
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


TESIS DOCTORAL

Relevancia y traducción:

un modelo de análisis traductológico

comparativo y su aplicación al discurso

dramático de Lu terceru estucü

de Marin Sorescu

Presentada por

Catal ina l l iescu Gheorghiu

Dirigida por el

Dr. D. José Mateo Martínez

VO BO

El director,

Fdo. :  Dr .  D.  José Mateo Mart ínez
Alicante, marzo de 2002





AGRADECIMIENTOS

A José Mateo, cuya paciencia hace honor a los dos santos de su nombrq mentor y
amigo, responsable de estas líneas y de muchas otras, consejero y catador de extrañezas
rumanas' sufridor de atentados literarios y a ratos encargado de psicoanalizar mis neuras
y suscribir mis devaneos.

A Enrique Alcaraz, mi maestro en estas tierras lejanas, mi gratitud por enseñarme
este oficio, por ayudarme a distinguir valores y valorar la distinóión, poi templar mis
disonancias y por empujanne en el laberinto provista de hito y sabios .onró;or.

A José Lambert, por su generosa tutela en el campo de la traducción, por su
riqueza de espíritu y por lo fácil que todo parece cuando Io expiica é1.

A Cristina y Dan Háulicá quienes han coincidido con todos los momentos felices
acontecidos en mi vida a lo largo de los años como dos mitades de una afanosa hada
madrina.

A Francisco Yus por su solidaridad, por compartir su experiencia conmigo y por
dejarme fisgonear en su base bibliográfica.

mis compañeros del departamento, por su apoyo incondicional y las buenas
vibraciones que siempre me han transmitido.

A Virginia Sorescu, esposa del autor, por su especial amabilidad, por ofrecerme
montañas de material y por enseñarme el desván de Marin.

A Andreea Gheorghi,toiu, Brenda Walker y Dennis Deletant, los traductores de
las versiones inglesas, por someterse a largas y tediosas entrevistas y por querer hacer
memoria, pues de Io contrario, el análisis práctico no habría sido posible.

A Ion Caramitru, cuya naturalidad en el escenario y fuera de él siempre admiraré,
por ayudarme a comprender la pieza y a su autor.

A Sanda Manu, por el generoso gesto de concederme una entrevista el día antes
de un estreno.

A mis amigos Florin Galig y Petre Kig, por la confianza depoder contar con ellos
en cualquier momento, por darnos tratamiento prioritario a mí y a mi tesis, y por no
mostrar ninguna señal de cansancio en todos estos años.

_ A mi amiga Mirela stermin, persona muy especial y gran profesional, por estar
siempre disponible y por guiarme en las catacumbas ¿e la BiOiioteca Academiei.

A mi hermana Dede, por recorrer todos los años tantos y tantos kilómetros para
verme a la luz del flexo, rodeada de papeles, y "consecutivamente,, a mi cuñado

A mi poco numerosa famiria varenciana, de enormes cor¿rzones y muy
especialmente a Desamparados y Gabriel por mimarme tanto.

A mis abuelos, quienes pusieron ros cimientos de mi educación, y

A mis padres, Polixenia y Doru, a quienes se [o clebo TODO.



ut

A Gabi, mi otra mitad (la altruista) no es que le dedique esta tesis. Es

que se lq debo, en el más propio de los sentidos.

A Alex, por su infiníta comprensíón; porque rne prefiere a mí a la

PlayStation y sín embargo, me antma a escribir.

A toda mi família: la de aquí, la de altá y la de más ailá, por tantas

ausencias e infidelídades.



íttorce

l .  Presentación

1. Motivación

2. Objetivos

3. Hipótesis. . .

4.  Metodología.. . . . . . . . . . . . . . . .

l l. La obra, el autor y el personaje .........
1. Acotación del corpus

1.1 . Presentación de la obra

1.2. Temática y desarrollo de la obra
'1 .3 .  E l  au tor . . . . . . . . - . . . . : . . - . , . " . . . . . .

1.4. Antecedentes históricoliterarios del personaje de Vlad

1.4.1. Antecedentes históricos.....

1.4.2. Antecedentes literarios

.l

5

9

1 3

15
15
17

27

45
F 7

60

76

i lt.

2. Dificultades entrañadas por el objeto de nuestro estudio.......... 83

Lenguaje y comunicac¡ón ......... 89
1. La psicolingüística, teoría de la comunicación ........ 91

2.  E lcontexto . . . . . . . . .101
2.1 .  Evoluc ión del  concepto . . . . . .  101

2.2.  La v is ión ps ico-cogni t iva . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .111

3.  Modelos comunicat ivos de base cogni t iva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

3.1.  Modelos comunicat ivos basados en e l  código . . . . . . . . . . . . .125

3.2.  El  modelo comunicat ivo de Sperbery Wi lson . . . . . . . . . . . . . .  135

Teoría de fa relevanc¡a. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

1. Conceptos básicos.. . . . .  . . . . . . . . .149
1.1 .  El  contexto desde la relevancia.. . .  . . . . . . . . . .149

1.1.1. Los efeclos contextuales ...........158

1.2 .  La  semejanza in te rpre ta t i va . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . .185

2.  La  comunicac ión  poét ica . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .209
2. 1 . Los efectos poéticos .. ".... .....209

tv.



VT

V. Traducción, l ingüíst ica y comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
1. Breve visión diacrónica y ubicación der presente estudio .........231

2. Ef paradigma l ingüíst ico en ta traducción . . . . . . . . . . . . . . . . .24g
2. l .Mode los t raduc to lóg icosdebase l ingüís t i ca  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Sg

3. La traducción como proceso cognitivo y comunicativo.............279
3.1. ldeas precursoras del cognitivismo en la traductología.....................301

3.2. Traducción y relevancia . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .30S
3.2.1. La traducción como uso interpretativo det tenguaje..............306

3.2.2. La contribución de Gutt ..............308
3.2.3. EI est i to. . . . . . . .  . . . . . . . . . .315

Vl. La equ¡valencia: ¿principio básico o fatacia? .........331
1.  E l  es tado de  la  cues t ión . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  337

2. La equivalencia en el paradigma científico ............... 343

3' La equivalencia en et paradigma histórico-descriptivo.............. 362
3.1. El paradigma histórico-descriptivo. principios..... ......... 367
3.2. Algunas posturas respecto al principio de equivalencia ................... 373
3.3. ¿Se puede ser ecléct ico en cuanto a la equivalencia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3g1

4. La equivalencia desde et cognit iv ismo.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  3gg

Vl l .  Anál is is descr ipt ivo del  corpus . . . . . . . . . . . . . . . .409
1. El modelo Lambert - Van Gorp y su aplicación a la

traducción delteatro . . . . . . . . . . . . . .40g

2. Observación de los niveles macro y micro de la obra
y  sus  t raducc iones  . . . . . . . . . . . . . . . . .417
2.1 . Presentación del material en la lengua origen,......... .... 412

2.1.1. Breve descripción det material en Ia lengua origen...-........... 425
a) Diferencias entre las dist intas versiones,,of iciales, . . . . . . . . . . , . . . . . . .427

b) Las dramatis personae en las versiones.oficiales,,.... .............. 4ZB

c)  E l  t í tu to  y  subt í tu lo  de  la  p ieza . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428

d)  Los  manuscr i tos :19TT,1987,  1988.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  433

e)  Ampl iac ión  de  rép l i cas  . . . . . . . . . . . . . . .  438

f) Nuevos elementos inexistentes en las versíones,bficiales,....... 43g

S) Diferencias de extensión, didascalia y dramatis personae ......... 43g

2.2. Presentación del material en la lengua término .. . . . . . . . . . .443

2.2.1. La versión de Andreea Gheorghi loiu . . . . . . . . . . . . . . . .  443

a) La revista , ,Romanian Review,'  . . . .444

b) La traductora: Andreea Gheorghi loiu . . . . . . . . . . . . . . . .  448



vu

c) La traducción: The tmpaler's Third Stake ...--.....451

2.2.2. La versión de Dennis Deletant....... ......-.....--..- 455

a) La editorial "Forest Books' . . . . . . . .456

b)  E l  t raduc tor :  Denn¡s  De le tan t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .459

c) La revisora: Brenda Walker . . . . . . .462

Comparación de las dos traducciones .. .-467

2.3.1. Extensión . . . . . . . . . . . . . . .467

2.3.2. Metatextos .............473

a) ln formación adic ional  . . . . . . . . . . . . . . . .474

b) Título, subtítulo y et¡queta de género ..........-....475

c) Elementos semióticos ..............477

2.3.3. Teatralidad... ..........484

a) La estructura.. .....485

b) Didascal ia  . . . . . . . . . .487

c) Dramatis personae.............. .... 50',

2.3.4. Iexto óase ............ 507

Primeras conclusiones acerca del corpus ................... 513

2.4.1. EI t ipo de publicación... .............. 513

2.4.2. Contactos con el autor.. .............. 51 5

2.4.3.  F inal idad . . . . .  . . . . . . . . . . .516

2.4.4. Los principios de adecuación y aceptabi\idad.......................518

2.4.5. Texto(s) base uti l izadolsJ............... ................520

Anál is is  descr ipt ivo del  micronivel .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .523

2.5.1. Grupo A: Similitudes con distanciamiento del TO................. 528

2.5.2. Grupo B: Falsas diferencias ........532

2.5.3. Grupo C: Diferencias de percepción................-...................533

2. 5.4. Grupo D : Diferencias de plasmación ................................... 534

3. Tendencias detectadas ........551

Vlll.Un modelo de análisis de la equ¡valenc¡a
relevante en la traducción de textos
dramát icos. . . . . . . . . . . . .  . .563

1. El acto comunicat ivo traduct ivo . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .567

La traducción del teatro.. . . . . . . . 575

603

2.3.

2.4.

2.

3. Descripción del modelo . . . . . . . . . . . . . . . .



vttl

tx. Anál is is de la
traducción del
esfaca de Marin

equivalencia relevante
texto dramático La

en la
tercera

Sorescu

1. Comparación de las dos traducciones inglesas de ta
obra (TT1 yTTzl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627
1.1 . Coincidencia de plasmación entre TTr y TTz con

distanciamiento del  TO . . . . . . .641

1.2.  Di ferencias de percepción . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .645

2. Análisis comparativo de la equivalencia relevante en
los ejemplos de diferencias de plasmación .............663
2.1. Análisis de la equivalencia relevante en ejemplos de

di ferencias de p lasmación de orden l ingüíst ico. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  669

2.1.1. Expresiones idomáticas... ........... 669
2 .1 .2 .  Reg ts f ro . . . . . . .  . . . . . . . . . . 626

2.1.3.  Sinfax is . . . . . . . .  . . . . . . . . . .6gs

2.1.4.  Énfasls  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  692

2.1.5.  Lenguaje popular . . . . . . - .  . . . . . . . . . . . . . . .  69Z

2. 1. 6. Variación dentro del mismo campo semántico ..................... 70s

2.1.7.  Extranjer ismos . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .212

2.1.8.  Cohesión . . . . . . . . . . . . . . .720

2.1.9. palabras o expresiones de uso arcaico........ ...726

2.1.10.  Cambio semánt ico . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .731

2.1.11.  Metáfora . . . . . . . . . . . . . . . .738

2.1.12.  Pot isemia . . . . . . . . . . . . . . .748

2 .1 .13 .  A r7o t . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 7Sg

2.1.14. tnterjección ............ Z68

2 .1 .15 .  Reg iona l i smos . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 7Ts
2.2. Análisis de la equivalencia relevante en ejemplos de

di ferenciasdeplasmacióndeordencul tura| . . . . . . . .

2 .2.1.  Nombres propios . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  TTg

2.2.2. Didascalia

2.2.3.  Cortesía y lenguaje fát ico . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zg1
2.2.4.  l ronía y sarcas/no . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  803

a )  t r o n í a . . . . . . . . . . .  . . . . . . 8 0 3

b )  Sa rcasmo . . . . . . . . . . .  816

2 .2 .5 .  Humor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

2.2.6. Elementos de subversión discursiva ............... B3g
2.2.7. Lenguaje pretencioso o a¡l if icioso... ................ g51

2.2.8.  Juegos de palabras. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  856
2 .2 .9 .  Eu fem ismo  y  t abú  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 872

623



tx

X.

1 .

2.2.10. Lenguaje elíptico y evasivo ........880

2.2.11.  Proverbiosydichos. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .884

2.2.12.  Lenguaje de madera . . . " . . . . . . . . . . . . .892

2.2,13.  A/us iones cul tura les . . . . , . . . . . . . . . . . . .  906

2 .2 .14 .  R imaspopu /a res . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 914

Conc lus iones . . . . . . . . .  . . . .921

Conclusiones parciales del análisis de la
equivalencia relevante en ejemplos de diferencias de
plasmación de orden l ingüíst ico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .921

Conclusiones parciales del análisis de la
equivalencia relevante en ejemplos de diferencias de
plasmación de orden cultural ...... 923

Tendencias en la traducción de ambas versiones
según la equivalencia relevante.. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  925

Gonclusiones f inales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  937

Xl .  Anexos . . . . . . . . . . . . - .  . . . . . . . . .955

Aruexo A: Diferencias de olasmación . . . . . . . . . .  . . . . . .  955

A¡lexo B: Diferencías de percepción . . . . . . . . .  . . . . .  1031

A¡¡exo C: Coincidencia de plasmación con
distanciamiento del or iginal  . . . . . . . . . . . . .  1053

A¡¡exo D: Omisión, expl ic i tación, ampl i f icación.. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1075

ANEXo E: Relación de diccionarios consultados ............. .... 1087

A¡¡exo F: Relación de imágenes . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1089

Aruexo G: Relación de tablas.. . .  . . . .  1091

A¡lexo H: Encuesta para el  públíco rumano.. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1093

Xl l .  B ib l iogra f ía  . . . . . . . . . . . . . .1103

2.

3.

4.





I. Presentación

1. Motivación

Al distanciarme ahora de las páginas que a 1o largo de algunos

años me excluyeron del concepto de "familia", me sustrajeron de muchas

y apetecibles tareas y me hicieron quedar mal con los amigos, intentaré

situarme en perspectiva, o para mi gozo y alivio, en retrospectiva, con la

intención de presentar aquí los motivos que me impulsaron a gestar el

trabajo que ahora vela|uz.

En primer lugar, una de las pruebas capitales que se le plantean al

doctorando al embarcarse en este arduo proceso de iniciación académica y

que siempre se recuerda como punto de inflexión en la génesis del trabajo,

es la elección del tema: acerca de qué deseauno escribir, en qué disciplina

se ha de situar, cuáles de todas las preguntas que le acechan merecen el

esfuerzo, y sobre todo, cómo puede uno evitar ser caminante de un camino

ya andado. Éstas fueron algunas de las cuestiones que atormentaron las

fases iniciales de mi trabajo y euo, una vez dilucidadas, absorberían

implacables mi tiempo y energía, aislándome del mundo real por un

período que, como suele ocurrir, supera en extensión lo inicialmente

planif icado.

Para aquellos que han tenido, como yo, la fortuna de que el tema

de la tesis no les sea impuesto, la búsqueda y el tanteo constituyen un



l. Motivación

primer gran paso en este proceso de maduración

agradece después. De esta l ibertad de opción

agradecimiento en estas primeras líneas.

que uno padece pnmero

quiero dejar constancia

En cuanto a la explicación sobre el origen de este trabajo, se debe

como siempre al viejo fenómeno de serendipía. Buscando una obra de

teatro para el que iba a ser un análisis del discurso dramático monolingüe,

me encontré con todo un hecho traductivo: las versiones ingle sas de La

tercera estaca de Marin sorescu, primero la directa y luego la inversa, que

de repente alumbraron mi latente vocación por la traducción, alimentada

durante los años estudiantiles por tantos y tantos experimentos sobre E/

Aleph y Rayuela, sobre Márquez, Sábato y carpentier, pero también sobre

escritores rumanos como Mircea Eliade, camil petrescu o Mircea

cártárescu. cuando agoté el repertorio de pretextos para aprazar la

elección de tema, me enfrenté a ello con algunas ideas claras. Sabía en

primer lugar que quería trabqar sobre un texto dramático debido a una

perenne pasión despertada temprano por la educación en una cultura

entumecida por el totalitarismo que respiraba supervivencia a través del

teatro. A la visión semiótica del género que yo l levaba impregnada desde

mi pupilaje universitario se añadió, años después una interesante

perspectiva discursiva por la que soy deudora a mis profesores José Mateo

y Victoria Guil lén.

J

J



l. Presentación

En segundo lugar, sabía que quería situarme en el ámbito de la

pragmalingüística, por su insospechada riqueza de recursos y por la

ausencia de rigidez con la que contempla los textos y a las personas que

"hacen cosas" con los textos. Y como uno siempre acaba contagiándose un

poco del espíritu de la materia en pos de cuyo avance dedica sus

esfuerzos, creo que mi maestro en el campo de la pragmática, el profesor

Enrique Alcaraz, comparte estas dos virtudes con su materia y se empeña

en transmitir las a sus discípulos.

volviendo a mi interés por la traducción, infundido en cierta

medida por mis profesores de la Universidad de Bucarest, debo añadir que

frente al lado práctico que ellos indulgentemente forjaron en mí, las pautas

de una actividad investigadora fundamentada en el campo de la

traducción, así como mi primer contacto con sus distintas teorías, se 1o

debo al seminario CETRA al que tuve el privilegio de asistir en el año

1998 y a su alma mater, el profesor José Lambert cuya generosidad en

tiempo y sabiduría quiero también agradecer en estas líneas.

Finalmente, cabe recordar que la visión triádica de esta tesis en

sus vertientes (traducción, pragmalingüística y teatro) coincide con la

propia naturaleza tricéfala del trabajo que presento y que se ubica en la

confluencia de tres lenguas y culturas, todas el las entrelazadas y

convergentes en mi existencia ( la inglesa como eje profesional, la

española como realizacion personal, y la rumana como fondo ernocional)
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con el fin de buscar referentes comunes

terreno de la traducción.

o rasgos diferenciadores en el

Esto es todo cuanto quería apuntar con rsspecto a las razones

inmediatas que motivaron mi decisión de emprender un trabajo en estas

direcciones. Acerca de cómo éste se desarrol lará, sus objetivos, hipótesis

y metodología, hablaré en los siguientes apartados. Adoptaré a partir de

aquí el plural de la modestia no por compartir con coautores imaginarios

las posibles críticas, sino debido a reminiscencias de un estilo que

caracteúzó mi escritura desde que ingresé en la universidad como

estudiante y hasta ahora.



2. Objetivos

El fin que ha impulsado el desarrollo de este trabajo es el de

ofrecer una contribución a los estudios de traducción en general y a su

Íama teórica en particular, mediante la aplicación de dos modelos (en

apariencia contradictorios, pero que se muestran en realidad

complementarios, según nuestro parecer), a un tipo determinado de

traducción, más exactamente a la traducción del género dramático. Se trata

de dos modelos basados uno en la teoría de la relevancia con aplicación a

la traducción (capítulo VIII) y otro propuesto por el descriptivismo dentro

de los estudios traductológicos (capítulo VII).

Antes de abordar nuestro tema, debemos precisar aigunos aspectos

metodológicos. Por ejemplo, queremos dejar constancia de que, dado el

tipo de datos que utilizaremos para ilustrar nuestra aproximación teórica,

las intenciones de este estudio no pueden ser demasiado generalizadoras;

asimismo, las respuestas que ofrezcamos a las cuestiones planteadas por

un trabajo de esta índole serán necesariamente limitadas por el tipo de

documentos y premisas de las que partimos. Sin embargo, esto no significa

que la situación traductiva particular abordada aquí no merezca ocupar su

propio lugar en la investigación como una modalidad válida de

comprobación de nuestra hipótesis.



2. Objetittos

Al rnismo t iempo, debemos señalar que la pert inencia del modelo

de relevancia para los estudios de traducción (que pretendemos verif icar

con este trabajo), no se puede establecer de forma definitiva y universal,

sino en unas circunstancias dadas y de acuerdo con unos principios que

hemos aceptado y adoptado en este estudio, por lo que la val idez de

nuestra hipótesis y en su caso, de su verificación, no se puede garantizar

en cualquier tipo de traducción y bajo cualesquiera principios.

Por otra parte, ya que nuestra intención es demostrar la uti l idad

del modelo de relevancia, emplearemos sus parámetros a fin de

contemplar nuestros datos a través del prisma ofrecido por el mismo

modelo cuya idoneidad pretendemos verificar, pero, al mismo tiempo,

completaremos esta visión con la que nos proporciona el descript ivismo,

más exactamente el modelo Lambert- van Gorp (19g5) de análisis de la

traducción' con el fin de comprobar si existe alguna coincidencia entre las

tendencias traductivas determinadas mediante un análisis de este tipo

frente a la aplicación del modelo de relevancia propuesto.

Por últ imo, debemos advert ir al lector sobre una de las

dificultades que \a utilización del modelo de relevancia entraña y es que,

basándose en la  teor ía de Sperber  y  wi lson (19g6,  1gg5)  la  propuesta de

dicho modelo desarrol lad,a por Gutt (1ggl, 2000) reclama, al igual que

muchos otros modelos, su carácter general izador, quizás universal,

apl icable a cualquier acto traductivo; sin embargo, su manera de abordar
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la traducción muestra, a nuestro entender, una mayor aplicabilidad en el

proceso previo al acto traductivo que como herramienta paÍa la

investigación posterior del producto, según la dicotomía establecida por

Toury (19s5) al comienzo d'e los Estudios Descript ivos de Traducción

(DTS) entre los modelos desarrol lados con vistas a las traclucciones que se

han de realizar (no necesariamente en sentido normativo) y los modelos

ideados como base para la investig aciónteórica.

Como consecuencia de esta l imitación del modelo de relevancia

propuesto por Gutt, hemos considerado oportuno ampliar el modelo para

dar cabida a una noción estimativa llamada equívalencia relevante que,

junto con otros parámetros como la semeianza ínterpretativa o el grado de

realízación del príncipío de relevancía, nos permitiera un estudio a

posteriori de la traducción (como producto).

Este trabajo se circunscribe pues en el dominio de la traducción al

construir su aparato conceptual en torno a la equivalencia como posible

principio traductológico. Por otro lado, recurre a nociones pertenecientes a

la rama cognit iva de la psicol ingüística, como ras que proporciona el

modelo de relevancia propuesto por Sperber y wilson (r9g6, 1995) y

aplicado a la traducción por E. Gutt (1991,2000). Al material izarse estos

conceptos en un estudio comparativo sobre traducciones de textos

Ii terarios del género dramático -tema que ocupará ra segunda parte de este

trabajo-, incluiremos en ra construcción del marco teórico tarnbién
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algunas nociones relacionadas con el hecho teatral y destinadas

aquellos aspectos del discurso dramático que serán

posteriormente en el análisis desde una perspectiva más bien

escénica.

a clariftcar

abordados

textual que
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La hipótesis de este trabajo parte del hecho antes mencionado de

que la teoría de la relevancia, concebida como una teoría de la

comunicación, se puede aplicar a la traducción desde una perspectiva

preprocesal (según queda demostrado por trabajos como el de Gutt I99I,

2000) y da un paso más, al pretender demostrar que también en sentido

teórico, el modelo de relevancia puede ser úti l  para los estudios de

traducción, dando nueva validez a un concepto tradicional como es el de

equivalencia, si bien esta vez abordado desde el cognitivismo. En este

sentido, intentaremos verificar si, con ayuda de nuestro modelo de

"equivalencia relevante" se puede llevar a cabo un análisis a posteriori

fiable de la traducción como producto, tomando en cuenta no sólo las

soluciones traductivas, sino también las intenciones e inferencias que las

han impulsado.

Esta hipótesis deriva por consiguiente de la premisa de que el

proceso traductivo os un uso ínterpretatívo dei lenguaje a diferencia del

uso descriptivo (nociones definidas por la teoría de la relevancia y que

explicaremos in extenso en el capítulo IV) y se propone verificar dos

aspectos relacionados con dicha premisa: por un lado que el enunciado

traducido es semejante no al enunciado original, sino a la percepción que

el traductor obtiene de ese enunciado, y eu€ por otro lado, la equivalencia

depende, desde un punto de vista cognitivo, del grado de realización del



l 0
3. Hipóte.sis

principio de relevancia (es decir, de la proporción entre el esfue¡zo

inferencial invert ido por el receptor y ra recompensa en efectos

contextuales y poéticos que éste recibe a cambio), y está sujet a a ra

intervención de las dos condiciones traductivas, aceptabil idad y

adecuación.

Por tanto, nuestro estudio no se propone tratar ra equivarencia

como igualdad sino como semejanza interpretatíva que según el modelo

de relevancia de Gutt (1ggI,2000) se establece no enrre un texto origen y

uno destino, sino, más acorde con la realidad dinámica del proceso

traductivo (que no se puede limitar al traslado de información estática de

una entidad textual finita y otra), entre la percepción del traductor en un

momento dado sobre el texto origen (o lo que cree haber percibido de las

intenciones comunicativas del autor del texto origen), y su propia

plasmación de esa percepción.

Para veriftcar nuestra hipótesis, recurriremos a un texto dramático

(con sus varias versiones en original) y a sus diferentes traducciones y

representaciones escénicas, tal y como detallamos en el punto 1 del

capítulo rr (Acotación der corpus) y también en eI capítulo vII, apartado

2, donde ofrecemos el cuadro completo de elementos que vamos a

contemplar para nuestro análisis cognit ivo de la obra teatral traducida;

este cuadro pretende tomar en consideración las múlt iples variables que

intervienen en la traducción teatral debido a la doble mediación
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(traducción textual y traducción escénica) ejercida en este t ipo de

situación comunicativa.

En el enfoque proporcionado por la teoría de la relevancia, la

traducción es abordada no en su faceta referente al comportamiento sino

en la cognitiva, al activar su competencia inferencial, su competencia

detectora de relaciones causa-efecto, y al indagar en una estructura más

profunda de la comunicación human a centrada en las facultades mentales

que intervienen en la producción e interpretación del texto traducido. El

enfoque desde la teoría de la relevancia aborda el campo de la traducción

como parte de la comunicación humana pero no según se ha venido

haciendo a través del modelo semiótico de códigos -el cual, como

decíamos, reduce cualquier comunicación a un esquema primario de

codificación, transmisión y descodificación del mensaje-, sino mediante

una nueva perspectiva ligada al principio psicológico de optimi zación

comunicativa.

El hecho de abordar el principio de equivaiencia desde La

perspectiva cognitiva puede aportar beneficios en la línea de los esfuerzos

feorizadores actuales dentro del campo de la traducción, puesto que, si

esta visión es susceptible de conducir a la creación de un modelo teórico

de aplicación general, podría resolver el problerna planteado por el

catácter mult idiscipl inar de la traducción, que la hace dif ici l  de adscribir a

un rnarco único. Al rnisrno t iempo, podría desarrol lar patrones viables para

il
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abordar asuntos como la evaluación, o la toma de decisiones en el proceso

traductor, que han resultado ser problemáticos en cuanto a su explicitación

y catalogación dentro de la literatura de especialidad hasta el momento.
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Expuesto de forma muy esquemática, nuestro trabajo seguiría la

siguiente estructura:

o Una primera patte, teórica, que proporcionaría el marco

conceptual necesario para un acercamiento a la traducción desde

una visión cognitiva y que abordaría:

- La teoría de la comunicación como ámbito general para

la traducción en su hipóstasis de acto comunicativo.

- La teoría de la relevancia y los modelos comunicativos de

base cognitiva con su aplicación a ia traducción y en

especial a la traducción del discurso literario.

- El concepto de equivalencía y su evolución en la Teoría

de la Traducción.

o Una segunda parte, analítica, que abarca a su vez, (a) una

aproximación al corpus desde el descriptivismo a través de la

aplicación del modelo Lambert - Van Gorp (1985) que detectaría

una serie de tendencias traductivas en relación con la obra y sus

varias versiones término, seguida de (b) la aplicación del segundo

modelo tomado en consideración (el de la relevancia), o más

exactamente, nuestra propuesta del modelo de equivalencia

relevante para el análisis de la comunicación dramática traducida.

Esta narte incluiría:
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El análisis descriptivo y sus conclusiones.

La descripción del nuevo modelo y de las fuentes que lo

han inspirado.

La presentación de las particularidades del género

dramático en conjunción con ra traducción como acto

cognit ivo.

La aplicación del modelo ai análisis de

La verif icación de hipótesis.

la obra escogida.

La verif icación de posibles coincidencias entre las dos

series de tendencias traductivas detectadas a través del

análisis descript ivo y de la aplicación del modelo de

relevancia.

La metodología del análisis que constituirá el cuerpo central de

esta segunda parte de la investigación se detallará en el capítulo vII

(Análisís descriptívo der corpus) y capítulo yrrr (un modelo de análisis

de la equívalencía relevante en la traducctón de textos dramátícos)-
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1. Acotacion del corpus

Partiendo de la hipótesis antes mencionada y de las preguntas

derivadas de elia que constituyen el embrión de este estudio (¿Es el

traductor fiel a su percepción o desvía la comunicación dramática? Y si es

así, ¿Cómo, cuándo y por qué lo hace?), veamos en primer lugar cuál es el

material del que hemos dispuesto para Ia aplicación del modelo que

proponemos y también del cual hemos extraído nuestro *rpo, sobre el

que operaremos el análisis propiamente dicho.

El material seleccionado para el estudio comparativo de textos

dramáticos traducidos que pretendemos llevar a cabo, se compone de una

pieza histórica titulada A treia leapá (La tercera estaca) del autor rumano

Marin Sorescu y sus dos traducciones al inglés publicadas en Rumanía en

1980 en la "Romanian Review" (que hemos l lamado TT¡ o versión AG) y

respectivamente en Gran Bretaña y Estados Unidos en i987 con una

reimpresión en 1990 por la editorial "Forest Books" (que hemos l lamado

TTz o versión DD).

El estudio comparativo al que nos referíamos tiene como fin

determinar las tendencias traductivas que se desprenden de ias diversas

manifestaciones de la intencionalidad de cada uno de los traductores v se

reflejan en sus decisiones en momentos clave del proceso traductivo.
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Tanto el análisis descriptivo que realizaremos en el capítulo vII como la

aplicación del modelo de relev ancia propuesto por Gutt y ampliado por

nosotros que presentaremos en e7 capítul0 vIII y llevaremos a cabo en el

capítulo IX se basan en la misma obra teatralde la que hemos extraído

nuestro corpus formado por más de 4s0 réplicas junto con las

ramificaciones intertextuales de este texto dramático.
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1.'1. Presentación de la obra

La obra dramática que ocupa nuestra atención es el fruto de una

labor creativa de diez años a 1o largo de los cuales el escritor ha operado

continuas modificaciones según lo demuestran las diversas etapas del

manuscrito así como las sucesivas ediciones de la píeza empezando por su

publicación parcial (por actos) en las revistas literarias y terminando con

las versiones, "oficiales" que enumeramos a continuación junto con las

versiones "manuscrito" de las que dispusimos para tealizat este trabajo:

o Manus crito Vlad T"peS -Dimineala, la prínz Si seara- (Vlad

Tepel -Por la mañana, al mediodía y por ia noche-, 1977.

o Incluida en la revista "Teatru" como "versión abreviada para

el escenario" no. 12,1978:52-86, (que hemos l larnado TOr).

Volumen Teatru (Teatro), Craiova: Editura Scrisul

Románesc, 1 980: 1 1 1- 1 97 (que hemos l lamado tOz).

Volumen leSirea prin cer (La saiida por el cielo), Bucarest:

Editura Eminescu, 1984, 419-517 (idéntica a TO).

Volumen O antologie a dramei istoríce romdneSti (Una

antología del drama histórico rutnano), Bucarest: Editura

Eminescu,  1986:  703-752 ( idént ica a TOz).
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o Manusctito A treíd leapd de M. Sorescu, lgg7.

o Manuscrito abreviado y modificado para el teatro Bulandra:

A  t re ia  l eapá ,1988 .

Vemos pues que nuestra documentación para este trabajo contiene

cuatro versiones "oficiales" publicadas en Rumanía, registrando ligeras

variaciones entre sí, así como tres manuscritos obtenidos por la

amabilidad de Yirginia sorescu (esposa y secretaria del autor) y,

respectivamente, Ion caramitru (actor y director rur,nano, artífice de dos

de las puestas en escena más representativas de la obra). En el capítulo

vII, ofreceremos información más d,etallada acerca de estos documentos

así como de la ctitica y exégesis que la obra soresciana ha suscitado hasta

hoy en día.

Desgraciadamente, no hemos podido entrar en posesión del texto

abreviado que fue utilizado por er director Liam o'Neill en su montaje de

la pieza en 1991 en Dublín, a cargo de la compañía ,,co-Motion,, con

cuyos fundadores Joe o'Byrne y Declan Gorman hemos contactado en

nuestra búsqueda de información.
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Co-Mot¡on Thealre Company
presenls

Vlad Dracula
the lmpaler

by Marin Sorescu
Oirgct€d bt Liam o'Nsrll

V¡ad Ofacul¿ lhs l!"npalsr, yri i l€¡ ¡.198?, b lLa slory Dl
ür origir¡a¡ hí3lüilcal Orácula, lhü fiuch.f6afod rriár ül
namsnia i! th6 lSlh c¿nt¿ry. Vlad ¡$ túmorBbérsd lsr hls
us6 ol ¡mp¡l€msnl a3 a {orm af slcw ¿rid ho[ibls
srocül¡oÍ. The play saft€s as a É,ridr¡lui allsgory ol ih€
Có¿úsesci, rogima and lho €rot'rls ql rac€nl y6¡rs ii1
Romania, lt la¡es lhú ¡ugienü on a iorrr€y lhrúsgh s
labyr¡oth of ho¡¡or, co(uplion erd brJ!¿fi1Í in ¡
¡:rm9urou$ énd ábfsrdist ma.ñsr.

'Through 
thé¡f h¡gh¡y visual aftd Éxcitirg $tyls cl

ploduction Co-|ilglian hayo dóvelóFqd iho ropüiálicÍ 6l
bó¡t1g'one ol lhe bsst inñoval;vá t,rc¿lr8 c$ñpin;os i*
lrólat:{i" (Sunday Tribúnó}.

C¡st irü!¡rds$: S€arftiJt Moran, P¿r Mcgrath. Xavin flyro*
Mürphy, Jack 1ryabh. O,ivia fraEsy, Ss{$Ís Pg*rr,
Barb¡¡a Bergi¿ ABdrüs B€ñnÉii ard Ceclar Coniso.

Th¡3 rhow rl l l  hrvs yas ¡ñpsldd oñ l¡tc odgs cl
l rou t  s6¿t " . . .Ogn ' t  m lss  lhe  hor fó r  oñd fha
huF¡our .  Sook  your  3 lak€  asr ly , , .o r  6 lse !

PROJECT AFTS CEHTRÉ
39 East Essex 5L, nublin 2

Oates: 2üh May - 9lh June. Time; Sp.rn.
Tiókéts É8/conc.{6: P ioyisw gf,vcrre.l|4

Provi€s: TL€s.28i¡ May
6óúk!ng: Proisst ¿ns Ce{tlrq. f 4:: 7i2:}?.'

Imagen n" I : Representación de la obra en Dublín, I99I .

La compañía "co-Motion" tuvo una prolífica actividad en los

ochenta (entre 1985 y 1989 montó trecg representaciones teatrales de

clásicos modernos de todo el mundo), culminando con una serie de

espectáculos de teatro experimental irlandés y con el premio del Festival

de Teatro de Dublin de 1990 por el montaje de la reciente pieza ir landesa

The Sínking o.f the Títaníc and Other Matters (que además de un reparto de

22 actores, incluía daoza, música en directo, mimo y una rnultitud
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asombrosa de estímulos visuales). El mismo

"Sunday Tribune Arts Award,'. Actualmente

como tal, según hemos podido constatar al

posteriormente al ..Arts Council,, de Dublín.

año la compañía ganaba el

"Co-Motion" ya no existe

dirigirnos a Ia compañía y

Debemos ramentar el hecho de que no logramos entrar en posesión

del texto utilizado para ra puesta en escena (la traducción pubricada en
Forest Books y adaptada para el escenario) y tampoco de ninsuna
grabación de la representaciónr.

La misma suerte corrió nuestro intento de conseguir ra banda
sonora de la píeza; ar habrar con John McKeown, Qüe fue er encargado de
la música y ambientación sonora de vtad Dracura The Imparer rament| na
haber conservado una copia en vídeo o audio del espectáculo.

No obstante, por la amabilidad de un espectador der estreno de

esra representación (profesor de arte dramático en Dubrín y director de

teatro a su vez) hemos accedido a al menos una percepción, si bien

individual, del público receptor de la pieza de sorescu en un escenario

irlandés. También hemos accedido por su amabilidad, ar prog ramade esta

representación que nos ofrece indicios interesantes de la visión der

director y productor acerca del texto soresciano, así como ar panfleto de

' AI contactar con el actor qu€ interpretó el papel de DaN (Declan conlon) y con el productor Joeo'Byrne' quien está ahora desvin*ludo' oG r" ocupa de otros aspectos reracionados con raculhrra y el arte en Dublí', éste último no! ."-itio muy amabiemÁi. ur director Liam o,Neillquien' a su vez no respondió a nuestros ¡nt*to, ¿" establecer un contacto.
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propaganda de 1991 que nos revela algunos aspectos relacionados con la

finalidad e intención comunicativas de esta versión escénica (por ejemplo,

el sentido de alegoría polít ica del régimen Ceaugescu que se le da a la

traducción de Dennis Deletant), según se puede ver en la imagen (imagen

n' 1) que reproducimos a continuación.

2 l

Intagen n" 2: Vlad fepeS. Teafro Nctcional dc Clui (Rttmattia)
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Hubo otras dos puestas en sscena de ra versión inglesa (de ras que

desgraciadamente no tenemos ningún indicio), una en oxford por un grupo

de estudiantes aficionados y otra en un pequeño teatro de Londres, según

nos informa el traductor Dennis Deletant quien, sin embargo no tiene

constancia de la representación en Dublín.

