
La traducción de
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Que traducir del italiano al español sea una cosa fácil es idea profunda-
mente arraigada en nuestro país y, es posible, que el primer difusor de tal
idea haya sido Cervantes al afirmar «que el traducir de una lengua a otra
como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira
los tapices t7amencos por el revés: [...] y el traducir de lenguas fáciles, ni ar-
guye ingenio, ni elocución, como no lo arguye el que traslada, ni el que co-
pia de un papel a otro papel».

Por eso, con demasiada frecuencia, muchos fieles seguidores de D. Mi-
guel que jamás se atreverían a traducir de otras lenguas, sin contar con una
capacidad específíca para ello, emprenden alegremente la tarea de traducir
del italiano al español. Estos traductores esgrimen en su defensa un argu-
mento un tanto falaz: la proximidad existente entre los sistemas lingiiísticos
de ambas lenguas. No recuerdan, sin embargo, que, en rigor, es esa misma
proximidad la que induce a la equivocación a los que, desconociendo en
profundidad las estructuras fonéticas, morfosintácticas y léxicas de las dos
lenguas implicadas, asumen el complejo trabajo de la traducción.

No deja de ser cierto, por lo menos en algunos aspectos, que toda traduc-
ción supone una falsificación parcial, una alteración del original. De hecho,
aunque se posea un perfecto dominio de las dos lenguas, la inicial y la ter-
minal, sucede, a veces, que hay que recurrir forzosamente a las anotaciones,
o dejar una o más palabras en su lengua original, porque la realidad cultu-
ral que se esconde bajo ese significante no es traducible, en términos cultu-
rales, a la lengua a la que se realiza la versión'. No en vano, una lengua ex-

' Catedrática de lengua y literatura italiana. LB. «Isabel la Católica» de Madrid.

' García Yebra, V.: Teoría y práctica de !a traducción, Gredos, Madrid, 1982, Vol. I, pp.
44-45.
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tranjera, además de ser el medio eficaz de comunicación entre los indivi-
duos pertenecientes a una misma comunidad nacional, es la expresión de su
forma de concebir el mundo y la vida, a través de la cual llegamos a captar
su mentalidad, forjada en contacto con situaciones históricas determinadas.

En igualdad de condíciones a una pregunta tan sencilla como ^Qué tal
estás?, un español contestará iMuy bien! o incluso iEstupendamente! Pero
la respuesta no podría tomarse como equivalente a la de un italiano que re-
piicaría con un discreto Abbastanza bene! o un débil Non c'é male! Y no
porque el italiano carezca de la capacidad de encontrarse estupendamente,
sino porque tratará, en la medida de lo posible, de no desmostrarlo abierta-
mente con el fin de no atraerse la envidia del prójimo y evitar así un poten-
cial mal de ojo.

Realizar una versión de una lengua a otra supone transponer una men-
talidad y un ambiente cultural a otros términos mentales y culturales,
creando un «juego de equivalencias» que forman la «gramática del traduc-
ton>, porque la «rigida opposizíone di ambienti culturali che é condizione
necessaria del tradurre, si riverbera dunque in una infinita serie di opposi-
zioni formali che il traduttore deve superare nelCatto stesso in cui stabilisce
le sue equivalenze di contenuto 2». Y, a pesar de la proximidad cultural que
existe entre España e Italia esto no resulta fácil.

Las posibilidades de falseamiento se amplían cuando a los problemas de
la traducción cultural se agrega un inexacto conocimiento de las estructuras
lingŭísticas del italiano que, bajo la especie de una aparente proximidad,
conduce «a utilizar formas que parecen idénticas o casi idénticas y que di-
vergen en su amplitud funcional'».

Por citar un ejemplo, los sistemas fonológicos del italiano y del español
difieren, no sólo en el número de fonemas, sino en las posibilidades de com-
binación de tales fonemas, debido a que el sistema fonológico de] italiano
permite que eiertos fonemas consonánticos se refuercen en su pronuncia-
ción, creando oposiciones fonemáticas que generan, a su vez, oposiciones
semánticas, lo que, salvo en casos extremadamente peculiares', no sucede
en español.

Este fenómeno debía de ser desconocido para el traductor de una autora
italiana galardonada con el Nobel de literatura que, sin contar con las dife-
rencias fonológicas, morfológicas y semánticas que mediaban entre cane
(substantivo masculino singular, `perro') y canne (substantivo femenino
plural `cañaŝ), tradujo la siguiente frase:

«... si sente il fruscio dei pioppi e delle canne della valle...» (se oye el su-
surro de los chopos y el de las cañas en el valle) por: «... se siente el rumor
de los chopos y el [ladrar] de los perros en el valle...».

