'? Hablando de «introducción», otra muestra, ahora
del Periódico Ya:

En aquella ncasión la causa./i^e símplemente la inclusión cle los ngente.^
en un hur frecuentadu por ne,^rns para detener u uno de c^llos.

Por supuesto inclusión quiere decir «entrada». [gualmente:
F,'1 presidente del Gobierno españul, señur Calvo Sutelo, ha rendido a Pa-
rís una curta e intensu vlsita. "

La Sonata en Kreutzec.. Mi ahuela reinaha .rnhre unu armada dc^ cria-
dos. l s

Sin comentario.

Cuando a las dificultades de la lengua común se une el desconocimiento
de la terminología propia de un arte o una ciencia los desatinos degeneran en
logomaquia. Llama poderosamente la atención que casas editoras importan-
tes confíen la versión de obras de cierta categoría, que se venden a precios
elevados, a inexpertos, sin disponer de personal competente que revise y de-
pure los evidentes errores. Algunos autores, como Ayala, que han sufrido la
cicatería de alguna de esas editoriales, denuncian en sus obras la miseria e in-
dignidad que suponía aprovecharse de la penuria en que se hallaban algunos
intelectuales emigrados, con superficiales y adventicios conocimientos de
nuestro idioma; así, en la traducción de una biografía de Beethoven se titula-
ba la infancia del músico con estas palabras F.l pibe Beethoven (Das Kina'
Beethoven).

François Piétri: Un cabaUero en F,t Escorial, Espasa-Calpe, Madrid, 1947, p. 283.
Geotges Duby: San Bernardo y el arte cisterciense, Taurus, Madrid, 1983, p. 89.
EI País, lunes 29 de noviembre de 1982.
Ya, 3 de julio de 198 l.
Gaceta Ilustrada, N^ 1.291, 5 de julio de 1481, pp. 7 y l0.
Herald Busch y Betnd Lohse: Arquitectura del Renucimiento en Europa, Ediciones Castilla,
Madrid, 1966, p. XV.
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Con referencia a las cúpulas de Brunelleschi, se dice en cierta obra1ó:

Los medal/onc>s de /as colgantes muestran a los cuatro c^van^e/istas.

Los colgantes es una impropia traducción del francés pendentifs que en
españot se llaman pechinas. Más adelante, leemos al pie de una lámina:

Atril de /a iR/esia de Brou... La tendencia arquitectcinica de/ nuevo perro-
do se mani/iesta en el carácter horizontal y super/icia! de los redientes del
gótico tardío. "

EI «atril» es el «jubé», nombre francés del cancel del trascoro, coronado
por una galería, y los redents son los resaltos de la traceria. A1 pie de otra lá-
mina que representa un enorme ventana! rasgado de acceso al claustro de Be-
lem:

Crucero delclaustro (haciu ISZOl1e

Se ha interpretado como «crucero» el término crois^>e sinónimo de ji>n^>-
1 rc^.

Es cierto que al tratarse de materias artísticas es indispensable contar con
la imagen y examinarla. i.Cómo traduciríamos el título del famoso cuadro de
Picasso del Museo de Barcelona, si no lo viéramos, que es La 1_iseuse; podría
pensarse en una echadora de cartas o una narradora, cuando reproduce a una
artista que se dirige al público, desde el escenario, con un papel en la mano,
dispuesta a dar un aviso o a recitar un texto? Otra de las obras más conocidas
del pintor, actualmente en el Museo del Ermitage, compuesta en la época y
manera de Les Dc moise/%s d'AviKnon y designada como Le Nu ú la Draperie,
representa una convulsa figura humana entre velos o paños. Los críticos se
han referido a este cuadro con muy diversos nombres alusivos a la naturaleza
de la composición. Pero, recientemente, al traducir un artículo sobre «Matis-
se y Picasso» , la traductora se enfrentó con la citada obra uá I'aveuglette» y la
llamó fa Dc>snudo en la pañc:ria19. Claro está que el familiarizado con la ma-
teria no evita siempre los desfallecimientos en la lengua corriente:

7á! vc^ se reconu^ca en !o que precc>cte la trctnsposición, aclaptada a los
prohlemas del cuhismo, de un m^todo elahoradn para el campo de la an-
tropoloh>ra y^ para e/ estudio de !os mitos por C'laude Li>vi-Strauss. En
eJccto, yo le soy infinitamente deudor.20