De las múltiples producciones que se realizaron en escenarios rumanos,

hemos escogido dos como las más representativas: la versión bajo la dirección de

sanda Manu (lgjg) representada en el Teafro Nacional de Bucares t y, amás de

una década de distancia entre sí, las producciones dirigidas por Ion Caramitru en

1977, en estreno absoluto (antes de que el texto se pubricara) en el Teatro

cassandra y en 1989 en el Teatro L. S. Bulandra, ambos de Bucarest.

Pero el objeto de nuestro estudio no se rimita a los datos que

componen el corpus, sino que se exfiende también hacia elementos

adyacentes susceptibles de modificar el rumbo del análisis, puesto que, al

contener una serie de aspectos sui generís, a veces conflictivos, llegan a

dictar en cierta medida los intereses primordiales de esta investigación.
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Imagen n" 3: Ensayo general. Teatro L. S. Bulandra, Bucarest.

Estos elementos que atañen al proceso de creación, las relaciones

del autor con el sistema, aspectos concretos de su vida y obra en relación

con el régimen totalitario y la censura) etc, serán abordados a lo largo de

este trabajo que cuenta, además de los materiales mencionados (de los que

se extrajo el corpus), con una amplia serie de datos proporcionados por las

entrevistas mantenidas con traductores, actores, directores, editores y

esposa del autor acerca de la obra y sus implicaciones extratextuales.

Con respecto a las traducciones de la pieza que componen el

corpus de este trabajo, cabe mencionar en primer lugar que ostentan una

diferencia fundamental: la versión f irmada por Andreea Gheorghiloiu y

Z J
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publicada en "Romanian Review", fue rearizad,a en Rumanía y es una

traducción inversa, mientras que la versión ofrecida por Dennis Deletant

publicada por "Forest Books" es una traducción realizad,a en la dirección

habitual ( la que por regla general se practica en culturas mayoritarias

como la occidental), es decir, traducción directa. El sentido contrario es

adoptado con mayor frecuencia por aquellas culturas de naciones

minoritarias, marginadas u oprimidas que se ven obrigadas a traducir sus

propias obras a otras lenguas con tal de darlas a conocer, pues, de no ser

por este medio, les resultaría difíci l  romper el anonimato ante ra

comunidad lectora internacional.

otra diferencia notable reside en er proceso traductor llevado a

cabo en cada uno de los dos casos: mientras er traductor ingrés ha

trabajado bajo la constante y directa coordinación del autor, la traductora

rumana, según sus propias declaraciones, no ha realízado consultas sobre

ningún aspecto del texto dramático, sino que se ha basado únicamente en

su percepción de receptor nativo de la cultura fuente.

A los dos traductores les separa también su condición profesional:

mientras A' Gheorghiloiu, si bien proviene del ámbito académico, es

traductora consagrada (miembro de la unión de Escritores de Rumanía _

sección de traducción), D. Deletant es catedrático de historia y

especial ista en cultura y lengua rumanas de la university col lege London,

School of Slavonic and East European Studies y no practica la traducción
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en sentido "profesional" salvo para contribuciones de reducida extensión

en colecciones o antologías de I i teratura, historia, cultura, etc.

Existe sin embargo un rasgo común que une ambas traducciones v

que constituiría para los teóricos del skopost un elemento básico en torno

al cual edificar el estudio contrastivo entre LO y LT. Se trata del fin más

bien literario que escénico de su labor. Según han señalado en entrevista

privada ambos traductores, su finalidad al enfrentarse con el texto original

de sus traducciones no era la representación de la pieza traducida en un

escenario de la cultura término, sino su lectura en revista o volumen. con

vistas a su alcance por un público más amplio.

'Teoría del escopo. Skopos: Término griego que significa (DRAE) <<objeto o blanco que uno mira
y atiende>> que, aplicado a la traductología. identifica aIa esL'uela funcionalista que tiene como
representantes más destacados a Hans Vermeer, Katharina Reiss y Christiane Nord, y que
considera determinante para el proceso fraductivo las hipotéti,'as expectativas del código meta al
que se dirija.

25
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1 .2. Temática y desarrollo de la obra

La tercera estaca había sido concebida por su autor como parte

de una tetralogía histórica junto con otras tres obras: Rdceala (El

resfriado) que se ha convertido en acto teatral de referencia no sólo en los

escenarios sino también dentro del patrimonio literario contemporáneo

donde ha adquirido valor de obra maestra imponiendo un nuevo estilo en

el género del drama histórico tradicional, otrávitorii de fintíni (Los

envenenadores de fuentes), unapieza que quedó sin terminar y Luptátorul

pe doud fronturi (El luchador a dos frentes), que finalmente no se llegó a

incluir. El proyecto del autor quedó pues inacabado bajo esta fórmula de

tri o tetralogía, lo cual no impidió que las primeras dos piezas de la serie,

Rdceala y A treia leapá gozaran de un éxito sólido y constante por parte

del público y la crítica en el panorama.teatral bucarestino y nacional a lo

largo de casi tres décadas.

La tercera estaca se publicó primero por episodios bajo diversos

títulos en prestigiosas revistas literarias rumanas: "Románia Literará" (n"

ll, 1978), "Convorbiri Literare" (nr.4, 1978), "Ramuri,' (n" Z y 4, IgTg),

"Tribuna" (no 39, 1978) y se estrenó en el "Teatro Cassandra, '(del

Instituto de Arte Dramático y Cinematográfico) de Bucarest en 1977. Tres

años más tarde la pieza aparece en un volumen editado por .,Scrisul

Románesc" que recoge también el texto de El resfríado.

27
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En 1984 la pieza se reedita en el libro lesirea prin cer (La salida

por el cielo) iunto con otros textos dramáticos del mismo autor

contemporáneos en la editorial Eminescu y en 1986 aparece una versión

de la obra acompañada de anotaciones y comentarios críticos en ra

Antología del drama hístórico rLtmano publicada por la misma editorial.

Montajes delapieza se realizan en los escenarios más importantes del país

(el Teatro Nacional y el Teatro L. S. Bulandra de Bucarest, los Teatros de

cluj-Napoca, craiova, Brasov y ploiegti),  pero también en centros con

menos efervescencia escénica como cáláraqi,lo cual nos da una idea de la

relevancia de sorescu como dramaturgo a escala nacional. De hecho.

según nos confiesa en entrevista privada la directora de la producción en

el Teatro Nacional, sanda Manu, er montaje de un texto soresciano

representaba cierta garantia de éxito para cualquier teatro rumano durante

las últ imas décadas del régimen comunista.

si bien La tercera estaca fue concebida antes que El resfríado

(publicándose sin embargo en su forma íntegra después), la percepción de

los directores, actores, público y crítica fue la de una prolongación natural

y necesaria de El res.friado, una pieza ambientada en el siglo quince a

puertas de un Bizancio recién derrumbado, cuya acción, más que exhibirse

se deja intuir.
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Imagen n" 4: Mehmet II el Fatih
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La trama de El resfriado revela a Mehmet II "El Fatih".

conquistador de constantinopla, quien organiza en el año 1462 una

expedición espectacular contra vlad lepes "El Empalador", príncipe de

valaquia, con el fin de arrebatarle el trono y otorgárselo al hermano de

éste, Radu el Hermoso, fiel al sultán y a los intereses de la sublime

Puerta. En esta pieza, Tepe$ no aparece físicamente en el escenario pero

su presencia constante en las réplicas de todos los demás personajes lo

convierte en el gran protagonista in absentia de la obra. En El resfríado

vlad es retratado como un príncipe justo pero temible al que su pueblo le

sigue con una fe ciega, embarcándose en batallas de fuerzas desiguales en

las que Ia derrota sólo se evita o retrasa gracias al heroísmo y

desesperación de una nación que rehúsa perecer y defiende a precio de

sangre su identidad y cultura.

vlad aparece como un personaje consciente der peso que la

historia ha descargado sobre sus hombros y que ofrece una resistencia

obstinada ante el deseo otomano de expansión, un hombre con una misión,

un hombre con un aura sobrenatural atribuida por sus enemigos a raíz d.e

su victoria contra Mehmet II (conquistador nada menos que del Imperio

Bizantino), reformador de la "sublirne Puerta" y cuyo nombre aterraba al

mundo cristiano. Con esta victoria vlad mantuvo el Danubio como

frontera infranqueable ante la expansión de la media luna, salvando a los

Principados Rumanos (Valaquia, Moldavia y Transilvania) de convertirse
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en bajalatos y al mismo tiempo dio la posibilidad a la civilizaci'n

centroeuropea de continuar su desarrollo.

En su tercer reinado vlad no permanece mucho al frente del

estado valaco, pues cae víctima de un complot de los boyardos unidos a

los "beys" turcos. Es asesinado por un sicario en 1477 y su muerte causa

aflicción entre sus súbditos aunque durante su vida no le habían apreciado

excesivamente. Los rasgos posit ivos de su reinado, su intel igencia

política, su gran talento militar, su deseo de justicia quedan

ensombrecidos por las leyendas sajonas (impresas a finales del siglo

quince y acompañadas por grabados de contenido sádico) que describen en

palabras e imágenes las crueldades del príncipe rumano, convirtiéndole en

el héroe sediento de sangre con diabólica inventiva en la aplicación de

torturas importado por algunas literaturas.

En La tercera estaca, al contrario, la presencia física de vlad en

el escenario es, salvo escasas escenas, permanente, su figura adquiriendo

una dimensión trágica con el "pathos" que caracteriza a los héroes del

género y cargando con la responsabilidad de un destino implacable. Según

zamfl-rescu (1986: 695), el autor, al crearlo, ha tenido en mente tanto la

apariencia del príncipe como la imagen de sus hechos, la manera en la que

éstos se reflejan en las crónicas y documentos de la época, transposiciones

folclóricas, referencias externas al país así como, la inf inita colección de

anécdotas y leyendas provocadas por una personalidad tan controvert ida.

3 l
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El retrato que sorescu construye de vlad ..El Emparador,, a lo largo de la

pieza se ve reflejado mediante una técnica de míse en abíme en la

presencia en el escenario de un pintor italiano quien intenta, con una

especie de gesto premonitorio, fijar sobre el lienzo la naturaleza inquieta y

el desasosiego de un personaje tan complejo y contradictorio como vrad.

su polémica frgura en total contraste con er héroe stokeriano y

profundamente ancrada en la historia rumana, provoca un nuevo debate

sobre el ejercicio del poder y la violencia justi f icada por condicionantes

nacionales, sociales o morales recordándonos el teatro isabelino3 en

cuanto a la adaptabilidad de los hechos reratados gue, aunque

emblemáticos' se pueden trasladar a cualquier otra época o país.

La tercera 
"rro"o 

de Marin Sorescu constituye pues un interesante

ejemplo de tensión dtamática procedente no de la habitual confrontación

entre los personajes como entidades separadas, sino de un conflicto

interno existente dentro de cada uno de ellos y que se establece mediante

una <acumulación concéntrica de signif icados> (Dragnea, rggg: 19)

alrededor de una metáfora central que constituye er eje de cuarquier pieza

soresciana. La fórmula poética propuesta por Sorescu es en realidad un

retorno a los grandes modelos del género dramático si bien tanto la crítica

3 Existe en este sentido una réplica muy significativa de vlad (acto III: cuadro iv: escena 2): <Sintcrud' dar lná doare' Nu pedepie¡ti decii pJcine.iubeg,i, fs"v 
"r".r, 

prro ,o. duele. Sólo castigas a
;ffffiT*),que 

nos t""u".áu tás palabras de Hamlót lacto ÍII: 
"r"Liu-+i, 

<I musr be cruel only ro
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como los directores que han llevado al escenario sus obras, han reparado

en el hecho de que en su teatro la proporción elementos dramáticos -

elementos poéticos se inclina hacia estos últimos, mientras el "Times

Literary Supplement" define el estilo de sus piezas como no-dramático

(TLS, 9.10.1987). De hecho, en una de sus declaraciones, Sorescu

anunciaba su intención de revigorizar el teatro mediante una transferencia

de poesía, pues en su opinióna el texto dramático debe conservar su

especificidad pero al mismo tiempo necesita la ambigüedad y la fuerza

simbólica de las palabras.

La tercera estaca suscitó el interés de la crítica (véase

Crohmálniceanus y Silvestru6¡ que la describe como una forma poética

innovadora de abordar la historia v una manera moderna de crear mitos.

basada en la combinación de datos documentales y figuras proyectadas en

un mundo fantástico. Sorescu entremezcla elementos de drama, comedia y

balada a la vez que une la ironía despiadada y el pathos folclórico en una

estructura muy poco ordinaria.

Antes de pasar a desarrollar la trama por actos, sería quizás

conveniente recordar el ambiente teatral propiciado por un sistema

cultural totaiitario y recorrido por un sentimiento generalizado de

frustración en medio del cual se crea v se representa nuestra obra.

" Semanario Románia Literard,22.12.1988, pág. 19
5 Cuaderno - Programa del Teatro Nacionai, 1979.
o Semanario Románta Literard, 21.06.1979

J J
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Sorescu escribe su teatro "meta-histórico,, en un período

caractetizado por el adoctrinamiento y la censura. Incidiremos sobre este

aspecto en e l  punto c)  de ra secc ión 2.2. r .  (capí turo v I I ) .  Le Breton 1997:

54) representante de ra diplomacia francesa y embajador durante la

primera mitad de los setenta y la segunda mitad de los ochenta en

Rumanía, recuerda que:

<el teatro gozaba de una viveza especiar y las salas sellenaban a pesar de la falta de calefacción en ínvierno. Erpúblico era muy receptivo a cualquier arusión a ra situaciónvivida' De este modo, Carígura de camus fr" un triunfo. [...]Moliére representaba un valor artíst ico incluso para roscensores quienes no entendieron que la ridiculez del ;.burgués
gentilhombre" tenía mucho qu; ver con ra figura deceaugescu. El público se recreubu .on cada espectáculo hastaque la píeza fue prohibida.>

Éste era er ambiente curtural en el que Sorescu reencuentra ra

modalidad shakesperiana de evocar la historia aludiendo, con calculadas

dosis de ironía y sarcasmo compensadas por un humor fresco que

caracteriza toda su obra, a la actualidad.

Ese ambiente culturar de crispación provocado por la censura

tenía como contrapartida la ventaja de desarrollar en los autores una

asombrosa ingeniosidad creadora de subterfugios artíst icos con el f in de

codif icar el texto o sarpicarro con mensajes subriminales que por otra

parte convertían el proceso inferencial en un juego mucho más interesante

que una s impre descodi f icac ión l ingüíst ica.  A la  v is ta de todo esto,  no era

necesar io  que e l  autor  fomentara la  doble lectura en e l  dest inatar io
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perteneciente a esa cultura totalitaria, puesto que éste (tal y como señalaba

Le Breton) era muy receptivo a las alusiones y a la "subversión" de todo

tipo. se trata de un mecanismo que se activa por la existencia del propio

"sistema de control" el cual representa una de las modalidades de

manifestación de lo que Lambert (1995b) llama"organización del poder".

Dicho esto, cabría plantearnos la siguiente pregunta: ¿L|ega a afectar este

paisaje de algún modo al traductor? Lefevere (1992: 14) señala que se

pueden distinguir dos niveles que concentran las diversas fuerzas

encargadas de controlar la producción y recepción de la obra literaria. En

un primer nivel están los "reescritores" (críticos, editores, traductores)

preocupados por cómo trasladar el original a otro sistema y en un nivel

superior se encuentran las verdaderas estructuras del poder (personas o

instituciones) capaces de promocionar, inhibir o prohibir un determinado

tipo de literatura.

Pegenaute (1996) presenta la censura como una de las tres

tendencias que caracterizan cualquier periodo post-revolucionario y la

define como (una estrategia de control ideológico> que en el caso de la

tradvcción debe asegurar una determinada orientación del producto

artíst ico. Este producto, opina Pegenaute (1996: 179)

<puede constituir una fuente doctrinal de inestimable
valor, pero si no es estr ictamente controlado, puede
convert irse en una herramienta subversiva de primer orden. La
función de la censura es velar para que no ocurra esto últ imo.>

35
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En lo que respecta a este estudio, en er capítulo dedicado ar

análisis comparativo, veremos de qué modo la censura ha podido

intervenir no solo en la traducción inversa de Andreea Gheorghifoiu (AG)

sino sobre todo en algunas representaciones escénicas.

La trama por actos

ACTO PRIMERO

(cuadro primero):

La pieza se abre con un diálogo entre Er Tunco y Er Ruu,rNo,

dos personajes empalados por exceso de celo quienes discuten sobre la

suerte de la guerra que vlad Tepeq deberá librar contra er imperio

otomano conducido por Mehmet II, conquistador de constantinopla. En ra

escena 2 el diálogo incluye a Jer'g que visita a ros emparados para ver

cómo llega su política a los "afectados',, conversación que continúa en la

escena 5, tras el breve intercambio con DoptNrce (su sobrina) y el

incidente con Jol1a, una mujer que tiene nueve bastardos porque su

marido ha vuelto inválido de la guerra y que feneg castiga ejemplarmente

para que su comportamiento no desanime a las tropas. El primer acto se

cierra con el diálogo entre Janeg y su más fier capitán, pApuc (cuyo

nombre en rumano significa "babucha") sobre la presencia de una tercera

estaca, desocupada, que er príncipe ha mandado clavar junto a los dos

empalados
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Imagen n" 5: "Bosque de estacas", grabado reproducido en Dracole
Llrayda, Estrasbw'go, s. XVI
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ACTO SEGUNDO

(cuadro primero):

La primera escena nos muestra a Jure¡ vestido de gara en er

trono, posándole a ErprNron ital iano para un retrato y al mismo t iempo

recibiendo de éste noticias de la campaña que Mohamed (Mehmet Ii)

prepara contra Valaquia y las intenciones del sultán de ofrecer el trono de

f,eeng al hermano de éste, Raou el hermoso, cuya íntima relación con

Mohamed es evidente. Esta conversación continúa en las escenas 3 y 5. En

la segunda escena pepuc advierte la detención de un lunático, MINICA,

quien insiste en que vive cien años atrás y por eso se niega a pagar el

impuesto. En la escena 4 tiene lugar el diálogo entre Jrre$ y MINrca

quien, dentro de su extraña locura o videncia, dice unas cuantas verdades

políticas y sociales que feee¡ aprecia, perdonándore la vida y el impuesto.

La sexta escena introduce una reflexión de Jerrg que contin ua en ra

séptima, junto con DoIr¿NICA quien confiesa que a ella el pintor le ha

pedido que posara desnuda, lo cual indigna al príncipe.

(cuadro segundo):

La primera escena ocurre entre DaN (pretendiente ar trono de

valaquia) y JENEA, consejero de JnrEg y traidor quien participaen los

preparativos del complot que tiene como objetivo el asesinato y la

denigración del príncipe. La segunda escena nos traslada al palacio, de

noche cuando JEeE¡ ve un cometa y pide a p^puc que re traigaar jefe de

los astrónomos de la corte. En la escena 3 aparece el astrónomo DRecevet
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que no ha visto el cometa pero se escapa del terr ible castigo de !erE;

porque pide ir a la guerra. Las escenas 4 y 6 se desarrol lan entre JerEq y

Pepuc quienes hacen planes de defensa y el príncipe Jeeng cuenta un

episodio ocurrido en la ciudad cuando paseaba disfrazado de mercader. Lo

ocurrido le turba, ya que ve pobreza, miseria, y uo enorme número de

mendigos y todos le culpan por el estado lamentable del comercio y de la

situación general del país, excepto un lunático que dice ser el príncipe y

tener la solución. En la escena 5, frwra le trae a feee¡ la "lista negra de

medianoche" en la que figuran nombres de posibles traidores de la patria.

39

hnagen n" 6: Et. PlitT')R 1) Doit,vtc.4. Teutrt¡ Nacional de CIuj (Runtanía)
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ACTO TERCERO

(cuadro primero):

La primera escena presenta el banquete organizado por JEeeS en

una iglesi a para arimentar a mendigos, radrones y l isiados donde éstos

comen, beben y gastan bromas. Los más desconfiados se preguntan el por

qué de tan repentina generosidad. En la segunda escena, se anuncia la

llegada de los enviados turcos y en la tercera éstos entran en escena muy

exigentes, amenazando a JEeEg en caso de negarse a pagaf el tributo que

describen con lujo de detalles. La escena acabacon un incendio provocado

que acaba con los .,pedigüeños,, 
autóctonos y otomanos.

(cuadro segundo):

La única escena de este cuadro se

Mentle (su doncella) quien le advierte sobre

aconseja no dejarse eofiejar por é1.

produce entre Doir¡Nlce

las intenciones del pintor

v

v

(cuadro tercero):

En la primera escena leeeg contempra ras cenizas de la iglesia y

reflexiona sobre los hechos ocurridos mientras que en la segunda, pide a

Pepuc que se ocupe de ra edificación de un nuevo templo en el mismo

lugar. La tercera escena nos revela que Et Ace, uno de los enviados

turcos, ha sido sarvado por orden de laeeg para que vaya a contar al

sultán la terr ible acción de JErEg. Este personaje vuelve en ra escena 6

atercorizado por los sordados rumanos, quejándose de que no re deian sarir
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del pais. En las escenas 4 y 5 JerE¡ t iene un breve monólogo sobre su

compromiso para con su pueblo y respectivamente recibe la noticia de que

hay grupos de boyardos que se levantan en su contra.

Imagen n' 7 : " El banquete de los mendigos ". Teatro Cqssandra, Bucarest.

4 1

(cuadro cuarto):

En la primera escena vuelven

vez sobre la muerte. Jeeeg les visita

El Tunco que ha sido ernpalado por

escena pide a los verdugos que lo bajen

a dialogar los dos empalados, esta

en la segunda .escen a para contar a

un "error judicial" y en la tercera

y 1o sanen.
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(cuadro quinto):

En la primera escena DouNrcn tiene una conversación seria con

Er P*oR quien le avisa del peligro que corre fEreg por parte de los

enemigos internos y externos. En la segunda escena er príncipe castiga a

DeN, (el pretendiente al trono capturado en batalla), enterrándole vivo. El

acto se acaba con una escena muy corta en la que se anuncia la llegada de

las tropas otomanas y la inminencia de la guerra.

ACTO CUARTO

(cuadro primero):

En la primera escena JnrEg y peruc conversan en ra prisión de

Buda (donde llevan más de r 0 años) encarcelados por Matias corvin (el

rey de Hungría) tras un complot organizado dentro del país y encubierto

por los países europeos por razones de conveniencia. En ra cárcer, f.eng
caza ratas y Paluc, quien ha pedido entrar con é1, re hace compañía. En ra

segunda escena, aparece Er pINroR con el retrato del príncipe y con

buenas noticias: JEleg abandonará la prisión y le será devuelto el trono de

valaquia. En la tercera escena, animado por la idea de volver a gobernar,

mata a Pepuc para demostrarse a sí mismo que sigue siendo implacable.
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Imagen n" 8: TEzES y MINIC4. Teatro Nacional de Cluj (Rumanía)

ACTO QUINTO

(cuadro primero):

La primera escena nos vuelve a mostrar a los dos empalados que

siguen esperando la muerte y dialogando sobre temas f i losóficos. La

segunda y últ ima escena lnuestra cómo l 'eeEg, tras una derrota en su tercer

reinado, decide aplicarse la justicia (que ha repart ido entre los súbditos
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toda su vida) a sí mismo. Se juzga en un

monólogo) y finalmente se empala en

esperándole desde el comienzo de la pieza.

[magen n" 9: Escena Final. Teatro Cqssandra, Bucqrest.

diálogo f ingido (en realidad un

esa tercera estaca que l leva
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1.3. El autor

Parafraseando el título de uno de los volúmenes de poesía de

Marin Sorescu "Só1o entre poetas", Vládescu (1986) constata que el

escritor rumano también se encuentra "sólo entre dramaturgos". Esta

soledad que llamaríamos más bien "singularidad" se debe al sentido

integrador de la obra soresciana en la que ningún elemento se repite y

todos se completan tendiendo hacia una visión única y de conjunto.

(<... el poeta aborda el humor con gravedad; el
dramaturgo regresa no sin un humor de profundidad, a la
tragedia. He aquí la paradoja del escritor total: la creación
líríca, que no diluye su dramatismo y la creación teatral que
no traiciona su poesía> (Vládescu, 1986: 29)

Nacido en Bulzeqti (Rumanía) el 19 de febrero de i936 en una

familia de campesinos, a Marin Sorescu se le considera como uno de los

más grandes escritores de la posguerra. Poeta, dramaturgo, novelista,

ensayista, y traductor, Sorescu fue quizás uno de los más conocidos

escritores rumanos en el ámbito internacional. Sus obras fueron traducidas

en : EEUU, Canadá, México, Brasil, Colombia, India, Reino Unido,

Alemania, Francia, Grecia, Suecia, Italia, Holanda, España, Portugal,

China, Singapur, Rusia, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Macedonia

y Bulgaria, sumando más de 60 l ibros publicados en el extranjero.

Marin Sorescu fue miembro de la Academia Rumana. Academra

Mallarmé de París, Academia Europea de Ciencia y Arte de Venecia, y
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Academia de Arte, Ciencia y Oficios de

literaria "Ramuri" y también fue presidente

de Craiova.

Florencia. Dir igió la revista

de la Asociación de Escritores

crít icos de tal la internacional han opinado sobre Sorescu,

considerándole uno de los más representativos poetas del mundo, siendo

nominado para el premio Nober de Literatura. En Rumanía, se re

otorgaron las más altas dist inciones: El premio de ra Academia (en dos

ocasiones), el Premio de ra unión de los Escritores (en seis ocasiones).

Entre los premios internacionales citamos: ra medalla de oro de poesía

"Napoli ospite" (Ital ia, rg70); el premio ,,Le Muse,,, otorgado por la

Accademia delre Muse (Frorencia , r97g); Er premio Internacional de
Poesía Mística "Fernado Rielo" (Madrid, 19g3) por er volumen Et
Ecuador y los polos que es según su autor:

<<un rntento de estabrecer un equiribrio entre ros extremosdel conocimiento, ros poros, para l iegar a un funto intermediopegado a los pequeños detalrés signiñcativos áe la vida>

y f inalmente el premio Internacional Herder (Viena, 1991).

Como dramaturgo de notoriedad, Sorescu ha gozad,o de un
recibirniento excepóional, siendo sus piezas representadas en escenarios de
numerosas capitales europeas. su obra poética ha contado con

traducciones rearizadas por renombrados poetas como por ejemplo, en el

espacio anglófono, Searnus Heaney y Ted Hughes.
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Imagen n" I0: Marin Sorescu

Marin Sorescu asumió la cartera de Cultura con el primer gobierno

rumano de transición tras larevolución de 1989 que derrocó al régimen de

Ceauqescu y aunque el mundo de la polít ica no le reportaba grandes

satisfacciones, en su paso por el Ministerio de Cultura intentó reformar en

la medida de lo posible las viejas estructuras impulsando toda

manifestación artística y cultural dentro y fuera del país.

Sorescu debuta como poeta en el año 1964 con el volumen

Singur íntre poell (Solo entre poetas) que tiene un profundo carácter

paródico, denotando por parte del joven escritor la intención de separarse

de una t rad ic ión poét ica con versos fa l tos de ident idad in ter ior .  E l  poeta
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propone la desmiti f icación del género lír ico abordándolo desde una

perspectiva l ibre de prejuicios, convencionalismos e inercias. Lejos de

pasar desapercibido por la ctítica, sorescu se desmarca como una promesa

de las letras rumanas, en un terreno (el de la sátira) muy poco frecuentado

en la época y menos por los poetas. Esta prim era etapa de la creación

soresciana, eue mezcla temas graves y actitud lúdica, se perfila como

prólogo de su vasta y original obra posterior.

El segundo volumen, poeme (poemas) aparece en 1965 y sorprende tanto

ala cntica como al lector de poesía con lo inédito de su metáfora, la crudeza de su

expresión y la ingenuidad de su estilo. Los grandes temas líricos reciben aquí una

proyección particular en la que ironía, autoironía, y humor confluyen impidiendo

una disociación tajante y la asignación clara del poeta a un género dado, sino que

se le califica con términos como naturalidad, singularidad, anti-cliché. con

Moartea ceasului (La muerte der reroi) (1966), sobre er cuar Ia crítica

opina que matiza estados poéticos anteriores enriqueciéndolos con nuevas

hipóstasis, la problemática existencial de poemas parece pasar a un

segundo plano, sustituida por el grito ante el inevitable paso del tiempo.

Alexandru Piru (r968) consid,era que el vorumen se identif ica por <<ra

singularidad, el desafío y la capacidad de hacer asociaciones insólitas

entre objetos y seres>.

Este volumen marca el comienzo de una etapa

la l ír ica rumana, según señala popa ( 1977\, en la

de "anti-poesía" en

que Sorescu sigue
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participando activamente con libros como: La juventud de Don Quijote

(1968), Ángulo (1910), Tosed (1970), Alma, que sirves para todo (1972),

Fiestas ítinerantes (1978), o Fuentes en el mar (1982).

La alienación y la automatizacíín humana se abordan desde una

perspectiva cada vez más distante a medida que el poeta avanza hacia la

madurez. El volumen Agua-vida, agua-muerte publicado en L9B7

sorprende por lo inédito de su aproximación a los temas mayores y por su

tono solemne. Pero el libro que ha constituído una de las experiencias

poéticas postbélicas más relevantes y renovadoras en la literatura rumana

ha sido Entre lílas compuesto de seis volúmenes y publicado entre los

años 1977-1998 (el último de ellos, póstumo). Entre lílas anuncia el

cambio radical que se produciría en la lírica rumana con la llegada de la

generación de poetas "prosaicos" de los ochenta. En esta serie, Sorescu

saca a relucir, según el crít ico N. Manolescu (1973), todo lo que la poesía

modernista habia repudiado: 1o narrativo, lo realista, lo anecdótico, lo

pintoresco, 1o retórico y 1o didáctico. Según Spir idon (1998):

<La existencia tan sabrosa del universo rural no tiene
nada que ver con lo real sino con la realidad de la poesía.
¿Por qué? Porque el sintagma "entre lilas" se refiere al lugar
donde se ubica el cementerio. [ . . . ]  El verso no puede hallarse
más cerca de la austeridad carente de ornamentos de la prosa.
Desde el punto de vista temático, el volumen es una especie
de museo arquetipal alojando los vestigios más heteróclitas
de una aldea imaginaria.>
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El mismo espíri tu se traslada al siguiente l ibro Descanbrcca

(Encantoteca) que presenta una faceta inédita: el eros soresciano. para el

lector acostumbrado a las pautas tradicionales de la línca erótica, que exigen al

verso (tal y como remarcaba simion, lgTg)- una sinceridad absoluta o mejor

dicho, un enmascaramiento perfecto, es sorprendente encontrar en Encantoteca de

Sorescu una ironía más enérgica que nunca:

((... Todos ros símbolos, grandes y pequeños, de ra erótica
tradicional pasan por estos versos mariciosos y ti"*or, despojados
de las alhajas metafóncas. Eros cabalga, en ra poesía de sorescu,
sobre el cabarlo andrajoso del lengua]e-común. Se desplazu 

"onfacilidad desde la sugestión de unlentimiento hacia la reflexión
acerca del mismo, o dicho de otra manera, desde ra poesía de amor
hacia la poesía sobre el amon.

En 1989, Ecuatorur qi poti i  (Er Ecuador y los polos) ganador en

su versión manuscrita der premio Fernando Rielo, redescubre argunas de

las virtudes del Sorescu inicial combinadas con una grandiosa capacidad

de expresión bajo el signo de la ma<iurez.

En 1991 Sorescu publica el volumen Poezíi alese de cenzurd

(Poesías escogidas por la censura) que ocupa un rugar especiar en su

creación. se trata de una colección de poesías que t ienen en común er

privilegio de haber sido rechazad,as por la censura, algunas siendo

condenadas a la clandestinidad por el mismo autor, debido a su contenido

subversivo y el r iesgo que podían suponer en ros años de disidencia y

persecución intelectual en Rumanía.
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En resumen, se pueden detectar en la l ír ica soresciana tres grandes

momentos (Báileqteanu, 1998): la parodia, la poesía conceptual ( incluso

abstracta) y la inspiración rural-nacional que se extiende incluso sobre

algunas obras dramátícas como El cauce, o EI Resfríado. De hecho, una

de las opiniones en las que mayor coincidencia ha habido por parte de la

crítica con respecto a la obra soresciana es su extraordinario polifacetismo

cuyo denominador común es la poesía. Sorescu es por encima de todo

poeta en cada una de sus manifestaciones artísticas, sean éstas prosa

infantil, diario de viajes, teatro, novela, ensayo, artículo-preámbulo a sus

traducciones o entrevistaT.

Su discurso dramático) que ocupa nuestra atención en este estudio,

denota un trasfondo poético permanente no sólo en el nivel estilístico v

lingüístico, sino en el nivel subliminal de la intencionalidad comunicativa.

El teatro soresciano es en opinión de popa (1977) <poético,

parabólico y arquetipal>. La tragedia Iona (Jonás) (1968) reactualiza al

personaje bíbl ico quien se evade del vientre de un pezpara entrar en el de

otro, más amplio, pero similar y así sucesivamente, sugiriendo que la

realidad es una cadena de espacios cerrados para el pensamiento humano

en la que Jonás es un eslabón (en una serie de estereotipos biológicos e

idelógicos). Para romper esta cadena Jonás abre su propio vientre,

t Véase el libro póstumo (l9gg) de conversaciones de Marin Sorescu con escritores como Eliade,
Cioran, Max Frisch, Lars Gustafsson, Buero Vallejo, entre otros.

5 l
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suprl lnlento de este modo la paradoja de su existencia y condición. Las

inundaciones del año r 970 inspiran el dram a Matua (Er cauce) que junto

con Jonás y Paracliserul (El sacristán) conforma la trilogía La sed de la

montaña de sal publicada en 1974 y galardonada con el premio de la

unión de escritores de Rumanía, junto con otras dos piezas pluta a[eduzei

(La balsa de la Medusa) y Exístá nervi (Existen nervios). Éstas son sátiras

del fenómeno contemporáneo de relativización de los valores espirituales

y de adopción de unas relaciones basadas en ra suspicacia, mentira e

intolerancia. En Er cauce sorescu propone un universo de calamidades; un

diluvio que está a punto de destruirlo todo. En este entorno un padre se

prepara para morir y su hija para dar aruz; los personajes reflejan una

<<simultaneidad comprementaria de ros dos extremos dela existencia humana en una parábola del espacio rímite que
es, de modo absurdo, el univeiso mismo.>> (popa, tUii.¡

A su vez, Jórimann, citado en Dragnea (19gg), remarcaba que

<<Sorescu, es un anti-Ionesco. su píeza no tiene nada deabsurdo, nada de desespero. Es un teatro de la esperanza.
casi un teatro religioso ya que trata de la redencióniumana
a través de la muier>

Según observamos, a medida que la obra de Sorescu se

en el tiempo, el autor se desmarca del teatro del absurdo con

principio de su carÍera dramatúrgica se le había identificado. por

O'Toole (1957)  opinaba que:

cristaliza

el que al

ejemplo,



Il. La obra, el autory el personaje 53

(Puesto que su obra t iene un toque de absurdo, a Sorescu
se le compaÍa a veces con Ionssco o Beckett. La importancia
de Sorescu consiste sin embargo en su poder de superar lo
absurdo. Su creación abunda en imágenes del Renacimiento.>

Esta observación viene corroborada por el autor quien afirma:

<<En algún tiempo Ionesco impulsó mi creación sin
influenciarme. Cuando empecé a escribir, no había leído
todavía a Beckett. Posteriormente conocí sus piezas y me
gustaron. Creo que nos han preocupado las mismas cosas
pero mi teatro es más realista y tiene el optimismo de la
poesía.>> (Sorescu,  1983)

De hecho, Sorescu nocree en las etiquetas y al ser un espíritu

inquieto y fecundo, demuestra extraordinaria movilidad entre géneros,

considerando que el autor debe disfrutar cuando escribe y necesita de las

estimulaciones <<amargas que te de lo nuevo.>> (Ibíd.) Preguntado por su

condición de dramaturgo, Sorescu contesta con su franca y aguda ironía

habitual:

(¿Mi condición de dramaturgo? Ninguna condición: el
dramaturgo está fuera de cualquier condición. A condición
de que sea dramaturgo.> (Ibíd)

llamadas piezas filosóficas sorescianas (la trilogía La sed de

la montaña de sal junto con Exísten nervíos, La casa abanico o la ulterior

El prímo Shakespeare se completan con otro género teatral, también

abordado con gran maestría por Sorescu: el drama histórico escrito en los

años ochenta, básicamente representado por Ráceala (El Resfriado), A

treia !eapa (La tercera estaca) y Lupf dlor"ul pe t{oud .fr"onturi (El luchador
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en dos frentes), y que recibo por parte de la crít ica el cal i f icativo de drama

"meta-histórico", debido a su dualismo permanente que sitúa ra acción en

un marco histórico concreto (siglo xv), pero obligándola al mismo t iempo

a abandonar las part icularidades de espacio y t iemp o. La historia que

Sorescu dramaiiza es "poéticamente empírica,, según Ghilulescu (rggg)

pero su empirismo es <<decantado paradójicamente a través de una atenta

documentación.>

como ensayista, sorescu está presente en er paisaje de las letras

rumanas con los volúmenes Teoria sferelor de influen¡d (Lateoría de las

esferas de inf luencia) publicado en 1969, Insomníí (Insomnios) (197r).

starea de destín (El estado de destino) (1976), Tratat de inspíra{ie

("Tratado de inspiración", un l ibro de entrevistas con personalidades de la

poesía contemporánea irustrado con poemas traducidos

(i986), seguido por USor cu pianul pe scári (. .Cuidado con

escalera", volumen de crónicas l i terarias) en el mismo año.