Conviene destacar la entidad y el tipo de error, porque un cambio,
cuantitativa y aparentemente insignificante, como es el de moditicar una

^ Terracini, B.: I! problema della traduzione, Serra e Etiva, Milano, 1983, p. 41.
3 Arce, J.: Literaturas italiana y española frente a frente, Espasa Calpe, Madrid, 1982, p. 43.
' Arce, J.: «II numero dei fonemi in italiano in confronto con lo spagnolo» en Lingua nostra,

Vol. XXI[l, fasc. 2, (1962), p. 50, nota 11.
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consonante simple, actúa después çon la potencia progresiva de una avalan-
cha y termina originando una serie de implicaciones que trastocan todo el
sistema lingiiístico italiano.

La primera confusión, dentro de los límites del sistema fonológico, sim-
plificando lo que es, en realidad, una consonante reforzada, arrastra, en el
plano morfológico, una diferenciación de géneros, puesto que se traduce
como masculino plural (perros) un femenino plural (cañas), que, a su vez,
altera la sintaxis original. En consecuencia, el traductor se ve forzado a in-
ventar el verbo ladrar que está ausente en el sintagma italiano. De esta
suma de modificaciones se llega a una resultante en la lengua terminal cuyo
contenido semántico no es equiparable al de la lengua original.

Es evidente que cada lengua posee sus propias estructuras y que éstas, a
menudo, no admiten paralelismo en otras lenguas. Deber primordial del
traductor es conocerlas a fondo. Suele ser común a lenguas de muy distintos
orígenes la complejidad de los sistemas de preposiciones, y no son descono-
cidos los problemas que plantean 5.

En el casa concreto de las versiones del italiano a( español uno de los
elementos más incómodos son inequívocamente las partículas ci, vi y ne. Su
dificultad fundamental estriba en la rica variabilidad funcional, ya que ac-
túan como pronombres, adverbios o como modificaciones semánticas del
verbo. La amplia diversidad funcional origina cuestiones de muy diversa ín-
dole porque, al traducir, estas partículas pueden conformarse con el sistema
pronominal español o no admitir traducción, y en cuanto modificadoras se-
mánticas del verbo despliegan una gama de nuevas acepciones bastante ale-
jadas de los significados básicos de los verbos modificados.

Con independencia de las funciones que desempeñan, es decir de su va-
lor pronominal o adverbial, las partículas ci, vi y ne derivan de idéntica
procedencia etimol5gica: las formas latinas ecce+hic, iói e inde, respectiva-
mente. El uso de inde como sustituto pronominal es muy antiguo ya en la-
tín 6; posteriormente, ibi aparece también cumpliendo la misma función.
En italiano antiguo, frente a las formas pronominales átonas procedentes de
las latinas nos y vos empiezan a utilizarse las formas ne, para {a 18 persona
plural y ve, vi para la 2a persona plural, aunque en italiano moderno ha pre-
valecido la forma ci para la 18 persona'.

Por lo que respecta al italiano normativo actual -nos referimos al italia-
no común desprovisto de particularidades dialectales -ci y vi son formas
átonas que pueden cumplir las siguientes funciones:

5 Sobre la disimetría de las preposiciones en italiano y en español véase la biblioga^a indica-
da en: Navarro Salazar, M.T.: «Italiano: modelli di apprendimento per ispanoioní», en L'italiano
come lingua seconda in Italia e all'estero, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1983, p.
1 14, nota 1 y p. I 16 nota I. Véase también: AA.VV. Uso delle preposizioni in ita(iano e in spag-
nolo, C.LL.A., Guerra, Perugia, 1980 y Carrera, M.: Curso de lengua italiana, Ariel, Barcelona,
1984.

6 Sobre el uso de inde como sustituto pronominal véase Tekavcic, P.: Grammatica storica
de!!'italiano, [I Mulino, Bologna, 1972, VoL II, p. 241.

' Dada la breve extensión de este trabajo nos limitamos aquí al estudio de las partículas ci y
vi.
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1.- Sustitutos pronominales

1.1. Sustitutos personales

1.1.1. Complemento objeto

1.1.2.

Ci hanno vísto (nos han visto).
Vi aspetto a11e cinque (os espero a las cinco).

Complemento indirecto

Luigi ci manda un libro (Luis nos manda un libro).
leri vi ho scritto una lettera (ayer os escribi una carta;

1.2. Sustituto reflexivo

Ci laviamo le mani (nos lavamos las manos).
Vi difendete molto bene (os defendéis muy bien).