El inevitable problema de los «falsos amigos»: voces de análoga
forma y desigual significado

Por mucho que se prepare a los estudiantes contra los riesgos de dar con-
tenidos iguales a formas semejantes, nunca se logrará desterrar el inminente
peligro que el descuido o la mala interpretación pueden suponer. La reitera-
ción de listas precautorias no es siempre operativa. Que «voler» significa tan-
to robar como volar no es óbice para que encontremos impreso El espejo vo-
lado, por «El espejo robado» 21, tampoco lo es para que le sol (el suelo) se
confunda con el astro:

Ibíd., p. 57.
lbíd., p. 58.
Revista de Occidente: N.° 6, Madrid, iulio-septiembre, 1981, p. 43.
Pierre Daix v Joan Rosselet. E! cubismo de Picas•su, Blume, Barcelona, 1979, p. 9.

Edward Ouinn: Ma,r Ernst. PolíKrafa. Barcelona, 1977, p. 218.
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ubuscó una gama ácida: violeta, verde, hcrmellcin... (c^xcepcirin hecha del
sol, tratado en co%r liso)^^

Existe una palabra francesa, franges, que tienta de tal manera a los traduc-
tores que raras veces aciertan con su verdadero significado de flecos. Cierto es
que la evolución diacrónica de las formas latinas «floccus» y«fimbria» de tal
modo se cruza en ambos idiomas que hace plausible la confusión 23. «Floc-
cus» es un término que los autores latinos que se ocupaban de la agricultura,
.como Varrón, usaban para designar tanto una pequeña masa de lana como
los pelos que tenían los paños. De ahí procede nuestro «flueco», única forma
que da Nebrija; Alfonso de Palencia en su L'niversa! vucabulario que dio a la
estampa, en Sevilla, «Paulus de Colonia Alemanus cum suis sociis» en
1490 ^' conserva su valor originario para «flueco»- '«Muscus» es una yerba
muy blanda como flueco de la lana'. EI Diccionario de autoridades prefiere
«flueco» al vulgarismo «fleco» que ha prevalecido, ya con el sentido actual,
pues distingue diversas clases -«de campanilla, de redecilla».

En francés antiguo la forma floc, del latín « floccus», se confundía con
«flot», y fue pronto reforzada con el sufijo «-on» y dio flocon, con la signifi-
cación de «copo». La voz latina fimbria, usada por Cicerón en el sentido de
reborde del vestido, con o sin flecos, pasó al francés, y por metátesis hizo
frimbia, primero y«franges» después. El español conserva la forma culta
«fimbria» para designar el reborde inferior de las prendas, especialmente del
ttaje talar, y recibió del francés la palabra franja, ya en la Edad Media, con el
valor de banda o lista. En un inventario de 1492 se dice:

Una cubierta de hrucado cannesí... con botún de seda y frangas (sic) de
diversos colores.

En francés moderno se llama al «flequillo» la fran^e de cheveux o sólo la
frange.

En la versión moderna y«definitiva» de 1937 de La Chanson de Rolanc!
de M. Joseph Bédier, leemos:

XCI

Aux ports d'EspaKne Roland passa sur Veillanti(, son cheval hien rou-
rant. I!• a revt^tu ses arme.c, yui hien le parent. F,t voici yu'i( hrandit sa
lance, !e vctillant. G'ers /e cie! il en tourne !a pointe; au fer e^st lacé un ^on-
fanon tout hlanc; les franges hattent jusqu'á ses mains. ^s

Una versión española, en verso, de hace más de medio siglo ^6, de Balbín
de Villaverde, se expresa:

XC'Vll

A!os puertos de España Roldán pa.^a,
montado en Veillanti/,^ corcel liQero.
Sus armas .con lucidas, convenientes.

_^ Jean Clay: Del /mpresionismo al arte moderno, Nauta, Barcelona, 1978, p. 60.
^3 J. Corominas y J.A. PascuaL• Diccionario críticn etimo%gico castellano e hispánico, Gredos,

Madrid, 1980, s.v.
^' John M. Hill: Universal vocahulario de Aljonso de Palencia, R.A.E., Madrid, 1957, s.v.

(293d).
=S Joseph Bédier. La Chanson de Roland. F.dition définitive, L'Edition d'Art, H. Piazza, Paris,

1966, p. 99.
36 F.M. Balbín de Villaverde: La Canción de Roldán, Prometeo, S.A. Valencia, p. 61.
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Problemas de la traducción

Lanza lleva en el puño, cuyo hierro
se opone al firmamento, un estandarte
todo btanco se enlaza en et extremo;
las franjas de oru tocan en sus manos.

