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LA TRADUCCION EN LA 
CULTURA ESPANOLA 

Como recordaba el profesor 
Valentin Garcia Yebra en su 
discurso de ingreso en la Real 
Academia Espanola, «Ia tradur
cion ha sido desde hace mile
nios uno de los procedimientos 
mas importantes, acaso el mas 
importante, para la propagacion 
de la cui tura, para la creacion y 
el desarrollo de nuevas literatu
ras y para el enriquecimiento 
de las lenguas utilizadas para 
traducir». 

EI problema esta, a la hora 
de comprobar esta alirmacion, 
en que no existe una buena his
toria de la traduccion, empresa 
esta ultima superior a las fuer
zas de cualquier individuo, en 
opinion de Garcia Yebra, quien 
irnpartio en la Fundacion Juan 
March, entre el 23 de febrero y 
el 3 de marzo, un curso titulado 
«La traduccion en la cultura 
espanola», que consto de estas 
cuatro conferencias: «La Escuela 
de Traductores de Toledo. La 
corte de Alfonso X el Sabio» 

; (23 de Iebrero); «EI portico de 
nuestro Renacimiento. EI mar
ques de Santillana» (25 de febre
ro): «EI Siglo de Oro. Boscan y 
Fray Luis» (I de marzo); y «La 
traduccion en el siglo XX. Rea
lidades y perspectivas» (3 de 
marzo). 

Se ofrece a continuacion un 
amplio resumen de las confe
rencias. 

VALENTIN GARCIA YEBRA 
(Lombillo de los Barrios, Leon, 
1917) ha sido catedratico de grie
go en varios institutes. Colaboro 
en la creacion del Instituto Uni
versitario de Lenguas Modernas y 
Traductores, en la Universidad 
Complutense, del qua ha sido 
profesor de «Teorla de la Tra
duccion» y subdirector del Cen
tro. Es acadernico de nurnero de 
la Real Academia Espanola. Ha 
traducido del latin, aleman, fran
ces, portuques e italiano. Heciblo 
un premio internacional por la 
traduccion de la obra de Charles 
Moeller Literatura del siglo XX y 
cristianismo. Es autor, entre otras 
obras, de Edici6n trillnqiie de la 
Poetics de Aristoteles, Edici6n tri
lingue de la Metafisica de Arist6
teles, Teorfa y practice de la tra
ducci6n y En torno a la traduc
ci6n. Teorfa. Crftica. Historia. 

o se ha eserito hasta aho
~I ra ninguna buena his to- taciones de esta actividad cultu- ~ t' N ria de la traduccion, que ral desde sus comienzos hasta 

abarque las principales manifes- nuestros dias, en todas las lite
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raturas. Ni siquiera se ha escrito 
una buena historia de la tra~ duccion en una cultura particu
lar. En 10 que se refiere a 
Espafia, las dos obras que ate
saran mas datos siguen siendo 
las de Menendez Pelayo, Biblio
grafia Hispenolstitui CIasica y 
Bibliotecs de Traductores Espa
iioles. 

Es dificil exagerar la impor
tancia que tuvo para la cultura 
espafiola, e inel usa para la eu
ropea, la subita aparicion en el 
mundo docto cristiano de mu
chas y muy peculiares traduc
ciones de libros arabes hechas 
en Espafia, sabre todo en Tole
do. Fue en Toledo donde se 
realizo una labar traductora 
continuada y fecunda. Capital 
de uno de los reinos de taifas 
mas florecientes, se distinguia 
Toledo par sus grandes biblio
tecas. 
~Que obras se traducian en 

Toledo? En primer lugar, tra
ducciones arabes de obras grie
gas, can frecuencia comentadas 
par arabes. Tarnbien se tradu
cian obras ariginales arabes, La 
esplendida labor de los traduc
tares de Toledo ilumina subi
tamente el oscuro panorama de 
la cultura medieval europea. La 
escuela de Toledo no solo trans
mitio a Europa la ciencia arabe, 
sino que, con su prestigio, atrajo 
a hombres de fuera de Espafia 
ansiosos de aprender aqui direc
tamente y de colabarar en el 
enriquecimiento de la cultura 
europea. 

