
Un pasaje de Sófoeles mal
traducido

Mariano BENAVENTE *

1^nte toda he de reconocer que yo también me equivoqué al emprender su
versión. Me creo discreto traductor del griego clásico, pero donde erraron, a
mi juicio, helenistas de la talla de Jebb, Bignone, Mazon o Luis Gil, rni maes-
tro, no es grave desdoro que yo, muy inferior a ellos, marrase asimismo. El
texto al que me refiero es el siguiente:

Sófocles, « Electra», versos 738-740, ed. de Dain

... xOCl;,LQtiltfOLVT£ CUY^

rj7`acuv^itlv, T6s ^ á^^oS, ^^^oa ^ ái£poS

xápa npo¢á>,^wv inat.xc^v óXrtµázwv.

Citaré tan sólo la versíón de tres grandes traductores: Jebb, Mazon y Gil.
Luego añadiré mi traduceión, publicada ya hace trece años.

Jebb' vierte él pasajé al inglés de esta manera:

«Team was brought ievel with team, and so they raced - first one man,
then the other, showing his head in front of the chariots» .

Y Mazon 3 1o pasa así a su lengua:
«Toux deux maintenant vont menant de front. Tantót c'est 1'un, tantót

c'est 1'autre, dont on apercoit la téte en avant de son prope char^>.

No hay variantes textuales de importancia y todas las mejores ediciones coinciden totalmente.
Así ocurre, por ej., con las de Jebb, Pearson, Dain y Dawe.
Cf. 7he Tragedies oJ Sophocles translated into English prose, Cambridge, 1404; reimpr. de
1957, pág. 247.
Cf Sophocle, tome IL.. Paris, Col. Budé, 1958, 2° ed. rev. 1965, pág. 164.

' Jefe del Departamento de Griego del Colegio Universitario de Jaén.
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Y Luis Gil' traduce a su vez:
«Uno y otro corrían con sus troncos igualados: ora el uno, ora el otro, lo-

graban sobresalir con su cabeza de los carros».

En mi vetsión decía yo por mi parte 5:
«E, igualando ambos sus yugos, avanzaban: unas veces uno y otras otro

era el que destacaba su cabeza al frente de su ecuestre carro».

Digamos de pasada que otros helenistas, tales Bignone, Storr y Errando-
nea 6 también interpretan en el mismo sentido, a saber: la palabra xápa
como acusativo de singular y referida, claro está, a la respectiva testa de cada
auriga. Además se estima que los genetivos i.,:^t ^xwv óx,^µ&2wv van regidos
porel participio npo8á^^wv

Frente a esta interpretación casi general, creo que hay que considerar los
siguientes puntos:

1° La forma xápa puede ser también nom.-ac. plural. Así ocurre en
«Himn. Dem.» 12; Sannir.3; y, tal vez, en Sóf «Ant.» 291. Y estimo que lo
mismo sucede en e) presente pasaje.

2° Ya Ellendt (7) defendió que aquí xrfpa es plural y que va referida a
los caballos, no a sus conductores.

3° Existen ciertas perífrasis en la lengua griega, y en especial en la poesía,
con voces como óxrlµa y otras que asimismo significan «carruaje» a,
que designan, en realidad, al animai o animales que tiran del vehículo. Así
qensamos que ocurre en este texto de Sófocles con la expresión ^nn^xwv
oxr^µatwv; y tal sucede, sin duda, entre otros, en los siguientes pasajes:

i. Con óXrlµa :

Eur. «Reso» 621: ... io tóvb ^ óXrlµa...rw>` ^x6v.

Aristóf. «Paz» 866: ... óXrlµa xav^ápov.

(véase, además, el pertinente escolio aristofanesco en la ed. de Diibner,
«Schol. Greac. in Aristophanem», reimpr. Hildesheim, 1969).

ii. Con ápµa :
Eur. «Alcestis» 483: ... iÉipwpov crpµa.