En la versión moderna de Benjamín Jarnés se puede ver ^^:

Llega Roldán a/os puertos de Esparta, montado en Vigilante, su /igero
cvrceL Se endosó la armadura, gue le sienta muy bien, y avanza gallardo,
blandiendo su lanza. Contra el cielo vuelve la punta y hay atado un gon-
fa/ón [odo blanco. Las franjas le rozan las manos.

Fue M. Bédier quien identificó la palabra franges, pues en el manuscrito
de Oxford sólo se lee «renges», sin «f»; así va el verso 1 158:

Les renges li batent josqu'as mains.

Más arriba quedó anotado como en la Anunciación del Maitre de Fléma-
Ile aparece una larga servilleta de franjas, que es una toalla con Jlecos 28. Mas
si en este caso puede atribuirse a un descuido del traductor no es así en los
casos precedentes y menos aún en el que sigue. Julio Cortázar, bruselés de
nacimiento, francés de pasaporte, y bilingŭe por naturaleza y educación, es
autor de obras originales en excelente español y de traducciones irreprocha-
bles. Ahora bien, cuando se trata de «flecos» y«franjas» cae en la confusión
tradicional. Sus Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar puede pasar
por un modelo de traducción, y sin embargo:

Au premier mvis de mon régne, le Sénat m'avait paré a mon insu de cette
lcrngue série d'appellations honvriJiques qu'on clrape comme un chále á
franges autour du cou de cc:rtains empereurs. 28

Versión de Cortázar:

Durante el primer mes de mi reinado, y contra mi voluntad, el Senado
me habia conferidv la larga serie de designacione.r honorífrcas que, a ma-
nera de un chal rayado, adorna el cuello de ciertos emperadores. 19

He aquí otra muestra:

Tout m'enchanta dans cette terre pluviPUSe: les franges de brume au Jlanc
de callines. 'o '

Vetsión de Cortázar:

Todv me pareció encantador en aquella tierra ptuviosa: ias franjas de
bruma en el jlanco de las cvlinas. "

Especialistas en la materia con conocimieatos insuficientes de la
lengua de origen

Sucede, a veces, que eminentes autoridades en una especialidad y sin co-
nocimíentos cabales del idioma extranjero, hacen o patrocinan la traducción,
en la que figura su fírma. La superioridad evidente en los temas de que se tra-

:,
:a

B. Jamés: El Cantar de Roldán, Alianza Editorial, Madrid, 1979, v. 91-104.
Marguerite Yourcenar: Oeuvres romanesques, Gallimard, Bibliothéque de la Pléiade, Paris,
1982. p. 366.
Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano, EDHASA, Barcelona, 1983, p. 89.
Marguerite Yourcenar. Op. cit. N° 30, p. 394.
Marguerite Yourcenar. Op. cit. N° 31, p. 116.

29

JO

31
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ta puede producir la ilusión de suplir sin dificultad aquella deficiencia: mas
no ocurre siempre así, tanto por descuido como por otras causas.

Un famosos crítico de arte, recientemente fallecido, autor de obras defini-
tivas sobre Picasso, Alexandre Cirici Pellicer, comentando uno de los cuadros
muy reproducidos de este pintor, del Museo de Barcelona, que representa
frutos, flores, ostras, recipientes y cubiertos, lo titula Mesa puesta, cuando el
título original es justamente lo contrario La desserte12. Es de suponer que el
ilustre crítico no se tomó la molestia de mirarlo en un diccionario.

Mi amigo, el profesor Grande Covían, me ha suministrado otro excelente
ejemplo de lo que se pudiera calificar de abuso de los especialistas. Hace mu-
chos años, D. Gregorio Marañón publicó la edición española de un libro de
Richet sobre alimentación. Aparte de otras cosas no menos sorprendentes, se
lee en el capítulo dedicado al queso:

^l queso es el resultado de la cuaRulación de !as proteinas de la leche pur
el e;%cto de /a presión.

La supuesta presión es la présure que en castellano se llama cuajo. Puede
que el gazapo no fuera de Marañón, aunque él aparece como responsable de
la edición, sino del encargado de traducir el libro.