Aunque es probable que las 
primeras traducciones castellanas 
se hicieran ya durante el reinado 
de Fernando III, eI primer vene
ra impartante de traducciones 
castellanas 10 alumbro Alfonso 
el Sabia. Siendo todavia infante 
habia mandado traducir del ara
be eI Lapidario (hacia 1250) y 

el CaIiIa e Dimna (probable
mente en 1251). Fueron las pri
meras traducciones de estas obras 
a una lengua occidental. 

Las traducciones arabigo-Iati
nas del segundo periodo de la 
escuela de Toledo enlazan can 
las traducciones arabigo-roman
ces promovidas par el Rey Sabia. 
En 1256 comienza en la corte de 
Alfonso X el primer periodo de 
trabajo cientifico, que dura cua
tro afios. El decenio de 1260
1270 fue para Alfonso de gran 
ajetreo politico y militar. Pero 
en 1271 comienza el segundo 
periodo de actividad cientifica y 
literaria, emprendida bajo eI 
signa del perfeccionamiento. 

Las traducciones alfonsies pro
dujeron los misrnos frutos que 
las llevadas a cabo par la escuela 
toledana. Pero quizas fueron 
mas directa e intensamente pro
vechosas para Espafia que las 
traducciones latinas. El aprove
chamiento de los tesoros de la 
cultura arabe gano intensidad y 
amplitud con las traducciones 
en romance. El latin solo 10 
entendian ya los doctos; el 
romance era la lengua de todos. 

El portico del Renacimiento 

EI siglo XV es, en la cultura 
espafiola, una epoca de transi
cion entre la Edad Media y el 
Renacimiento. Disminuye pro
gresivamente el influjo frances, 
muy intenso en el siglo XIV, 
sustituido par el de Italia. Se 
difunde cada vez mas en Casti
lla la cultura greco-Iatina, pro
movida par el conocimiento de 
la literatura italiana, que se nos 
habia adelantado casi dos siglos 
en el cultivo de los autares cla
sicos latinos y griegos y estaba 
muy impregnada de elasicismo. 
Dante, Petrarca y Boccaccio, no 
solo como escritores, sino tam
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La traducci6n en la cultura espaiiola 

~e- bien como cultivadores de la 
n cultura clasica, se convierten en 
as modelo de nuestros escritores. 

Podemos distinguir en este 
ti siglo tres periodos literarios coin
la cidentes con los reinados de 
)n Juan II, Enrique IV y los Reyes 
n Catolicos. En el largo reinado 
:0. de Juan II, casi cincuenta afios 
de (1406-l454), al que Menendez 
de Pelayo llama «portico de nues
.a tro Renacimiento», las letras 
iO latinas, y mas aun las griegas, 
in se conocen muy imperfectamente, 
ro pero el entusiasmo que suscitan 
10 hace que influyan con mucha 

y Iuerza en nuestra literatura. 
el A principios del siglo XV, 

Francisco Imperial y sus segui
'0 dores traen a Espana el culto de 
ue Dante y de la Divine Comedia, 
-la en el que no tardan en incluirse 
)n Petrarca y Boccaccio. A traves de 
0
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estos grandes escritores italianos 
reciben los de Castilla el cono
cimiento de la cultura clasica, 

No se traduce en este tiempo 
del griego, lengua desconocida 
entonces en Espana, como 10 
habia sido en Italia durante el 
XIV. Las traducciones del latin 
caen en el amaneramiento de 
calcar el hiperbaton lati no y 
acumulan neologismos retumban
tes para enriquecer el vocabula
rio castellano. Se promueve asi 
una prosa que por fuerza tenia 
que resultar antinatural y estra
falaria. No estaba aun maduro 
el castellano para hacer suyas 
las bellezas formales de los cla
sicos antiguos. Fue, sin embargo, 
beneficioso para nuestra litera
tura el conocimiento de los 
ternas que elias habian desarro
llado. 