1.3. Sustituto impersonal

Para obtener la forma impersonal de los verbos retlexivos
intransitivos del tipo pentirsi `arrepentirse', vergo^narsi `avergonzarse' accor-
gersi `darse cuenta', etc., en italiano es necesario anteponer a la tercera perso-
na del singular la partícula ci con el fin de evitar la repetición de dos formas
idénticas (si, si), una con valor reflexivo, la otra con valor impersonal absolu-
to. Por consiguiente, la construcción impersonal reflexiva es:

Ci si pente (uno se arrepiente). '
Ci si vergogna (uno se avergiienza).

Desde un punto de vista formal se trata de un fenómeno similar al que
presenta el español, cuando se encuentran dos pronombres de tercera perso-
na, uno en función de complemento indirecto y el otro en función de objeto,
por el que *le lo se convierte en se lo.

Como queda demostrado con los ejemplos, la traducción de la partícula
pronominal ci no presenta problemas en lo referente a los tres apartados
mencionados. Bien es verdad que en los dos últimos (1.2) y(1.3) pueden apa-
recer dificultades adicionales si los verbos se conjugan en un tiempo com-
puesto, ya que, al requerir como auxiliar el verbo essere, la concordancia en
género y número entre el sujeto y el participio pasado es obligatoria en el
apartado 1.2.:

Ci siamo lavati le mani (masc. plu.)
Ci siamo lavate le mani (fem. plu.) nos hemos lavado las manos

o la construcción exige forzasamente un masculino plural en el apartado 1.3.:

davanti ad un simile fatto, ci si é vergognati
(ante un hecho así, uno se ha avergonzado).

1.4. Sustituto de up sintagma compuesto por preposición + pronombre

Los obstáculós empiezan a ponerse de manifiesto en situaciones
como las que vamos a ilustrar a continuación en las que la partícula ci cum-
ple la función de sustituir a un sintagma preposicional pronominal que no
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siempre encuentra su correspondencia en español y, par lo tanto, no siempre
admite traducción. La partícula ci puede sustituir en italiano a un comple-
mento o a una frase entera introducidos por una preposición e.

1.4.1. Disimetrías en la preposición

Traducción de la partícula ci por un sintagma preposi-
cional pronominal en el que la preposición original no es
equivalente a la terminal: (alle-en ellas; su di me-conmigo;
di esso-con ellas).

Hai pensato alle conseguenze della tua decisione? Si, ci
ho pensato. (i,Has pensado en las consecuencias de tu deci-
sión? Sí, he pensado en ellas, o Sí, las he pensado).

Posso contare su di te per la gita di domani? Certo, con-
taci. (i,Puedo contar contigo para la excursión de mañana?
Por supuesto, cuenta conmigo).

Hai comprato ancora un'altro flauto? E che ci fai? (di
esso) (i.Te has comprado otra flauta más? i,Qué vas a hacer
con ella?).

1.4.2. Simetría en la preposición

Partiamo domani perché é venuto un nostro amico e ci
andiamo insieme (con il nostro amico).

(Nos marchamos mañana porque ha venido un amigo
nuestro y nos vamos con él.

1.4.3. Imposibilidad de traducción

Credi in Dio? Si, ci credo (in Lui).
(i,Crees en Dios? Sí, creo).

Non posso accettarlo, perció ci rido (di cib).
(No puedo aceptarlo, por eso me río).

Vemos pues cómo el mismo esquema grarnatical italiano (sintagma com-
puesto por preposición más pronombre) nos conduce a rnuy diversas solucio-
nes en su traducción al español.

2. Partícula adverbial
Además de los valores pronominales ya analizados, la partícula ci (vi) in-

dica una circunstancia adverbial que expresa movimiento hacia un lugar o
persona, o también permanencia. En origen existe una diferencia 8ntre ci
(hic) que indica cercanía y vi (ibi), término no marcado que indica lejanía. En
la actualidad ci se opone a vi como algo más bien cercano a algo más bien le-
jano. Habría que matizar, sin embargo, que muchos hablantes no son ya
conscientes de esa frágil oposición y utilizan, indistintamente, una u otra for-
ma, aunque la forma vi es propia de un registro de lenguaje más cuidado y se
usa, con preferencia, en la lengua escrita 9.

' Las formas sustituidas por la partícula ci se presentan en cursiva, siempre que estén en el
interior de la oración, de lo contrario, se consigna el sintagma preposicional entre paréntesis.