(cf. verso486: ovx Éattv ^ n n w v bEanóaat 6^ ^ívev µ^xrls ),

iii. Con ^vYdv :

Cf. S^%r(es. Antigona, Edipo Rey, Electra, Madrid, Guadarrama, 1969, pág. 240.
Cf. Mariano Benavente, Sh%cles. Tragedias, Madrid, Hemando, 1971, págs. 294-295.
Cf., respectivamente, Só%cle. Le Tragedie, Florencia, Sansoni, 1953, pág. 388; Sophoclcs... //,
Ajax, Electra, Trachinae, Philoctetes, Londres, Loeb, 19I3, pág. I81; y Sófoc%s. Tragedias
completas, Madrid, Aguilar, CoL Crisol, 5° ed. 1964, pág. 3SS.
Cf. Lexicum Snphoc(eum, Berlín, 1872; reimpr. Hildesheim, 1965, s.u.
Otras veces la perífrasis se establece con vocablos que significan «persecución», «carrera»,
«movimiento» más un adjetivo referido al caballo, normalmente. Véanse, verbigracia, ,9pénd.
Ant. 1,3; Máx. de tiro 14,4; Eur. Andr. 992 y Orestes 988. Cf., además, el dicc. Liddell-Scott
s.u. bCwYµa^. Una metonimia a la inversa ocurre, ya en Homero, cont^nnoç , en pl., que a
veces designa al carro y no a los caballos.
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Eur. «Ifig. Aul.» 619: ... au b'EO zó npda3ev csTr^ie n^>` ^x^v ^vYwv.

(cf. verso 620: ... cpop Epóv . . . óµµa nw^ ^xóv . )

iv. Con ^vTV^ :
Eur. «Reso» 567:... óEQµá nw^exwv é^ ávz^Ywv.
cf, verso 569:... beaµíilv cŝ paYµóv ^nnt,xwv

Por todo lo dicho creemos poder afirmar:

1. La voz xápa es en este pasaje acusativo plural y va referida a las ca-
bezas de los corceles.

[I. Los genitivos ^nn ^x^v óXr^µáiwv constituyen una perífrasis como
las arriba citadas y quieren decir aquí «de los caballos» , ŝimplemente.

1{I. Dichas palabras en genitivo complementan al nombre xápa . Se
tra[a, por tanto, claramente a mi entender, de un genitivo propio. De ello se
infiere que propongamos traducir así estos versos:

«E, igualando ambos sus yugos, avanzaban, unas veces uno y otras otro,
destacando las cabezas de sus corceles».

Piénsese además, con buena y perogrullesca lógica, que, en un caso tal, lo
yue en efecto se adclanta y destaca más no es la cabeza del auriga, sino la de
los caballos. Y ello es tan válido en el antiguo mundo griego como en un hi-
pódromo actual. Nadie, al oír algo como «ganó por una cabeza», por muy in-
docto que sea en asuntos hípicos, pensará en {a cabeza dei jinete.

Digamos para terminar, porque lo juzgo de justicia, que en la versión de
Alemany Bolufer 9, que precedió a la mía^en la Editorial Hernando, halla-
mos la que estimo ahora correcta interpretación de este pasaje. Y lo mismo
ocurre en la traducción de Blázquez, pese a ser muy líbre10. Y me quedo

9 CC Tra^edias de Sri/bc%s, Madrid, Hernando, 1921, pág. 86.
10 CC Só^^cles. Dramas y traRedias, Barcelona, Iberia, 1959, pág. 163.
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sin saber lo que dicen al respecto otros traductores nacionales y extranjeros,
cuyas versiones no me ha sido posible manejar ^^.

De todo io dicho saco motivo, una vez más, para meditar sobre lo arduo y
arriesgado que es traducir griego. Nunca parece que podamos darnos por sa-
tisfechos. Nunca parece que podamos sosegar sobre un trabajo acabado 12.
Ríanse ustedes de la peña de Sísifo o de! fementido tonel de las Danaides.

" Tal me ha sucedido, por ej., con tas traducciones de E. Staiger, C. Riba (completada por Petit
y Balasch) y Schadewaldt-Buschor. Tampoco ha estado a mi alcance la más antigua de
Weinstock. Otras varias se podrian añadir a esta lista.

11 Véase el tema, tratado con detalle y notable rigor, en J. Sánchez Lasso de la Vega, «La tra-
ducción de ias lenguas clásicas al español como problema», en Actas del «lll Congr. Esp. de
Est. Clásicos», Madrid, 1968, I, 89 ss.
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