A las traducciones de los auto
res clasicos latinos se suman las 
de los poetas y humanistas ita
lianos, tanto de los que eseri
bieron en su propia lengua 
como de los que 10 hicieron en 
latin, 0 en una y otra, como 
sucedia con frecuencia. No se 
omiten del todo las traduccio
nes de obras francesas y hasta se 
hace por vez primera la de 
alguna obra inglesa. 

Y ocurre entonces algo que 
ya quisieramos ver en nuestros 
dias: La mayoria de los escrito
res originales tienen a gala ser 
tarnbien traductores. Uno de los 
mas afamados es don Enrique 
de Aragon 0 de Villena, que 
hizo la primera traduccion com
pleta de la Eneida. Figura cen
tral y la mas destacada entre los 
traductores de su tiempo fue 
don Alonso de Cartagena, «cuyo 
nombre -segun Menendez Pela
yo- se encuentra mezclado en 
toda empresa de cultura durante ~ 
el reinado de Juan II». 

Otra figura capital Iue don 
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f\ Inigo Lopez de Mendoza, pn
V mer Marques de Santillana y 

Conde del Real de Manzanares 
(1398-1458), que bien puede con
siderarse como la personifica
cion de la cuI tura en el reinado 
de Juan II. EI Marques sabia 
poco latin y nada de griego, 
pero en la biblioteca de su cas
tillo de Guadalajara tenian 
puestos de honor Homero, Pla
ton, Aristoteles, Tucidides, Tito 
Livio, Salustio, Seneca, Cesar, 
Polibio, etc. Conoda bien la 
literatura francesa del siglo an
terior y la del suyo, asi como 
la catalana y la italiana y algo 
de la provenzal, Muy admirador 
de Dante, Petrarca y Boccaccio. 
Fue, en suma, un gran erudito 
y acaso el que mayor ernpuje 
dio al estudio de las letras y del 
renacimiento italiano, que cono
cio de cerca en Italia y por 
cuyo advenimiento a Espana 
trabajo mas que nadie. 

No tradujo personal mente, 
que sepamos, nirigun libro. 
Pero, como el Rey Sabio en la 
segunda mitad del siglo XIII 
para la traduccion de libros 
arabes, fue Santillana, en la 
primera mitad del XV, quren 
mas in teres puso en que se tra
dujeran obras de la antiguedad 
gnega y romana. Pero no se 
contento con hacer traducir estas 
obras. Hizo tarnbien poner en 
castellano libros notables de pres
tigiosos humanistas italianos, es
critos la mayoria en latin y 
otros en toscano. 

£1 Siglo de Oro 

Conviene aclarar que esta de
signacion temporal no se limita 
aqui a la segunda mitad del 
siglo XVI y primera del XVII, 
como se hacia tradicionalmente. 
La tendencia actual hace llegar 
esta epoca desde la subida de 

Carlos I en 1516 hasta la muerte 
de Calderon en 1681. En este a 
siglo y medio se produce en L 
nuestra literatura una floracion s. 
que alcanza a todos los generos. P 
Tarnbien la traduccion parti lJ 
cipa de este esplendor. La culti d 
van casi sin excepcion nuestros r
humanistas y tambien muchos e: 
de nuestros grandes escritores. Sl 

Seria imposible hacer memoria B 
de todos los traductores; tendre 
que limitarme, pues, a los mas 

Pilustres. 
Sl 

Comenzare por Hernando de h 
Acuna, mas que por el valor 1 
intrinseco de su unica traduc d
cion conocida, por 10 que ella E 
representa como posible estimulo 
de los traductores de su tiempo. S( 
Cuando Carlos I llego a Espana, t< 
rodeado de consejeros flamen o 
cos, desconoda la lengua de los 1 
espafioles. Pero no tardo en b 
aprenderla. Y fue tal el aprecio p 
en que la tuvo que, segun d 
cuentan, Ilego a decir que el S, 
italiano es la lengua para diri 11 
girse a las damas, el frances n 
para tratar con los hombres y el 11 
espafiol para hablar con Dios. 