' En los ejemplos que se citan a continuación, la partícula ci podría ser sustituida en todos
los casos por vi a excepción de ci vado en el que la acumulación de dos consonantes labiodentales
iniciales podría resultar poco eufónica.
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2.1. Las expresiones de movimiento para las que se utiliza la pariícula
ci (vi) pueden ser de distinto signo:

2.1.1. Lugar a donde

2.1.1.1. Dirección hacia un lugar

Andate giovedí a Roma? Si, ci andiamo.
(i.Os vais el jueves a Roma? Sí, nos vamos (a
Roma).

2.1.1.2. Dirección hacia una persona

Vai da tua madre? Si, ci vado.
{i,Vas a donde tu madre? Sí, voy).
(i.Vas a casa de tu madre? Sí, voy).
(^Vas a ver a tu madre? Sí, voy a verla).

2.1.2 Lugar por donde

Passate per Palermo? No, non ci passiamo.
(iPasáis por Palermo? No, no pasamos (por allí).

2.1.3. Lugar en donde

Sarai domani mattina in u^icio? Si, ci saró.
(i,Estarás mañana por la mañana en la oficina? Sí, a!!í es-
taré).

2.2 La permanencia se manifiesta a través de verbos como stare `estar',
remanere 'permanecer', restare `quedarse', etc.:

Signora, Lei resterá a lungo in questa cittá? Si, ci resteró ancora
altri due anni. (Señora, ^se quedará mucho tiempo en esta ciu-
dad? Sí, me quedaré otros dos años más (en esta ciudad).

De los ejemplos expuestos se deduce que en italiano es necesaria la inclu-
sión del complemento de lugar en la respuesta, a pesar de que la proximidad
de la pregunta excluya todo riesgo de error o incomprensión. No obstante,
como se ha visto, la traducción varía de unas frases a otras. Cuando la partí-
cula ci (viJ expresa movimiento de lugar a donde (2.1.1.1.), lugar por donde
(2.1.2.) o permanencia (2.2.) no la traducimos al español porque recargaría-
mos inútilmente la frase para explicar algo que se da ya por supuesto. Res-
pecto al lugar en donde (2.1.3.) la duda implícita en la pregunta acerca de si
la persona en cuestión estará precisamente en ese lugar y no en otro, requiere
la inclusión del adverbio de lugar español para disipar cualquier tipo de am-
bigŭedad.

Si nos referimos al movimiento hacia una persona (2.1.1.2.) comproba-
mos que se superponen una serie de matices difíciles de captar, ya que en ita-
liano el sintagma compuesto por preposición+nombre (común o propio) indi-
ca dirección hacia una persona, sea cual fuere el lugar en el que se encuentre.
Por eso, una frase aparentemente tan sencilla como vai da tua madre? podría
admitir en español varias traducciones (ver los ejemplos). La primera de ellas
es desaconsejable puesto que se trata de un vulgarismo, la segunda recoge
sólo un aspecto y es verosímil únicamente en el caso de que la madre esté
realmente en casa y no en otro sitio. La tercera, que es la forma más válida,
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reasume en el pronombre personal femenino enclítico español la doble fun-
ción adverbial y pronominal que se adivina en el original italiano y que en-
globa una doble dimensión:

ANDATE ^-^ LI (allí) (donde está) .
(i r)

`^^ DA TUA MADRE (hacia tu madre)

3. Uso pleonástico
Es frecuente en italiano el uso pleonástico de la partícula ci (vi) ya que el

hablante medio no lo considera o no lo siente como tal y utiliza a la vez el
complemento introducido por preposición además de la partícula que lo sus-
tituye:

A Perugia ci ritorno sempre volentieri.
(Vuelvo siempre de buena gana a Perusa).
( Alle sue promesse non cl crede nemmeno sua madre.
(Ni siquiera su madre cree en sus promesas).

La connotación estilística de lenguaje popular que caracteriza en italiano
a este uso pleonástico se pierde completamente en español, puesto que al tra-
ducir, el elemento sustituyente ci no admite ningún tipo de versión.

4 Partícula modificadora semántica del verbo
Aunque en el apartado anterior han quedado ya aclarados algunos de los

inconvenientes que la partícula ci con valor adverbial puede causar al traduc-
tor, es ahora, ante el despliegue de significaciones que ci genera al unirse a
determinados verbos, cuando realmente podemos entender su versatilidad y,
por ende, su complejidad. La partícua ci queda desposeída de su valor grama-
tical, pero adquiere la capacidad de modificar el contenido semántico del ver-
bo al que se acopla.

Proporcionamos un número restringido de ejemplos, aportando, eso sí,
cuatro modelos que, por tratarse de verbos de altísima frecuencia de uso ilus-
tran inmejorablemente el proceso de modificación semántica que sufren.