En la Titeratura infantil, el genio creador de Marin Sorescu nos

deleita con los volúmene s ocolul inf init t t lui mic pornínd de la nímic (La

vuelta al inf inito diminuto part iendo de la .,o,, con un canuto) que reúne

fragmentos de los anteriores libros ¿Adónde httímos de casa? y (Jn ala y

un muslo, definido por Simion (r970) colno <<er volumen de poesía para

niños con suti lezas para mayores)). En l9l7 Sorescu hace su debut colno

novelista con el l ibro Treí ct in¡i  ct in fa¡d (Tres dientes delanteros).

por Sorescu)

el piano por la
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volviendo a su obra dramática que nos interesa especialmente,

debemos decir que Marin Sorescu es el creador de un teatro renovador en

el que el público se reencuentra en su condición trágica determinada por

una existencia l imitada. Su f i losofía, no es sin embargo pesimista; el

proceso catártico que sufren sus personajes es el del conocimiento del

propio ser, del dominio de la existencia por medio de la razón, es decir

que su teatro propone una posible reconquista del paraíso perdido.

según constataba solomon (r,ggg), sorescu nos muestra con

extrema naturalidad el paso de lo infinito a 1o finito (que es la vida) en

una imagen volcada de la tragedia en la que el momento trágico no es la

muerte sino el nacimiento:

<<con una ironía entre triste y juguetona, sorescu hace
el balance de todas las calamidades posibles: tempestades,
terremotos, inundaciones, sequías, naufragios, explosiones,
incendios, asesinatos, enfermedades, traiciones, iivasiones,
guerras, en una imagen catastrófica de amplitud
shakesperiana. Y esto en un tiempo cuando sólo el hecho de
mencionar alguna, podía representar un delito de expresión
atrayendo la consiguiente sanción.>
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1 .4. Antecedentes histórico-literarios del personaje Vlad

El personaje principal, vlad Tepel l lamado Drácula, f igura

controvertida de la literatura rumana y universal inspiró en el siglo XV y

posteriormente una serie de relatos que le retrataban como un hombre

cfuel, sanguinario y vengativo. Pero para el pueblo rumano al que

defendió contra la invasión otomana con el precio de su vida y con su

ingenio de excepcional estratega, Vlad fue y sigue siendo un héroe, un

justiciero y un destacado hombre político y militar. No es extraño que un

personaje de esta índole inspirara eI Drácula de Bram Stoker, una de las

obras del género gótico más renombradas y seguida de un sinfín de

derivaciones hermeneúticas y una ramificación intertextual de tal

envergadura como pocos personajes de la literatura han podido disfrutar.

A fin de poder realizar una breve incursión por la vida política y militar de

Vlad Jepe; para poder comprender su evolución dramática en "La tercera

estaca" de Marin Sorescu, hemos recurrido a fuentes históricas tanto

rumanass como internacionalesg, así como a fuentes literarias, tanto de

proveniencia oral como obras escritas, algunas por autores de referencia

que trataremos en el apartado 1.4.2.

8 Las fuentes históricas nrmanas consultadas son: Bogdan (1396); Ghibánescu (1897); Xenopol

Q92a); Iorga (i937), (1966); Giurescu (1937); Olteanu (1955); Nandrig (1966); Neagoe (1977);

iroi""r"u (tglq, (1978); Stáváruq (1978); Andreescu (1976), (1998); Ciobanu (1979); Cazacu

(1988); Ungheanu (lgg2),(1995); Dogaru (1994), (1996); Vergatti (1996)'
d Lu, Á"rri.r históiicas internacionales consultadas son: a) Reediciones traducidas y comentadas

de la Edad Media: Chalcocondil (1958); Dukas (1958): Beheim (18a9); Münster (1558),

Piccolomini (161a); b) Posteriores: Engel (1804, en Stav¿ru$); c) Actuales: Karadja (1931' en

Stáváruq), Ludlam (1962, enGulia); Florescu y McNally (197i); McNaiiy y Florescu (1994).
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En lo que se refiere a las fuentes históricas consultadas para la

documentación de este subcapítulo dedicado a la f igura de Viad Tepeq -

Drácula, se podrian clasif icar de la siguiente rnanera:

a) Las narraciones rumanas de tradición oral, recogidas por el

Patiarca Neofit en el siglo XVIII; favorables a Tepeq.

b)

c)

d)

Las narraciones eslavas

voievoda compuestas de

atribuidas a varios autores;

llamadas Skazanie o Dracula

18 historias que datan de 14g6,

también favorables a lepeg.

Las crónicas de los bizantinos Mihair Dukas y Laonic

chalcocondil inspiradas en la rearidad histórica y centradas

en aspectos bélicos; de postura objetiva frente a lepeg.

Las narracíones aremanas que circularon primero en forma

oral (1459-1460) en Transilvania, ruego fueron impresas en

1488 en Nürenberg por Marcus Ayrer (lregando hasta 14

ediciones) bajo eI títuro sobre er marvado tirano Drócura

vaivoda o (Jna historia maraviilosa y terríbre sobre un gran

tírano llamado Drácura; ra postura es desfavorabre,

mostrando a un Jepeg tirano, sádico y falto de virtud alsuna.
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Imagen n" I I : Vlad lepe; grabado perteneciente a "Dt.acole Wa¡,61q,'. Lítl¡eck, 14g5.
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A ellas se suman el poema de Beheim "sobre una

bestia l lamada Dracul vaivoda de valaquia,, (basado en las

narraciones alemanas y por tanto difamatorio), la

cosmografia de Aenea sirvio piccoromini, la Crónica de

Nicola de Modrussa, menos incisivas y ra tardía crónica de

Engel (1804) que resucita las narraciones alemanas.

Los fragmentos de la crónica de Antonio Bonfini y ra

CosmograJía de Münster, ambas presentando posturas más

real is tas.

0 Las crónicas turcas gue, como es lógico exageran los

poderes "sobrenaturares" y crueldad de Jepeg para justificar

sus propias derrotas.

1. 4. 1. Antecedentes históricos

¿Quién es Vlad f,epeS?

Descendiente de ra estirpe de ros Basarab, fundadores de

Yalaquia, pariente de los Musatin de Moldavia y de los Huniad quienes

dieron brillantes vaivodas para Transilvania y reyes para Hungría, vlad

Tepe$ fue educado en la infancia por eruditos. pudo de esta forma

empaparse de la cultura occidental en las cortes alemana y magiar,

e)
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entender el valor de la herencia dejada por el milenario Imperio Bizantino,

intuir el espíritu ecléctico de la civllización de la Sublime puerta; pudo

apreciar la importancia de los Países Rumanos como crisol que

amalgamaba los valores culturales del Oriente y Occidente. Su formación

se completó a través de un constante contacto con los dirigentes más

destacados del centro y sureste de Europa. En la mente del futuro monarca

se produjo una síntesis que retuvo lo más valioso de todas estas

enseñanzas pára la gobernación de su pueblo, según concluye vergatti

(1996: 6), así como otros historiadores y biógrafos de vlad lepeg 
.,el

Empalador" (véase stoicescu, 1,976; Andreescu, 1976, 199g; Dogaru,

t994 ,1996) .

Todas las acciones y medidas de la política interna de vlad se

inscribieron en un programa enunciado al principio de su segundo reinado,

el 10 de septiembre de 1456 en una carta dirigida a la población de

Bra¡ov, con la fórmula <<fratres, amici et vicini nostri>> (stoicescu, r976:

77) explicando su intención de fortalecer la estructura interna del país para

poder luego imponerse ante los enemigos externos, documento

mencionado por Andreescu (1976: 61) y comentado por Dogaru (1996:

12I-125). Los castigos que aplicaba guardaban el espíri tu de la justicia

feudal, pretendiendo servir de ejemplo y de espectáculo; las penas de

Tepe$ se complementaban con sus recompensas para los di l igentes y con

un contacto directo con el pueblo l lano. Estas medidas quedan reflejadas
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en las leyendas recogidas

también en las derivaciones

por Cr istescu (1996),  o Nedelcea (1994),  y

literarias que detallaremos en el punto d2.

El principal enemigo derrotado por el vaivoda rumano fue Mehmet II el

Fatih' La victoria tuvo un importante eco puesto que había sido obtenida frente a

uno de los más grandes sultanes de todos los tiernpos, el reformador de la sublime

Puerta y del Imperio Bizantino, el hombre cuyo nombre aterraba a la Europa

cristiana' Desgraciadamente, la recompensa por su sacrificio humano y material y

por su talento estratégico se materiaiizó en un inesperado golpe por parte de su

pariente Matei Corvin, rey de Hungría, quien le encarceló durante once años en

Buda siguiendo la conspiración de los boyardos y los comerciantes sajones

deseosos de venganza y de recobrar su derecho apracticarel comercio oneroso al

sur de los cárpatos del cual habían sido privados por Teper. A eilos se une el

hermano menor der príncipe, Radu er Hermoso, turcófilo y aspirante al trono de

valaquia que de hecho lega a reinar, pero no por mucho tiempo. Empieza una

campaña de denigración de Vlad que aparentemente ftnaliza en 1475 cuando,

liberado de la prisión húngara, retoma er mando de la lucha antiotomana,

venciendo una vez más a Mehmet II y consiguiendo de este modo retrasar en al

menos siete decenios la dominación musulmana sobre los principados Rumanos,

hecho que contribuye a que Europa occidental disfrute de los grandes logros del

Humanismo y Renacimiento.
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La política de lepeS

Las intenciones que Vlad anunciaba en la antes

hacia los habitantes de Brasov (del 10 de septiembre de

considerar como un programa político de su gobierno.

mencionada earta

1456), se pueden

Imagen no I2: Península Balcánica, mapa de Ia Crónica de Sebastián Münster, I588.

consciente de la época en la cual vivía, Tepeq otorgó a la célula

económica de su sociedad (la pequeña granja campesina famil iar) el papel

primordial que le correspondía. La producción agrícola era lo que podía

salvar al país de la ocupación otomana, por lo que se sacrif lcaron algunas
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zonas de bosque para ser repobladas con cult ivos que ayudaran a los

campesinos e implícitamente a la economía nacionar a prosperar.

La más importante de las fortificaciones erguidas por fepeg se

halla en el centro de Ia actual ciudad de Bucarest. La intensa actividad

económica y el bienestar de sus habitantes se debía probablemente, a la

ubicación de la ciudad en er camino que unía el gran emporio de entonces,

Brasov, con las zonas balcánicas. Tepe$ ordena la construcción (145g_59)

de una fortificación sobre los cimientos de una antigua corte principesca

que pudiera en caso de necesidad servir como avanzadilla. Esta

fort i f icación recibe según señala stoicescu (1976:56) en los documentos

de la época el nombre de "ex castro f luvi i  Domboviche,,o ,. iuxta f luvium

acque Domboviche" o según ciobanu (19v9:105) .,castro Bokaresth,,.  lo

cual confirma su finalidad no sólo política sino defensiva ya que lepeq

ordena su construcción precisamente cuando interrumpe er pago del

tributo hacia los turcos. según atestiguan numerosos documentos emitidos

en Bucarest, parece que en ocasiones el príncipe gobernó valaquia desde

esta residencia, hecho que se menciona en la conversación DaN_f,eNea en

el segundo acto de lapiezade Sorescu.

una de las razones por las cuares Teper se decide a abandonar ra

floreciente y muy bien estructurada ciudad de Tirgovigte, es el permanente

conflicto con sus habitantes; resporisables de urdir la muerte de su padre y

de su hermano mayor así como protectores del cran rivar de los Dáneqti.
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Imagen n" 13: Empalamiento de prisioneros turcos. Gabriel Bethlen, 1617

El conflicto de Jepeg con los ciudadanos de Tirgoviste se agrdiza

con un terrible acontecimiento. Cuenta la Crónica de Valaquia que Vlad

castigó a los responsables de la muerte de su hermano mayor' Mircea,

asesinado eí 1457, de la siguiente forma: un día de Pascua cuando toda la

ciudad de Tirgovigte se hallaba festejando, Tepeg mandó reunir a todos y

empalar a los ancianos o los que tenían altos puestos, mientras que a los

más jóvenes los llevó hasta Ia fortaleza de Poenari donde trabajaron en su

reconstrucción hasta que rompieron los trajes de f iesta que l levaban.

Sto icescu (1978:  35)  saca de este episodio la  s igu iente conclus ión:
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<we do not know the extent to which the townsmen,spunishrnent affected Tep"$' relations with the inhabitants ofthe capital. It seerns naturál that they srrá,rr¿ not have easilyforgotten.the princely punishment, hence their att i tude notparticularly favourable to the prince; that courd weil be oneof rhe reasons why Vlad Tepeq ,"_L;i i ;  the princelr;; ; ;
in Bucharest whereto he may have moved in the last part ofh is  ru le .>

En "Las narraciones rumanas sobre vlad Jepeq,,, también se

cuenta el mismo episodio según señara ciobanu (r979: r0g_rL2),

explicando sin embargo que el castigo no era consecuencia de hechos

anteriores, sino de un comprot que iba a producirse con er f in de
capturarlo vivo y entregarlo al surtán. En cualquier caso, vemos que el
episodio recogido por Sorescu en la obra (II :  I I :  2) no es fruto de su
imaginación sino que se basa en las narraciones sobre vrad fepe$ que

datan del siglo XV-XVI.

Las narracíones rumanas indican que toda ra reconstrucción sobre

las ruinas de poenari, se hizo en muy poco t iempo desde pascua (se

supone de 1457) hasta el Domingo de Tomás, es decir en una semana. Esto
constituye un verdadero logro para el siglo XV, no sólo en cuanto a la
rapidez en la construcción y su durabir idad, sino por su posición

geográfica de muy dificir acceso y su gran importancia estratégica. con

este acto Tepeq infr inge las estipuraciones del tratado depazdel año 1451

entre el Reino de Hungría y ra sublime puerta mediante el cuar se re
irnponía a valaquia no levantar ningun a fortaleza. enfrentándose a la ira
del  Sul tán.
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Imagen n" I4: Tírgoviste, grabado del siglo wL Biblioteca de la Academia Rumana.

El conflícto con los boyardos.

La más importante rebelión contra Tepeq por parte de la

aristocracia tuvo lugar entre 1457-60 bajo el mando del boyardo Albu Cel

Mare. No se trató de una revuelta masiva. sino más bien de una acción

liderada por un grupo aislado que no consiguió aftaer muchos adeptos. En

las narraciones alemanas se afirma que Vlad habría ordenado exterminar

a toda la familia de este boyardo; también se aflrma que la cifra de las

personas castigadas alcanzaúa20.000, lo cual según fuentes históricas, es

inverosímil,  aunque este aspecto de su polít ica empezó a ser

desnatural izado aún desde los t iempos de su reinado, sobre todo por

aquellos cuyos intereses Vlad había dañado: los comerciantes saiones y
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los boyardos de la facción de los Dánegtir '  a quienes se habían unido

inesperadamente dos dirigentes que eran virtuares enemigos: el rey de

Hungría y el sultán otomano. Siguiendo las órdenes de aquéllos, se

crearon las narraciones medievales alemanas, el poema de Beheim'. la

crónica de Antonio Bonfinil2 que encontraron su eco en la obra más

moderna de J. chr. Engell3, influenciando desgraciadamente, directa o

indirectamente a muchos literatos rumanos que no buscaron la raz¡nde los

hechos de Drácula.

Hístoria del nombre Drácula

El nombre Drácura cuenta con una evorución complicada y

oscura: famoso como nombre terrorífico ya desde la segunda mitad del

siglo XV en la Europa central y oriental, es resucitado por el escritor

I0 El humanista Nicolae orlfu¡ (1493-1568) describe en su libro Hungarialas luchas entre las dosfamilias de monarcas en valaquia: los nanegti y los Dráculegti. También se refiere a estosconflictos el humanista Aenea silvio Piccolomini 1t+os-t+a+j conocido como papa bajo elnombre de Pio II en cuya-obra se inspira el humanista italiano Raáe[o Maffei (.1455-1522).rr Michael Beheim (1416-1474T món¡e 
"utoli"o 

de la orden los Descalzos, autor del poema ..von
ainem würtrich der hiess Trakle lvuidu uon der walachei" (sobre un tirano llamado Dráculavaivoda de valaquia) que es una plasmación en ve¡so de las narraciones sajonas que circulabanacerca de Tepes, ya que de sus i070 uersos, g50 no pr.r"nr* ningún elemento original. unestudio detallado del l!^em-a así como fragmentos ilustrátivos.n"o.r*uro, en Andreescu (199g:260-266); ciobanu (1979: 269'274), asi 

"ino 
.u versión bilingüe (alemián-francés) comentada enCazacu (1988).

'' El italiano Antonio B9nfi¡i (1427-1502) cronista en la corte de Matias corvin escribe Rerumungaricarum Decades donde expresu ,tnu'u"iito¿ positiva nacia iepe¡, aligerando el peso de lacrueldad tan patente en las narraciones alemanas; por ejemplo, Bonfini muestra que no se trata deenviados italianos sino turcos a 
los 

que lepef manda clavár los turbantes a ra cabezapor rehusarquitárselos en señal de respeto. tamLi¿n-trabia Bonfrni de la extraordinaria crueldad y sentido dela justicia de Jepeq' como prueba de la u*ptiu circulación ¿e ta cronica de Bonhni, hay unatraducción al checo que data del sigto XVI aáemás de algunos elementos trasladados al libro deSebastian Münster Cosmografiade i-a misma ¿noca.
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ir landés Bram Stoker a finales del siglo XIX y difundido en todo el

rnundo, especialmente a través del cine.

El nombre de Drácula es rescatado de la Edad Media oara la

literatura contemporánea primero en inglés con la connotación de

"monstruo", y luego como uso corriente con el significado de algo

siniestro y terrible, pasando de nombre propio a común.

Según Nandriq (1966: 369), mucho tiempo se creyó que la

etimología de la palabra en rumano es latina de "draco, dracuillu-" sin

repararse en el hecho de que la terminación en "a" no existe en rumano y

por tanto debió de l legar a través del inglés, alemán o ruso. Esta tesis

viene reforzada por la inexistencia de documentos internos que adjudiquen

el epíteto a Vlad. Su padre sí se hace llamar "Dracul" en los documentos

externos puesto que pertenece a la Orden del Dragón (fundada en 1408 por

el rey Segismundo de Luxemburgo, emperador de Alemania y rey de

Hungría) y en rumano "diablo" y "dragón" eran homónimos en la palabra

"drac". Pero según explica Nandrig (Ibíd.):

<<In the Rumanian folklore-tradition dracul "the devil"
and strigoiul "the vampire" are two different mythological
figures and are never confused. Dracul is a taboo word and it
is hardly conceivable that rulers who built churches and
fought against the infidels would be called "devils". The
meaning of Dracul as an epithet is that of a member of the
Order of the Dragon. [. . . ]  The ending -a in this form is the

13 El historiador austriaco J. Christian Engel publica en 1804 un trabajo ("Geschichte der Moldau
un Walachey') que suscita gran interés y en el que reaviva las narraciones medievales alemanas,
resucitando la figura del tirano irracional, cruel y sanguinario.
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Slavonic morpheme defining the genit ive of rhe _o_
declension. As to the content át tne word, i t  is imporrant toemphasize two historicar facts. The historicar Dracura neverused this epithet in his signature on internat ¿o"u,o.nts, andhe is not known in Rumlnian history or tradit ion by thisnickname. In the later tradit ion he acquired the nicknameTsepesh (Tepeg) ..the Impaler,,>).

Itinerario históríco-riterario. ¿cómo ,ega wad Tepe{ a convertirse en Drácura?

según Harry Ludram, citado en Gufia (1976: 14) Bram Stoker

buscaba a un rey vampiro que re sirviera de personaje que tuviera er
influjo shakespeariano dentro de un relato tipo ,,gothic romance,, por lo
que cuando encontró a lepeg, descartó er apodo de ,,Empalador,, 

y adoptó
el de "Drácula", mucho más misterioso y atractivo para su personaje:

<He discovered that the voivode Drakura or Dracula,who rured walachia in 1455-1 462 had 
"urrr"á 

for himserf thetitle of "the Impaler", and that the ,t"ry-oirris ferocity andhair raising cruelty in defiance of the Turks was related atlength in two fifteenth century manuscripts, one of whichspoke of him as a-,,wampyr'._Imm 
"aiut"tli, 

nrurn sought thehelp of Arminius Vambeiy in Budapert. i,, 
' -

Fue determinante para ra erección de esta parabra er signif icado

tradicional rumano de "diabro,,, ctrya poriseinia se ha enriquecido sólo
recientemente con la noción de .,monstioo,, 

ur iguar que en otras lenguas,

bajo e l  in f lu jo  del  c ine.  Er  apodo de, ,Emparador , ,14 en cambio,  está

ra El primer documento e_xtemo en el cuar aparece el nombre de Jepeg o TeperuS - Ernpalador _data del 1508' mientras el primer ¿""r.""tJ*mano que lo cita es iel año 1550. es decir que elapodo es adoptado muchos años tras .; ;;;;", 
-a pesar de que en er rexro de Sorescu haya unaréplica de Vlad que dice <eilos me '. ::i.p"g,, a mis espaldas y,vo los ernpalo cle cara>.
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relacionado con el sistema de tortura que vlad adopta de los turcos y

tártaros.

A su vez, Bram stoker crea un personaje que deja de ser el

vaivoda valaco del siglo XV, para convert irse en un conde con una tr iple

existencia de muerto viviente, hechicero y entidad diabólica.

Transformándolo en una gran figura vampírica, Bram Stoker da nueva

vida a Drácula. Pero en cuanto al nombre se refiere, éste era ya conocido

en la segunda mitad del siglo XV en Europa central y oriental debido a la

tradición oral, y a las narraciones alemanas v eslavas.

En las narraciones alemanas Drácula es retratado como un

monstruo y la acusación de demonismo es implícita. pero no hay una

referencia explícita al significado del nombre. Éste aparece bajo las

formas DRACOL, DRACOLE, DRACLE, que se transforma en "trakle"

en el poema de Beheim. En su cosmograJía, Münster recoge la forma

latina "Dracula" de la crónica de Bonfini.  Resumiendo todos los nombres

que se refieren a Jepeg, vemos que hay dos grandes vert ientes: DRACOL

que corresponde a la forma rumana DRACUL (et diablo), y DRACOLE,

DRACLE, DRACULA, que corresponden al r lrmano DRÁCULEA, un

apell ido derivado del apodo de su padre referente a su pertenencia a la

orden del Dragón, en rumano DRACUL al que se añade el sufi jo " -ea, ' .

( I o rga ,1937) .
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A su vez, Nandriq (1966: 370) considera que esta teoría resulta

poco verosímil ya que Tepe$ no ostentaba el t í tulo heredado de su padre;

de hecho es curioso ver que los descendientes de vlad Dracul no son

recordados por la historia con sus nombres verdaderos ni con el título de

la orden, sino con aquelros apodos reracionados a sus personalidades: su

sucesor recibe el nombre de Jepeg (el Empalador); er hermano de Jepeg,
Radu, por sus atractiva apaúencia física y su supuesto favoritismo por

parte de Mehmet II, recibe el nombre de ,,cel Frumos,, (el Bello), mientras

que otros dos decendientes se conocen como vlad cálugarul (el Monje)

porque antes de reinar habia llevado una vida profundamente religiosa, y

respectivamente Mihnea cel Ráu (el Malvado) que había heredado er
carácter cruei de su padre, vrad fepeq. por otra parte, er hecho de que el
título de la orden der Dragón no se tradujera al rumano por ,,balaur,, o

"zmeu" (términos que indican ra noción de ,,dragón,, 
sin equívocos),

prefiriéndose "dracul" ,que da lugar a confusiones, es en opinión de

Nandrig (1966: 377) ra prueba de que sus contemporáneos optaron ex
profeso por la palabra polisémic a para obtener un nombre ambieuo.

Las narraciones rusas adoptan sólo ra forma derivada de
DRACULA que explican como "diabro, ' ,  cuando en rearidad esto se
expresaría en rumano con la palabra "Dracul,,. Las diversas narraciones

medievales, basándose en este nombre, acusan abiertamente al príncipe de

comunión con el diabro, ecuación que, cuatro sigros más tarde recose

Bram Stoker.
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Imagen n" I 5: Vlad lepeS. Castillo Ambras. Tü-ol. Siglo XV.
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El Retrato de Vlad

El único retrato (imagen n" 15) a tamaño natural que se conserva

de lepeg es el del castillo Ambras cerca de Innsbruck (debido a la pasión

del dueño, duque de Tirol, por coleccionar cuadros de personajes

monstruosos no f ict icios), según nos informan McNally y Florescu (1994:

17-18;29-31\ .

Este cuadro, que presentamos (imagen no 15) fue pintado en ra

segunda rnitad del siglo XVI por un autor desconocido, y se basa en un

original más antiguo, supuestamente rcalizado durante el cautiverio de

Tepeq en la cárcel de Buda o Visegrad tras labatal lade 1462. En Florescu

y McNally (1973: 46-50) encontramos un análisis detal lado de los retratos

existentes y una comparación con las descripciones halladas en las fuentes

históricas y literarias que se han ocupado de la figura de Jepeg. Asimismo,

según señalan estos autores (1973: 50), la descripción del príncipe rumano

que hace el legado papal en Buda, Nicola de Modrussa en st Historía de

bellis Gothorum queda como testimonio escrito de la terrorifi,ca imagen de

Tepe$ que se difundía en la época:

<<He was not very tall, but very stocky and strong, with
a cold and terrible appearance, a strong and aquiline nose,
swollen nostrils, a thin and reddish face in which the very
long eye lashes framed large wide-open green eyes; the
bushy black eye brows made them appear threatening. His
face and chin were shaven, but for a moustache. The swollen
temples increased the bulk of his head. A bull 's neck
connected his head fto his body] frorn which black curly
locks hung on his wide shouldered person.))
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El retrato de Jepeg es una especie de leit-motiv de lapieza ya que

aparece en los momentos clave, antes de las batal las decisivas o antes de

cambios radicales que ocurren en la vida del Príncipe. El retrato (actos II

y IV) así como la presencia de Er PmroR son premonitorias en el

desarrollo del conflicto dramático. sesún se verá.

1. 4. 2. Antecedentes literaríos

Tal y como anunciábamos, las producciones literarias de épocas

pasadas o contemporáneas que abordan la figura de Vlad Tepeg se inspiran

en las fuentes históricas y en las leyendas que circularon tras su muerte

tanto en forma oral (como las narraciones rumanas o eslavas que fueron

recogidas e impresas siglos rnás tarde) como en forma escrita (las

nanaciones alemanas o las diversas crónicas medievales). Así pues, nos

encontramos en la literatura rumana con diversas referencias a la figura de

Tepe$ desde dist intos géneros que se podrían agrupar de este modo:

o EI relato-leyenda, basado en las narraciones y leyendas

populares: Bolint ineanu (1863) ( leyenda relatada);

I sp i rescu  (1936) ,  (1937) ,  (1939) .  Qga l ;  Nede lcea  (1999 ;

y  Cr i s tescu  (1996) .
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o Teatro histórico: sorbul (1916); Lerian (rg73) (tr i logía); y

Tá¡chilá (1976).

. El relato de hístoría y fíccíón, basado

por los cronistas, narrados en un esti lo

(1862) (reeditado en 1973); Lápádatu

( re67) .

en hechos apuntados

novelado: Odobescu

(1877); y Theodoru

o Novera históríca; Rogoz (r970a), (1970b) noveras

documentadas en los hechos históricos; Leu (rg77) narrado

en primera persona y con insertos de documentos oficiales;

y Toma (1995) novela documentada.

Además de estas obras dedicadas a la biografía o hechos de armas

y políticos de Tepeq, existen otras referencias literarias a su figura en

verso y prosa' Por ejemplo, el representante del movimiento cultural del

siglo XIX conocido como "la escuera de Ardeal,, I .  Budai Deleanu (rgr2),

(escritor preocupado por la historia nacional), crea ra epopeya en verso

"Tiganiada" ("Gitaniada") intentando justificar mediante su pensamiento

i lustrado, la polít ica de vlad. En la misma dirección escribió su coetáneo

D. Bolint ineanu (r863) "viafa rui vrad Tepeq vodá qi Mircea vodá cer

Bátrin" ("La vida de vlad el Emparador y Mircea er viejo,,).  También

Mihai Eminescu, el conocido poeta romántico, invoca ra f igura der

monarca en su conocido poema "Scrisoarea a II I_a" (..Tercera carta,,).
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Vasile Alecsandri (1874), poeta y dramaturgo, imagina en su

poema "Vlad Tepe$ qi stejarul" ("Vlad Tepe$ y el roble") una

conversación entre el príncipe y un roble milenario (que simboliza las

raíces de la nación) en la cual a Vlad se le reprocha la polít ica de crueldad

llevada durante su reinado.

En una posición contraria se halla la novela corta de I. A.

Lápádatu "Amor y venganza" en la cual el monarca está dominado por la

pasión que siente por una hermosa hija un boyardo de Ia facción opuesta, a

quien el padre intenta utilizarla para destruir a Tepe;. Éste descubre la

trampa y castiga a los conspiradores, su -venganza, siendo, como es de

esperar, terrible.

Recogiendo las leyendas que circulaban sobre Tepe$ en el

monasterio de Snagov, Alexandru Odobescu crea una historia ficticia

sobre una cámara de tortura, donde presuntamente se averiguaban los

secretos de los boyardos contrarios al príncipe; también introduce el

personaje del Arzobispo Hilarión quien supuestamente ordenó que se

borrara el retrato del príncipe de las paredes de la iglesia episcopal de

Curtea de Arge¡.

Petre Ispirescu es otro escritor que obvia las fuentes históricas

tomando como ciertos los datos ofrecidos por las narraciones medievales

para la creación de sus relatos aterradores.

77
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Ya entre los escritores contemporáneos, tenemos a R. Theodoru con su

relato "El halcón" agrupado junto con otras producciones que combinan el dato

histórico con la ficción, tal como lo hacen en dimensiones más extensas los

autores de novelas históricas: Leu (contando la historia en primera persona e

insertando fragmentos de documentos oficiales de la época); Rogoz en sus ambas

novelas del año 1970 (que siguen la cronología de los hechos de Jepeg y

respectivamente los condicionantes históricos de su familia); o Toma, que nos

revela una figura más humana del príncipe, capazde amar.

En el género dramático, ros precursores de Sorescu son, Sorbur (que

dramatiza el episodio del banquete para los mendigos), Tárchilá con su pieza

titulada "La muerte de vlad Tepe$" y Lerian con su trilogía ..Tepe$,, (,,Tepe;

Príncipe", "Tepe$ cautivo", y ,,La muerte de Jepeg,, en la cual el autor intenta

acercarse a la época de vlad, pero el resultado es una obra totalmente ficticia, sin

ningún anclaje histórico). A pesar de estas tentativas que le preceden, es Sorescu

quien revoluciona el drama histórico en la literatura rumana y coloca a vlad Tep"q
bajo una luz objetiva, alejad,a de posturas extremistas tanto favorables como de

desprestigio.

El historiador Radu $tefan vergatt i  (1996: 2g5) considera que

sorescu ha logrado con sus piezas recrear ante ros espectadores el

ambiente de la corte de Tepeq uti l izando un renguaje moderno y

convincente (a diferencia de otros autores quienes intentan reproducir la

atmósfera de la edad media y sóro consiguen crear una que no pertenece a
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ninguna época), así como el espíritu de su gobierno y el aura de heroicidad

que le envuelve como personaje.

Por último, no podemos dar por finalizado este apartado antes de

recordar la derivación literaria más significativa que ha conocido la figura

del príncipe medieval: la novela gótica de Bram stoker publicada en 1897

la cual, un siglo después, sigue suscitando interés y generando

ramificaciones literarias y artísticas en múltiples géneros y estilos. Según

parece, fue el orientalista húngaro Arminius vamtery quien aconsejó a

Stoker que emplazaÍa sv vampírico personaje con su tenebroso castillo

imaginario en Transilvania, lo cual convierte la tierra "de más allá de los

bosques" en un lugar que cobija una larga serie de vampiros, seres

malvados, monstruos, muertos vivientes y otros productos de la fantasía y

da comienza a una prolífica producción teatral y fílmicalt q.r" no vamos a

enumerar, pero debemos reconocer que, ha transformado al personaje

stokeriano en un mito del mundo moderno. Frente a trabajos que intentan

trazar las diferencias históricas entre el mito vampírico y el monarca

valaco medieval (Nandrig [1966]; Ciobanu 119791; Andreescu U9761)

aparecen otros libros de éxito que relacionan las dos figuras (Florescu y

McNally, 1973) o incluso muestran a lepeg, no sólo como el terrorífico

monstruo de las narraciones alemanas, sino como el precursor de todos los

t5 Representaciones teatrales de éxito como Drácula de Hamilton Deane (1927) dan lugar a una
explosión en Broadway seguida de más de 500 películas inspiradas en la leyenda de Drácula, de
las cuales "Nosferatu" de Mumau (1922), "The horror of Dracula" de Terence Fischer (1958) con
Christopher Lee y "Drácula" de Tod Browning (1931) con Belá Lugosi, quedan como referentes
universales.
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sanguinarios dictadores del siglo XX (Ronay, rg72). Los efectos de esre
paralel ismo, han provocado en opinión de ungheanu (rgg5) otra

equivalencia muy productiva en los últimos años: la de Drácura_

ceauqescu' un ejemplo en este sentido es la obra recién publicada en
España y galardonada con el premio ..Grandes 

viajeros 200r,, titurada
o'Tras los pasos de Drácura, ' .  Su autor se sitúa en la Rumanía post_

comunista en la que el recuerdo de la dictadura perdura intacto para seguir
los pasos de lepe¡ por varaquia y Transilvania. En un relato ameno que
combina el plano actual con el medieval, Fernando Martínez Laínez

describe las atrocidades de Tepeq pero también ra campaña que a finares
de los setenta ceauqescu inicia con er f in de .. lavar 

la imagen,, del héroe
nacional y contrarrestar las múrtiples asociaciones con er mito vampírico.

Según Ma-rtínez Laínez (2001) ceaugescu llega a fomentar la
creación de la literatura y manifestaciones artísticas que reemp lazaran el
paralelismo fepeg-D rácura con uno más cercano a la nación y más en el
espíri tu del curto a la personaridad: lepeg-ceaugescu. para elro se
reconstruyó la figura del monarca medieval como un héroe justiciero que
había devuelto lapaz y la honradez aun país que salvó del caos. pero al
seguir las huellas de lepeg , Martínez Laínez trazaa su vez un pararerismo

entre ambos destinos (er der déspota del siglo XV y el del dictador der
siglo XX), entre sus pensamientos polít icos y hasta entre los desenlaces de
sus v idas.
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Imagen n" l6: El mito vampírico llevado al cine.



2. Dificultades entrañadas por el objeto de nuestro estudio

La dificultad que presenta este corpus reside en primer lugar en el

hecho de pertenecer al género dramático que se rige por cánones literarios

dist intos de la prosa y establece un t ipo de comunicación que rebasa el

simple canal lector, impidiéndonos ignorar su dimensión espacio-temporal

tan marcante.

Entran en juego pues, no sólo los enunciados plasmados en papel,

sino su oralidad, la proxémica y la kinésica, los elementos para y

extralingüísticos, la didascalia y no en último lugar, el poder de transmitir

la intencionalidad del autor a muchos receptores a la vez,la mayoría de

las veces de manera subliminal e incluso subversiva en determinadas

ocasiones.

Otra dificultad obvia del género teatral es su múltiple autoría. El

creador de la pieza confia su obra en manos del director quien a su vez

comunica su propia percepción del mensaje por medio de los actores,

múlt iples desdoblamientos de su personalidad.

En todo este entramado, la labor del traductor no puede sino reflejar la

complejidad de las relaciones establecidas entre los distintos comunicantes (cada

uno con una intencionalidad propia), estando sujeta a las normas de la situación
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comunicativa, a las convenciones der género, a las reyes de ra sociedad y a las
características culturales der público a quien va dirigido su producto.

Tanto el propósito general de este trabajo de contribuir al
desarrol lo teórico de ros estudios de traducción con una modalidad

eficiente de aproximación a la traducción de un determinado género

literario (el teatral), como los objetivos específicos (de comprobar la
utilidad det modelo de rerevancia y respectivamente, de verificar la
coincidencia de las tendencias traductivas reflejadas en TT¡ y TTz y
detectadas a través de dos métodos distintos), se enfrentan a ciertas

dificultades que enumeramos a continuación:

a) En primer lugar, el hecho de que ambos traductores (AG y DD)

utiricen más de un texto de partida (en el caso del TT1, las

fuentes son varios textos origen, mientras que en er caso der TTz

las cosas se complican puesto que esta versión se inspira no sólo

en varios To sino también en el TTr), supone una dificultad

afradida en er anárisis comparativo que debe emprender en

primer lugar un serio estudio para determinar qué texto fuente

es utilizado en qué circunstancias y de qué modo influye en las

decisiones traductivas.

b) En segundo rugar, el hecho de que er autor desapareciera en,

1996, nos impide verif icar nuestras suposiciones con respecto a
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c)

su intencionalidad en algunos pasajes clave de la obra;

utilizaremos pues el texto como instancia suprema y testimonio

del autor, compaginándolo con la información recabada sobre el

proceso de creación de la pieza, la labor de consulta con el

traductor inglés, los datos aportados por la esposa y amigos del

escritor, sus propias confesiones sobre la obra publicadas en

diversas entrevistas así como la opinión de la crítica.