Pues bien, habiendo hecho el 
emperador la traduccion en pro c: 

S sa del poema de Olivier de la 
Marche, Le Chevalier Delivere, Sl 

Ppidio a Hernando de Acuna 
qque la pusiera en verso y la 
dpublicara con su nombre. Acuna 
aversifico en quintillas dobles la 

traduccion imperial, que en 1553 e: 

se irnprirnio en Amberes. a 

Aun suponiendo que no se "I. 
generalizara el conocimiento de n 
la participacion del emperador 
en esta obra, que no permane e 
cio en total secreto 10 prueba c 
el hecho de que aparezca en las y 
Memorias del flamenco Van g 
Male. No es, pues, extrafio que d 
en un pais regido por tal sobe OJ 

rano prosperase la traduccion d 
mas que nunca hasta entonees. 
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La traducci6n en la cultura espanola 

Veinte afios an tes, en 1534, 
aparecia la primera edicion de 
Los cuatro Libros del Corte
ssno, compuestos en italiano 
por eJ Conde Baltasar Caste
llon, y agora nuevamente tra
ducidos en lengua castellana 
por Boscin. La traduccion de 
esta obra es el pedestal mas 
solido de la fama de Juan 
Boscan, 

No tuvo Boscan la gloria de 
perfeccionar la poesia castellana, 
sino que su gloria reside en 
haber perfeccionado la prosa. 
Todos los criticos estan de acuer
do en ver en su traduccion de 
El Cortesano una obra maestra. 

Juan de Jauregui tiene cierta 
semejanza con Boscan, pues fue 
tambien la traduccion de una 
obra italiana, el Aminta, de 
Tasso, la que consagr6 su nom
bre como traductor. Jauregui, 
poeta de gusto exquisito y acen
drado, pero de ariginalidad esca
sa, habia nacido para traducir e 
imitar; par eso sus obras maes
tras son siempre traducciones e 
imitaciones. 

Fray Luis de Leon es el prin
cipe de las traducciones del 
Siglo de Oro. «Onorate l'altis
simo poeta», exclama Menendez 
Pelayo al comenzar el estudio 
que le dedica en la Bibliotece 
de Traductores Espaiioles. Es, 
adernas, el primero de nuestros 
escritares que razono con cierta 
amplitud en castellano (Luis 
Vives 10 habria hecho antes en 
latin) sobre el proceso de la 
traducci6n. 

Tradujo Fray Luis del hebreo 
en prosa y en verso (entre otras 
cosas, el Can tar de los Cantares 
y el Libra de job); tradujo del 
griego a Pindaro y a Euripides; 
del latin, a Virgilio, Horacio, 
Tibulo y Seneca; tradujo incluso 
del Italiano. 

Pero no es la cantidad de sus 
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traducciones (nada despreciable) 
10 que otorga a Fray Luis el 
primer puesto entre los traduc
tares del Siglo de Oro, sino su 
calidad. Fray Luis tenia con
ciencia de cuan dificil es tradu
cir con fidelidad y al mismo 
tiempo con elegancia. Sabia que 
tal dificultad se multiplica en 
la traducci6n de poemas. Y 
pensaba haber logrado en sus 
traducciones poeticas cuanto 
podia exigirsele. 

En la primera mitad del XVII 
escribe y traduce un gran admi
rador de Fray Luis, cuyas obras 
en verso recopilo y dispuso 
para la primera edicion, hecha 
en Madrid el afio 1631. Me 
refiero a Francisco de Quevedo. 
Tradujo del hebreo cinco textos 
que mas bien deberian llamarse 
parafrasis, como en efecto se 
llama la primera: Parafrasis en 
verso del Csntico de los Can
ticos. 

El crecimiento, pues, de la 
traducci6n en el Siglo de Oro, 
del cual s610 hemos podido ver 
aqui pocos aunque significati 
vos ejemplos, es real mente asom
broso. Floreci6 entonces la lite
ratura original con tal fuerza 
que nos sorprende que la tra
duccion no quedara sofocada 
por ella. Muchos de los traduc
tares que hemos mencionado 
fueron tambien y ante todo 
grandes escritares. Esta circuns
tancia, que podia dar brillo a la 
traducci6n, par otra parte la 
oscurecia, pues los lectores y los 
autores mismos tendian a dar 
mas importancia que a las tra
ducciones a las obras ariginales. 