4.1. Essere - Es en italiano un verbo auxiliar que se utiliza para la for-
mación de los tiempos compuestos de los verbos intransitivos y pro-
nominales. Significa `ser' o `estar'.
Esserci

4.1.1. La partícula ci transforma al verbo en impersonal y en ese
caso debe de traducirse por `haber':

Qui ci sono troppe persone.
(Aquí hay demasiadas personas).

4.1.2. O le confiere la acepción del español ` estar', `encontrarse':

Pronto, c'é Mario? Poso parlargli? Mi dispiace, ma non c'é.
(Oiga, i,está Mario? i.Puedo hablar con él? Lo siento,

pero no está. (No se encuentra en casa)10).
'° C.'"é es la fbrma abreviada de ci é. Más abajo encontramos también la forma conjugada de

averci transformada en ce le ho, porque ante un pronombre complemento (le), la forma ci se mo-
difica obligatoriamente en ce.
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4.2. Avere - Es también un verbo auxiliar con el que se forman los tiem-
pos compuestos de los verbos transitivos. Significa `haber' o`tener'.

Averci

4.2.1. Posee un uso idiomático que significa `tener algo' pero
que no puede ser reflejado en la traducción al español ya
que no admitiría diferencias con el anterior:

Maria ha quattro figli
(María tiene cuatro hijos).

Avresti duemila lire da prestarmi? Mi dispiace, ma
non ce le ho.

(i,Tendrías dos mil liras para prestarme? Lo siento
pero no las tengo).

4.3. Stare - Es un verbo intransitivo de amplísimo significado, aunque
en sentido propio significa `estar', `permanecer' o también `forma de
estar o actuar'.

Gianni stava seduto davanti al portone.
(Juan estaba sentado delante del portal).

Starci
4.3.1. Expresa la falta total de adhesión a una resolución o acuer-

do:

Se lo condizioni rimangono sempre le stesse, io non ci
sto.

(Si las condiciones siguen siendo las mismas, yo no lo
acepto).

4.3.2. Puede tener también la acepción de `estar a gusto', `encon-
trarse bien' con alguien.

Io insieme a Paolo ci sto tanto volentieri.
(Con Pablo yo estoy muy a gusto).

4.4. Volere - Es un verbo transitivo que significa `querer' e indica tam-
bién la tendencia hacia la consecución de un fin.

Non voglio che arriviate in ritardo.
(No quiero que ileguéis tarde).

Volerci
4.4.1. Indica una forma de expresión impersonal que equivale

a é necessario (es necesario).

Per comprare una macchina ci vogliono dei soldi.
(Para comprar un coche hay que tener dinero).

Aunque de forma esquemática, debido a las limitaciones de espacio, he-
mos revisado las mútiples funciones que las partículas ci y vi pueden llegar a
desempeñar y, por extensión, los problemas que se desprenden a la hora de la
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traducción. Ha quedado patente que aun en casos en los que estas partículas
cumplen una misma función en italiano, y ofrecen, por lo tanto, la misma es-
tructura gramatical, no se puede tomar tal esquema corno base generalizada
sobre la que construir un modelo de traducción, sino que hay que proceder al
análisis particular de cada caso para darle la traducción que más convenga al
significado original. Es requisito indispensable, pues, un perfecto dominio de
todas las estructuras lingiiísticas del italiano.

Los vínculos que, en materia de traducción, unen a estos dos países vie-
nen de muy antiguo; se remontan al momento en el que en la cosmopolita es-
cuela de traductores de Toledo trabajaban italianos como Giovanni di Messi-
na, Giovanni di Cremona, Egidio di Tebaldis o Pietro di Reggio ". Se tradu-
jeron entonces al italiano los tratados astronómicos de Alfonso X, y Buena-
ventura da Siena partió de una versión castellana de la Escala de Mahoma
para realizar otras dos traducciones, una francesa y otra latina, una de las
cuales fue, probablemente, fuente de inspiración para algunos pasajes de la
Commedia dantesca.

A pesar de que en la actualidad existen en España buenos traductores de
obras italianas, desearíamos, sinceramente, que, en nombre de una tradición
que alcanzó tan larga fama en el mundo, y de la que todavía somos, en parte,
deudores, sólo se dedicaran a este oficio los que estuvieran profesionalmente
capacitados para ello.

^^ Por lo que respecta a los traductores italianos en la escuela de Toledo, véase el documen-
tado estudio de Romano. D.: «Le opere scientifiche di Alfonso X e I'intervento degli ebrei» en
Atri de/ convegno internazionale: Oriente c occidciue nel medioevo: /ilosc^/ia e scienze, Academia
dei Lincei, Roma, 1971. p. 686.
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