También inscrita en la esfera de Ia relevancia, surge otra

dificultad: la coordenada espacio-temporal. Al abordar

conceptos como "intencionalidad" o "inferencia" no podemos

ignorar el preponderante componente humano presente en las

relaciones establecidas entre autor y público fuente, autor y

traductor, traductor y público meta. La complicación que supone

Ia existencia de este factor humano implicando decisiones,

voluntad, entorno cognitivo, conocimiento enciclopédico,

percepción contextual, subversión, es susceptible de dificultar

nuestra aproximación al discurso dramático desde una

perspectiva actual y alejada culturalmente de la creación teatral

original. Sin embargo, el hecho de analizar la pieza desde un

terreno ajeno al marco socio-cultural inicial y por otro lado no

inmersos del todo en los esquemas de recepción del público

meta, puede reportar ciertas ventajas. Una de el las podría ser el

hecho de adoptar una visión quizás más objetiva, capaz de
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arroJaf concrusiones sobre la traducción de discursos dramáticos

en general y no necesariamente sobre este fenómeno y

combinación de lenguas en particular. otra ventaja podría ser un

alejamiento del nivel lingüístico como primera pantana de

percepción de la obra y su preservación más como banco de

datos de apoyo para el análisis, que como objeto de estudio en

sí' creemos que cuanto mayor es Ia inmersión del investigador

en cualquiera de las dos curturas (sea origen, sea término),

mayor es el pel igro de un juicio subjetivo, inducido por la

intimidad lingüística, conceptual, social y cultural con la nación

respectiva. utilizaremos pues, ailí donde sea necesario, nuestra

propia traducción ar español como tertirm comparationis.

confiamos en que la aproximación desde un terreno neutral y

relativamente alejados temporal y l0gísticamente de ambas

culturas en cuestión, nos pueda brindar una actitud más

científ ica' Sin embargo, esta lejanía espacio-temporar puede

reportar dificultades también. por ejempro, ar abordar ,a

traducción teatrar desde ra perspectiva de ra Teoría de Ia

Relevancia, nos vemos obrigados a dedicar una parte de nuestro

estudio a la estimación de ras expectativas der púbrico Íeceptor,

comparando las expectativas hipotéticas iniciales del público

rumano lector y espectador de teatro a f inales de los años

setenta con ras der púbrico inglés a principios de ros noventa.
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Las diferencias de mental idad, las realidades reflejadas por el

teatro en un determinado momento histórico y polít ico que ya no

corresponden con las existentes una década más tarde, el

conocimiento compartido entre autor y lector/espectador, son

sólo algunos de los aspectos que dif icultan ra recepción de la

pieza en el mismo marco de la cultura origen tras un período de

diez años. si a esto le sumamos la separación cultural existente

entre el público rumano y el inglés, el conocimiento

enciclopédico que éste posee sobre la cultura origen, el interés

que pueda suscitar una obra dramática procedente de esta

cultura, etc., nos damos cuenta de la complejidad que entraña un

estudio contrastivo de la realización del principio de relevancia

en los textos origen y meta.
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Como decíamos en el primer capítulo, este trabajo se circunscribe

al dominio de la traducción, tanto desde una perspectiva conceptual (al

poner en discusión el principio de equivalencia tal y como lo abordan

diversas escuelas), como desde una perspectiva aplicada (al realizar un

análisis descriptivo comparativo de dos traducciones de un mismo texto

dramático). Pero, el campo de la traducción no es el único terreno en el

que se inscribe nuestro trabajo, sino que también se nutre de un fondo

nocional brindado por la teoría de la comunicación, más exactamente por

su rama lingüística de orientación cognitiva dentro de la cual, los estudios

en torno a la relevancia constituyen nuestro punto de interés.

Según anunciábamos, realizaremos un breve recorrido por el

entramado conceptual ofrecido por la teoría de la comunicación a fin de

deterrninar dónde exactamente se sitúa nuestro estudio y cuáles son las

categorías y conceptos que utilizaremos; asimismo, ampliaremos el

modelo de relevancia que Gutt recoge en la teoría de Sperber y Wilson y

aplica a la traducción, intentando paliar una de sus limitaciones más

patentes que es la dificultad de medición de parámetros y variables en un

estudio observacional como el que pretendemos l levar a cabo.

Part iendo de la premisa de que la traducción es una forma de

comunicación, abordaremos pues esta identif icación, desde una
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perspectiva cognit ivista con el f in de determinar el grado de aplicabil idad

del modelo de rerevancia ar principio básico traductorógico de

equívalencia. Pot otro lado, a partir de las conclusiones teóricas extraídas,

observaremos en qué medida estas consideraciones pueden arrojar nueva

luz sobre el estudio comparativo de los textos dramáticos traducidos. De

momento, en este capítulo incidiremos sobre el papel estelar que adquiere

el contexto en cualquier tipo de comunicación (pero más todavía en la de

tipo traductivo), y pasaremos revista a los principales modelos

comunicativos existentes.



1. La psicotingüística, teoría de Ia comunicación

Si partimos de la premisa de que Ia traducción es un acto

comunicativo, entonces sería quizás conveniente hacer una breve incursión

por algunos de los conceptos básicos que se manejan con frecuencia al

tratar de explicar diversos hechos traductivos desde la psicolingüística en

su acepción de ciencia de la comunicación.

En primer lugar, ¿qué llamamos comunicación? La comunicación

es en opinión de Haslett (1987 115) el proceso que permite a los humanos

cooperar, coordinar acciones y también establecer conflictos entre ellos.

La comunicación se produce en marcos distintos y engrana múltiples

taÍeas, variando en función de las necesidades de cada individuo y del

carácter de cada cultura. La complejidad de la comunicación sólo puede

ser contemplada en un marco analítico amplio e integrador, como el que

ofrece la pragmática que, según Haslett, aporta continuidad al enfoque de

diversos procesos comunicativos debido al hecho de que el lenguaje' como

sistema simbólico <<subyace a cada acto comunicativo verbal, tanto escrito

como hab lado  . . . )  ( 1987 :  I  15 ) .

Desde el revolucionario libro de Austin How to do thíngs with

words publicado en 1962 ha habido numerosos intentos de explicar

aquello que los hablantes pueden hacer con las palabras y de hecho se ha

avanzado mucho en este sentido si miramos en retrospectiva. Filósofos del
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lenguaje co lno Gr ice ( r957,  196g,  r975) ,  searre ( rg70,  rg75) ,  Kasher

(r974), Kasher y Kasher (r976), Bach y Harnish (rg7g) se han preocupado

especialmente por el estudio de las intenciones del hablante en la

uti l ización de las palabras y el reconocimiento de estas intenciones por

parte del oyente. Gibbs (1999) considera que las intenciones del hablante

imponen ciertas restr icciones sobre la comprensión e interpretación que

realiza el oyente. para Grice por ejemplo, la intención constituye la misma

esencia del proceso comunicativo que define como: <un tipo comprejo de

intención que se adquiere o satisface con er simple hecho de ser

reconocido> (Grice, 1957: 5g).

Bajo el signo tutelar de la pragmática se han realizado estudios de

la comunicación humana desde distintas perspectivas. por ejemplo, figuras

como wilson y sperber (19s1), wilks (rg75), Schegloff (rg72), Lewis

(1969), Karttunen y peters (1g7s), Joshi y weinstein ( l9gl) entre muchos

otros, centran su interés en la inferencia conversacional (partiendo de las

máximas de Grice) así como en ra cooperación y ras convenciones

comunicativas.

otros teóricos como schiffer (rg72) o Katz (rg72) se centran en er

significado del enunciado y ros problemas planteados por la semántica en

el estudio de la comunicación humana, tras las ideas que Grice había

trazado en su artícuro "[Jtterer's meaning, sentence meaning and word_

meaning"  (1963) .  por  su par te,  o t ras voces como las de Leech .976) .
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Fraser (1975), Clark (1.977, 1979), Clark y Carlson (1980), Cohen y

Perrault (1979) inciden en la descripción y observación de los actos de

habla así como en la ampliación de la teoría que los aborda.

Los sistemas comunicativos verbales y no verbales se relacionan y

complementan según muestran especial istas como Beatt ie (1981), Bull

(1983) o Duncan y Fiske (1977). Es más: a 1o largo del t iempo se han

desarrol lado modelos de análisis de la comunicación no verbal basados en

modelos de tipo lingüístico, lo cual demuestra la capacidad integradora de

una aproximación pragmática. A su vez, ésta reúne en su seno enfoques

distintos pero que se pueden agrupar bajo un denominador común debido a

la existencia de axiomas universales como el que reza que la

comunicación es ínferencíal, es ínterpretativa y varía en función del

contexto.

Muchos teóricos de la comunicación verbal han puesto de

manifiesto la necesidad de crear unas teorías complejas, interactivas y

poli facéticas para explicar el complicado proceso comunicativo humano

(Atkinson 1981 o Levinson 1983); otros (Giddens, Lg82) incluso proponen

modelos (como el de la estructuración, que permite adoptar varias

perspectivas dentro de un marco amplio analít ico, sin excluir las

metodologías concretas requeridas por áreas problemáticas determinadas).

En opin ión de Haslet t  (1987:116)  las teor ías pol i facét icas engarzadas en e l

93
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marco de referencia pragmátjco

descripción adecuada y completa de

son las que pueden garantizar una

la comunicación humana verbal.

En este sentido, propone un modelo descriptiv o para er estudio de

la comunicación verbar basado en ros conceptos d,e texto, contexto y

usuario del lenguaje, modelo que contempla la comunicacién como acción

social y que aplica por consiguiente la teoría de la acción al proceso

comunicativo (véase en este sentido, caffarel Serra y Estévez Díez. l99r:

29s-319).

Desplazándonos hacia ra psícoringüístíca vemos que er nombre

cobra protagonismo con el auge de los estudios estadounidenses sobre la

comunicación y se asocia ar enfoque pragmático, entendiendo la

pragmática en su sentido más amprio, como una suma de disciprinas que

estudian la relación entre los mensajes y los.comunicadores, o el proceso

de codificación y descodificación y haciendo uso de herramientas

ofrecidas por ramas afines como la sociología, antropología o psicorogía.

La ps ico l ingüíst ica se ocupa según osgood y Sebeok ( rgs4,19ó5)

de las relaciones entre los mensajes y las características humanas de los

individuos que los seleccionan e interpretan. para slam a_cazacu (1999:

221), el objeto de la psicoringüística es el estudio de ras <<rearizaciones

concretas de la lengua en los mensajes, en relación con la interacción entre
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emisor y receptor y con las distintas situaciones en las que éstos se

encuentran>.

Para que Ia psícolingüística se alejara de su matriz que es la

psicología experimental y se convirtiera en una ciencia general de la

comunicación, anunciaba Verón (T976: 27), <hace falta una

transformación teóúca que permita contemplar los procesos de la

personalidad, sociales y culturales como procesos de comunicación>. En

este sentido, una de las teorías que contribuyeron a que esta

transformación se produjera es, según esperamos que quede patente a lo

largo de este trabajo, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson.

Por nuestra parte, adoptaremos en el presente estudio la acepción

del término psicolingüística que guarda relación con la terminología

empleada por Verón (1976), puesto que pretendemos referirnos no al

ámbito restringido de la psicología del lenguaje, sino al sentido amplio de

la noción que remite a una ciencia general de la comunicación.

Slama-Cazacu (1999:. 245), nos muestra que la psicolingüística

americana nace durante la década de los cincuenta apoyándose en la

psicología behaviorista (véase también, Martín Serrano, 1991: 239-264).

Su rígida concepción mecanicista no puede explicar la riqueza de hechos

racionales, conscientes e integradores determinados contextualmente por

el lenguaje y la comunicación, pero t iene el mérito de abrir un camino a la

95
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l ingüística aplicada con un primer acercamiento de t ipo acumulativo. con

metodología repetit iva característ ica del estructural ismo.

una segunda generación on ra psicol ingüística americana se

identifica con la tendencia generativa-transformacional chomskiana que

cede ante la obvia necesidad de tomar en consideración factores

contextuales sobre todo de t ipo social y de enmarcar el enunciado en una

situación comunicativa concreta, en resumidas cuentas, de relacionar la

lengua a un hablante y oyente no ideal sino real.

Esta necesidad junto con la imposibi l idad de verif icar sus hipótesis

a través de los experimentos psicológicos condujeron a Ia relegación de

este enfoque abstracto que carecía de aplicabilidad en la enseñanza de

lenguas así como en otros dominios prácticos.

Ei hecho de operar con datos introspectivos en lugar de elementos

recogidos de manera objetiva en la comunicación real, la falta de interés

en uti l izar el acto concreto comunicativo, el aislamiento del enunciado

frente al contexto sociar, la adopción de conceptos sólo en apariencia

psicológicos hacen que esta teoría sea difíci l  de manejar, de transmitir y

de verif i  car experimentalmente.

Por últ imo, una tendencia más actual de ra psicol ingüística se

ocupa de Ia l ingüística apricad,a con especiar hincapié en el estudio

contrast ivo (véase Slarna-cazacu 1970,  1971)  cuya posib i l idad de res is t rar
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un avance científ ico reside en la reconsideración psicol ingüística tanto de

la metodología (que tradicionalmente compar aba in abstracto los sistemas

de las lenguas fuente y meta para constatar a priori los problemas de

aprendizaje a los que se enfrentarían los alumnos, como de la hípótesis

(antes concebida como una influencia unívoca de la lengua fuente sobre la

lengua meta). El cambio de metodología impuesto por la psicol ingüística

propone el análisis respaldado por datos estadísticos recogidos de una

amplia base experimental del contacto de ambas lenguas que se produce

en el cerebro humano.

La psicolingüística está en correlación con otros dominios,

disciplinas, ciencias y cuenta hoy en día con un amplio terreno de

aplicación. Por su objeto y enlace con otros campos y por su carácter

aplicativo, la psicolingüística puede ofrecer soluciones a los problemas

que surgen en psicología, lingüística, neurología u otros dominios

prácticos. Una vez asumida la realidad del acto comunicativo como punto

de part ida en la definición de su objeto de estudio, señala Slama-cazacu

(1999: 255), la investigación fundamental en esta discipl ina se vincula ala

realidad práctica y sus consecuencias aplicativas se ramifican hacia

múlt iples direcciones entre las cuales la l ingüística, con teorías como las

de Pratt (1977), Hymes (1972), Grice (1975), sperber and wilson (19g6,

1995), Brown y Levinson (1987), Blakemore (1992) entre las más

destacadas, la enseñanza de lenguas extranjeras (véase en este sentido,

Alcaraz y  ot ros,  1993) ,  las prospecciones soc io lóg icas (Downes,  l99g;

97
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coupland y Jaworski, 1997; Bex, 1996), la teoría y critica literarias

(Gibbs, 1994; pi lkington, r99r; Furlong, 1996), ros estudios del

bi l ingüismo (Bergman, 1976; cummins, r976; Lambert, 1969; Dornic,

1978; saunders, l9g2; Signan soler y Vilra Mendiburu, 1991) y contacto

entre lenguas o culturas, semiótica, medios de comunicación de masas

(Pateman, 1983; watts, 19g9; Tanaka, rgg4), antroporogía y etnografía

(Bloch, r99l; Harvey, 19gg), o patorogía de la comunicación (véase serra

Reventós,  1991) .

uno de ros dominios de gran actualidad que se identifican con er

auge de la psicolingüística es la traducción (tanto humana como

automática) cuyo desarrollo se debe también a las posibilidades ofrecidas

pot la cibernética y los avances producidos en la teoría de la información

por un lado y por otro rado, a la intensif icación de las relaciones

internacionales de cooperación que han disparado la necesidad de ra rama

oral de la traducción, la interpretación.

El campo de la traducción no descarta ra aplicación del marco

científico proporcionado por ra psicoringüística que compreta o pone en

práctica el enfoque contextual introducido por la Lingüística del texto

(Baker' 1992; Hatim y Mason, rgg0, 1997; Fawcett, 1997; chesterman.

1997; Hickey, 199ga, 1998b; Malmkjaer, r99g; Tannen, rgg4), pero que

encuentra en el cognit ivismo (Gutt, 1gg0, rgg2, rgg3, r996a, rg96b,

2000; Beaugrande, rg7g, 1992; wirss, 1996) una ubicación rnucho más
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adecuada y capaz de proporcionar los medios para el análisis del texto

traducido desde la organización del contexto, la intromisión del sistema de

coordenadas propias del traductor, los procedimientos adquiridos por el

traductor para distribuir una palabra en un contexto dado, etc.

En opinión de Slama-Cazacu (1999: 254) Ia aportación de la

psicolingüística con respecto a Ia comprensión de la intencionalidad

autorial por parte del traductor es esencial para evitar el distanciamiento

entre las intenciones o el subtexto del autor y el nuevo mensaje emitido

por el traductor.

Puesto que la hipótesis que ha impulsado este trabajo concibe la

traducción como proceso comunicativo y pretende utllizar un aparato

conceptual proveniente del cognitivismo para analizar un determinado tipo

de situación comunicativa (comunicación dramática traducida), estimamos

necesario un acercamiento en términos muy generales a los dos campos

bajo cuya incidencia actuaremos.

El enfoque comunicativo dentro de la lingüística se caracteriza por

su interés hacia eI contexto pragmático (l) (en et que intervienen factores

comunicativos y elementos sociales), así como por su preocupación por el

estudio de los mecanismos de producción (2) y comprensión (3) del

lenguaje a través del análisis de procesos psicológicos perceptivos,

cognit ivos y sociales. A continuación, repasaremos algunas de las visiones

99
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existentes en esta dirección que nos pueden servir de introdu cción para

nuestro posterior enfoque cognit ivo de la traducción.



2. El contexto

2.1. La evolución del concepto

El contexto es una de las categorías que ha gozado de mayor

interés por parte de los investigadores en la historia de la l ingüística y

que, sin embargo, sigue suscitando curiosidad y planteando cuestiones con

cada corriente o perspectiva que se añade a los estudios del lenguaje. por

ejemplo, si bien la preocupación más constante por el contexto se asocia

con el paradigma de la pragmática, no es menos cierto que también ha sido

abordado desde otras perspectivas, empezando por Malinowski (1923), en

su estudio del signif icado en las lenguas primit ivas o Firth (1935) quien

destaca la función semántica del contexto llamado sítuación y llegando

hasta los enfoques más actuales, como por ejemplo el de Scollon y Scollon

(1995), quienes proponen una gramátíca del contexto que dé cabida a: 1)

Lrn escenario (entorno, [tiempo, lugar], función, tema y género); 2) una

clave; 3) unos participanles (identidad, roles); 4) una forma del mensaje

(hablado, escrito, si lencio, otros medios); 5) una secuencia (siguiendo un

orden cerrado o abierto); 6) unos patrones de 1o que llaman co-ocurrencía;

y, finalmente, 7) una manifestación (tácita o explícita). Desde ra

semántica generativa (Lakoff G., l97l) se han analizado varias de sus

dimensiones, así como desde el estructural ismo, (Harris, r95L; Kerbrat-

Orecchioni, 1990) bajo su visión semiótica que aporta numerosos estudios
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sobre el contexto, cotexto y metatexto en relación con la obra l i teraria

(Nef, 1993).

En el marco de la pragmática, los estudios sobre el contexto

abundan con clasificaciones tan complejas como la de clair (19s0) quien

distingue entre el contexto psicorógico, socíal y sociopolítico, si bien el

rasgo común de los tres es la interacción comunicativa,la cual no consiste

(1980:36) en lo que se ha dicho, sino en lo que se inf iere acercade lo

dicho (véase también Garfinkel, 1967). Según clair (19g0), la teoría del

lenguaje es viable sólo en el marco de la psicología social del lenguaje

(véase Giles y clair, 1979; Giles y coupland, lggl), que ofrece una visión

conjunta formada por el interés hacia el lenguaje como fenómeno social

por parte de los sociólogos y una preocupación por el procesamiento de la

info¡mación en la mente humana por parte de los psicólogos. En el marco

amplio de la pragmática, la visión semántica de Lewis (1972: 175) quien

propone un listado de coordenadas: a) del mundo posible; b) contextuales

(tiempo, lugar, hablante, público, objeto indicado, discurso previo); y c)

de tareas, o la de Enkvist (1g7s) quien indaga sobre las dicotomías

contexto-cotexto y coherencia-cohesión, se completan con la visión

antropológica brindada por la etnografía del habla que trae a escena la

noción de acontecimiento der habla definido por Levinson (l 9g3: 279)

como: (una actividad social reconocida culturalmente en la que el

lenguaje juega un papel específ ico y a menudo incluso especial izado>.
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Este enfoque no es nuevo, sino que se nutre de estudios

anteriores, provenientes de la teoría de la situación en la que indagan

l ingüis tas como Bloomf ie ld  (1933) ,  Bühler  (1950) ,  F i r th  (1957:182)  quien

clasifica el contexto situacional en: a) rasgos relevantes de los

participantes (personalidad, persona) y donde incluye la acción verbal y

no verbal; b) objetos relevantes; c) el efecto de la acción verbal, cuyo

trabajo se ve continuado en los setenta y ochenta por lingüistas como

Labov (1972), Halliday (1978), Monagham (1979), Brown y Fraser (1979)

o Forgas (1983), entre otros.

Desde una póstura más bien sociol ingüística, Bex (1996) también

aborda el contexto socíal señalando que últimamente esta noción se define

como un "mundo textual" construido por el emisor y reinterpretado en sus

aspectos principales por el receptor de acuerdo con sus conocimientos

sobre el comportamiento comunicativo en general y sobre el límite hasta

dónde esta reinterpretación o reconstrucción puede cumplir las

condiciones de veracidad. En este sentido, Bex (1996: 52) cita a Enkvist

quien tiende a considerar el contexto como <algo que el lector aporta al

texto escrito>> puesto que el emisor habilita a su interlocutor a construir un

guión en torno al discurso producido.

Bex (Ibíd.) considera que el texto escrito no es una simple entidad

mental, sino que posee una materialidad y presencia física que contribuyen

a su signíf icado potencial. El hecho de construir e interpretar textos es una

103



t04
2. El contexto

manera de reproducir y cambiar

conocimiento del mundo.

nuestras relaciones sociales y nuestro

Según Kress (1993), ra producción de un texto supone su

inserción en un entramado de prácticas que lo preceden con la

intervención de fuerzas coercitivas que preexisten en la lengua y que ya se

han manifestado en otras ocasiones. Un texto escrito nunca aparece desde

el vacío y si bien por sus características constituye un producto, siempre

será el producto de un proceso (véase también Fairclough, 19g9).

Bex considera que la creación de un texto. escrito es como un

diálogo sobre varios niveles; en primer lugar, entre el nuevo producto y

todos los textos que le preceden; en segundo lugar, errtre .r texto y el

público prefigurado. En su opinión, los escritores reordenan el mundo

textual preexistente al situar sus textos dentro de un paisaje dado y los

lectores a slr vez, necesitan saber qué puntos de coincidencia hay con la

experiencia preexistente para poder interpretar correctamente los textos.

El contexto situacional es pues el entorno en el cual el nuevo texto cobra

vida.

Si bien existe una relación de congruencia entre la realización

léxico-gramatical de un texto dado y la situación social que éste

protagoniza, esta situación necesita confirmación puesto que no se halla

completamente contenida en er texto. Según Bex (1996: 56), (es la
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confirmación a través de la acción la que garantiza el significado del

texto)).

Desde el análisis del discurso, nos l legan numerosos estudios

sobre el contexto, como por ejemplo Dascal (1977), Seung (1980), Mason

(1982), wilson y Sperber (1986), Schegloff (1992), mientras que desde un

nivel preponderantemente comunicativo incluiríamos las contribuciones de

Blakemore (1987), ochs y Schieffel in (1979), van Dijk (r976), o pellowe

(1990), en las que se reivindica la idea de que el contexto no es una

entidad estática a disposición de los interlocutores sino un conjunto

dinámico de elementos que el receptor selecciona en un momento dado

para interpretar un mensaje.

Posturas más cercanas al cognitivismo son las de widdowson

(1998)  y  la  de Gi les y  coupland (1991)  {u ienes,  t ras pasar  rev is ta a los

enfoques contextualistas más destacados q]ue defienden diversas hipótesis

como: la del lenguaje que está codificado dentro de un contexto dado; el

lenguaje como reflejo del contexto; el condexto como situación (social); el

lenguaje como determinante del contextof etc. proponen la así l lamada

visión transaccional del contexto concebido como un sistema en continuo

desarrollo que <sufre cambios constantesl e influencias mutuas) ( l99l:

29). Una noción indivisible de la de cont$xto es el procesamiento cuyas

dist intas fases (léxica, sintáctica, semánticd, textr:al o referencial) han sido
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detal ladarnente explicadas por

123\.

ejemplo por Sainz Sánchez (lggl: 663-

El procesamiento o ra comprensión del lenguaje, es un proceso al

que se le otorga especial atención desde el paradigma cognitrvo, y que se

basa en diversos factores de los cuales el conocimíento previo cobra cad.a

vez mayor protagonismo, según observaba Mil ler (19g5: lg7) en una

discusión sobre la informatividad y veracidad conversacionales: <<Las

implicaturas conversacionares exigen que el oyente maneje una cantidad

considerable de información y que haga uso de ella mediante procesos de

razonamiento relativamente elaborados>. En este sentido Dooling citado

en Mayor (1991: 164) considera que la fase de procesamiento se ve

optimizada cuando el receptor conoce ciertos elementos metatextuales

como puede ser el título del texto al que se enfrenta.

La referencia en Ia comunicación así como er proceso de

comprensión, han constituido sendos temas de interés para investigadores

como van Dijk (1977), perrault y cohen (19sr), crark y Havirand (rg17)

entre otros, mientras que el conocimiento mutuo ha suscitado el interés

científ ico de clark y Marshall  (19g1), clark et ar. (rgg2), que perf iran y

matizan la idea inicial d.e conocimíento compartído (shared knowledge)

defendida por la primera generación de lingüistas pragmáticos. También

proviene de esta misma generación un enfoque que resultó ser muy

prolíf ico en la década de los setenta y que se ocupa de la relación
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existente entre lógica y lenguaje. Además de los trabajos muy conocidos

de Grice (1975), Grimes (1975), Gazdar (1919), existen estudios más

generales como el de Hintikka (1973) o especializados en las diversas

direcciones dictadas por las subramas de la lógica. Por ejemplo, en la

lógica condicional destacan trabajos como los de Nute (1980) o Pollock

(1976); en la lógica temporal el estudio de Van Benthem (1983), en la

lógica de preguntas y respuestas Hiz (1978), o Belnap y Steel (1976),

mientras que en la lógica relevante encontramos el libro de Anderson y

Belnap (1975) llamado Entailment, así como artículos firmados por

Bennet t  (1969) ,  Hacking (1963) ,  o  Scot t  (1g71) .

La fase de procesamiento de la información se basa en un

mecanismo de indícación cuyo funcionamiento viene explicado por los

psicólogos, partiendo de dicotomías como la saussuriana entre significado

y significante (véase también el estudio deLópez Ornat, l99l: 443-460).

Prieto (I916), por ejemplo, distingue entre el plano del indicio o

el hecho que suministra la indicación, llamado plano del índicante y el

plano complementario en el que se encuentra el hecho al que hace

referencia la indicación, o plano del indicado. Para que se produzca una

indicación efectiva, señala Prieto (1976:.31) es necesario que haya en el

plano del indicado varias opciones (el hecho al que se refiere la indicación
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debe poderse presentar de maneras diferentes) y la persona que recibe la

indicación deberá poder disminuir la incert idumbre provocada por esta

plural idad de posibi l idades, recurriendo al indicio. Éste le proporciona al

receptor conocimiento sobre la pertenencia de una de estas posibi l idades a

una clase determinada, o según ejemplif ica prieto (r976:32): <no se sabe,

por ejemplo, cuál es el animal que se ha oído escapar de la granja, pero la

forma de la herradura que presentan las huellas que ha dejado puede

disminuir nuestra incert idumbre haciéndonos saber que el animal del que

se trata es un caballo, es decir, haciéndonos conocer su pertenencia a la

clase de los "caballos">>. En función de la disminución de la incert idumbre

que logra provocar un indicio dado, se puede cuantif icar su poder de

indícación Por ejemplo en el caso mencionado, la incertidumbre es

omitida totalmente ya que las posibi l idades en juego se reducen a una

sola: el caballo es el único ejemplar de su especie que existe en la granja.

Por tanto, Prieto considera que el grado de incertidumbre se puede

determinar en función del número de posibilidades en juego sobre el plano

del indicado: <<cuanto más extensa es [ la clase indicada], menor es la

disminución de incert idumbre que se logra gracias al indicio y por

consiguiente, menor es la cantidad de indicación que ésta suministra>.

(Prieto, 1976:32) En otras palabras, el indicio ( la herradura) alcanza el

grado de indicación rnáxima en el caso de la granja que contiene un solo

miembro de la clase "caballo" y una indicación nula, si se trata de unos

establos donde sólo hay cabal los.
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Los diversos enfoques sobre la fase de procesamiento del texto

han intentado construir modelos que abarcaran por un lado la estructura de

las conceptualizaciones producidas por el sujeto (basadas en información

explícita, así como en inferencias) y por otro lado la explicación de cómo

el contenido semántico de estas conceptualizaciones refleja el

conocimiento del suieto.

Uno de estos enfoques es el que proponen Graesser y Goodman

(citados en Mayor, 1991:-164) por el que se pretende describir el

mecanismo de creación de representaciones por parte del sujeto durante la

fase de comprensión del mensaje. Según estos autores, el sujeto se somete

a unas condiciones genéricas inherentes al proceso comunicativo que

requieren la formulación de preguntas: a) externas al contexto; b)

relacionadas al contexto previo; y c) relacionadas al contexto amplio

comunicativo. Estas preguntas originan seis situaciones de inferencia que

parecen abarcar todas las posibilidades permitidas en la realidad, a saber:

1) Los hitos f i jados proposicionalmente se conservan.

2) Los hitos fijados proposicionalmente no se confirman por el

contexto inmediato.

3) Los hitos fijados por el contexto previo se confirman por el

contexto posterior.
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4) Los hitos fijados no se confirman.

5) Aparecen nuevos hitos dir igidos por el

6) No aparecen nuevos hitos.

contexto subsiguiente.

En la misma línea se inscribe Mil ler (1995) que dist ingue tres

etapas en el procesamiento de textos:

o La organización del conocimiento (mediante la cual, tras la

obtención de datos y creación de argumentos, las proposiciones

son relacionadas y contrastadas).

. La creación e interpretación de proposiciones.

o La construcción de macroproposiciones.

Es evidente que tanto el enfoque de Graesser y Goodman (19g5)

como el de Mil ler (1986), que sólo representan una muestra de muchas

posturas similares, [Haslett (1997), Berlo ( lgg0), Mayor ( lggl), Slama-

cazacu (1999), entre otros)], sitúan en la base del procesamiento la

interacción entre el conocimiento previo con el que el sujeto cuenta y la

representación que él mismo construye del mensaje recibido. En este

sentido, cabe preguntarse si esta perspectiva guarda correspondencia con

la visión que se t iene sobre la fase de comprensión del mensaje desde la

traductología, visión que abordaremos en el capítulo v.
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2.2. La visión psico-cognit iva

Desde la psicología se nos señala la existencia de conjuntos

contextuales en todos los niveles de la lengua que se manifiestan con la

realízación del mensaje. En función de la complejidad de estos niveles,

nos encontramos con diversos tipos de contextos (Slama-Cazacu, 1999:

695): contexto fonemático (entorno de un fonema), contexto léxico-

semántico (estructuras sintagmáticas que contienen la clave del

significado) y contexto pragmático-social (en el que la comunicación del

mensaje se realiza) y gue, según la autora rumana, da cabida al fenómeno

de manipulación.

La noción de contexto tal y como la ve Slama-Cazacu (1999: l2l)

abarcados niveles: explícíto, el componente lingüístico e implícito, el componente

informacional al que el receptor recuffe para interpretar el componente lingüstico,

que no son fijos, sino dinámicos, pudiéndose intercambiar en una misma situación

comunicativa (véase también Slama-Cazacu, 1 96 1 ).

A través de un experimento en el cual se les pedía a los sujetos

que ordenaran por su importancia los elementos de una oración, Slama-

Cazacu (1999: 699) demuestra que las prioridades se establecen en

absoluta dependencia del contexto. Ante dos variantes de la misma oración

en la que sólo variaba un nombre, los sujetos orientaron el enunciado

hacia dos núcleos dist intos. La oración era <<Has escuchado ayer el

l t l
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concierto dir igido por Enescu?> mientras que su variante reemplazaba

"Enescu" por "Lavin", un nombre totalmente desconocido. de hecho

creado ex profeso. El grupo de informantes enfrentados con la primera

versión colocaron el nombre de Enescu en primera posición en su orden de

importancia de significados, mientras que el otro grupo , al no conocer a

"Lavin" como director de orquesta, colocaron en primer lugar la palabra

"concierto".

vemos pues que la palabra no t iene un varor f i jo asignado, sino

que su importancia en la oración viene impuesta por el sistema de

coordenadas de las personas que part icipan en la comunicación y crean

connotaciones. Por tanto, el signif icado es completado por el contexto

personal en el que se integra. Este contexto que pertenece a un concepto

más amplio (de contexto situacional), juega un importante papel de

selección. Ante esta evidencia se nos plantea Ia siguiente pregunta: ¿una

palabta evoca siempre el mismo sentido en todas las personas o nos remite

de entrada al signif icado principal (el que los lexicógrafos colocan en

primer lugar) para dar paso luego a ros demás signif icados? Los

experimentos demuestran que prima el papel seleccionador del contexto

situacional, puesto que los sujetos escogen matices que dete¡ninan ciertas

asociaciones connotativas en función del grupo al que pertenecen y de la

situación.
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Sin embargo, advierte Slama-Cazaa) (1999: 702'¡, el contexto no

tiene una fuerza ilimitada en el caso de las palabras desconocidas puesto

que existen dos condiciones que restr ingen su acción: el grado de

organización contextual (el lugar donde se ubica la palabra y su papel en

el conjunto expresivo, siempre y cuando el número de palabras

desconocidas no sea excesivo en un contexto dado) y el l ímite de

resistencia de las palabras, es decir, la fuerza coercitiva de la lengua, que

proviene de la experiencia anterior de los hablantes. En todo caso, también

hay situaciones en las que ocurre 1o opuesto; la "resistencia" de las

palabras puede verse quebrantada por La-fuerza coercitiva social (en el

caso de relaciones comunicativas antagónicas o conflictivas entre el plano

individual y el social). En condiciones de influencia social persistente

(como por ejemplo el prestigio del interlocutor, la persuasión insidiosa

interna o externa a la situación comunicativa, la coerción velada o no) se

pueden vencer los límites de resistencia de la palabra, produciéndose otro

fenómeno, el de manipulación discursiva.

Dada la  comple j idad del  concepto,  S lama-Cazacu (1999:  115)

propone un modelo contextual dinámico basado en unas coordenadas:

Internas, abarcando factores como: particularidades orgánicas,

medios f isiológicos personales, organización psíquica,

temperamento y experiencia de vida.
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o Externas, representadas por: el entorno socio-histórico y er

momento personal (que provoca cambios emocionales.

percepciones, etc.).

Estas coordenadas se influyen y entrerazan puesto que ambos

comunicantes persiguen un mismo objetivo: entender y hacerse entender.

La relación entre todos sus componentes no se establece directamente sino

a través de un código de signos con valores constantes y válido para todos

los miembros de una misma comunidad, pero que tiene al mismo tiemoo

un valor variable reflejando la dinámica de ra realidad.
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Puesto que pretendemos situarnos en un paradigma de

procedencia lingüístico-pragmática pero que al mismo tiempo rebasa estos

márgenes pata tratar cuestiones propias del proceso comunicativo

interhumano y que se conoce como rama cognitiva de los estudios del

lenguaje y puesto que nos interesa especialmente el acto traductivo escrito

como muestra de la comunicación interlingüística, debemos en primer

lugar delimitar el campo de actuación de nuestro estudio.

De las múltiples direcciones que forman este paradigma cognitivo

supraestructurado al nivel de la pragmática textual o discursiva, buscando

no tanto el "dónde", "cómo" y "cuándo" se comunica, sino el "por qué" y

"con qué fin" se comunica nuestro interés se dirige hacia aquella rama

continuadora en cierto sentido de la filosofía griceana del lenguaje que, si

bien tiene un importante componente psicológico, no se sitúa en el

dominio de la psicología, sino que sigue en el ámbito lingüístico aunque

en un nivel más global y con una visión holística del lenguaje como medio

de comunicación.

Dentro de esta rama continuadora de la filosofía qriceana

encontramos teorías eomo la de la cortesía de Brown y Levinson (1987) o

la de la relevancia de Sperber y Wilson (1986, 1995) que han creado a su

vez dentro del paradi gma cognitivista sus propias líneas de investi gación
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con sus adeptos y detractores, las cuales van convirt iéndose con el t iempo

en "escuelas" (quizás no identificables por zonas geográficas o núcleos

universitarios como ocurría antiguamente, ya que la globalizacrón y las

tecnologías h.an cambiado el rumbo tradicionalmente de la investigación)

pero sí por grupos de personas que desde ra comunidad científ ica

internacional se interesan por una dirección concreta como en este caso

por la teoría de la relevancia, no sólo desde el terreno de la l ingüística,

sino desde dominios contiguos como la traducción, la publicista, la

l i teratura, o la comunicación audiovisual.

En este capítulo repasaremos algunos de los modelos

comunicativos existentes, con especial hincapié en el modelo de sperber y

wilson por ser el que vertebra este trabajo, tal y como señalábamos al

principio.