Claro que lo que reputa error no es siempre imputable al traductor; una
pequeña distracción suya o del cajista, o el «duende» de la imprenta pueden
ser los culpables. Un traductor tan responsable como Francisco Ayala, lector
asiduo de Proust, que ha formado parte de consejos directivos de editoriales y
revistas, ha hecho traducciones modélicas del alemán y del inglés, y ha sido
supervisor de traducciones de las Naciones Unidas, no iba a incurrir en !a
afeetación de atribuir a un ciudadano francés frases como éstas:

^rJ'ai faite toute la guerre» o^^J'ai faite toute la retraite».

La expresión en la lengua de destino no es siempre fácil

Parecería lógico que, una vez que se ha penetrado con exactitud el sentido
del texto original, su formulación en el idioma al que se traduce no ofreciera
dificultades; mas no sucede así en todos los casos, a pesar de la opinión de
Boileau:

Ce que !'an conç^oit bien s'énonce clairement,
F_t les mots pour le dire arrivent aisément."

Hay ocasiones en que el pensamiento al formularse se desvía por un terre-
no vidrioso que permite ínterpretaciones inesperadas. Muy conocido es el co-
mentario del predicador inglés sobre la parábola de las vírgenes necias y las
vírgenes prudentes:

It depends on us to stay and watch with the Wise VirKins or go to bed
with the F'oolish ones.

Si en vez del término with se hubiera servido de as su pensamiento proba-
blemente quedaría expresado con exactitud.

31 Alexandre Cirici: Picasso, Círculo de I,ectores, p. 74.
^^ Boileau: L'Art Poétique, Chant I, v. 153-154.
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Problernas de la traducción

Con motivo de la catástrofe ocurrida en el aeródromo de Tenerife con un
Boeing 727 de la «Dan Ain> en el que perecieron 146 pasajeros, la reina Isa-
bel II envió un telegrama al presidente de la compañía que un diario español
traducía en estos términos:

Jrrntn cori rni esposo le em•íu ni^estras mtís sinceras^ simpatías. Larnenta-
nivs prnJi^ndn»tcrt^r r/ trú,^ic'^^ halaru•c^ c^it ^•idu.s ht^ntttrrc^s r a,^raclc^cc^rc^-
nrvs yt^e trUri.^^>iitu nuestra5 simpatías n to.^^ )i^nrilicn^c^.^^ ^1^^ l^^s ^;^i^c^ {tan ^r^^-
rc•cidn.

Fstá claro que si en lugar de la expresión griega sr^r^puríu se hubiera usado
su equivalencia latina ac•umpairar c^n ^^l . ti^^^nri^níc^r^^tu, el mensaje quedaría cx-
presado corrcctamente.

}lay traducciones impecab{es que pueden suscitar evocaciones a dar lugar
a equívocos. Nada hay que reprochar a la siguíente frase de ia corresponden-
cia de Stendhal con su hermana ( C803-1804) exeepto que, Ial vez, por seguir
el consejo orteguiano de aeercarse todo lo posible al origínal, se pudiera in-
terpretar con ambigiiedad:

ti1c^ hu» ctu^ln , ^c^nus clc^ ^^^^cv^ihir^c: nu huryuc^ tcv^,^u ^7uclu yru^ drrir^r, sinu
r^^r lv mi^^nro yu^^, .ci c^sn^i^ir^^u rn Grc•nuhl^^, i^-lu u nr ^ i^aivn u ca/c^^r1u^•nrr
rurtti,^o. "

Tales asociaciones son a veces muy peligrosas en ciertas variedades del es-
pañol de América.

Todos los esfuerzos hechos de repaso y depuración del material tracíucido
recompensan; cualquiera negligencia es siempre perceptible. En la traduceión
es más válido el consejo de Boileau que en cualquiera otra empresa literaria:

U^Ic^=-i^^^tce l^^n^c^i^t^^^tt. ^^t .^^rtnc /^erclrc^ rorn'u,^^^,
1"in,^/ loi.^^ .^^^u• /^^ mc^lirr r^^m^^llc^^ rwrr u^n•^•a,^^^^:
Putisst^_-/c^ snns crssc^ el /c^ i•c^pn/i.csc^_;
.ljoiitc^_ yi^elyue^^uis, e^t sutrvent c^i%uce^.'s

" C. Berges: Op. rír. p. 100.
's Boileau: I_'.9rt Poétigue, Chant l, v. 170-174.
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