En el siglo XX 

Espana es el segundo 0 tercer
 
pais del mundo en cuanto al ~
 
numero de obras traducidas. Y ,
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La traduccion en Ia cuI lura espaiiola 

r\ la proporcion de estas obras en
V el conjunto de nuestra produc

cion de libros es muy elevada: 
mas de la cuarta parte. Segun 
datos de la revista Mutuelite en 
su numero de abril de 1987, 
basados en el ultimo recuento 
anual, hecho por la Unesco, de 
las traducciones publicadas en 
55 paises, solo la Union Sovie
tica supera a Espafia en numero 
de traducciones. La suma total 
en los 55 paises fue de 43.841. 
Corresponden a la Union Sovie
tica 7.171 y a Espafia 6.361. Se 
hicieron, pues, en la Union 
Sovietica 810 traducciones mas 
que en Espafia, mientras que en 
nuestro pais se hicieron 1.457 
mas que en la Alemania Fede
ral. Estos datos son revel adores 
de la importancia de la traduc
cion para nuestra cultura en los 
tiempos actuales. 

Pero una cosa es la cantidad 
y otra la calidad. El aumento 
de la cantidad no implica el 
rmsmo crecimiento de la cali
dad. Mas bien suele ocurrir 10 
contrario. En Espafia el nurnero 
de traducciones ha crecido en 
los ultimos decenios mucho mas 
que el de los buenos traducto
res. Esto se debe en gran parte 
al poco aprecio que entre nos
otros suele concederse al arte de 
traducir. 

Algunos grandes escri tores 
-entre otros, Unarnuno, Juan 
Ramon Jimenez, Jorge Guillen, 
Damaso Alonso- han firmado 
traducciones, pero han sido los 
menos. Otros que han tradu
cido 10 han hecho anonirna
mente 0 se han ocultado tras el 
seudonirno, como SI temieran 
que tal actividad fuera a man
char su nombre. Por el contra
no, en los principales paises 
europeos la traduccion goza, 
entre los escritores, de un clima 
mas benigno que en Espafia. 
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Un fenomeno llamativo en el c 
desarrollo de la traduccion espa
fiola en este siglo es el despla c 
zamiento del interes de los tra
ductores 0 de quienes eligen las 
obras que han de traducirse, C 
desde las lenguas clasicas a las 
lenguas modernas. En nuestro D 
siglo, el enorme aumento del 
numero de traducciones en Es • 
pafia se ha nutrido fundamen
tal mente de obras de autores 
modernos, principal mente fran
ceses, ingleses, alemanes e i ta

re-
Ihlianos. Hasta los afios cincuenta 
Jupredominaron las traducciones hedel frances. Desde hace vanos PIdecenios el ingles ocupa el pri de mer puesto y saca a las dernas 

lenguas cada vez mayor ventaja. 
tn 
deOtro cambio casi revolucio
d"nario en el desarrollo historico 

de la traduccion en el siglo XX es 

es el enorme incremento de la sotraduccion cientifica, tecnica y redocumental. Los avances de la X
tecnica en nuestro siglo han p,
sido prodigiosos y el desarrollo 
de las comunicaciones ha expe es 

ill
rimentado una aceleracion cons

tutante. 
)aPero aunque el numero de 

traducciones cientificas haya qcrecido, sobre todo en la segun fi,
da mitad del siglo, de manera 
vertiginosa, la traduccion litera

n 

ria no corre el riesgo de desapa
t: 

recer. La traduccion es cada dia ti 
mas una actividad imprescindi
ble para el desarrollo de la cul

Cl 

d
tura, tanto en el aspecto cienti

Pfico, tecnico y documental, como 
en el campo literario y artistico. 

Se ha dicho, y es verdad, que 
hemos entrado en la edad de la 
traduccion, Los traductores son 
cada dia mas numerosos y cada 
vez mas conscientes de que 
forman un grupo social impor
tante, no solo por su nurnero, 
sino tarnbien, y sobre todo, por 
la Iuncion que estan llamados a 
desempefiar. • 
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