Tras las posturas defendidas por los teóricos de la semiótica

(Pierce rescatando la primera teoría de los signos de san Agustín) o de la

semiología (término acuñado por saussure para respaldar el enfoque

lingüístico sobre la misma teoría de los signos) que propugnaban el código

como única explicación posible para ra comunicación, de acuerdo con la

suposición de que todos los sistemas de signos t ienen propiedades

estructurales similares, chomski revoluciona con sus estructuras

sintácticas la visión sobre la lengua y sus normas.
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Más tarde, con el auge de la pragmática y la l legada del modelo

de la inferencia, se producen cambios sustanciales en la visión de la

comunicación. La diferencia fundamental entre el proceso inferencial y el

descodif icador estr iba en la existencia o no de una relación lógica entre

las premisas y conclusiones del acto comunicativo:

<<An "inferential process" takes a set of premises as
input and yields as output a set of conclusions which follow
logically from, or are at least warranted by, the premises. A
"decoding process" takes a signal as input and yields as
output a message associated with the signal by an underlying
code.>> (Sperber y Wilson, 1987a: 698)

El paralelismo que creían observar muchos lingüistas entre la

definición del lenguaje como código que acopla las representaciones

fonética y semántica de las oraciones y análogamente, entre ias

representaciones semánticas y los pensamientos expresados por el

enunciado, queda relegado. En su lugar, el modelo basado en la inferencia

propone una descripción dist inta del proceso comunicativo en la cual el

papei principal lo juega no la descodif icación del mensaje sino la

detección de la intención comunicativa del hablante. Esta falta de analogía

se manifiesta también entre el enunciado (como representación del acto de

habla con una variedad de propiedades l ingüísticas y no-l ingüísticas) y la

oración (como representación semántica de un número infinito de

pensamientos con propiedades exclusivamente l ingüísticas tal y como fue

definida desde la gramática tradicional o el generativismo).
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El modelo inferencial representa la alternativa propuesta por

Grice (1975) al modelo tradicional basado en el código. para Grice, la

inferencia representa el proceso mental a través del cual dos participantes

en una conversación realizan una evaluación de sus intenciones que luego

utilizarán como base para las respuestas que construirán.

Aunque el modelo basado en la inferencia parece marcar un

cambio de enfoque en la teoría de la comunicación desde el emisor hacia

el receptor como instancia responsable de inferir los significados, en

realidad reafirma el papel de la intencionalidad en la comunicación, según

quedará patente con la teoría de la relevancia y sus diversas aplicaciones.

con la perspectiva pragmática y luego cognitivista sobre el

proceso comunicativo, la intencionalidad del comunicante vuelve a ocupar

su posición privi legiada. Gibbs (1999) considera que las intenciones del

hablante imponen ciertas restricciones sobre la comprensión e

interpretación que realiza el oyente.

El modelo de inferencia propuesto por Grice como alternativa al

modelo comunicativo tradicionar ideado por shanon y weav er (1949) y

aplicado por lingüistas, semióticos y semiólogos a otros campos

adyacentes, define el proceso inferencial como la habilidad que los

hablantes tienen para construir argumentaciones que hagan prevalecer una

interpretación en detrimento de otra. En este proceso de sucesiva selección
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de algunas premisas comunicativas y desestimación de otras, los

interactuantes recurren a sistemas de ayuda como el significado

convencional, el principio de cooperación, o el conocimiento contextual.

La hipótesis según la cual al hablar, los interlocutores tratan de ser

cooperantes (que sustenta el razonamiento desarrollado más tarde por

Sperber y Wilson), inspiró a Grice (I975) en la enunciación de las cuatro

máximas conversacionales. Estas máximas, si se cumplen durante Ia

comunicación, garantízan la realízación del principio de cooperación que

reclama:

<<make your conversational contribution such as is
required, at the stage at which it occurs, by the accepted
purpose or direction of the talk exchange in which you are
engaged> (Grice, I97 5: 45).

Las cuatro máximas de Grice exigen concisión, sinceridad,

relevancia y claridad para que el intercambio conversacional se realice con

éxito.

El hecho de estar famlliarizado con estas máximas, le permite al

oyente extraer inferencias en relación con las implicaturas de los

enunciados. Estas implicaturas, llamadas también sígni.ftcados no-

conversacionales, se transmiten indirectamente a través de alusiones y son

asimiladas por el receptor mediante un proceso inductivo. Pero ésta no es

la única clase de significado que subyace el enunciado. También existen

las inferencias de tipo conversacional o natural llamadas implícaciones

i l 9
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(entai lments) que se extraen mediante un proceso deductivo. En opinión

de Gibbs, las implicaturas pertenecen a la intención comunicativa ya que

el hablante ayuda al oyente a llegar hasta ellas, a construirlas o a

derivarlas, mientras las implicaciones son significados que el oyente

exf fae por  su cuenta (1999:60) .

Tal y como señalábamos, ra actitud cooperante en la

comunicación implica que el hablante respete condiciones como

veracidad, informatividad, claridad pero al mismo tiempo, las expectativas

del oyente deben inscribirse en los mismos estándares comunicativos. para

ello se ha de cumplir lo que Sperber y wilson l laman la ,,hipótesis del

conocimiento mutuo,, (1 986, 1995: 20).

si consideramos que el contexto engloba una serie de premisas

utilizadas en la interpretación de un enunciado y lo vemos como una

estructura psicológica formada por varias suposiciones del receptor sobre

el mundo (suposiciones que no se refieren tanto a las condiciones de

verdad, sino que determinan la interpretación que el receptor da al

enunciado recibido), observamos que el contexto no se l imita a recoger

inforrnación sobre el entorno fisico inmediato del acto comunicativo, sino

que abarca también expectativas sobre acciones futuras, hipótesis

científ icas, creencias rel igiosas, recuerdos, nociones de cultura general,

opiniones sobre el hablante y su estado mental, etc. según muestran los

teóricos de la relevancia, los rniembros de una misma comunidad de habia-
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suelen compartir las habil idades inferenciales así como las gramaticales.

Esto se debe al hecho de que estas funciones del cerebro se fortalecen en

el individuo tras el periodo de aprendizaje. Sin embargo, lo que sí difiere

de un hablante a otro son las suposiciones sobre el mundo circundante. Por

tanto, aunque cada nuevo enunciado se sustente en las mismas normas

gramaticales e inferenciales que el inmediatamente anterior en una

conversación, el conocimiento contextual implicado sí será diferente por

las experiencias que intervienen en el procesamiento de la información.

Esto ocurre, explican sperber y wilson (1986, 1995:16) porque si bien

los humanos, por pertenencia a la especie, comparten unas habil idades

cognitivas específicas (que conciernen tanto a la representación que hacen

del mundo exterior, somo a la tendencia de compartir las experiencias

propias con el grupo al cual pertenecen), no obstante tienen antecedentes

distintos, por tanto difiere su manera de memorizar la información y por

ende la interpretación que dan a cada enunciado. Esta memoria individual

se añade al rango de posibles contextos entre los cuales el oyente ha de

escoger el adecuado para verificar la validez de sus suposiciones durante

el procesamiento de la información recibida, según veremos en el punto

3.2., al abordar el modelo de Sperber y Wilson.

Otro modelo comunicativo de base cognitiva es el propuesto por

Haslett (1987) en el que se reúnen variables l lamadas "preinteractivas"

corno por ejemplo la "base del conocimiento relevante", la cual refleja el

conocimiento general de los part icipantes sobre el contexto, texto y los

t2l
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procesos interactivos y abarcan: el conocimiento de sentido común, el

conocimiento cultural, el conocimiento interactivo y el conocimiento

l ingüístico (1987: 118). También existen variables "interactivas" en cuya

categoría incluye, el contexto físico inmediato, los participantes y el texto

o diálogo que se está produciendo. El contexto físico abarca nociones de

tiempo, ubicación, objetos y su disposición. Los part icipantes sufren la

influencia de cuatro factores: sus metas, su conocimiento de sentido

común, sus emociones y sus habilidades interactivas. El texto se compone

de la secuencia de enunciados emitidos por cada participante, con sus

solapamientos, interrupciones, falsos comienzos, etc. (19g7: r24).

Finalmente, el modelo se completa con las variables "postinteractivas,,

relacionadas con la fase posterior a la interacción comunicativa. Estas

variables cuentan con: las respuestas de los participantes, la consecución

de las metas comunicativas, los efectos que se pueden producir en la

memoria del receptor o las repercusiones que pueden tener lugar en las

relaciones sociales entre actuantes.

volviendo a Grice y a su modelo inferencial, es importante

destacar que en su definición de la comunicación como intención que se

tealiza mediante el simple hecho de ser reconocida, se refería sobre todo a

las intenciones informativas que pueden ser dírectas, como por ejemplo un

indicio visual, auditivo o cualquier tipo de señal e índirecta.s, como el acto

de habla. Si bien la intención directa no siempre se puede considerar una

forma de comunicación, el hecho de proporcionar evidencias claras al
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oyente de nuestra intención de transmitirle información, sí constituye una

muestra de la llamada "comunicación inferencial ostensiva". Ésta se basa

en un rasgo característico de la cognición e interacción humanas que

consiste en atribuir intenciones a los demás participantes en la interacción.

La originalidad de Grice no reside en una simple enmienda al modelo

tradicional del código, sino en la constatación de que la comunicación es

posible siempre y cuando el receptor tenga una forma de reconocer las

intenciones del emisor. incluso a falta de un códieo.

La mayoría de las posturas adoptadas por los teóricos de la

comunicación muestran cierto consenso sobre un aspecto que parece

intrínsecamente ligado a la comunicación como acto social, la

intencionalidad. Según parece, una parte esencial de los procesos

cognitivos que intervienen siempre que se activa el mecanismo de

comprensión de cualquier actividad humana (sea lingüística o no), es la

recuperación de las intenciones comunicativas.

Filósofos y lingüistas como Berger y Bradac (1982), Van Dijk

(1981), Grice (1975), Kreckel (1981) han reconocido que la comunicación

es de natutaleza intencional, pero sin embargo en los intentos de

conceptualizar o medir la intencionalidad no parece haber el mismo

consenso. Entre los problemas que los teóricos han anhelado dilucidar se

encuentran por ejemplo el grado de concienciación que alcanzan los

t z 5
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sujetos al planif icar su colnunicación, así como el grado de exactitud con

el que los humanos son capaces de inforrnar de sus intenciones.

Para frnalizar, cabe destacar que las intenciones informativas

antes mencionadas no son las únicas identif icadas por los teóricos de la

comunicación. También existen las íntenciones comunicativas cuyo papel

es de hacer que las intenciones informativas sean reconocidas, lo cual

lleva a su realización.
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3.1. Modelos comunicativos basados en el código

Aunque los representantes de la escuela cognit ivista no descartan

el modelo tradicional basado en el códigor6, sí señalan que la

descodif icación es un concepto insuficiente para la definición de la

comunicación, puesto que el receptor, además de descodif icar el

signif icado informativo del mensaje, también percibe un signif icado

emotivo y con la ayuda de la información contextual, inf iere las

intenciones del emisor para llegar a la comprensión del mensaje, o en

términos de la Relevancia, para obtener unos efectos cognit ivos que

coincidan con aquellos que el emisor ha tenido intención de transmitir.

Ya desde Aristóteles y su Retórica se consideraba que la

comunicación humana se sustentaba en tres elementos básicos: el orador,

el discurso y el auditorio, y a lo largo del t iempo, las aproximaciones más

o menos científ icas que se han hecho a la comunicación, han tratado de

elaborar esquemas que contemplaran estos componentes con su propia

fenomenología.

uno de los modelos más uti l izados en la época contemporánea es

el creado por el rnatemático Claude Shannon en 1947 y difundido para el

público por warren weaver. Shannon y weaver no desarrol laron el

125

Ió El modelo comunicativo del código que se ha desarrollado bajo distintos
segunda rnitad de siglo, parte de un esquema básibo que une a un emisor y un
un producto ---'el mensaje- y de dos procesos: codificación l.descodificación.

paradigmas en esta
receptor a través de
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modelo con referencia a la comunicación hurnana, sino al campo de la

electrónica (ya que Shannon trabajaba para el laboratorio telefónico Bell),

pero el esquema resultó útil para los científicos de la conducta que lo

aplicaron a ra comunicación humana. Básicamente éste abarca los

elementos aristotélicos (la fuente -es decir el orador, la señal o el

discurso, y el auditorio que recibe el mensaje) más dos elementos

agregados: el transmisor que envía el mensaje original y el receptor que lo

capta para entregárselo al destinatario. Modelos parecidos han sido

desarrol lados por Schramm (1954), westley y Mclean (1957) o Fearing

(1974) entre otros.

Dentro de este modelo semiótico de

aparece como un sistema que acopla señales

procesamiento de la información:

la comunicación, el código

y mensajes posibi l i tando el

<<A 
_"code", is a system which pairs messages with

signals thus enabling two information p.or..ring devices
(organisms or machines) to communicate.>> (Sperber y
Wi lson,  1995:  4)

El mensaje a su vez es una representación intrínseca de las

distintas modalidades comunicativas, mientras que la señal se presenta

como una modificación del entorno comunicativo externo pudiendo ser

producida por un mecanismo y reconocida por el otro (de los dos que

participan en el procesamiento de la información).



III. Lenguaje y Comunicación 127

De acuerdo con el esquema ideado por Shannon y Weaver (1949) y

continuado por muchos otros l ingüistas, entre el los Jackobson (1960) y

Lyons (1977), quien sigue el modelo desde el punto de vista

terminológico, la comunicación se rcaliza mediante la codificación por

parte del emisor de un mensaje que no puede trasladarse, en su forma

habitual hasta el receptor, pero sí puede hacerlo si es codificado en forma

de señal. El esquema se puede resumir de la siguiente forma: el emisor

tiene un mensaje inicial que emitir y para poder hacerlo 1o codifica en una

señal que finalmente emite a través de un canal que debe cumplir unas

condiciones determinadas para no distorsionar o destruir la señal durante

el traslado. Para poder adquir ir signif icado, la señal recibida debe ser

descodificada y transformada en el mensaje final por parte del receptor.

He aquí el esquema comunicativo que Lyons (1977) utlriza como punto de

part ida:

Trcn¡mi¡or )canat > Receptor

Fuente
n au c

ru ido
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donde x es la fuente de información, e Y el destino. x emite ra

información hacia Y (emitir se utiliza con el sentido de "generar" el

mensaje). El mensaje originado en X es codificado por el transmisor en

forma de señal, se envía al receptor a través del canal y el receptor lo

descodif ica y lo pasa a Y.

A su vez, Borden (1974) parte del mismo esquema de shannon y

Weaver, que explica del siguiente modo:

Canal

Ilnltlrnililr Rteeplor

<<Un comunicante tiene un mensaje que quiere comunicar
a un destinatario. Para comunicar este mensaje (Mens aje A)
primero ha de codificarlo (proceso de codificación) de forma
que pueda ser transmitido al destinatario. A este mensaje
codificado y transmitido lo denominamos señal. cuando la
señal es recibida por el destinatario éste tiene que descifrar
lo codificado (procedimiento de descodificación) y permitir
que le evoque un significado en su propia mente (Mensaje
B).> (1974 14\ .

El grado en que el mensaje (l) es congruente con er mensaje (B)

nos da la medida de la efectividad comunicativa del comunicante.



I I I .  Lenguaje y Comunicación

Bajo la luz de la teoría de la relevancia (que desarrol laremos en el

capítulo IV), cuando el mensaje inicial del emisor coincide con el mensaie

final recibido en el otro extremo del proceso comunicativo por el receptor,

la relevancia alcanzada es máxima, pero la mayoría de las veces, entre la

señal recibida y el mensaj" nrrut existe un distanciamiento q¡re se debe a la

discrepancia existente a su vez entre la señal emit ida y el mensaje inicial.

El receptor sólo podrá anular este desfase aportando su conocimiento

enciclopédico al proceso descodif icador, ya que, según Sperber y wilson

(1987:697) el proceso inferencial es el único capaz de al lanar el desnivel

existente entre la representación semántica de los enunciados y los

pensamientos expresados por éstos:

<Linguistic utteraces - the most important means of human
communication - do succeed in communicating thoughts; the
hypothesis that utterances are signals that encode thoughts
seems to explain this fact. However, it is descriptively
inadequate: comprehension involves more than the decoding
of a linguistic signal. Although a language can be seen as a
code which pairs phonetic and semantic representations of
sentences, much recent work in psycholinguistics, pragmatics,
and the philosophy of language shows that there is a gap
between the semantic representations of sentences and the
thoughts actually communicated by utterances. This gap is
filled not by more coding, but by inference.>>

A diferencia del modelo de shannon y weaver, que tiene una

doble funcionalidad (de explicar como se produce la comunicación y de

servir como base para el análisis de una situación comunicativa) el modelo

propuesto por Watzlawick et al. (1967) no es un modelo explicativo sino

un modelo de análisis de la actividad comunicativa. sisuiendo la

t29
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tr ipart ición semiótica de Morris (1938), Watzlawick se concentra en torno

a los efectos de la comunicación sobre la conducta humana. La sintaxis en

sentido amplio se ocupa, en opinión de Watzlawick, de aspectos referentes

a la transmisión de información (codificación, canales, capacidad, ruido,

redundancias y otras propiedades del lenguaje), mientras que la semántica

estudia el significado sobre el cual emisor y receptor se han puesto de

acuerdo previamente (existiendo por tanto una convención semántica

sobre la información que se ha de compartir); finalmente la dimensión

pragmática tiene en su punto de mira la conducta, no solo personal, sino

en correlación con los componentes comunicativos propios del contexto en

que la comunicación tiene lugar. Desde esta perspectiva, toda conducta.

(no sólo el habla) es comunicación, y toda comunicación afecta de un

modo u otro a la conducta. watzlawick es uno de los teóricos de la

comunicación que expresa su interés en estudiar no sólo el efecto de la

comunicación sobre el receptor sino también, como hecho inseparable, el

efecto provocado por la reacción del receptor sobre el emisor.

A su vez, Malmberg (1971: 37) considera que <la esencia del ser

humano es comunicar y recibir comunicación> y destaca la polaridad de

dos sujetos, (emisor y receptor), de dos f lujos informativos (código y

contexto) y de dos procesos (codif icación y descodif icación). Aquellos

modelos que consideran la comunicación como un proceso iniciado por un

emisor con el fin de afectar a un reoeptor y limitado a las áreas en las

cuales el emisor ejerce su inf luencia, siendo su intención consciente y
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racional, le parecen a Malmberg (1971: 33) demasiado restr ingidos y por

tanto inadecuados para el estudio de la comunicación. En su opinión, para

definir el proceso comunicativo hay que reconsiderar todo el espectro de

relaciones que se establecen entre los part icipantes y la situación

comunicativa.

Una descripción bastante detal lada la ofrece Berlo (1969, 1990:

19), quien considera que la comunicación se realiza con la intervención de

los siguientes factores: fuentes de comunicación, codificador, mensaje,

canal, descodificador, y receptor. En el modelo de Berlo, el emisor y el

destinatario son entidades dependíentes de una serie de habilidades,

actitudes y conocimientos que se someten a un sistema social y cultural; al

mensaje se le asigna un contenido, un código v un tratamiento. Finalmente

el canal coincide con una de las múlt iples vías sensoriales accesibles al ser

humano.

Lazslo (1913) considera que el proceso comunicativo se

desarrolla sobre varios niveles que corresponden a las siguientes

relaciones establecidas entre: receptor y emisor (con sus mecanismos de

control del "input" y "output"), entorno y código, mensaje recibido y

producción de respuesta. Mayor (1983) propone un modelo basado en Ia

actividad de los partícipantes (emisor y receptor) como elemento básico,

junto con otros aspectos complementarios a saber: la acción y los

procesos; la intencionalidad y la no intencionalidad; las respuestas

l 3 l
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conductuales y las simbólicas; las funciones de la conducta. tanto

adaptativas al medio como mediadoras (l ingüística, icónica, motora); el

contexto (interactivo, situacional, cultural) y el mensaje con sus canales,

sus ruidos y las diferentes articulaciones (forma-contenido, o

signif icante-signif icado) (véase también, Mayor l99l: 9).

Según zinkin (1976), el esquema de la comunicación incluye a

dos participantes con sendo s sistemas periftárícos que cuentan con varios

tipos de entradas de información (input) y sólo dos tipos de salidas

(output): la kinestésica y la simbólica (que se refiere al lenguaje). Los

comunicantes cuentan también con un sistema central que reúne el

íntelecto (con sus conceptos de la realidad, sus operaciones, etc.) y el

sistema língüístico (con cualidades como la memoria y operaciones

puramente lingüísticas); en este sistema central se produce, según zinkin

(citado en Mayor, r99r:r42) ra actividad básica de

co diftcació n/d es co di fi caci ó n del si eni fi cado.

En una metáfora muy sugerente de von Frisch citada por Sperber

y Wilson (1995:5) que describe el procesamiento de la información úti l

por las abejas como un mecanismo que abarca dos subprocedimientos, se

establecía un paralel ismo muy interesante con el modelo humano del

código. Estos dos subprocedimientos de la analogía con el sistema de

información de las abejas, se refieren ala capacidad de almacenamiento de

la memoriay a la capacidad de acoplamiento del mensaie con la señal en
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el modelo del código. Este modelo, aunque muy enraizado en la tradición

investigadora debido a los estudios de semiótica y semiología no deja de

ser, en opinión de Sperber y wilson, una mera hipótesis en la teoría de la

comunicación. Su principal mérito es el poder explicativo, mientras por

otro lado carece de una visión descript iva adecuada al considerar que la

comprensión del mensaje se l imita a su descodif icación.

r33
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3.2. El modelo comun¡cativo de Sperber y Wilson

Al concebir la relevancia del enunciado desde el punto de vista de

los costes frente a los beneficios del procesamiento, Sperber y Wilson

ofrecen la clave para restringir el infinito universo de búsqueda de los

posibles contextos adecuados únicamente al contexto que ofrece 1a

comprensión más rápida y el enriquecimiento informativo más eficiente.

La teoría de la relevancia propone una alternativa a los modelos

comunicativos existentes, ofreciendo respuestas a dos cuestiones básicas

planteadas por los científicos que se han aproximado de un modo u otro a

la Teoría de la Comunicación y que se resumen en última instancia a:

o ¿Qué se comunica?

o ¿Cómo se consigue la comunicación?

En opinión de Sperber y Wilson lo que se comunica r:n

pensamientos, es decir representaciones conceptuales (opuestas a las

sensoriales o a los estados emocionales) y suposíciones o pensamientos

tratados por los individuos como representaciones del mundo real

(diferentes de las ficciones, deseos o representaciones de segundo grado

de la realidad). En cuanto a la segunda cuestión, los teóricos de la

relevancia parten de la idea de que la comunicación se puede realizar

mediante un proceso de codif icación y descodif icación de mensajes

sostenido al mismo t iempo por una serie de evidencias ofrecidas por el

r35



r 3 6
3. Modelos conxunicativos de base copnitiva

hablante a fin de que el receptor extraiga la inferencia prevista. Sperber y

Wilson se preguntan si se puede o se debe emit ir una teoría general de la

comunicación en parámetros dist intos de los propuestos por el modelo del

código (descrito en el punto 3.1.), un modelo que, según hemos visto,

prevalecía sobre los dernás hasta la aparición del modelo inferencial de

Grice y que sustentaba la teoría de la comunicación vista desde la

perspectiva semiótica.

Más que optar por un modelo u otro, sperber y wilson proponen

una combinación de las dos direcciones teóricas determinantes: el modelo

tradicional semiótico del código basado en la codificación y

descodificación del mensaje. y el modelo pragmático de Grice construido

sobre ra inferencia y que ve la comunicación como un proceso de

producción e interpretación de evidencias. La novedad de la postura de

Sperber y Wilson reside en el mismo hecho de no descartar ninguno de los

dos modelos, a diferencia de lingüistas y filósofos del lenguaje que les han

precedido, quienes tendían a ad,optar un modelo u otro. El problema con el

que se confrontaban estas posturas eta de naturaleza teórica: ambos

modelos preexistentes obedecían normas generales comunicativas de

ámbito más amplio y aplicablgs a cualquier forma de procesamiento de

datos' En consecuencia, el marco normativo resultaba demasiado general

pata dar cabida a unos mecanismos intrínsecamente independientes e

igualmente válidos como los que entran en la composición de los dos

modelos en discusión.
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Por otra parte, y como dilema adicional al problema teórico, en el

plano práctico, el enunciado que explícitamente expresa un pensamiento

(es decir que corresponde a la representación semántica de una oración),

puede por otro lado transmitir de forma implícita otros pensamientos

puesto que no existen normas que exijan la correspondencia entre éste y la

representación semántica de dicha oración. Para resolver esta

incongruencia, el modelo comunicativo verbal basado en el código

propone la interpretación del enunciado dentro del contexto con la ayuda

de un nivel adicional de descodificación además del va habitual nivel

lingüístico.

También se propone con este modelo que cada caso de referencia

se aborde teniéndose en cuenta por una parte las propiedades semánticas y

contextuales y por otra, las normas para descifrar la ambigüedad y

recuperar la interpretación figurada. En la teoría de la comunicación se ha

venido reconociendo que existen normas para la interpretación semántica

y también pragmática de los enunciados y que estas normas forman un

sistema que se sobrepone al tradicional de la gramática. Los teóricos de la

pragmática, si bien adoptan el modelo del código como marco para una

tearía general de la comunicación, no obstante consideran que la

comprensión se debe a un proceso inferencial y no simplemente a uno de

descodif icación. La diferencia entre ambos reside, según señalábamos en

el punto anterior, en que el proceso inferencial parte desde una serie de

premisas y desemboca en un coniunto de conclusiones derivadas de forma
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lógica, mientras el proceso de descodif icación parte desde una señal y se

realiza cuando el mensaje asociado a esta señal siguiendo un código dado,

es recuperado.

cuando un enunciado ha de ser interpretad o a través de un

proceso inferencial, el hablante se marca a sí mismo hitos de veracidad,

informatividad, claridad que luego intenta respetar al comunicar la

información. El hecho de regirse por estas pautas facilita la comprensión y

por ende la comunicación basada en las inferencias.

En opinión de Haslett (1987:14), las inferencias son signif icados

implícitos que los humanos asignan tanto a los objetos como a los hechos

con los que entran en contacto. Para poder derivar estos significados se

necesita no sólo descifrar el mensaje lingüístico a través de sus

presuposiciones, implicaturas, etc., sino que se ha de recurrir a una base

contextual, así como a un fondo de conocimiento ..de sentido común,,. Ese

conocimiento generalmente tácito, materializad,o en un vocabulario de

símbolos, viene reivindicado por la rama etnometodológica de la teoría de

la comunicación, interesada en averiguar cómo se establece el orden social

y en demostrar que este tipo de conocimiento es imprescindible para la

comunicación. La relación es recíproca puesto que a su vez, la

comunicación nos brinda la posibi l idad de compartir conocimientos. Al

interactuar, el comunicante parte de ra premisa de que algunas

definiciones de la situación en cuestión son compartidas por su
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interlocutor, lo cual le permite actuar basándose en este supuesto

conocimiento compartido. Ésta es una prueba de que existe un

conocimiento "de sentido común" acerca del comportamiento

comunicativo en la vida diaria del cual depende sn gran medida la

interpretación de cualquier rnensaj e.

Cicourel (1980: 117) definía las inferencias como <modalidades

tácitas de vincular información procedente de diversas fuentes para creat

coherencia y relevancia en nuestros actos de habla y acciones

paralingüísticas o no verbales.>> En la misma línea, Alcaraz y Martínez

Linares (1997:.300) definen la inferencia como el proceso mental por el

que dos participantes en una conversación evalúan las intenciones de los

demás, en las que basan sus respuestas.

Este sucinto repaso de las dos posturas clave que han marcado la

evolución de la comunicación, nos lleva a la siguiente conclusión: los

teóricos pragmáticos, quienes se muestran partidarios del modelo del

código pero describen la comprensión en términos ligados a la inferencia,

no 1o hacen debido a una incoherencia en su quehacer investigador, sino

porque el proceso inferencial puede considerarse parte del proceso de

descodificación siempre y cuando cumpla ciertas condiciones.

Una de éstas es que el hablante y oyente compartan un número de

premisas tácitas y reglas de inferencia y uti l icen sólo esas premisas y
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reglas descartando cualesquiera otras que tengan a mano. La dificultad en

el curnplimiento de esta condición reside en que los hablantes y oyentes

no alcanzan en la realidad la similitud necesaria en sus premisas y reglas

inferenciales. Si en el aspecto lingüístico este hecho es posible, puesto que

hablantes con diferentes grados de evolución en er lenguaj e arcanzan

niveles similares de corrección gramatical, el desarrollo de las habilidades

inferenciales no se rige por el mismo patrón. Las distintas experiencias en

cuanto al proceso inferencial pueden converger en un sistema lógico, pero

éste, a su vez permite la derivación de muchas y variadas conclusiones

part iendo de las mismas premisas. Esta observación plantea una de las

cuestiones cruciales dentro de ra teoría de la comunicación: ¿cómo puede

el receptor inferir la información exacta o correcta del mensaje recibido,

es decir ra información que er comunicador ha tenido intención de

transmitir?, cuestión que representa una de las principales preocupaciones

de los representantes del paradigma cognitivista en los estudios del

lenguaje.

La comunicación tal y como viene definida por sperber y wilson

(1986, 1995:1) es un proceso que activa dos mecanismos de procesamiento

de la información- Uno de estos mecanismos modifica el entorno físico del

segundo mientras éste a su vez, construye representaciones similares a

aquellas representaciones ya almacenadas durante la acción del primer

mecanismo.
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La definición un tanto mecánica del acto comunicativo en general

se concretiza en los siguientes términos al tratarse de la comunicación

oral: el hablante modifica el entorno acústico del oyente mientras éste

construye pensamientos similares a los generados por el hablante. por

analogía podríamos intentar definir la comunicación escrita como un

proceso en el cual el autor modifica el entorno visual y por tanto

conceptual del lector mientras éste construye pensamientos similares a los

del autor.

Pero el caso que nos ocupa no es la comunicación escrita en

general, sino la comunicación dramática que sirve una doble finalidad: la

percepción a través de la lectura y de la visualización escénica. En este

caso, el proceso consistiría en la modificación por parte del autor del

entorno visual, conceptual y emocional del lector/espectador a través del

texto dramático, mientras éste construye pensamientos similares a los del

autor y eventualmente experimenta emociones similares a las deseadas por

el autor.

El eslabón que necesitamos para que esta cadena causa-efecto

funcione es la correspondencia aparentemente inexistente entre el estímulo

¿cústico o visual y el pensamiento del receptor, puesto que no existe

semejanza entre ambos y por tanto no se explica la simil i tud de

pensamientos entre emisor  y  receptor .  sperber  y  wi lson (1986,  1995:13)

dejan clara una de las premisas de su teoría que no sólo explica esta

t4 l



t42 3. Modelos comunicativos de base copnÍtiva

vlnculaclon, slno que representa el punto de partida de la argumentación

sobre la condición de relevancia en la comunicación y que se resume en lo

siguiente: la similitud entre las representaciones conceptuales del hablante

y el oyente se debe al hecho de que el hablante, al emitir su mensaje,

proporciona ciertos indicios que guían al oyente hacia la inferencia

deseada.

Sperber y Wilson (1987 698) introducen en el modelo tradicional

comunicativo de Shanon y Weaver, una distinción esencial entre la señal y

el mensaje tanto en la fase de emisión como en la de recepción, poniendo

de manifiesto la discrepancia existente en algunos tipos de comunicación

entre el mensaje real y la señar que lo está transportando. El caso más

evidente es el de los enunciados irónicos en los cuales, la señal emitida no

coincide con el mensaje emitido pero sí con la señal recibida. La

responsabilidad del oyente es la de puente ar el vacío existente entre la

señal y el mensaje recibidos sirviéndose de su propio conocimiento

contextual.

También subrayan los autores de la teoría de la relevancia, la

diferencia entre oración y enuncíado (1,9g6, 1995:9). Mientras aquella es

la representación sintética de una estructura lingüística, el enunciado,

mucho más amplio, abarca además nociones adyacentes como el momento

o lugar en el cual se produce el acto comunicativo o las intenciones del

hablante.
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En este sentido, una misma oración puede corresponder a más de

un enunciado que a su vez, da lugar a distintas interpretaciones. Los

enunciados no sólo transmiten pensamientos. sino revelan la actitud o la

relación del hablante respecto al pensamiento comunicado, tal y como

demuestran los estudios realizados desde la pragmática. El enunciado no

sólo denota una actitud proposicional, sino que realiza un acto de habla

gue, la mayoría de las veces lleva consigo una importante catga

ilocucionaria.

' Con el auge de la pragmática, lingüistas como Grice (1957) se

dieron cuenta de las limitaciones del modelo del código para la

representación de los actos de habla. Grice optó por compaginar el modelo

del código con una explicación del proceso comunicativo a través de la

inferencia. Esto no significa en opinión de sperber and wilson (1986,

1"995: 27) una falta de coherencia sino la constatación de una situación de

hecho. Hay otros teóricos como strawson (1964), searle (1970) o Schiffer

(1972) que regresan hacia el modelo del código, alejándose de Ia

plausibi l idad psicológica (sperber y wilson, 1995: 24), en la que sí repara

Grice al considerar que el proceso de codificación/descodificación está

supeditado al proceso inferencial (Ibíd.: 27). El mecanismo de obtención

de inferencias podria explicarse según sperber y wilson (1995: 26) a

través del modelo del código, siempre que se cumplieran unas condiciones

como por ejemplo que el código represente un conjunto de convenciones

que se compartan por todos los part icipantes en el proceso comunicativo y
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que los receptores uti l icen tanto sus conocimientos sobre estas

convenciones, como sobre la señal y el contexto.

Sin embargo, la realidad demuestra que estas situaciones no

abundan en la comunicación ya que, si bien es posible que los hablantes

compartan normas lingüísticas (aún proviniendo de culturas distintas), es

muy difícil no obstante que comp artan normas inferenciales las cuales

proceden del sistema lógico que a su vez no es unívoco, sino que puede

dar lugar a diferentes conclusiones derivadas de la misma serie de

premisas.

Uno de los principales objetivos de ra pragmática fue el de

demostrar que durante la comunicación el receptor busca el contexto

adecuado para cada enunciado a fin de alcanzar su comprensión apropiada

(ya prevista por el hablante) mientras que los posibles malentendidos se

deben a una aplicación errónea de determinados mecanismos de

comunicación verbal.

Sperber y wilson (1986, 1995: 17) destacan sin embargo la

importancia de la identidad entre el conocimiento contextual del hablante

y oyente, mostrando que ésta es la única garantía de que no se produzcan

malentendidos. Esta identidad se consigue cuando ambos part icipantes

utilizan sólo aquellas suposiciones que tienen la certeza de compartir. La

diferencia entre el conocimiento común o compartido y el mutuo, reside
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en la reciprocidad de éste últ imo. Se trata de aquella información no sólo

conocida por el hablante y el oyente, sino la que cada uno t iene la

certidumbre de compartir con el otro, ya que, de no ser así, la inferencia

no puede funcionar como descodificador efectivo. La pregunta obvia que

se desprende de esta afirmación sería: ¿Cómo pueden los interactuantes

distinguir entre el conocimiento que comparten sin más y el que

conscientemente asumen como compartido? Es evidente que la cantidad de

conocimiento mutuo no se puede comprobar antes de cada enunciado que

se emite. Por tanto, aún cuando los comunicantes intentan limitarse en sus

conversaciones estrictamente al conocimiento mutuo paÍa evitar los

malentendidos, no existe una garantía total de éxito, puesto que no hay

tiempo para comprobaciones y el riesgo de alguna suposición que no

encuentre apoyo contextual siempre existe -excepto en casos como el

proceso judicial donde sólo se hace referencia a una serie de evidencias de

antemano conocidas por todos los participantes en esa situación

comunicativa.

En su artículo "speech Acts and Hearers'Beliefs" (1992) clark et

al. explican la noción de acto conjunto (ioint act) desde la perspectiva de

una separación 
.obligada 

de acción en una primera fase de este acto

definiéndolo como <<un acto comunicativo llevado a cabo por dos o más

personas quienes deben coordinar de forma intencionada sus acciones

separadas a f in de lograr la comunicación> (1982: z). En un acto conjunto,

las partes irnpl icadas part icipan de forma intencionada y no
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accidentahnente basándose según señalaba Lewis (1g69) en el

conocimiento o las creencias mutuos. (Recordemos que sperber y wilson,

1995: I 18, también hablan de procesamiento conjunto ffoint processing]).

La diferencia entre las nociones de creencía mutua y creencia

coniunta o común reside en el número de miembros que participan en la

comunicación y que supera a dos en este últ imo caso. clark et al. (19g2:

9) afirman que las creencias mutuas ocupan un espectro amplio de fuerzas

desde las más débiles hasta las más fuertes en función de la información

sobre la cual se basan. En clark y Marshal (19g1) se muestra el proceso

por ei que los humanos buscan tipos de evidencia especial (física,

lingüística o de pertenencia a la comunidad), luego aplican el esquema de

inducción de las creencias mutuas y finalmente infieren los significados.

una de las cuestiones sin resolver en este sentido es la de la

lectura colectiva, obviada en general por los teóricos, según señalan clark

et al. (1982:35). Para que varios receptores realicen un acto conjunto,

primero necesitan conocer los actos ilocucionarios realizados hacia todos

ellos' El problema del hablante es cómo hacer una petición colectiva sin

dirigir primero una petición individual a cad,a receptor por separado.

Dentro de este apartado de recturalrecepcíón colectiva existe poco

material, señalan los autores, sobre casos menos frecuentes como por

ejemplo el destinatario índefinido en enunciados de tipo ,,someone, please
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open the door" o el destinatario atríbutivo como en "the last two of you to

leave, please move the piano".

Uno de los problemas más agudos derivados de la utilización del

conocimiento mutuo es que al restringir la información contextual

exclusivamente a la reciprocidad de suposiciones, no se puede garantizar

la identidad de premisas que el modelo comunicativo del código requiere.

Si bien el conocimiento mutuo define una serie de contextos virtualmente

adecuados para una situación dada, sin embargo es muy difícil seleccionar

entre todos el contexto óptimo para esa situación. Por 1o tanto, la

conclusión que se puede sacar de estas constataciones es que, o bien la

hipótesis del conocimiento mutuo carece de justificación -tal y como

sostienen los pragmáticos- o bien que el modelo del código necesita

revisarse bajo esta nueva \uz, según muestran Sperber y wilson (1986,

1995: 17 -21).
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7. Concepfos básicos

En este apartado nos proponemos abordar desde la perspectiva de la

relevancia algunos de los conceptos básicos en la rama cognitivista de la

lingüística con el fin de verificar su aplicabilidad al análisis de textos dramáticos

1o cual representa, como anunciábamos, uno de los objetivos primordiales de este

trabajo. Dos de estos conceptos ocupan nuestra atención con vistas al modelo (que

proponemos más adelante) de análisis de textos dramáticos traducidos, modelo

que llamaremos de "equivalencia relevante". Por tanto, nos ocuparemos primero

del concepto de contexto (prestando especial atención a las modíficacíones

contextuales) y del concepto de semejanza ínterpretatíva y su aplicación al

análisis de textos dramáticos para en una fase posterior, verificar la idoneidad de

estos conceptos en un estudio comparativo del texto dramático traducido.

1.1 .  E l  con tex to  desde la  re levanc ia

Hemos visto en el apaúado 2 del capítulo anterior algunas de las

aproximaciones al contexto desde la semántica generativa, la pragmática

situacional o la psicol ingüística. En part icular, desde la teoría de la

relevancia, la visión sobre el contexto sufre algunos cambios, definiéndose



t 5 0
l. Conceptos básicos

como un conjunto de premisas empleado en la interpretación de un

enunciado. De esta forma, el contexto abandona en cierto modo los

modelos pragmáticos que lo concebían sea como entorno exterior a la

comunicación propiamente dicha, sea como marco textual para el

enunciado, o como un conjunto más amplio situacional caracteri zado por

la intervención de factores culturales. Desde la relevancia el contexto

adopta otros rasgos definitorios (entre ellos la estructura psicológíca)

convirtiéndose en un conjunto de suposiciones que el destinatario del

mensaje da por supuesto acerca del mundo. Esta nueva definición da

cabida a los actuantes de ra comunicación junto con sus pensamientos

acerca del entorno cognitivo, desplazando el interés investigador hacia la

disponibilidad humana de procesar la información facilitada por los

factores externos.

Esta información varía según ras fuentes que ra proporcionan. su

procedencia puede ser el entorno físico de los comunicantes, el banco de

datos de la memoria o la multitud de posibles inferencias que surgen en

cualquier situación comunicativa. pero si todas estas fuentes de

información susceptibles de convertirse en contextos potenciales se

agolpan en el entorno cognitivo del oyente, ¿cómo consigue éste

seleccionar las verdaderas suposiciones que el hablante ha tenido

intención de transmitir, de entre tan variado abanico de opciones?
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Una prirnera respuesta es que la comunicación cotidiana no se

libra de los malentendidos y las confusiones inherentes a la adopción de

suposiciones contextuales erróneas. Éstas tienen diferentes grados de

accesibilidad que dependen de la cantidad de esfuerzo requerida para su

recuperación. El esfuerzo empleado en esta tarea aparece como concepto

central en la teoría de la relevancia, debido al hecho de que la

comunicación, al igual que otras actividades humanas, tiende a optimizar

sus recursos y mantener el esfuerzo de descodificación en un índice

mínimo. Tanto las cosas son así, que el oyente escogerá la suposición

contextual de más fácil acceso cuando se vea ante la tarea de selección del

contexto adecuado (Sperber y Wilson, 1986, 1995: 141-142; Bex, 1996:

I23). La influencia contextual €S, según muestra Yus (1998b: 307),

bidireccional: por un lado los hablantes determinan el contexto durante su

interacción y por otra parte el contexto limita el significado que en última

instancia adopta el enunciado.

Uno de los postulados de partida de la teoría de la relevancia es

que el ser humano demuestra un interés natural hacia la mejora de su

entendimiento del mundo que le rodea (Sperber y Wilson, 1987: 700).

Siguiendo este razonamiento, vemos la mente humana en busca de

beneficios cognitivos, esperando que su esfuerzo de comprensión del

mensaje sea recompensado mediante una modificación de las suposiciones

contextuales que han llevado a que el acto comunicativo se produzca. Esta
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recompensa no consiste sólo en la novedad de la información obtenida

puesto que, aún siendo novedosa, si esta información no consigue

modificar las suposiciones ya existentes, fracasa en aportar los beneficios

esperados (por tanto incumple su cometido primordial). Según la

def in ic ión que Sperber  y  Wi lson proponen (19g6,  1995:15_16) :

<<A context is a psychological construct, a subset of thehearer's assumptions about- the worrd. It is theseassumptions, of course, rather than the actual state of theworld, that affect the interpretation of an utt".un".. Acontext in this sense is not limite¿ to information about theimmediate physical environment or the immediately
preceding utterances: expectations about the future, scientlfic
hypotheses or religious teliefs, anecdotat -"*oriás, general
cultural assumptions, beliefs about the mental state of thespeaker, may all play a role in interpretation>

el contexto puede abarcar los enunciados previos que constituyen el punto

de partida en la interpretación de un mensaje, pero no debe limitarse a esta

información insuficiente para la búsqueda de la relevancia en el enunciado

del interlocutor y en ra proposición que de éste se deriva. Esta proposición

sirve como materiar para el procesamiento que efectúa er receptor y no es

(Sperber y wilson, r9g7: 702) más que una cadena de conceptos

estructurados, es decir, de etiquetas para

información: lógica, léxica, enciclopédica.

denominar diversos tipos de

Esta visión ha tenido sus

detractores (véase la discusión de Macnamara, r9g7: 724, acerca del

concepto asociado que proporciona el significado de una parabra). Los

autores de la teoría de la relevancia responden a esta crít ica (r9g7:74r)
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explicando que €n su modelo refueÍzan el paralelismo entre la distinción

tradicional existente entre plano analítico / plano síntétíco y su propia

distinción entre plano lógico y plano enciclopédico.

Siguiendo a Sperber y Wilson (1986: 36) y Gurt (2000: t4l)

vemos que los conceptos se asocian en nuestras mentes con tres conjuntos

de información o "entradas"; lógíca (conjunto de reglas deductivas que se

aplican a formas lógicas en las que se incluye dicho concepto),

enciclopédica (conteniendo información sobre la extensión ylo hechos y/o

propiedades que lo propician) y léxica (contenido informacional del

concepto, tal y como 1o expresa la palabra o sintagma correspondiente en

el lenguaje natural). Parte del significado semántico reside en la entrada

lógica que se rige por postulados de significado o normas deductivas

(Gutt, 2000: 141). La entrada enciclopédica es infinita puesto que añade

continuamente información a la ya existente, pero esta información no es

imprescindible para llegar a dominar un concepto dado. La diferencia

entre la entrada lógica y enciclopédica corresponde a Ia dicotomía

contenido/contexto (Sperber y wilson, 1986: 89) paralela a su vez la

dicotomía existente entre representación y computación que sustenta la

psicología cognit iva actual (Sperber y Wilson, 1987::709).

El receptor tiende a extender el contexto a fin de obtener del

estímulo recibido implicaciones contextuales que son, según Sperber y
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La extensión del contexto se puede conseguir con la ayuda de tres

elementos (Yus, 1998b: 309): a) enunciados previos; b) conocimiento

enciclopédico; c) información adicional al eontexto conversacional. Al

añadir nueva información, el receptor multiplica las implicaciones

contextuales y por tanto enriquece la representación que tiene del mundo

en un momento dado. Esta información nueva modifica la relevancia de la

proposición inicial incrementándola o disminuyéndola, dependiendo del

modelo en el cual el esfuerzo de procesamiento se vea afectado.

cuando hablamos de ínformacíón nueva, no nos referimos

necesariamente a información inédita sino también a información

almacenada que nuestro cerebro recupera y vuelve a procesar; se trata

pues no tanto de información nueva como nuevamente procesada, explican

Sperber y Wilson (1995: 286) en una nota a la primera edición de su l ibro

sobre relevancia.

Wilson, (1986, 1995: 168),  d ist intas de

representan una síntesis de información

veremos en el próximo apartado.

La extensión del contexto

inferencial más rápido y provechoso

llevar a un incremento pero también

las implicaciones lógicas porque

nueva y preexistente tal y como

no siempre implica un proceso

ya que la variación contextual puede

a una reducción de la relevancia. La
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aspiración del comunicante hacia una relevancia óptima puede influir en

su elección de contexto, por lo que algunos teóricos (Borthen y otros,

r99l: 82) han propuesto dos principios cognitivos complementarios

diseñados para guiar a los receptores en su búsqueda del contexto

apropiado capaz de reportar los beneficios esperados enla interpretación

del mensaie.

Existen sin embargo otras posturas contrarias como la de Morgan

y Green (1987: 726), quienes atribuyen la extensión contextual y la

búsqueda de la relevancia a una necesidad de novedad informativa y no a

la utilidad de esa información para el hablante o receptor. Estas posturas

defienden el conjunto de las máximas griceanas contra el protagonismo

otorgado por Sperber y Wilson a la máxima de relevancia en detrimento de

las demás ( Ib íd. :727) .

Vemos pues que existe acerca de la extensión contextual cierta

controversia alimentada por trabajos como los de c. Smith (1997), quien

no detecta diferencias de fondo frente a lo que ya había sido dicho por

Grice en sste sentido, o Recanati (1987), quien discrepa de la idea de que

el escoger la interpretación correcta de un enunciado dependa o se someta

a una cuestión de esfuerzo, lo cual, según sperber y wilson es lo que

impone prioridades de acceso al contexto. para una mayor variedad de

posturas en este sentido, consúltese Yus (1998a: 307-309).
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Otra zona bastante controvertida de la teoría de la relevancia es la

que se refiere al esfuerzo procesador, la esencia en realidad del principio

de relevancia. La noción d,e esfuerzo de procesamíento ha recibido muchas

crít icas dir igidas hacia su imposibi l idad de medición. Se ha subrayado el

hecho de que los autores de la teoría no explican de qué modo se puede

medir la cantidad de esfuerzo procesador necesario o invertido para

obtener las inferencias deseadas/previstas en un intercambio

comunicativo. citamos en este sentido por ejemplo a Bach y Harnish

(1987:  717) ,  a  c lark  (1987:715)  quien aboga por  la  noc ión de . ,acc ión

colectiva" rechazada a su vez por Sperber y wilson, a Levinson (r9g7:

722), quien formula la pregunta en términos muy exactos: <<sin una medida

objetiva de c (costes de procesamiento) ¿cómo se puede verificar

empíricamente la relevancia?>; también a Morgan y Green (19s7:726); o

Russel (1987:734), quien señala que el modelo de sperber y wilson, al

evitar una explicación detallada de la memoria de las representaciones o

de las formas lógicas. Se proyecta como un modelo general que presenta

un principio conductor pero insuficiente, puesto que carece de una visión

detal lada de las cuestiones planteadas. En su respuesta a esta crít ica.

sperber y wilson se remiten a su propia teoría, señalando que distinguen

(1986: 78-81) entre conceptos comparativos y cuali tat ivos y que si bien

una cuantificación del concepto de esfuerzo procesador pudiera ser de

interés (por ejemplo para los científ icos de la intel igencia art i f icial).  los
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psicólogos siguen centrando su interés en 1a vertiente comparativa y no

cuantitativa del concepto. Sin embargo, Sperber y Wilson mencionan

algunas modalidades de cuantificar la relevancia (1987 742\:

<[... ]  For example, lack of contextual effects entai ls lack
of relevance. The stronger the assumptions, the greater the
contextual effects. The more frequent andlor recent the use,
the smaller the processing effort. Processing more
information in the same context, or the same information in a
larger or less accessible context, involves greater effort.
Greater effects, for the same or less effort, entail greater
relevance, less effort, for the same or greater effects, entails
greater relevance. [. . . ]>

Aparte de los factores recordados por Sperber y Wilson

(complejidad lingüística de los estímulos, tamaño del contexto, acceso al

contexto, etc.), existen sugerencias por parte de los exegetas en este

sentido. Por ejemplo, Charolles (citado en Portolés, 1994:58) propone tres

métodos de medición del esfuerzo procesador: a) determinar el tiempo

empleado en el procesamiento; b) medir el número de pasos inferenciales

requeridos para acceder a la implicación, y c) analizar las variaciones

surgidas en el estado neuro-químico de la mente humana.

En los próximos capítulos de este trabajo intentaremos comparar

el esfuerzo procesador rcalizado por los receptores del texto origen (TO)

así como por los receptores de las dos versiones traducidas (TT1 y TT2) de

la obra dramática analizada. Puesto que un análisis retroactivo como el

que pretendemos l levar a cabo no nos permite hacer uso de la modalidad
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(a), (al carecer de los medios necesarios para una serie de experimentos

psicológicos de este tipo, lo cual no descartamos sin embargo en futuras

investigaciones), y tampoco de la modalidad (c) que nos es completamente

inaccesible por carencia de conocimientos en ese sentido, sólo nos queda

la posibilidad (b): tratar de medir el número de pasos inferenciales

requeridos para acceder a la implicación necesaria en la búsqueda de la

relevancia.

En los capítulos vIII y IX propondremos y aplicaremos un modelo

propio de análisis de la equivalencía relevante eír el cual, un papel muy

importante lo desempeña el estudio comparativo del esfuerzo procesador.

1.1.1. Los efectos contextuales

En este apartado, incidiremos en la idea d,e extensíón del contexto

mencionada en el punto 1.1. con el f in de verif icar las alteraciones que se

producen en el contexto tras la intervención de la "nueva información',

(también definida en el punto 1.r.).  comprobaromos qué modif icaciones

se producen en la práctica, y para elro hemos decidido no utilizar ejemplos

de intercambio conversacional confeccionados por nosotros, sino recurrir

a Ia comunicación literaria de típo dramático que ha suscitado nuestro

interés en este trabajo. Puesto que nuestra intención es aplicar el modelo
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de "equivalencia relevante" (que proponemos en los próximos capítulos)

al texto dramático La tercera estaca del escritor rumano Marin Sorescu, y

puesto que el corpus de este trabajo está formado por ejemplos de réplicas

y enunciados de Ia obra original y de sus plasmaciones en inglés,

consideramos oportuno que la explicación de estos conceptos de la

relevancia se desarrolle no con enunciados descontextualizados. o

artificiales, sino con los mismos intercambios conversacionales entre los

personajes ideados por Sorescu que servirán de sustento en la segunda

parte de este estudio para la verificación de nuestro modelo de análisis

traductológico.

Según señalábamos en el apartado anterior, la extensión del

contexto provoca alteraciones en la composición del mismo. Las

modificaciones del contexto preexistente operadas por la mente humana

son llamadas en el modelo de relevancia efectos contextuales (Sperber y

Wilson, 1986, 1995: T8-117, 7987: 702) y constan de tres categorías

fácilmente identifi cables :

implicaciones contextuales

confirmación de suposiciones

eliminación (contradicción) de suposiciones

r 5 9
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i ) Las implicaciones contextuales provienen, tal y como

anunciábamos en el apartado anterior, no de un único contenido

proposicional, sino de la combinación inferencial de dos conjuntos

de proposiciones: uno que viene expresado, según Gutt (2000: 29),

por el contenído proposícional del enunciado y otro derivado de las

suposicíones contextuales que acompañan el enunciado. De hecho,

sperber y wilson (1987 702) dejaban clara esta doble

composición:

((a function of the deductive device to derive,
spontaneously, automatically and unconsciously, the
contextual implications of any newry presented infoimation
in a context of old information>>.

A continuación trataremos de identificar el

proposícional y las suposicíones contextuales de la

réplica de Pepuc (acto II, cuadro ii, escena 2):

contenído

siguiente

f erug: Miine d imineala avem s lu jbá,  . . .  Dupá aceea ne repezim
cu to! i i  la  Poenar i ,  chemám toata g loata . . .  sápám ganlur i
noi, facem cárámidá, aducem pietre ... i i  ingiiarn pe deal
sá le  t reacá d in miná in miná . . .  t . . .1

Papuc: Dar sint  sf intele Pa¡t i  mi ine, Mária-ta . . .  Lumea e la
biser icá.
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!e  eng: Mañana por  la  mañana hay misa . . .  Luego nos dejamos
caer por  Poenar i ,  l lamamos a todo e l  pueblo . . .  cavamos
nuevas zanjas, fabricamos ladril los, traemos piedras ...
hacemos una cadena de hombres y las pasamos . . .

P,tpuc: Pero s i  es la  santa Pascua mañana,  Al teza. . .  E l  pueblo
está en la  ig les ia.

Este ejemplo es una clara ilustración de lo que acabamos de decir.

Las implicaciones contextuales provienen de la síntesis entre el

contenido proposicional del propio enunciado (en este caso pApuc le

recuerda al Príncipe que al día siguiente se celebra "la Santa pascua,,),

y las suposiciones contextuales que contienen información sobre la

posible impopularidad de su plan. veamos cómo se manifiestan cada

uno de estos conjuntos en nuestra réplica.

Contenido proposicional

Este componente de las implicaciones contextuales que sperber y

wilson denominan "nueva información" tiene en este caso valor

informativo o recordatorio dentro del acto comunicativo que se

produce entre Papuc y Jeteg. Su contenido, si bien no hace referencia

a una realidad nueva sino a una preexistente en la conciencia del

Príncipe, sí aparece como nueva ya que éste pudo haberla perdido de

vista, siendo el deber de Pepuc (como buen consejero) reactualizarla.
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Nos llama la atención sin embargo, la presencia en este nivel

proposicional de la partícula adversativa "d,ar,, (..pero',) cuya presencia

se podría explicar en correlación con la presuposición sobre la cual

Pepuc construye su enunciado y es que a leru¡ se le ha podido

olvidar, con tantas preocupaciones políticas y militares, la fecha

señalada en cuya víspera está teniendo lugar la conversación.

sin embargo, la conjunción adversativa también puede introducir

un sutil y respetuoso matiz de desacuerdo que se hace patente sobre

todo a través del segundo conjunto de proposiciones, er que se

desprende de las suposiciones contextuales. La partícula adversativa

en este nivel anuncia las reticencias de peruc, no tan manifiestamente

expresadas en el nivel del contenido proposicional.

Suposiciones contextuales

como decíamos, este segundo conjunto de proposiciones tiene

valor persuasivo, puesto que en este nivel, pepuc ejerce sus

prerrogativas de consejero, intentando prevenir a Jeeeg sobre la

irnpopularidad, incluso el peligro de una medida como ésta. si en el

contenido proposicional del enunciado de plpuc un primer

impedimento en el cumplimiento del plan ideado por fEr.g se

materializaba en la celebración de la fiesta más significativa del

calendario crist iano ortodoxo así como en la presencia de los
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campesinos en el templo para tan sagrada ocasión (lo cual

imposibilitaba el convocarles a un día de "trabajo patriótico"), en las

suposiciones contextuales el tono es mucho más sutil, aunque las

implicaciones son más asertivas. Este nivel le sirve a Peruc para

sugerir sus discrepancias con el plan de Terrg, discrepancias que no

puede afirmar directamente debido a la relación de poder que le une al

Príncipe.

t 6 3

Estas discrepancias que

contextuales se pueden agrupar

polít ico y el étnico):

desprenden de las suposiciones

torno a tres planos (el religioso, el

se

en

1) El pueblo de Valaquia, siendo ortodoxo, celebra la Pascua

yendo a la iglesi&, y& que se trata de la fecha más señalada

en su calendario16.

'" 
Después de la aparición de los estados eslavos en los Balcanes (véase Balacciu-Matei y Radu,

2000: 67), los rumanos permanecieron en la esfera de influencia de la "nueva Roma" o
Constantinopla como única nación latina de creencia ortodoxa lo cual determina el desarrollo de
un.modelo bizantino de cultura con el eslavo antiguo como lengua lirurgica en los oficios de las
diócesis rumanas de los tres principados (Valaquia, Moldaüa y Transilvania).

En Matei (2000: 21) se señala que el pueblo rumano prácticamente "nació cristiano" según las
palabras del historiador V. Párvan (citado en Ibíd.: 22). De hecho no existen fuentes históricas
medievales que marquen una fecha de cristianización del pueblo rumano, sino que cuando éste
surgió, durante el dominio de Roma sobre el territorio de Dacia (ss. II-III d.c.), la religión cristiana
ya se imponía (si bien perseguida) en el Imperio, generalizándose en los siglos siguientes a través
del contacto con las comunidades cristianas de los Balcanes.
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2) Impidiendo al pueblo que celebre la más sagrada de sus

fiestas (Resurrección de su Salvador), el príncipe puede

incurrir en una grave afrenta ante el poder eclesiástico17.

3) Las tradiciones y supersticiones de una valaquia medieval

creyente prohíben trabajar el día de pascua bajo amen aza de

malos augurios.

según muestran Sperber y wirson (19g6:90, r9g7:74r), ra

entrada lógica de un concepto (en este caso la pascua) no es suficiente

para el mecanismo de deducción, sino que se necesitan además las

otras dos entradas: léxica y enciclopédica. Ésta última nos brinda en el

caso de nuestro ejemplo la información agrupada en torno a los eies

antes señalados: (a) rel igioso, (b) polít ico y (c) étnico.

a. y b. Información de orden político-religioso

1 1

" El medioevo rumano se caracteriza por unas relaciones muy estrechas con Bizancio cuyaestructura estatal es imitada en Valaquia; muchos pretendientes al trono de los principados
rumanos encuentran cobijo en Constantinopla. Al igual que el "basileo,, (Ovidiu OrimUa, iggZ:234-235), el vaivoda rumano se apropia delas pre.rógadvas de juez supremo y jefe espiritual. Lasucesión hereditaria, el títr¡lo de "Autok¡ator",ia 

"orJrru 
vaivodál, elluramento en su coronaciónsiguen el modelo bizantino.

Las relaciones eclesiásticascon Bizancio se politizan con la creación en 1359 de la Mitropolía devalaquia bajo la autoridad del Patriarca de 
-constantinopla, 

aunque las pretensiones de éste severán frenadas por el poder político local que decide 
"á. 

io, "otispados,, rumanos conducidospor obispos nombrados por el príncipe quien, tras la caída de constantinopla, actqa como protecforde la iglesia ortodoxa del este 
"urooáo. 

-

Tras Ia caída de Constantinopla in manos de los turcos, los príncipes rumanos jugaron un papelconsiderable como protectores de la Iglesia ortodoxa del este.
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Si bien la iglesia ortodoxa bizantína ejercía su poder en los

principados rumanos medievales, los príncipes tenían, según hemos

visto, el poder de nombrar Mitropolitas en sus respectivos territorios.

Así nos explicamos cómo Jeeng se permite en el tercer acto de nuestra

píeza, acabar con la vida de los mendigos y ladrones junto con los

enviados de la "Sublime Puerta", nada menos que incendiando la

iglesia donde les estaba agasajando con vino y comida a discreción.

No sólo desdeña e infringe el derecho cristiano de cobijo en la iglesia

como perímetro en el cual todo hombre se encuentra a salvo, sino que

desafía el poder divino y comete un sacrilegio destruyendo el templo

de Diosls. Al quedar éste reducido a cenizas, JerEg ordena la

construcción de un nuevo lugar de culto, grandioso, suntuoso y

acompañado de una buena donación para obtener la absolución del

Patriarca. Vemos pues que frelg se somete al poder divino y a sus

representantes eclesiásticos sólo formalmente, ya que en realidad

concentra el poder absoluto en el estado actuando como dirigente

político y militar, juez supremo y defensor espiritual de su pueblo.

c. Informacíón de orden étnico

18 Cálin Bodea (1998: 95) insiste en que debemos trazar una división clara entre la personalidad
histórica real de Vlad Jepeg y el héroe legendario de las narraciones populares rumanas así como
de otras producciones literarias (como la de Stoker), puesto que las leyendas tienden a magnificar
tanto sus virtudes (en el caso de las narraciones autóctonas) como su crueldad (en los relatos de sus
enemigos o detractores),

l ó 5
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En cuanto a la información enciclopédica de orden étnico,

consideramos que una de las suposiciones que este enunciado provoca

en el receptor se refiere a un comportamiento de tipo tabú proveniente

de una amalgama de tradición y superstición pseudo-cristiana que

arroja una severa interdicción sobre cualquier tipo de trabajo llevado a

cabo en días señalados. Así pues, ras leyes no escritas de una sociedad

profundamente rural y ritualista exigían en aquel momento (nos

referimos al chronos ficticio del siglo xv) un determinado

comportamiento le.

' 
Existen en el folclore rumano un sinfín de costumbres y

prohibiciones en este sentido, muchas de ellas guardando relación con

las fiestas religiosas mayores. cráciun (lgg4) describe detalladamente

las creencias populares, los rituares pascuales, así como las actitudes

tabú y formas de defensa contra el mal adoptadas en distintas zonas

del país. Cráciun se basa en el material coleccionado por folcloristas

rumanos como Aurel cándreaz', D. A. vasiliu2l o s. Hárne az2 para d,ar

una imagen completa de la fiesta pascual rumana en el ambiente rural.

te. Harnaj.(1998: 36) recuerda que: <<según la creencia popular las enfermedades y las desgraciasrelacionadas con las posesiones del hombre sor, 
"ouiudrs 

por las fuerzas del mal, lo.- ,"r".demoníacos o provocadas por el hecho de no 
laber respetaio utgunu fiesta. Existen por tantofiestas en las que no se.debe trabajar y que en el pasado se.."rp"trbun muy cuidadosamente. Setrata de los días de cada santo pero por encima de todo, ." t utu del Jueves y viernes Santos;también el día de Hadas. Los que trabajan esos días pueden enloquecer, quedarse tullidos ociegos.>>

t0 A. Cettdrea Q9a$: Folklorul medícal román comDarat.
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incluyendo sus preámbulos y pteparativos, así como recordatorios y

conmemoraciones. Sin querer reiterar lo que ya hemos señalado

(Harnaj, 1998), nos llama la atención la prohibición generalizada que

recoge Cándrea (t944) citado en Cráciun (1994: 52):

<Lucrári oprite. Se imbolnávegte femeia dacá spoiegte
sau lipegte casa in Sáptámána Mare, dinaintea Paqtilor>
(Prohibido cualquier trabajo. Enfermará la mujer que pinte
o repare las grietas de la casa en la semana Santa antes de
Pascua.)

Dos aspectos llaman 7a atención en este enunciado: en primer

lugar vemos que pintar y reparar la casa era antiguamente tarea de la

mujer (si bien, en algunas zonas rurales de Rumanía persiste todavía

este reparto de actividades) y en segundo lugar, se nos dice que

existen trabajos especialmente penados por la íra divina como los

relacionados a la construcción, precisamente la tarea que Jerrg quiere

encomendar a los campesinos el día de Pascua: reconstruir la fortaleza

de Poenari.

Finalmente, cabe recordar que la respuesta de Jereg a este

complicado enunciado de Pntuc, muestra cómo el hablante opta por

ignorar el conjunto de suposiciones contextuales (que según hemos

visto más arriba, consta de al menos tres proposiciones contrarias a la

1l O.a. Vasiliu (1940): Obiceiuri, credin{e si datine de PaSti.
'" S.Hámea (193 l): Datinile Si obiceiurile noastre de la Sárbdtorile Pastelor

t67
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intención comunicada por su enunciado

primer conjunto, el de las proposiciones

mismo enunciado. Al contestar:

inicial) y mantener

directas, expresadas

sólo e l

por  e l

frrns: Muy bien Significa que están ya reunidos Los
recogemos de las iglesias y reforzamos la muralla ...

lpee¡ ignora o finge ignorar la entrada enciclopédica del

concepto de Pascua y desestima las suposiciones contextuales,

preservando únicamente el nivel informativo/recordatorio, descartando

de manera deliberada el nivel persuasivo. por tanto, si las

implicaciones contextuales son el resultado de la combinación

inferencial (Gutt, l99L:27,2000:29) d,er contenido proposicional y

las suposiciones contextuales generados por un enunciado dado, o

sencillamente la introducción de nueva (o nuevamente presentada)

información en un contexto de información .,vieja,, (Sperber y wilson,

1987:702) ,  entonces en este e jemplo no.  hay. impl icac iones

contextuales, pero tampoco hay confirmación o contradicción de

suposiciones, porque en realidad no se trata d.e información nueva o

nuevamente presentada. Jeeeg conoce perfectamente y tiene presente

la información comunicada por peruc ( las entradas léxica, lógica y

!nnng: Foarte b ine . . .  inseamná cá
biser ic i  ¡ i  in tár im cetarea . . .

sint stringi gata
( I I : I I :2)

. . .  i i  l u¿m de la
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enciclopédica del concepto de Pascua) y la ignora deliberadamente. Su

respuesta para Peruc aclara que no se trata de un olvido, que es

perfectamente consciente de la fecha, así como de su importancia. Sin

embargo, en su sistema de valores la máxima prioridad en esos

momentos la constituye la reconstrucción de la fortaleza. En cuanto a

la segunda parte del enunciado, Treeg no ve ningún impedimento en

que los campesinos se hallen en misa, es más, su congregación en el

templo se convierte en una ventaja ya que los oficiales de la corte no

tendrán que gastar tiempo en reunirlos. Es evidente que JeeE¡

descarta las implicaciones contextuales del enunciado de PAeuc,

contestando sólo al nivel del contenido proposicional. considera que

no necesita referirse al otro nivel, primero porque su posición frente a

su interlocutor es de superioridad y por tanto es él quien decide sobre

el rumbo conversacional. Si Jerrg quisiera justificar su respuesta

deliberadamente parcial, podría fingir no haber captado las

suposiciones contextuales sino sólo el contenido proposicional, pero

no necesita hacerlo pues recurre a las prerrogativas del poder que le

confiere su función, optando por imponer en vez de persuadir.

Un último aspecto que merece ser remarcado en esta réplica es la

sutileza con la que Sorescu alude al sistema totalitario rumano

coetáneo con la publicación de la pieza, sistema que había l imitado

paulatinamente el derecho de los rumanos a practicar Ia rel igión, a

169
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guardar las tradiciones, a respetar los ritos de los antepasados. Como

culminación de esta politica destructora del acervo cultural nacional,

el régimen de ceaugescu llegó a ignorar las fiestas religiosas cuyas

fechas no eran declaradas festivas y por tanto se ..celebraban',

trabajando. Para una descripción de la sociedad rumana durante las

últimas décadas del comunismo, con sus. particularidades e

implicaciones, véase Le Breton (1997) y Deretant (1997,199s).

La confirmación de suposicíones (Sperber y wilson, 19g6, 1995:

lL2,  1987:  702-751;  y  Gut t ,  l99I :  27,2000:29)  prov iene de un

segundo enunciado que expresa una suposición adicional con

grandes probabilidades de ser verdad era y que viene a rcforzar el

contenido de Ia primera, según señalan los mismos autores de Ia

teoría de la relevancia: <<Los efectos contextuales no sólo se

manifiestan en forma de nuevas implicaciones contextuales sino

también en forma de refuerzo de suposiciones previamente

manifiestas. La relevancia se puede conseguir no sólo cuando

informamos a alguien sobre unos hechos inéditos sino también

cuando alteramos aspectos prominentes y reforzados dentro del

entorno cognit ivo.> (1987: 75r), como en el ejemplo siguiente:

(Acto I:  Cuadro i:  Escena 1)
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(reproE) ( . . .  A l i  adus lara in  sapá de lemn)

Tuncul: Dacá nu erau turci i  erau ái lal t i  . . .  Tátar i i

RoprÁr'rur,:Asta e nonorocirea . . .  cá dau tol i  buzna, ca cior i le.

(reproche) (Habéis reducido e l  país a ia  miser ia)

El runco: Si no venían los turcos, estaban los otros, los tártaros.

Er, nuu¡.No: Esta es nuestra desgracia: que se abalanzan todos como
buitres ... (en original: "cuervos")

En este ejemplo, vemos como en efecto la confirmación de

suposiciones proviene del segundo enunciado, el del RUMeNo, que no

sólo corrobora la información proporcionada por EL TuRco, sino que

añade dos nuevas suposiciones; cabe observar que la segunda

suposición extrae su veracidad de un elemento de sabiduría popular (la

compatación muy gráfica con los cuervos, pájaros sombríos y

nefastos):

Suposición 1. No sólo turcos y tártaros invaden el país, tal y como

señala Er Tunco, sino otros pueblos también, se nos deja

entender), ya que "toti" (todos) puede referirse a un grupo

formado por más de dos elementos
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suposición 2. El cuervo aparece cuando hay algunatajada, no es un

ave noble, ni val iente. si el país está devastado por los turcos,

los tártarcs aprovechan esa debilitación para atacar también. su

táetica no es de tipo militar como la otomana sino saqueadora;

los tártaros practicaban la invasión relámpago incendiando

aldeas y raptando niños y mujeres, ilevándose las cosechas o los

bienes de campesinos y aldeanos.

La tercera categoría dentro de las modificaciones contextuales

se refiere ara elíminacíón de suposicíones. Esta situación se da

cuando un enunciado nuevo anula (por su fuerza claramente

superior) otro anterior (Sperber y Wilson, 1996, 1995: II4,

1987:702;  y  Gut t ,  I99I :  27,2000:29) .  S i  dos suposic iones con

grados diferentes de fuerza se hallan en contradicción, como es

lógico, la más fuerte eliminará a la más débil, más aún si la

primera proviene de una fuente inmediata (como puede ser una

percepción directa frente a otra mediatizada), por ejemplo a

través de inferencias.

(a) RonnÁNur,: E foarte u$or pentru un turcit sá defáimeze lara ... [...]

(b) Tuncul: Sá-!i spun o vorbá: nu m-am turcit cum pretinzi.
Faptul cá am fost smuls de la sinul mamei cind aveam
un an gi dat haraci ... faptul ásta il consideri tu o
turcire? Af lá cá tot  ce urásc mai mult  e aceastá
hardughie care sa cheamá puterea musulmaná.
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(a) Er, RUMANo: Mira que es fácil para un "otomanizado" como tú
di famar e l  país . .  t .  . l

(b) El ruRco: Te diré una cosa: no me he "otomanizado,' como
insistes. El hecho de que me arrancaran del seno de mi
madre cuando tenía un año y me dieran como tributo a
los turcos... ¿A eso le l lamas tú otomanización? pues
que sepas que no hay nada que odie más en este mundo
que a ese coloso desvencijado llamado el poder
musulmán.

Según reza la definición de la tercera categoría de efectos

contextuales (o dicho de otra manera, el tercer tipo de modificación

contextual señalado por sperber y wilson, Ibíd.), cuando dos

enunciados se contradicen, el que tiene más fuerza anula al otro:

comparemos la fuerza de los enunciados (a) y (b) en nuestro ejemplo.

El enunciado (a) contiene una afirmación ofensiva narrada por dos

elementos de sema negativo sobre el interlocutor, refiriéndose a sus

convicciones políticas y valores morales: ct defdima (difamar) que

pertenece al campo semántico AGRAVIO, INJUSTICIA y otomanizado

que implica traidor de la patria, o causa nacional, insolidario, cobarde que

abandona a los suyos en momentos difíci les, etc., (una f igura tan odiosa

como el "afrancesado" en la guerra de independencia española o el

"colaboracionista" de la II Guerra Mundial). El enunciado (a) tiene cierta

fuerza por las dos acusaciones que contiene.
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El enunciado (b) rebate el enunciado (a): (Nu m-am turcit cum

pretinzi>>, (no me he "otomanizado" como insistes), pero con la simple

negación semántica que contiene, no alcanza la fuerza suficiente para

anular el contenido proposicional de (a). por eso Er Tunco, interesado en

esclarecer las circunstancias de su cambio de identidad añade más

información a la negación inicial para explicar cómo ocurrió en realidad

su otomanízación (<fui arrancado del seno materno cuando tenía un año y

entregado a los turcos como tributo...>l) seguido de una pregunta retórica

que refuerza 7a contradicción y finalmente de una declaración de odio

hacia el poder musulmán, a pesar de encontrarse, paradójicamente,

empalado por el príncipe rumano.

En resumen, frente a la acusaci6n lanzada por Er RuunNo en un sólo

enunciado (a), EL TuRCo opone una réprica que consta de tres

proposiciones:

b1) Negación del contenido informativo del enunciado (a).

b2) Desarrollo de su propia versión sobre los hechos destinada a:

convencer al interlocutor de lo erróneo y falso en los datos

proporcionados por el enunciado (a).

o ofrecer su "verdad" y reforzarra con una pregunta retórica.
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o Infundir arrepentimiento en el interlocutor por la acusación emitida,

implicándole directamente a través de la deixis (<... eso es 1o que tú

l lamas . . .> ) .

b3) Expresión de los sentimientos hacia su país de adopción.

Ante la acusación de difamar el país de origen (Valaquia), Er

TURCO emite un enunciado con grandes probabilidades de

cumplir las condiciones de veracidad ya que su situación

creatía expectativas totalmente opuestas (se halla empalado

por los rumanos, sin ser juzgado, esperando la muerte) y 1o

más fácil sería renegar de sus antepasados y comportarse

como un turco auténtico, odiando a JenEg por su crueldad.

Sin embargo, declara su odio hacia el Imperio otomano.

A la suposición de El RutueNo basada en sus propias inferencias

(el que está empalado a su lado lleva vestimenta turca y cuenta vivencias

del imperio otomano) se le opone la información directa ofrecida por Er

Tunco basada en su experiencia propia (b2) V su estadio emocional (b3).

Esta información finalmente anula la suposición del enunciado (a).

Estos tres tipos de modificaciones que acabamos de ejemplificar

(implicaciones contextuales, confirmación y eiiminación de suposiciones)

que la teoría de la relevancia reúne bajo el epígrafe de "efectos

175
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contextuales" entran en correlación con la noción de

enunciar las dos condiciones preliminares d.el príncipio

(Sperber y Wilson 1986; 1987 703; 1995: 125)13.

esfuerzo pata

de relevancía

. Condición primera:

en la medida en que sus efectos

una suposición es relevante en un contexto.

contextuales sean amplios.

. Condición segunda: una suposición es rele'ante

contexto, siempre que el esfuerzo necesario para procesarla

contexto sea pequeño.

cabe observar el hecho de que ambos factores (efectos

contextuales y esfuerzo de procesamiento) dependen del contexto, 1o cual

nos demuestra que el grado de relevan cia adquirido por un enuncia d.o varía

además en función del contexto. podríamos entonces concluir que los

rasgos que identifican el concepto de relevancia son: a) su dependencia de

un contexto dado y, b) su cualidad comparativa (es decir, la posibilidad de

clasificar los enunciados según el grado de relevancia que alcanzan en un

determinado contexto).

en un

en ese

"' En el epílogo de la segunda edición de Relevancia, lgg5,los autores explícitanente introducen
una distinción entre un primer principio de relevancia de contenido cognitir,o y un segundo"principio comunicativo".
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Tal y como señalábamos antes, el postulado en torno al cual gira

el modelo de relevancia tangente al campo de la psicología human4 reza

lo siguiente: cualquier acto comunicativo crea expectativas de relevancia

óptima en el público destinatario en el sentido de que éste espera que sus

propias interpretaciones brinden los efectos contextuales adecuados a un

coste mínimo en cuanto al esfuerzo de procesamiento. De este postulado

deriva el principio de relevancia según el cual, <Cada acto de

comunicación ostensiva comunica una presunción de su propia relevancia

ópt ima> (Sperber  y  Wi lson 1986;  1987:704;1995:  158) .  La ex is tenc ia de

este principio justifica el derecho del receptor de suponer que no será

sometido a un esfuerzo gratuito y que su primera interpretación del

mensaje es la que el comunicante quiso transmitir. A este principio

comunicativo se le ha sumado otro (Sperber y Wilson, 1995: 260-266) de

contenido cognitivo: <<La cognición humana tiende a ser encauzada hacia

la maximizacíón de la relevancia>>. Los autores de Relevancia explican que

el principio comunicativo fue denominado "principio de relevancia" para

establecer una distinción frente a otros principios pragmáticos, si bien ei

principio cognitivo es igualmente importante, quizás más general y

fundamental que el comunicativo (Ibíd.:260).

La interpretaciín que cumple el principio de relevancia es siempre

única, en el sentido de que existe un único enunciado que reúna en un

contexto dado ambas condiciones de relevancia (esfuerzo mínimo, efectos

t 7 7
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máximos). Las demás posibles interpretaciones anulan una de las dos

partes del principio. por consiguiente, de todas las posibles

interpretaciones que cumpliríanraprimera parte del principio, el receptor

escogerá aquella que también cumpla la segunda parte del principio,

considerando que es la preconizad.apor el emisor (sperber y wilson 19g6.

1  995 :  1  69 ) .

Autores como Bach y Harnish (r9g7: 74) se preguntan cómo

lograr seguir los comunicantes el principio de relevancia. La respuesta de

sperber y wilson (1987: rr5) es que no 1o siguen, puesto que este

principio no es una norma o máxima sino una realidad que existe y se

produce y el hecho de referirnos a él como tal no es más que una

constatación de un proceso inherente al cerebro humano.

En el caso de que el comunicante tenga sólo una gama muy

reducida de estímulos a su disposición, o en el caso extremo, de tener sólo

estímulo y aaÍezca de la posibilidad de expresar otro mensaje que no sea

el resultante (óptimamente relevante) de la utilización de ese único

estímulo, entonces expresará esa información distinta a su intención o no

expresará nada en absoluto (Sperber y wilson, rgg5:16g). En el caso

contrario, cuando se presenten dos interpretaciones posibles, ambas

cumpliendo el principio de relevancia, el receptor será incapaz de decidir
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cuál había sido ia intención informativa del emisor y la comunicación

fracasará (Sperber y Wilson, Ibíd.).

El fracaso comunicativo se puede producir también cuando las

posibles interpretaciones, en lugar de confirmar o anular las suposiciones

existentes, añaden otras nuevas. La anexión de nuevas suposiciones a las

ya existentes no significa la obtención de "efectos contextuales" puestd

que no tiene lugar ninguna verificación contextual. En cuanto al esfuerzo.

éste deja de ser mínimo porque la actividad cerebral de procesamiento no

cesa con la acumulación de suposiciones. Huelga decir que esto además,

no reporta la debida recompensa por el esfuerzo empleado en ra

interpretación.

Desde el punto de vista del público receptor, la elección entre

múltiples inferencias posibles responde a un mecanismo sencillo: el

receptor se dirige primero hacía la información más accesible y si ésta

produce los efectos contextuales adecuados a la situación dada, entonces

la información contextual se toma por correcta (quedando como tal hasta

el final de la situación comunicativa) o se desmiente más tarde, durante la

conversación, tras la derivación de nuevas inferencias de la información

adicional aportada por el hablante.

t79
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Giora (1997:  17-34)  y  ( l99ga:  75-96)  in tenta demostrar  desde una

postura discrepante ala de Sperber y wilson, que aunque un determinado

discurso pueda ser relevante para un individuo (interactuando con sus

suposiciones a un bajo coste en esfuerzo descodif icador), puede al mismo

tiempo resultar incoherente para el mismo individuo y viceversa. En

opinión de Giora, la teoría de la relevancia incumple uno de sus cometidos

(común para todas las teorías pragmáticas) que es el de explicar las

intenciones de los hablantes en lo que a la coheren cia y sus grados de

rcarización se refiere. Giora opina (Ibíd.: 31) que el principio de

relevancia no puede ser el único en regir la comunicación humana y que la

teoría de la relevancia, al ser una teoría de la atención, no puede atender al

mismo tiempo el principio de informatividad de la comunicación; por

consiguiente, la información proveniente de un discurso coherente y de

uno incoherente pueden definirse según la teoría de sperber y wilson

como relevante puesto que recompensa ra atención der receptor. En

opinión de Giora hay cierta disyunción entre los principios de relevancia e

informatividad del mensaje transmitido.

una postura parecida defienden Morgan y Green (19g7: iz6)

quienes consideran que el enfoque de Sperber y wilson se aproxima más

al principio de informatividad que al de relevancia.
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En su respuesta a Giora (199j), wilson (1998: 57-74) intenta

contrarrestar las críticas aducidas al modelo de relevancia como teoría

incompleta (que no explica las intenciones textuales ni la coherencia

discursiva) a través de un repaso de los mecanismos y objetivos de la

teoría de la relevancia así como de una explicación acerca de la manera en

la cual la relevancia puede ayudar en la comprensión de las intenciones y

la coherencia local o global. La opinión de wilson en cuanto a la

informatividad es que ésta no debe aparecer en exceso y no debe llegar a

violar el requerimiento de relevancia, si bien, según la ..condición de

informatividad graduada" (Ibíd.: 69), <<cada proposición en un segmento

discursivo dado debe ser suficientemente informativ a para eliminar otras

alternativas existentes.>> En este sentido, la postura del comunicante

reviste más complejidad puesto que es éste el responsable de evitar los

malentendidos y confusiones y de conseguir que su intención informativa

sea reconocible

(It is left to the communicator to make correct
assumptions about the codes and contextual information that
the audience wil l  have accessible and be l ikely to use in the
comprehension process. The responsibi l i ty for avoiding
misunderstandings also lies with the speaker, so that all the
hearer has to do is go ahead and use whatever code and
contextual information come most easily to hand.> (Sperber
y Wilson, 1986, 1995: 43).

De todas formas, hay voces que reivindican un papel aún más

relevante para el emisor si bien discrepan por otro lado de la mínima

l 8 r
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lmportancia que sperber y wilson otorgan al receptor. por ejemplo cutler

(1987: 715) señala que el papel der oyente es bastante más complicado de

lo que parece a simple vista y que de los dos procesos que la teoría de la

relevancia distingue dentro de la comprensión (descodifi cación e

inferencia) el primero no es tan automátíco como sostienen Sperber y

Wilson' También observa esta psicóloga que el hablante tiende a satisfacer

las necesidades de su interlocutor construyendo en una forma muv

pormenorizada su producto discursivo:

- <In fact, Sperber and wilson have here revealed only
the tip of an iceberg. Speakers construct their speech output
so as to cater to listeners' needs in a far more detailed
fashion than is captured by the guarantee of relevance or by
Grice's injunctions to speak".r trot to bore, puzzre, offend or
deceive audiences. In particurar, there is abundant evidence
that speakers adjust their output to assist the listener at those
levels which Sperber y wflson claim are the subject of
"automatic" processing -even at the level of segment
production.> (Cutler, I9B7 : 7 IO.

: Siguiendo este fin, . el comunicante

manera que el oyente descubra con su primera

óptima.

<Ifthe speaker has done herjob
utterance should confirm all the
content and context that have been
(Sperber  y  Wi lson,  1986,  1995:20S).

deberá expresarse de ta1

interpretación la relevancia

properly, the end of the
provisional choices of
made along the route.>
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Por lo tanto, si consideramos que la comunicación es (sperber y

wilson, Ibíd.; cutler, Ibíd.) un proceso asimétrico cuya carga de

responsabilidad en el éxito comunicativo se inclina hacia el comunicante.

los enunciados producidos por éste necesitarán cierto preámbulo que

facilite el procesamiento en el caso de aquellos enunciados cuyos efectos

contextuales más probables no son los previstos o no justifican lo

suficiente el esfuerzo del receptor en su estado ,.puro,,,

descontextualizado.
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1.2. La semejanza interpretat iva

con vistas al objetivo primordial de este trabajo (comparar

distintas versiones traducidas de un mismo texto dramático) merece una

atención especial el concepto de semejanza ínterpretatíva (ínterpretive

resemblance), el cual es esencial para la apiicación de la teoría de la

relevancia a la traducción. Este concepto parte de la premisa que en la

comunicación humana, muy a menudo existe una diferencia entre lo que se

dice y lo que se pretende decir. La relación que se establece entre el

enunciado emitido y el pensamiento que este enunciado representa es 1o

que Sperber y Wilson llaman semejanza interpretatíva.

El pensamiento es una representación mental con una forma

proposicional encargada de relacionarlo, según nos enseña la semántica,

con alguna realidad en un mundo determinado para proporcionarle

condiciones de veracidad. Los teóricos de la relevancia consideran que la

representación mental cuenta con un uso descriptívo, encargado de

describir las realidades consideradas verdaderas y también con un ?lso

interpretativo:

<<A mental representation, like any representation, can
be used descriptively or interpretively. When it is used
descript ively, i t  can be a descript ion of an actual state of
affairs, or it can be a description of a desirable state of
affairs. When it is used interpretively, it can be an
interpretation of an attributed thought or utterance, or it can

r 8 5
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be an interpretation of a relevant, hence desirable thoueht.>
(Sperber y Wilson, 1987:707\.

Las formas proposicionales existentes en nuestra realidad suelen

compartir propiedades lógicas. Si dos formas proposicionales tienen una

propiedad lógica en común, es muy probable que esto genere una nueva

relación entre ambas que se puede materializaÍ en nuevas implicaturas o

contradicciones. Por lo tanto una definición de Ia semejanza interpretativa

podría ser la siguiente: aquellas representaciones mentales cuyas formas

proposicionales compartan propiedades lógicas (una o varias) se asemejan.

Esta definición tiene sus raíces en una observación que los teóricos de la

relevancia expresan de esta forma:

Í[... j  the prepositional forms, though
resemble one another: they must share
properties, have partly identical contextual
some contexts, for instance>> (19g6:22g)

different, must
some logical

implications in

Posteriormente, basándose en estas observaciones, wilson

Sperber (1988: 138) formulan el siguiente postulado:

<<two propositional forms p and a interpretively
resemble (and by extension, two thoughts or utterances with
P and Q as their propositional forms) interpretively resemble
one another in a context c to the extent that they share their
analytic and contextual implications in the context C>.

Aparece en esta definición un concepto nuevo: las implicacíones

analíticas que, sin ser imprescindibles, desempeñan un papel decisivo en
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el cumplimiento de Ia semejanza interpretativa (Sperber y Wilson, 1995:

229). Se trata de implicaciones obtenidas mediante un proceso deductivo

en el cual se han empleado s6lo reglas analíticas, es decir, reglas basadas

en una única suposición (Sperber y Wilson, 1986 y 1995: 10a) y part iendo

de una única forma proposicional. El ejemplo utiiizado por Gutt (2000:

37) es el siguiente:

<<For example, the concept 'brother' can be assumed to have
associated with it the following analytic rule (or "meaning
postulate"):

Input: (x - brother - y)

Output: (x - male sibling - y) t...1

Crucially, this rule requires only a single propositional form
as input, hence the analytic implications are all implications
that follow from the propositional form alone.>>

Hé aquí la definición de las implicaciones analíticas emitida por

Sperber y Wilson (1986: 105) y la separación que trazan entre la

implicación analítica y sintética:

<The analytic implications of a set of assumptions are
those that are necessary and sufficient understanding it, for
grasping its content. Someone who claims to understand an

assumption but denies one of its analytic implications cannot
be said to have understood it at all. Failure to grasp the

synthetic implications of a set of assumptions, by contrast, is
not a failure to understand the information being offered, but
a failure to exploit it to the full.>

t87

Ésta

analíticas de

CS

las

de hecho la diferencia que separa las implicaciones

contextuales que representan un <<subconjunto de reglas
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sintéticas>> (Gutt, 2000: 37) procedentes siempre de una combinación de

inferencias extraídas de la forma proposicional junto con el contexto: <<una

regla sintética se alimenta de dos suposiciones separadas>> (sperber y

wilson, 1986 y 1995: la4), lo cual representa una combinación entre la

información llegada lingüísticamente y las suposiciones ya existentes para

cÍear nuevas suposiciones, no extraíbles de ninguna de estas fuentes

únicamente, sino sólo de su unión. como es previsible, la s;emejanza

interpretatíva entre las formas proposicionales puede llegar a ser

completa.

sperber y wilson se plantean (1995: 229) la cuestión del grado de

semejanza necesario entre dos representaciones para que una sea la

interpretación de la otra. Aunque ra respues ta vaúa de caso a caso, los

autores creen que el principio de rerevancia puede servir como guía.

señalan sperber y wilson que, si bien parece haber un grado mínimo de

semejanza bajo el cual el uso interpretativo no es posible, no tiene por qué

existir un grado máximo (por encima del cual la semejanza es

reemplazada por la identidad y la interpretación por la reproducción.>

(Ibíd.). En opinión de Sperber y wilson, la identidad es un caso extremo

de semejanza mientras la reproducción es un caso extremo de

interpretación. La semejanza interpretativa se manifiesta mayoritariamente

en el estilo indirecto (enunciados o pensamientos atribuibles a hablantes

reales, f ict icios o a la opinión pública) pero también se puede hablar de
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uso interpretativo en un nivel fundamental, cercano a la génesis del

lenguaje, considerando que <<todo enunciado se utiliza para representar un

pensamiento del hablante.> (Sperber y Wilson, 1995:230\

Según hemos visto, tanto la definición como las explicaciones

anexas ofrecidas por Sperber y Wilson sobre la semejanza interpretativa se

refieren en todo momento a las formas proposicionales2a. Por extensión,

Gutt aplica el esquema también a los pensamientos y enunciados en virtud

de que ambos tipos de representación tienen como denominador común las

formas proposicionales (2000: 36-46).

Part iendo de la definición anterior, (wilson y Sperber, 19gg: 13g)

vemos que para que se produzca un grado mínimo de semejanza

interpretativa2s,las dos formas proposicionales deben compartir al menos

una implicación analítíca (es decir una consecución lógica) ylo una

implicación contextual, mientras que no es imprescindible que compartan

el significado semántico. siguiendo a Gutt (2000: 41) entenderemos

también la definición de la semejanza err formas proposicionales para

poder detectar la existencia de semejanza interpretativa entre enunciados.

Analicemos el siguiente ejemplo (Acto II: Cuadro II: Escena 3):

2a Entendemos por formas proposicionales la materialización de una representación mental a través
de un pensamiento con forma, o en otras palabras el eslabón que une el pensamiento con el mundo
real guiado por relaciones de verdad/falsedad; las formas proposicionales tienen propiedades
Iógicas. (Gutt, 2000: 36)
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!neng: Ai vázut fenomenul?

Dn.tc¿.vnr:

(Ajutíndu-l): Adineauri s-a arátat o stea cu coadá ...

Duc¡.vnr: A, sigur, vázut ...

$i cum era?

Dn,rctvu:

lnrug: Era albastrá, verde, cenugie? impárlea praf de fier, de
sulf, de plumb din coadá ... Cum?

DR,lc,rvnr (prins cu mí¡a-n sac): Sá vá spun drept, eu..., eu... n-
am vázut-o chiar eu cu ochii mei... Cá má uitam ln altá
parte.

(bdfind din palme de surprizá): I-auzi, papuce, se uita in
altá parte!... Trece o stea pe cer o datá la o sutá de ani
qi astronomii nogtri se uitá in altá direc{ie. Dupá muieri
poate!

Dn¡c,lvu: $ti!i, noi avem cerul ?mpárfit in felii. Fiecare cu ochii
pe-o felie. Totul, totul trebuie observat Si notat. (Cu
míndrie.) Pe felia mea n-a trecut nici o stea cu coadá ...

z'-Wilson y-sperber (1988), utilizan el término "semejanza interpretativa"; en cambio, Sperbery
Wilson (1986) utilizan sólo "semeianza',.
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!nrng: ¿Has visto el fenómeno?

Dn¡.crvu: ¿Qué fenómeno?

Pnpuc (Ayudándole): Hace un instante apareció una estrella de
cola26. . .

DRacavrt: Ah, ya. Afirmativo, señor.

!nrng: ¿Y cómo era?

DR¡,cavu Pues con cola ... tenía una cola, tal que así ... [describe
con la manol

!nrng: ¿Era azlol, verde, parda? Esparcía su cola polvo de
hierro, de azufre, de plomo ... ¿Cómo?

DRac¡,vpr (sintiéndose cogido en la mentira): Para serle sincero,
yo ..., yo ... no es que la haya visto con mis propios
ojos . . .  (D)  Estaba mirando hacia ot ro lado.

!nrng (Dando palmas sorprendído): (l) iQué te parece,
Papuc, est¿ba mirando hacia otro lado! ... Pasa una
estrella por el cielo una vez al cabo de cien años y
nuestros astrónomos miran hacia otro lado. ¡En busca de
mujeres tal vezt

Dnecavu: Sabéis, nosotros tenemos el cielo dividido en porciones
... Cada uno tiene los ojos puestos en una porción. Hay
que observar absolutamente todo y anotarlo. lCon
orgullol Mi porción no fue atravesada por ninguna
estrella de cola ...

26 Un hecho que confirma no sólo la extaña personalidad de Vlad Jepeg, sino también el serio
trabajo de investigación realizado por Sorescu previo a la creación de La tercera estaca, seg6n
señala Andreescu (1996) un recienüe descubrimiento numismático. Se trata de la identificación de
la primera moneda acuñada por lepeg en su segundo y más importante reinado (1456-1462), una
moneda de plata sin inscripción alguna, que reproduce en una de sus caras una estrella de cola.
Esta imagen insólita se debe al paso del cometa Halley por Valaquia en su trayectoria desde China
hasta Italia registrada en 1456. Es interesante que un signo de mal augurio como era un cometa en
la Edad Media se adoptara como símbolo para la moneda que sellaba el comienzo de un reinado
muy disputado, según mostrábamos en el apartado 1.4, del capítulo II.
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Nuestra intención es detectar si hay semejanza interpretativa entre

dos enunciados pronunciados por JErEg y DRAGAVEI respectivamente, que

llamaremos (T) v (D) donde (J) parece ser una reproducción de (D) ya que

formalmente el grado de semejanza es muy alto. si seguimos la

observación de Gutt (1991:4r), vemos que dos enunciados pueden tener la

misma forma proposicional pero dist intas implicaciones contextuales y es

el principio de relevancia el que nos guía en última instancia hacia la

selección de las implicaciones contextuales correctas. En el caso de una

semejanza interpretativa elevada, se trata prácticamente de una repetición

aunque, como sabemos, la relevancia se garantiza con el hecho de

informar al oyente pero también con la actitud del informante que es en sí

relevante para el receptor. con sólo repetir un enunciado de forma

escéptica, sorprendida, triunfante o reprobatoria (como en nuestro caso),

el hablante añade su actitud a la mención en eco (echoic). La relevancia

del enunciado dependerá de su actitud, a veces implícita en el tono de voz,

o en los elementos paralingüísticos o contextuales (Sperber y wilson,

1986, 1995: 238). Pero veamos si esta semej anza en forma cumple los

requisitos de definición de wilson y sperber (19gg). para el lo,

reduciremos el fragmento citado a dos proposiciones que podrían ser las

siguientes:

lnrns ha examinado la estrella de cola.

El astrónomo ha examinado una parte del cíelo.

a)

b)
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donde (b) proviene directamente de la réplica de Dnecevrl más el

contexto inmediato posterior, mientras (a) proviene de la réplica de Jerrq

más la información proporcionada por el contexto previo inmediato.

Estas proposiciones (a) y (b) tienen en común al menos una

implicación analítica ("Alguien ha examinado el cielo") y una parte

importante de su significado, al tratarse del mismo campo semántico

representado por "cometa" (astro) y su hiperónimo "cielo". También

comparten una implicación contextual: "El cielo es (en este contexto) el

firmamento de los astros", lo cual descarta una interpretación teológica de

la noción.

Part iendo de la explicación de Wilson y Sperber (1988: 138):

(If two thoughts or utterances have the same
propositional form, and hence share all their analytic
implications, they also, of course, share all their contextual
implications in every context.>>

Gutt señala que si bien este postulado se verifica en el caso de las

formas proposicionales, no es sin embargo válido para los enunciados:

<<The underlying reason why the notion of interpretive
resemblance between propositional form is not directly
applicable to such resemblances between utterances seems to
be that utterances are intrinsically bound up with
communication: they exist to convey interpretations;
interpretations, however, are dependent on considerations of
relevance, and relevance is context-dependent. Hence the

r93
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interpretations of utterances are context-dependent. This also
means that resemblance between utterances is context-
dependentS> (2000:44)

Los enunciados de (T) y (D) difieren en algunas de sus

propiedades. Por ejemplo, las presuposiciones derivadas de la definición

de "astrónomo" en la visión de cada uno de los dos sujetos son dist intas:

1) astrónomo : alguien que examina el cielo. (Definición según

Jarrg)

2) astrónomo : alguien que examina una .,porción" de cielo.

(Definición según Dnacavrr)

De ahí que la implicación anarítica (h) se verifique y también la

implicación analítica (i) pero no la implicació n analítica e):

(h) Alguien ha examinado el cielo.

(i) Al menos dos personas (Jmeg y DnecnvEr) han examinado el

cielo.

CI) Al menos dos personas Gnreg y DRecevu) han examinado la

estrella de cola.

Esta última implicación no se verifica debido a la diferencia de

presuposición existente entre las definiciones que ambos (Jerrg y

DRecevpl) mantienen sobre la noción de ..astrónomo', (defl * def2\. La
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definición de "astrónomo" según J¡reg parte de las siguientes

presuposiciones:

defl .) presuposiciones Jereg:

Tr) El astrónomo es alguien que examina el cielo.

T) El astrónomo ha estado en su puesto de observación.

T¡) El cometa ha pasado por el cielo.

T¿) El astrónomo ha examinado el cometa.

La definición de "astrónomo" según DRecevrt parte de las

siguientes presuposiciones :

def2 4 presuposiciones DRecevBI:

Dr) El astrónomo es alguien que examina una parte .,x,,

del cielo.

Dz) El astrónomo ha estado en su puesto de observación.

D¡) El cometa ha pasado por el cielo.

D¿) El cometa ha pasado por la parte "y" del cielo.

Ds) El astrónomo no ha examinado el ,orrr"ru.

De todos modos, los enunciados (J) y (D) comparten al menos las

implicaciones analíticas (h) e (i), por lo que se puede decir que entre

195
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ambos, existe cierto grado de semejanza, aunque debemos también

verificar si los dos enunciados comparten alguna implicación contextual.

Hemos visto que el contexto discursivo se refería a la rama de la

astronomía y descartabara acepción rel igiosa de "cielo". pero ¿qué ocurre

con el contexto situacional? Para abordarlo, necesitamos extender nuestro

contexto inicial para dar cabida a una nueva proposición (c).

consideraremos los fragmentos siguientes: (acto II, cuadro ii,

escenas 2 y respectivamente 3):

fragmento I

!nrng: Au descoperit astronomii nogtri vreo stea nouá?

Papuc: Ar!

lnrng: Da ce fac ei toatá ziulica?

Papuc:
1.r.ru 

nu fac nimic, cá pretind cá nu se vede pe cer. $i noaptea

f,nrng: ¿Han descubierto alguna estrella nueva nuestros astrónomos?

P.rpuc: ¡Qué  va !

fnrng: ¿Y a qué se dedican ellos todo el santo día?

Plpuc: De día no hacen nada, insisten que no se ve nada en el cielo. y
de  noche  . . .
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fragmento 2

lnrug: Era albastrá, verde, cenu¡ie? lmprástia praf de fier, de
sul f ,  de p lumb din coadá . . .  cum?

DR.rcnvu (pr ins cu míla-n sac):  Sá vá spun drept,  eu . . . ,  eu . . . ,  n-
am vázut-o chiar eu, cu ochii mei ... Cá má uitam in altá
parte.

lnrug: (bdtínd dín palme d surprízd): I-auzi. Papuce, se uita in
altá parte ! ... Trece o stea pe cer, o datá la o sutá de
ani, gi astronomii nogtri se uitá in altá direclie. Dupá
muieri, poate!

Dnecnvnr: $ti!i, noi avem cerul impárlit in felii. Fiecare cu ochii
pe-o felie. Totul, totul trebuie observat Si notat. (Cu
míndrie.) Pe felia mea n-a trecut nici o stea cu coadá ...

fnrng: Da 'pe -a  cu i?

Dnecavpr (trist): Pe-a lui Mierlugcá

fnrns: $i Mierlugcá ce [i-a raportat dumitale, ca qef?

Dnec¡.vrr: Nu, cá el a fost dat afará ... (Semn de dojaná cátre
Papuc.) $i n-a mai luat seama ... $i-a rámas o felie
neacoperitá, piná una-alta, gi tocmai acum, fenomenul,
pe fe l ia  lu i  . . .

fnrn¡ (rízínd): Formidabil! N-a zárit-o nimeni ... Bun! De
data aceasta, am observat-o noi ... Deci, nu poate sá
spuná c-a trecut peste Jara Románeascá fárá sá fie
bágatá in  seamá.. .  Dar,  ia  ascul tá . . .  Cind se tnt impla
fenomene de-astea, de ce nu sintem anuntati cu citeva
zlle-nainte? Pentru asta te chemasem ...

DRacavBr: Cum sá vá anun!ám? Astea sint secrete ... astronomice.
Nu le gt ie nimeni . . .  Nu se pot af la . . .

lorns: Allii cum aflá totul c-o sáptáminá inainte?

DRecevu (rízínd): Alfii? Vreli sá spuneli, c-o sáptáminá in urmá.

lunrs: Nu, inainte. (Grav.) Voi de ce nu-mi facefi s(i infá ca
lumea?
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fnrng: ¿Era azul, verde, parda? Esparcía su cola polvo de
hierro, de azufre, de plomo ... ¿Cómo?

Dn.tcaver: (sintíéndose cogido en la mentira): para serle sincero.
yo . . .  yo . . .  no es que la haya v is to con mis propios o jos
... Estaba mirando hacia otro lado.

fnrng: (dando palmas sorprendido): ¡eué te parece, papuc,
estaba mirando hacia otro lado! ... pasa una estrella-por
el cielo una vez al cabo de cien años y nuestros
astrónomos miran hacia otro lado. ¡En busca de muieres
tal vezl

DR¡.cnvnl: Sabéis, nosotros tenemos el cielo dividido en porciones
... Cada uno tiene los ojos puestos en una porción. Hay
que observar absolutamente todo y anotarlo. [Con
orgullol Mi porción no fue atravesada por ninguna
estre l la  de cola . . .

f rrng: Entonces, ¿la de quién?

Dn¿.c,rvu (triste): La de Mierlugcá .

fnrn¡: ¿Y Mierlugcá que informe te hizo a ti como iefe?

Dnacnvu: Ninguno, ya que fue despedido ... fSeñal de regaño
h_acia Papucl Así que dejó de mirar... y entre piós y
flautas se quedó una porción sin observador, y va y pasa
el fenómeno justamente ahora por su porción ...

!rrng (riendo): ¡Mira por donde! Nadie la divisó ... ¡Bien!
Esta vez la hemos observado nosotros ... por tanto no se
pugde decir que pasara por encima de Valaquia sin que
nadie le hiciera caso ... Pero escucha ... Cuando ocurren
fenómenos de estos, ¿Por qué no se nos advierte con
algunos días de antelación? por eso te había l lamado ...

Dn¡,cnvu: ¿Cómo os vamos a advertir? Estos son secreros ...
astronómicos. Nadie los conoce No se pueden
predecir.

!nrrg: ¿Y cómo es que otros sí averiguan todo una semana
antes?

Dnncavu (riendo): ¿Otros? Querréis decir una semana después.

fenng: No, antes. (Serio) ¿Vosotros por qué no me hacéis
ciencia como Dios manda?
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Basándonos en la información proporcionada por las réplicas

contenidas en estos fragmentos, hemos extraído la proposición (c):

c) Para el Príncipe de un país en guerra, sólo la observación

detallada de fenómenos justffica tener astrónomos exentos

del frente.

Veamos a continuación si se puede establecer alguna semejanza

interpretativa entre esta proposición (c) y la proposición (a) "Jeneg ha

examinado la estrella de cola" que resumía según recordamos el contenido

informacional de la réplica de frrng junto con su contexto previo

inmediato. Para ello es necesario que compartan al menos una implicación

analítica y/o contextual en un contexto dado. La implicación analítica

entre (a) y (c) sería: "El Príncipe de un país en guerra ha examinado el

cielo". Pero esta vez nos vamos a situar dentro del contexto discursivo

(que ya hemos visto en el ejemplo anterior), sino que apelaremos al

contexto situacional que abarcaría en este caso las siguientes premisas:

Alguien (no astrónomo) que examina una estrella de cola

está interesado en el trabaio de los astrónomos.

Alguien para quien sólo la observación de fenómenos

justifica la existencia de astrónomos exentos del frente, está

interesado en el trabaio de los astrónomos.

t99
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Jeeeg es el Príncipe de Valaquia, un país en guerra.

En este contexto situacional con

proposiciones (a) y (c) producen al menos

común (d) (derivada del contexto discursivo):

las premisas dadas, las

una implicación contextual

d) lnrop está ínteresado en el trabajo de los astrónomos.

La implic ación contextual

contexto situacional, sería (e):

compartida por (a) y (c) y derivada del

e) lneEf, quiere verfficar el trabajo de los astrónomos.

A su vez, (e) podría basarse en una de estas premisas impricadas:

1) lenrg verifica por sistema a todos ros que trabajan para ra
Corte.

2) fEr'g busca un pretexto para enviar a los astrónomos al frente.

La diferencia entre ras impricaciones (d) v (e) reside en que ra

primera es una simple constatación de una serie de hechos producidos en

un contexto dado y resumidos en (d), mientras que (e) es la consecuencia

lógica compartida por (a) y (c) con carácter teleorógico ya que de (e) se

puede obtener al menos una conclusión derivada:
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f) fnros üene intención de suprimir a los astrónomos.

con referencia a este t ipo de observaciones sperber y wilson

(1986, 1995: 105) dist inguen dos t ipos de implicaturas: ras premísas

implícadas y las conclusíones implícadas que podemos deducir del

contenido explícito de un enunciado y su contexto basándonos en el

principio QU€, según ellos sustenta cualquier acto comunicativo: la

intención del emisor es que su enunciado sea manífiestamente relevante

para el oyente. Por otra parte, las premisas implicadas son añadidas al

contexto por el receptor quien las recupera de su memoria o las construye

"ad hoc" también basándose a una intención comunicativa por parte del

emisor; de hecho, las expectativas de éste son de que el oyente las utilice

parallegar a una interpretación consecuente con el principio de relevancia.

En el ejemplo antes mencionado, (d) sería una premisa implicada,

mientras que (e) se acercaría más a una conclusión implicada, puesto que

semánticamente se parece más a (f).

La novedad que el concepto de semejanza ínterpretatíva trae

frente a las teorías semánticas preexistentes reside en la idea de que la

mente humana es capaz de albergar una representación mental no en virtud

de su veracidad sobre una realidad determinada, sino basándose sólo en su

semejanza interpretativa con otra representación. Esta representación

puede ser mental o disponer de una forma proposicional, puesto que el aso
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tnterpretattvo se dirige a una amplia gama de manifestaciones

comunicativas (Sperber y wilson, l9g7: 707; véase Gutt, 1993:39). En

este sentido, el estudio de Rosales Sequeiros (2001) sobre la aplicación de

ra semejanza interpretativa a los estudios de traducción, pretende

enriquecer el concepto de Sperber y wilson y el enfoque de Gutt con una

posibilidad más de semejanza además de las ya postuladas (reducción,

difuminación y uso en eco d,er concepto) y proponiendo ra noción de

" ampliación del concepto,'.

De acuerdo con esta ampliación der concepto de semejanza que

completa la visión de la semántica con nociones psicolingüísticas,

llegamos a la idea de que los enunciados, siempre y cuando tengan forma

proposicional, se pueden utllizar de manera descriptiva o interpretativa.

De aquí se desprende la ambigüedad principal a la cual se enfrenta el

público destinatario al tener que optar por una interpretación de la

información recibida según los cánones del uso descriptivo, o del

interpretativo que presumiblemente ha previsto el comunicante (sperber y

wilson, 1987:708; 19g6, 1995 234). A veces, el hablante puede dejar

constancia de su propia opción, pero al no estar sujeto a ninguna nonna

comunicativa que así 1o exija,Ia mayoría de las veces deja que el receptor

escoja. Por ejemplo, recurriendo una vez más a nuestra pieza, nos

encontramos con este enunciado:
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Jeeng: Má, Papuc, e$ti turc sadea (4:i :3)

(Oye Papuc, eres un turco de pura cepa)

En este caso el comunicante adopta el uso interpretativo, es decir

se sirve de la relación de semejanza existente entre la forma proposicional

del enunciado y el pensamiento que desea transmitir. Para que se trate de

un uso interpretativo, tiene que haber "semejaÍaa", es decir que Ia

interpretación prefigurada por el hablante comparta con el enunciado al

menos una implicación analítica y/o contextual en el contexto dado. La

interpretación prefigurada por el hablante comparte al menos una

suposición con su enunciado real, que es: "tienes un aspecto de turco".

Esta suposición es la implicación contextual del enunciado (proveniente

de la forma proposicional en correlación con la información brindada por

el contexto).

Por lo tanto, entre el enunciado de f,erng y su interpretación

prefigurada hay al menos una implicación contextual compartida, basada

en suposiciones como:

"Papuc, tienes aspecto de turco" (por la vestimenta)

"Papuc, te comportas como un turco" (hablas con acento

turco, gesticulas como ellos),
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pero no hay ninguna implicación analítica comp artida. sin embargo, en el

contexto dado se producen otras implicaciones no deseadas o no

prefiguradas por el hablante. se produce al menos una implicación

analítica ("eres de nacionalidad turca") y al menos dos impricaciones

contextuales.

Estas suposiciones son la base de las implicaciones contextuales

del enunciado emitido, pese a que ar margen de eilas, existen otras

implicaciones (tanto analíticas como contextuales) que el comunicante no

desea transmitir aquí pero que sí podrían ser apropiadas para otras

situaciones comunicativas o contextos como por ejemplo: a) papuc eres

un enemigo (ya que "turco" en la Edad Media rumana podía asumir esa

acepción) o b) Papuc eres h'omosexual (véase más adelante en el punto

3.2.3., capítulo V, el análisis de un ejemplo similar).

La trayectoria que sigue este mensaje sería la siguiente: la

interpretación que el comunicante ha querido inducir al oyente a través de

cierto enunciado, comparte una serie de suposiciones con el enunciado en

sí. su forma proposicional junto con el respectivo contexto dan lugar a

implicaciones contextuales que coinciden con las suposiciones iniciales en

ese contexto dado. Al añadir el atributo ,.pa{-ga', (de pura cepa), el autor

del enunciado nos hace descartar la implicación analítica (,,eres de

nacionalidad turca")
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Entre las dos proposiciones:

"Papuc, eres un ciudadano turco"

"Papuc, eres turco de pura cepa".

existe una diferencia de esfuerzo inferencial. Mientras la primera

proporciona un contenido informacional verdadero (que cumple las

condiciones de veracidad, puesto que no dice: "X, eres un marciano',), la

segunda abarca una contradicción provocada por el matiz dubitativo del

atributo. La implicación analítica derivada del ejemplo (1) no plantea

problemas. La implicación analítica del ejemplo (2) se convierte en

contextual ya que a la deducción analítica se le une la inferencia

propiciada por el contexto dado: "Papuc" es un apellido rumano (significa

"babucha"). El hecho de decir a un rumano que ..es,, un turco ,.de pura

cepa" nos hace pensar que el emisor utlliza el verbo "ser" por el verbo

"parecer" y el atributo intensificador para provocar un efecto contextual

más fuerte debido a la contradicción que encierra (véase nuestro análisis

en el punto anterior de los tres tipos de modificación contextual y en

especial la el iminación de suposiciones). como sabemos, este t ipo de

estrategias discursivas se emplean en enunciados con fines persuasivos

bien para el iminar dudas sobre la proveniencia de alguien/algo, bien como

en este caso para reforzar el parecido existente con lo auténtico.

1)

2)
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La interpretación prefigurada por el comunicante consta pues de

implicaciones analíticas que éste desea transmitir (llamadas también

explicaturas) y de suposiciones contextuales (llamadas impltcaturas).

Aplicando el principio de relevancia, el público destinatario es capaz de

distinguir las implicaciones deseadas por el comu.nicante de las no

deseadas, mediante ra suposición de que la primera interpretación

coherente con dicho principio es ra correcta, según explican Sperber y

Wilson (1986, 1995:234).

Tal y como señalábamos con anterioridad, el comunicante tiene la

responsabilidad de crear un enunciado de tales características que la

primera serie de implicaciones analíticas o/y contextuales que cumplan el

principio de relevancia (sperber y wilson, 19g6 y 1995: l5g y 260) tengan

en común con los pensamientos del comunicante todas aquellas

suposiciones previstas por éste. El enunciado será pues, fiel reflejo de sus

pensamientos. Se trata de la situación en la que el hablante desea expresar

exactamente lo que su proposición dice. En este caso, ésta deberá

asemejarse a la interpretación prefigurada en todas las implicaciones

analíticas y contextuales. Partiendo desde este caso de interpretación

literal, en Ia Qu€, como decíamos, el enunciado transmite una

interpretación literal del pensamiento del hablante guardando perfecta

semejanza en todas las implicaciones analíticas y contextuales con éste.

wilson y sperber (1988: 139) postulan que: <<cualquier enunciado conlleva
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una garantía de fidelidad> lo cual no significa otra cosa sino que el

hablante garantiza que su enunciado es una interpretación suficientemente

fiel de sus intenciones comunicativas. Este concepto de fidelidad

interpretativa (aparte de representar una dirección novedosa y prometedora

de investigación en el campo de la traductolo gía tal y como señala Gutt,

2000: 4l), se sitúa en un nivel superior de análisis que rebasa Ia

lingüística textual, puesto que no viene determinado por el texto, contexto,

tipo de enunciado, etc., sino por el principio de relevancia y por el entorno

cognitivo compartido por el comunicante y su público destinatario en cada

situación comunicativa.

La extensión de la noción de semejanza interpretativa en formas

proposicionales por la que siguiendo a Gutt (2000: 36-46), hemos optado

para dar cabida también a los pensamientos y enunciados, tiene sus

limitaciones. Si se adopta esta metodología analítica, surge un problema

de índole nocional: la definición de la semejanza interpretativa no abarca

todos los tipos de discursos y por tanto nuestros ejemplos de réplicas

teatrales no quedan cubiertos por ella. La conclusión que Gutt (1991: 42-

43) extrae de este ímpasse es que el concepto de semej anza interpretativa

no se puede trasladar desde las formas proposicionales a los enunciados a

menos que la definición sufra modificaciones. La solución que el lingüista

alemán propone es cambiar las implicaciones analíticas y contextuales por

suposicíones) en las que al fin y al cabo estbs implicaciones se basan. Las
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suposlclones corresponderían en el plano mental a las explicaturas e

implicaturas ( implicaciones analít icas y contextuales en el plano verbal),

al igual que las formas proposicionales en el plano mental corresponden a

los enunciados en el plano ringüístico. Dado que el cometido básico del

enunciado es transmitir las implicaciones previstas por el comunicante, la

semejanza interpretativa entre enunciados se referiría en este nuevo

esquema de Gutt a las suposiciones (explicaturas, implicaturas) que las

interpretaciones previstas de cada uno de estos enunciados compartan

entre sí.

La definición de ra semejanza interpretativa ampliada y

modificada por Gutt (199r: 44) quedaría entonces de esta forma: <Dos

estímulos ostensivos (enunciados) se aseme.jan interpretativamente entre sí

en un contexto (c) hasta el extremo de compartir sus explicaturas y/o

implicaturas en ese contexto.> Esta nueva definición tendríala ventaja por

un lado de desprenderse de la restricción que obliga a que el enunciado

tenga forma proposicional y por el otro lado la de mantener la

dependencia del contexto, ro cual responde en gran medida a la realidad.
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En los apartados anteriores de este capítulo hemos tratado de

identificar los rasgos más importantes de la comunicación verbal humana

desde la perspectiva de la relevancia, insistiendo en dos aspectos

conceptuales fundamentales que son el

interpretatíva Los cuales nos serán de gran

dada su aplicabilidad a la comunicación

nuestra atención en este estudio.

contexto y la semejanza

ayuda en capítulos sucesivos

traductiva, rama que ocupa

Puesto que nuestro corpus (formado por una serie de ejemplos de

enunciados traducidos) ha sido extraído no de situaciones comunicativas

espontáneas sino de una colección de versiones rumanas e inglesas de un texto

dado y puesto que este texto no es una transcripción de una comunicación real

sino la plasmación de una interacción ficticia (al tratarse de un discurso dramático

que si bien imita la conversación humana, contiene por otro lado un alto

componente de creatividad y manipulación autorial), creemos conveniente tratar

aquí algunos aspectos relacionados con la comunicación poética para diferenciarla

del discurso propio de las instancias comunicativas espontáneas.

2.1. Los efectos poét¡cos

Un concepto frecuente para describir el uso poético del lenguaje

es la desviación del discurso corriente, idea que no ha perdido su vigencia
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desde Aristóteles y su poétíca donde se preconizaba que la poesía

modificaría el lenguaje ordinario mediante el uso de palabras exóticas,

metáforas y la métrica griega. El hecho de basarse en expectativas y

costumbres le permite al lector procesar automáticamente el texto, es decir

con poco gasto de esfuerzo consciente y concentración. si el texto

incumple algunas expectativas el procesamiento vuelve a entrar en el

dominio de la concentración consciente. si el texto decepciona en

demasiadas expectativas, no es interpretado en absoluto. uno de los

motivos de esta decepcíón ro constituye el deseo del emisor de crear

efectos adicionales (aparte de la simple transmisión de información)

emotivos o estéticos y si el lector no está al corriente de estas intenciones.

el uso no habitual del lenguaje provoca un procesamiento más lento y un

esfuerzo añadido de descodificación. Esto no quiere decir que la

interpretación literal de un enunciado requiera menos esfuerzo, insisten

los autores de teoría de Ia rerevancia, como erróneamente (sperber y

wilson, 1987:750) se supuso por parte de teóricos como Gibbs (19g7:

719) o Recanati (1987: 731), sino que la ventaja que ofrece una

interpretación literal es la de garantizar la veracidad de la proposición

expresada literalmente.

I-a contextualización es un proceso d,e canalización del significado

potencial de una palabra o texto hacia su significado real en un momento

dado a fin de obtener una comunicación eftcaz. El uso poético coloca las
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palabras en contextos inesperados, donde no aparecen de costumbre, por

lo que el uso real dista del poético cuya tensión lleva a múltiples

intepretaciones o a una interpretación obtenida tras haber extendido el

espectro del significado en la dirección de un uso determinado. Según

muestra Beaugrande (1978), la metáfora (ilustración por excelencia del

uso poético), pierde su capacidad de sorprender y por tanto de exigir un

esfuerzo adicional por parte del receptor, cuando se emplea de forma

reiterada:

<If a metaphor is used sufficiently, it becomes an
expected unit and loses its special effect on the reader>>
(1978:20)

Para una visión vaiada sobre la explicación de los tropos y de la

ironía desde la relevancia, además de las observaciones de Gibbs y

Recanati, también merecen atención las críticas que Adler (1987: 710-

7lI),  N. V. Smith (1987:734), Clark (1987:715), Reboul (1987:729), o

Morgan y Green (1987:726) hacen al modelo de Sperber y Wilson. Estos

autores ponen en tela de juicio desde diversos puntos de vista la capacidad

del modelo de relevancia de explicar cómo se producen los efectos

poét icos.

Sin embargo Gutt (1996b), sí aplica los conceptos de la relevancia

a su estudio de los efectos poéticos partiendo de las propiedades básicas

de las implicaturas (fuerza, envergadura y responsabilidad). En opinión de

211
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Gutt siguiendo a sperber y wilson (19g6, 1995: 236), la primera

propiedad (fuerza) es inversa y las otras dos (envergadura y

responsabilidad) son directamente proporcionales con la belreza v

creatividad de la metáfora.

<<In general, the wider the range of potential
implicatures and the greater the hearer's iesponsibility for
constructing them, the more poetic the effict, the more
creative the metaphor .. .  t . . . ]  The surprise or beauty of a
successful creative metaphor lies in this condensation in the
fact that a- single expression ... will determine a wide range
of acceptable weak implicatures.>

Gutt (1996b: 248), basándose en el modelo de relevancia

propuesto por Sperber y wilson (19g6, 1995) con respecto a la creación e

interpretación de los efectos poéticos, saca las siguientes conclusiones que

posteriormente aplica como esquema de análisis a un pasaje de la Biblia

(Evangelio de Juan):

La información implícita se puede comunicar con un erado

de fuerza variable.

La información puede transmitir una escala potencialmente

infinita de pensamientos.
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La responsabilidad de la información implícita se puede

también, en un grado variable, compartir entre comunicante y

público.

Otro defensor del cognitivismo como posible marco explicativo de

los efectos poéticos en la comunicación es Pilkington (1991 , et al. ,  1997)

quien considera que las dos posturas tradicionales de aproximación al

discurso poético, desde la perspectiva de las propiedades l i terarias

inmanentes al texto y como fenómeno sociocultural, son insuficientes para

explicar el mecanismo de realización de los efectos poéticos.

La visión que propone Pilkington parte de la teoría esencialista de

Jackobson que describe la "literariedad" basándos en la propiedad de los

textos de ser lingüísticamente estructurados y enfocados hacia el mensaje.

Pilkington muestra que esta orientación, respaldada en su momento por los

formalistas rusos y por la escuela de Praga (Mukarovsky por ejemplo ve la

desviación lingüística como el principal referente del texto poético),

determina el papel prioritario adquirido por los paralelismos y contrastes

estructurales en todos los niveles lingüísticos. Estos paralelismos y

contrastes provienen de un deseo humano natural de guiarse por

estructuras simétricas, lo cual determina la consecución consciente o no de
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los efectos poéticos. Algunos de estos efectos suponen la creación de

nuevos significados inesperados puesto que el paralelismo formal provoca

o atrae un paralelismo correspondiente en el plano semántico.

Una de las limitaciones que Pilkington encuentra al modelo de

Jakobson es que la literariedad no reside en la presencia de la función

poética en el texto literario sino en la prevalencia de esta función sobre

otras que quedan en un segundo plano. Éste es el caso, por ejemplo, de la

ficción realista (donde la función poética domina a la referencial) o de la

poesía, donde pasa 1o mismo con la función expresiva (1992:30).

En una aproximación cognitiva a la comunicación poética, cabe

recordar el estudio de Thorne (1991:2ga-291) quien, si bien tr ibutario al

terreno de la teoría literaria, aborda la interpretación del discurso poético

del poema "stopping by woods" de Robert Frost desde una doble

perspectiva: por un lado intenta detectar la relación existente entre el

enfoque estilístico (centrado en la forma poética) y el de la crítica literaria

(preocupado por aspectos de la interpretación), y por otro, intenta analizar

el procesamiento de un texto poético de esta índole revelando dos tipos de

lectura ("obvia" y "no-obvia"). con esta aproximación, que es la más

parecida a nuestro propósito, Thorne pretende demostrar que la lectura no-

obvia es la que proporciona una interpretación más coherente de todos los

elementos textuales. ¿Qué tiene en común esta postura de Thorne con
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nuestro enfoque cognitivo? El hecho de situar la ambigüedad en una

posición central en la definición del texto poético (1991: 290). En efecto,

Thorne considera que la poesía genera, por definición, múltiples

significados y que los receptores emplean estrategias lectoras que

permiten la presencia de esta ambigüedad (1991: 289). Tanto el

significado obvio (la parte de información obtenida de una primera lectura

y que el autor da por supuesto que el lector tendrá en cuenta en primer

término [991:285]) como el no-obvio (el sentido metafórico de una

palabra o una expresión que difiere del literal, que a su vez corresponde,

según Thorne a un estereotipo [1991:. 286]), deben unirse en una

interpretación coherente. En su opinión, el análisis textual sólo es

productivo en la medida en la que explica las estrategias empleadas por el

lector para abordar textos ambiguos.

La ambigüedad es un aspecto de la comunicación que merece

especial atención. La crítica de Morgan y Green (1987: 727) al modelo de

relevancia se refiere a la ambigüedad como rasgo discursivo que impide la

realizacíón de la relevancia óptima predicha por Sperber y Wilson. De

hecho, Morgan y Green consideran que'un hablante coherente y respetuoso

con la presunción de relevancia óptima no debería incluir la ambigüedad

en su comportamiento comunicativo, es decir no debería emplearla, ni

esperar que su receptor la reconozca y menos aún, la intérprete. Sin

embargo, señalan Morgan y Green, hay tipos de implicaturas que

215
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dependen del reconocimiento de una u otra proposición expresadas a

través de un único enunciado por el hablante. El ejemplo de enunciado

ambiguo ofrecido es el de Mozart hacia Salieri quien espera una

confirmación de su talento y recibe este enunciado como respuesta:

"Nunca pensé que una música así fuera posible',. El receptor en este caso

no sabrá si su música "inimaginable" es extraordinaria u horrible y si la

intención del hablante era de alabarle (tal y como lo requería la situación

comunicativa) o insultarle (según era de esperar de un personaje como

Mozart en la película de Forman). con este ejemplo, Morgan y Green

muestran su discrepancia con el modelo de sperber y wilson que postula

(1986 :169 ) :

<if two essentially different interpretations seem to come
simultaneously to the mind of the adáresse and thev are both
consistent with the principle of relevance [.. . ]  the addressee
will be unable to decide what the informative intention was.
and communication will fail>

como decíamos, Morgan y Green (I9g7: 727) discrepan

argumentando que Salieri o bien escogerá una de las dos intenciones

(elogio o insulto), o bien concluirá que Mozart no ha querido que infiera

nada, pero esto no significa que la comuni cación falle. A su vez, Sperber y

wi lson contestan a esta cr í t ica (19g7:751)  con una expl icac ión de la

ambigüedad desde Ia perspectiva de distintos niveles comunicativos.

Mientras el primer nivel comunicativo falla (el contenido proposicional no



IV. Teoría de la Relevancia

queda claro), el segundo se cumple (Mozart comunica la idea de distancia

que les separa a los dos):

<<Mozart makes it manifest that there is much less mutual
understanding between them than Salieri might wish.
Moreover, Mozart does so in a manifestly intentional way
. . . > .

Para una discusión más amplia sobre la ambigüedad y sus causas,

sus mecanismos, tipología, o variables que intervienen, el estudio de

Mayor y Moya (1991: 519-601) ofrece una visión completa que engloba

perspectivas variadas, así como una presentación de las diversas teorías

que se han desarrollado en el campo de la psicología sobre la comprensión

de la ambigüedad.

Volviendo a nuestra aproximación desde la teoría de la relevancia,

Thorne explica que los lectores buscamos un significado al texto porque

<<no podemos evitar hacerlo>> (1991: 288) ya que así es cómo se manif iesta

una de las características esenciales de cualquier proceso cognitivo, según

anunciaba ya en el año 1932 el psicólogo Sir Frederick Bartlett.

Pilkington (T992) ofrece sus consideraciones sobre la relación

"realidad social - irrealidad psicológica". En su opinión, sigue existiendo

un gran desnivel entre la teoría lingüística y pragmática por un lado y la

literaria por otro que provoca la siguiente cuestión: ¿los estudios literarios

2 t 1
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siguen siendo la misma disciprina prefigurada por Saussure y otros

estructuralistas y postestructuralistas desde el enfoque lingüístico, o por el

contrario pueden plantear cuestiones aceÍca de objetos del mundo real?

(T992: 33). En respuesta a esta pregunta, pi lkington observa que una

teoría literaria que explique los fenómenos del mundo real debería hacerlo

a través de las representaciones mentales y procesos propios de ra

comunicación poética, como únicos eslabones con ese mundo real, ya que

<unlike ranguage where the object of study is the
knowledge of language structure as represented in that part
of the mindlbrain known as the language faculty, here we'are
dealing with possible states of the miná¡urairr, ih" possibility
of achieving certain types of representation and the pro""rr",
by which those representations are achievabre.>> qíssz: zz-
34)

una teoría de este tipo, muestra pirkington, debe contribuir ar

progreso de un marco teórico pragmático respaldado por un enfoque

cognitivista, como por ejemplo el que ofrece Ia relevancia. una posible

teoría de los efectos poéticos que adoptara el modelo de relevancia, no se

referiría sólo a la poesía, o al hecho literario en general (cualquiera que

fuera la acepción del término literatura), sino que rebasaría estos límites,

tratando de definir la comunicación poética y en este caso, los efectos

poéticos se explicarían desde ra perspectiva de la psicol ingüística. En la

misma línea se inscribe Díez Arroyo (1 999: r00), quien aboga por una

aplicación de la teoría de la relevancia al discurso l i terario no sólo desde
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posturas pragmáticas sino con argumentos psicolingüísticos con los que

(se ganaría en credibilidad y adecuación>. Esta teórica advierte que

mientras la teoría de la relevancia es aplicada al análisis desde la

pragmática (dominio del cual surge y al cual pertenece), el modelo no

necesita revisión alguna siendo lo suficientemente completo y apropiado

para estos fines. Sin embargo, si se intenta traspasar la dimensión

pragmática y se pretende atribuir al principio postulado por Sperber y

Wilson la explicación de funcionamientos estrictamente psicológicos

como son los relacionados al procesamiento de la información, es posible

que resulte insuficiente o insatisfactorio en su forma actual. Como

ejemplo de un problema de esta naturaleza, Díez Arroyo (1999: 99) ofrece

la descripción de Tanaka acerca del mecanisrno de creación e

interpretación de los juegos de palabras desde la relevancia. En opinión de

Díez Arroyo la insostenibilidad y las incógnitas que plantea el estudio de

Tanaka se podrían evitar con una aproximación más seria a la

psicol ingüística.

Una postura critíca aunque desde otra óptica (reticente con la

aplicabilidad de la relevancia al análisis del discurso poético) mantiene

Green (1993). La teóríca inglesa parte del modelo de Sperber y Wilson

que subraya la idea de que la comunicación verbal, a diferencia de la no-

verbal, está acompaiada por una garantía de relevancia, para señalar que

la relevancia puede representar un meta-marco pero no un método paru la

219
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comprensión de los enunciados, explicándonos no lo que los textos dicen,

sino cómo lo dicen.

Green (1993: 203) intenta averiguar qué relación existe entre el

intercambio de enunciados hablados y el texto literario desde la

perspectiva de la relevancia. El primer obstáculo que encuentra en esta

empresa es la convicción compartid a por muchos teóricos d.e la pragmática

o de la psicolingüística de que la "literariedad" del texto literario es más

un rasgo textual que un mecanismo de recepción e interpretación. Aunque

los "efectos poéticos" están presentes en los moderos de sperber y wirson,

esta autora no considera que exista suficiente adecuación para que la

teoría se aplique a la l i teratura. Green (1993 :209) señala también que si la

literatura se aborda como una comunicación verbal diferente a las demás,

se contradicen la mayoría de las teorías pragmáticas más recientes. En

primer lugar, este tipo de comunicación es en su opinión unidireccional,

dirigiéndose hacia un lector "silencioso,,, aunque no inactivo, puesto que

debe buscar contextos para ra comprensión det texto, ya que cada

enunciado adquiere relevancia dentro de un contexto dado. Green observa

también (1993: 2r0) que la relevancia óptima es atr ibuida a las

intenciones del hablante racional. sin embargo, no se trata de sus

verdaderas intenciones, sino de lo que el receptor percibe como las

intenciones del hablante. En opinión de Green, sperber y wilson exageran

el papel de la interpretación, haciendo que su peso recaiga sobre el
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receptor y su recuperación de los procesos mentales del hablante. De aquí

surgsn según Green dos paradojas: primero, si Sperber y wilson rechazan

el modelo del código, no pueden llevar a cabo su teoría sin reconocer que

el lenguaje tiene una importante etapa de codificación y segundo, a pesar

de los conceptos que invocan, sperber y wilson ofrecen ejemplos

descontextualizados.

según Green (1997: 134) la teoría de la relevancia tiene una

utilidad limitada para los estudios literarios y ésta se refiere al macro-

nivel de la literatura en sí puesto que explica la naturaleza de la

comunicación literaria que guarda el mismo modo de procesar la

información pero varía en la cantidad de esfuerzo requerida, mientras el

micro-nivel de los textos propiamente dichos no se ve enriquecido en

ningún aspecto por la relevancia (1997: 135).

La teórica inglesa insiste (1993: 216) en que si bien los

enunciados literarios y no-literarios se procesan del mismo modo, tal y

como afirman Sperber y Wilson, sí es necesario entender el proceso por el

cual las implicaturas débiles se convierten en fuertes. El hecho de que un

enunciado cotidiano como "would you like some coffee" sea claro y el

poema de Frost "stopping by woods" no lo sea no tiene, en opinión de

Green (también en 1997: t37) nada que ver con la transparencia del

discurso cotidiano frente a la complejidad del discurso literario, sino más
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bien con la forma en la cual Sperber y Wilson

intentando demostrar los hechos manifiestos de la

pero partiendo de los enunciados como si fueran

textuales.

abordan el análisis

interacción cotidiana

fenómenos estables

Pilkington parte de la idea de que ro que hace ra comunicación es

afectar las "posibilidades del pensamiento,, más que transferir

pensamientos de una mente a otra mediante un código que acopla pares de

señales y mensajes. Debido a esto, se derivan series de suposiciones a

través de un proceso inferencial basado en las representaciones semánticas

descodificadas- sus efectos en ra mente no son der todo previsibres. Er

principio de relevancia es la clave de este proceso inferencial puesto que

garantiza que el oyente extraiga una gama de efectos cognitivos

satisfactoria a cambio de un esfuerzo de procesamiento mínimo. Los

efectos cognitivos, según hemos visto en los apartados anteriores, se

pueden materializar en implicaciones contextuales, confirmación o

eliminación de suposiciones ya existentes.

La ventaja que ofrece la teoría de ra relevancia además de

proporcionar una explicación para un espectro más amplio de actos

comunicativos que otros aparatos conceptuales existentes, es la de

describir aquellos efectos comunicativos que nos parecen más vagos o

connotativos. Los modelos del código y de la semiótica en general, han



IV. Teoría de la Relevancia LZ.J

carecido de una vertiente psicológica que explicara estos efectos

connotativos. La pragmática, por su parte, en vez de plantear las

implicaturas como un intervalo ininterrumpido desde el grado más alto de

determinación hasta el más bajo, las separa en dos categorías:

determinadas e indeterminadas.

La visión de Pilkington (1991:49) es que los estudios l iterarios

deberían abarcar una vertiente interpretativa y evaluativa que reúna

opiniones críticas de tipo intuitivo sobre la lectura e incite a

apreciaciones, y por otro lado, una disciplina teórica basada en la

pragmática de la teoría literaria que se proponga describir y explicar los

efectos poéticos.

Con miras al objetivo de nuestro trabajo, nos interesa esta segunda

parte de la propuesta de Pilkington, ya que abord ar la metáfora y los

efectos poéticos desde la teoría de la relevancia puede resultar sumamente

útil en nuestro análisis de las diferencias semánticas y estilísticas

detectadas tras la comparación de las dos traducciones.

Con respecto a lo que Green veía problemático en cuanto a la

aplicación de la relevancia al texto literario, (es decir, la explicación del

proceso de transformación de las implicaturas débiles en fuertes en la

recepción del texto literario) una posible solución la podría constituir el
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tipo de análisis de la traducción que estamos llevando a cabo. Incluyendo

en este proceso una instancia intermedia que acttra como receptor de las

implicaturas débiles y emisor responsable de su transformación en

implicaturas fuertes, podríamos determinar cuándo y por qué el traductor

decide transformar las implicaturas débiles recibidas en implicaturas

fuertes para facilitar el procesamiento de la información por parte del

receptor final.

Trataremos por lo tanto de utilizar los conceptos de la relevancia

tanto en el macro-nivel de la comunicación, abordando la traducción

dentro del marco general de un modelo comunicativo basado en Ia

equivalencia relevante, como en el micro-nivel, tratando de analizar los

efectos poéticos del texto dramático que constituye nuestro corpus con el

aparato analítico ofrecido por la teoría de la relevancia.

otros trabajos que proponen la aplicación de modelos cognitivos

(y en especial del modelo de relevancia) al estudio del texto literario y al

análisis de efectos poéticos son los de: Richards (19g5), Trotter ( lgg2),

Mackenzie (1995), Guijarro Morales ( lgg7, l99g), curcó (199g), peña-

cervel  (1998) ,  constable (1998)  y  Gibbs ( rggg)entre ot ros.

Richards (19S5) aborda

inferencial intentando examinar

el texto literario desde la pragmática

la manera en la cual ciertos referentes
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problemáticos son procesados en el texto literario, a la luz del trabajo

teórico de Sperber y wilson. En opinión de Richards, no es posible emitir

una teoría del texto sin desarrollar en paralelo una teoría del contexto.

Esta autora propone una metodología intertextual para encontrar y

extender contextos y para explicar las reglas de elección del contexto más

apropiado para una proposición en un momento dado. Richards considera

que el contexto del lector tiene la capacidad de ampliar y modificar el

significado de un texto dado, sobre todo en 1o que concierne las

convenciones retóricas (como la ironia o la hipérbole).

Para Trotter (1992), la teoría de la relevancia es la visión más

clara sobre la imposibilidad de asimilar el proceso de inferencia al modelo

tradicional del código. Esta teoría formula en opinión de Trotter preguntas

que la Teoría Literaria ha ignorado a 1o largo del tiempo. Por otra parte, el

texto literario intriga por su insumisión al axioma de la relevancia (la

comunicación es más efectiva cuanto más minimizado se ve el número de

efectos contextuales), puesto que el autor del texto literario incrementa el

coste de procesamiento de sus enunciados prometiendo a cambio un efecto

contextual más rico. Trotter describe distintos fragmentos de prosa

li teraria del (Jl isesjoyciano y (Jna taza.de té deKatherine Mansfield

desde la perspectiva de las necesidades que tiené el lector para establecer

sus inferencias y aborda el problema de la expresividad estilística desde la

relevancia.
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A su vez, Peña cervel (199s) analiza desde el cognitivismo las

relaciones establecidas entre los personajes principales de la novela

"orgullo y prejuicio" de Jane Austen haciendo hincapié en algunos efectos

poéticos como la metáfora.

Mackenzie (1995), tras expricar en qué consiste el modelo de

relevancia y su revolucionaria concepción de la literariedad, abord,a el

funcionamiento de los efectos poéticos desde esta perspectiva. En primer

lugar, comparte la idea de Richards (1995) sobre la imposibilidad de

abordar el entorno cognitivo con sus explicaturas e implicaturas fuera de

las suposiciones contextuales:

((... it is vain to imagine that it is possible to
communicate a particular meaning to any audience,
irrespective of its cognitive environmát> (Mackenzie. 1995:
1 0e).

En su opinión, la explicación que sperber y wilson ofrecen de la

índole inferencial de la comunicación literaria no sólo es compatible, sino

que enriquece los enfoques sobre la interpretación literaria respecto de las

intenciones del autor.

En la misma línea se inscribe Guijarro Morales (lgg7,199g) quien

observa que para identificar un texto como "literario" se necesita una

noción previa de líterariedad, y que un discurso no marcado como
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"literario", es decir que no procede de un libro, o que no ha sido objeto de

crítica, etc., puede ser interpretado como tal de antemano, debido a que

(se activan ciertas conexiones en detrimento de otras que inducen a

procesar la información de una determinada manera)) (lbíd: 207).

Curcó (1998) utiliza el marco teórico de la relevancia para

proponer un mecanismo de funcionamiento del humor. En su visión el

humor es una maneÍa de cuestionar de forma implícita el mundo en alguno

de sus aspectos y de expresar una actitud de distanciamiento frente a este

hecho cuestionable o criticable. curcó considera que el mecanismo que

regula el humor determina que esta suposición acerea del mundo se haga

patente a través de la catga implícita que lleva el enunciado. El hecho de

mantener proposiciones incongruentes provoca que la actitud

implícitamente expresada a través del humor sea reconocida. La hipótesis

que Curcó intenta demostrar con su estudio es que (1998: 321)
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<<echoic utterances can have
assumptions which they make
manifest or highly salient.>

as targets of their echo
either strongly mutually

En opinión de esta teórica,lo que nos capacitapara hacer uso del

humor verbal es una combinación entre nuestra inclinación a interpretar

los estímulos ostensivos (en correlación con el principio de relevancia) y

1o que ella llama "nuestra teoría de la mente", una incógnita presente en

cada uno de nosotros y de la que depende el sentido del humor. Al hacer
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esta afirmación curcó se basa (199g: 322) en experimentos realizados con

individuos autistas quienes, al carecer de esta ,,teoria de la mente,,, no

comprenden el lenguaje no literal y son incapaces de participar en

intercambios humorísticos.

constable (1998) dedica especial atención a la poesía dentro de

los géneros literarios y defiende ra teoría de ra ..erección 
forzada,,

mostrando que existen restricciones que rigen los rasgos superficiales.

seleccionados en una determinada lengua. Se trata de restricciones de

diversa natutaleza, aunque una de ellas es común a todas las formas

métricas básicas existentes: la regra de ra extensión. constable (r99g: 96)

analiza fragmentos de distintos autores y constata que la libertad del

creador para unir, combinar y derivar es bastante limitada, siendo los

textos métricos muchas veces el resultado de elecciones forzadas. Esta

idea produce dos tipos alternativos de hipótesis: las llamadas hipótesis de

función y de susceptíbitidad.

Las hipótesis d,e función consideran que el renguaje métrico

desempeña una función determina da para el autor o receptor o para ambos

e incluye los efectos mnemónicos, Ia grabación de inteligencia verbal, la

producción de gestos de compromiso reconocibles, etc. Las hipótesis de

susceptíbílídad parten de la idea de que er sistema de procesamiento de la

mente humana es sensible a las representaciones culturales que e1 mismo
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sistema sostiene; en este sentido las representaciones rel igiosas

constituyen un buen ejemplo. Constable (1998) intenta demostrar a través

de estas hipótesis de susceptibilidad que la distribución del verso métrico

que produce altos efectos poéticos en el receptor tiene que ver con las

representaciones culturales mantenidas por ambos comunicantes y por

tanto el proceso de implicación y extracción de implicaturas no es ajeno al

ccncepto de "elección forzada" al cual está sometido el creador.

Guijarro Morales (1998) ofrece una visión global sobre el

concepto de literatura desde un enfoque cognitivista. Su modelo incluye

varios niveles de análisis (computacional, representacional e

implementacional) y.su mérito no reside tanto en ofrecer representaciones

innovadoras o revolucionarias sino más bien en el cambio de perspectiva

que se. propone realizar. Si bien la teoría de la relevancia es

suficientemente coherente y explícita para ofrecer modalidades de análisis

pertinentes de algunos aspectos comunicativos de fenómenos culturales

como el literario, todavía falta mucho en opinión de Guijarro Morales para

una teoría unificadora v viable de la literatura desde el coenitivismo.
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7. Breve visión diacrónica y ubicacíón del presente estudio

Volviendo a nuestra hipótesis expresada en el primer capítulo de

este trabajo y que se puede resumir en lo siguiente: como modelo teórico

de la comunicación, la relevancia aplícada a la traducción puede servir

no sólo desde una perspectiva pre-procesal, sino también como modelo de

análísis de la traducción, constatamos que surgen varias preguntas

derivadas de esta hipótesis que constituyen el embrión de este estudio.

Por ejemplo, una de ellas sería: ¿el traductor es fiel a su

percepción o desvía la comunicación dramática? Y si es así, ¿Cómo,

cuándo y por qué 1o hace? Obviamente, para empezar a buscar respuestas a

estas cuestiones es necesario que abordemos de forma más o menos

sistemática el panorama actual de los estudios de traducción.

A pesar de que la traducción es una de las más antiguas

actividades humanas y se practica desde tiempos remotos, los intentos de

definirla como disciplina y proporcionarle un marco teórico propio datan

prácticamente de este siglo, registrando en realidad un auge digno de ser

tomado en consideración a partir de los años cincuenta.

Hasta entonces, la traducción era considerada por algunos como

una simpl e labor de traslación léxica llevada a cabo por profesionales
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cuyas únicas herramientas eran el conocimiento de varias lenguas y la

experiencia práctica, mientras que otros, por contra, veían en la traducción

la obra de unos eruditos quienes gozaban de la afinidad creativa con el

autor, compartiendo ese estado de inspiración que les permit ia participar

en la difusión de grandiosas obras de la humanidad.

Fue a mediados de este siglo cuando un grupo de l ingüistas

intentaron alejarse del aura artesanal que planeaba sobre la traducción y

del ropaje filosófico que la envolvía, con el fin de poner unas bases

científicas y proporcionar un aparato conceptual suficientemente amplio y

sólido para que esta actividad espiritual compleja ocupe su merecido lugar

entre las disciplinas del conocimiento humano. En esta iniciativa, un papel

importante lo desempeñó la necesidad de'principios didácticos requeridos

por la enseñanza de la traducción, que empezó ad,esanollarse no tanto en

su faceta literaria, sino para fines económicos o científicos determinados

por el desarrollo post-bélico que el mundo experimentaba.

En la década de los cincuenta se llevaron a cabo los primeros

experimentos de traducción automática, lo cuar ilevó a un inmediato

desarrol lo de los estudios de traducción en la Europa der Este, si bien ra

disciplina tardó más en forjarse un camino en el mundo anglosajón.

Animados por er deseo de proporcionar a Ia traducción un marco

teórico pert inente, los l ingüistas de los años cincuenta se vieron forzados a
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eliminar al traductor del entorno que observaban a fin de conseguir

aquella objetivación que creían, era necesaria para alcanzar unos

resultados exactos que, bajo la influencia del factor humano, no hubieran

podido alcanzar el grado de rigurosidad deseado. Así pues, estudiaron los

mecanismos que rigen el proceso de traducción extrayéndolos de cualquier

contexto o situación comunicativa y también los diversos y multiformes

productos de la traducción. Lingüistas como Vinay y Darbelnet (1958) o

Fedorov (citado en Fawcett, 1997) quien, en su lntroducción a la teoría de

h *)duccíón aftrmaba que todo acto de traducción es un acto lingüístico y

que por tanto, todo intento científico de abordarla, debía obligatoriamente

situarse en la lingüística y no en la literatura, como se venía haciendo,

fueron los primeros autores en dar a la traducción un enfoque científico

intentando explicar su contenido mediante los principios lingüísticos de su

época. Les siguieron otros l ingüistas más ambiciosos como Mounin (1963)

quien intentó poner de manifiesto el papel teórico del análisis estructural a

fin de eliminar el obstáculo que representaban la semántica y el léxico, o

catford quien se inspira en la lingüística de Firth y en el modelo

taxonómico de Halliday, para trazar su Teoría lingüístíca de la traduccíón

(1965). Nida escribe en T964 Towards a science of Translattng, qve

contiene consideraciones prácticas sobre la traducción de los textos

bíbl icos y abre la posibi l idad de un posterior debate sobre problemas

interlingüísticos e interculturales.
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A partir de los setenta con las contribuciones de Levj, ( 1969\,

Holmes (1975) y Toury (19g0), se registra un visible progreso en los

estudios de traducción que se materializa en visiones mucho más realistas

que las anteriores caracterizadas por su esfuerzo en intentar describir el

proceso traductivo como "arte" o "ciencia". Teóricos como Levjr o Toury

revisan aquellas posturas que excluían la literatura de los estudios de

traducción por su predominante naturaleza ,,artística,,. poco a poco los

enfoques traductológicos se separan en dos grandes direcciones: la

normativa y la descriptiva y empíeza a notarse un desplazamiento

científico cada vez más pronunciado desde el terreno de la lingüística

hacia el cultural y semiótico. se observa a partir de estos momentos una

preocupación por formalizar este campo de conocimiento con trabajos de

referencia procedentes de los países Bajos, Israel, checoslovaquia, la

unión Soviética, Alemania Democrática, o los Estados unidos. Aparecen

distintas escuelas cuyo énfasis en una u otra faceta traductológica

determina su adscripción a ras diversas direcciones de investisación.

En la manera de abordar la traducción no como una actividad

caracterizada por el talento, la inspiración, o el conocimiento de la lengua

únicamente, sino como tarea compleja que supone <la interpretación y el

conglomerado de dos estructuras>> (Levy en Bassnett, 19g0: 5), una

influencia importante la ejercen la Escuela Formalista rusa y el- círculo de

Praga, que inspirarían también a Even-zohar en su teoría de los

pol is is temas (1978,  l  g90) .
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La tradición traductológica de la Europa oriental consigue a

través de las contribuciones de teóricos como Jakobson, Levy, o popovió,

y de la escuela de Israel representada por Toury y Even-zohar (quienes

revisan los postulados de los anteriores), integrar el enfoque literario-

poético en el cuerpo teórico de los Estudios de Traducción, marcando al

mismo tiempo la dicotomía entre práctíca traductiva e investigación

teórica y/o descript iva, según muestra Hermans (1985, 1999).

Jiii Lev¡i, contribuye a la integración del enfoque literario con su

libro La traducción literaria (Die literarische übersetzung) que se publica

en checo en 1963 y en alemán en 1969, y se centra en tres aspectos:. el

traductor como agente histórico y social, la traducción como expresión de

las diferencias marcadas en la poética por las tradiciones nacionales o por

los períodos literarios, y los métodos traductivos como resultantes de

ciertas normas y actitudes hacia la traducción (1969 25).

Tal y como señala Hermans (1999: 2l). el enfoque de Levy es uno

relacional en el que la comprensión de la traducción literaria requiere

descartar las convenciones estéticas existentes, las obras literarias

originales y también el desarrollo histórico de la crítica de la traducción.

Levy (Ibíd,) reconoce la acción de dos nofinas en la traducción:

o Una norma reproductiva que presenta la traducción como un

producto derivado.
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o una norma estética que se aplica a un texto traducido como

texto de pleno derecho.

En su opinión (citada por Hermans, 1999), la

un producto híbrido, un conglomerado cuyas ciertas

directamente al texto original, mientras otras revelan

traductor.

traducción es pues

partes se refieren

la contribución del

Popovió, discípulo de Levy y adepto del estructuralismo trara,

aunque de forma muy esquemática, de crear una metodología para el

estudio de la traducción en su Diccionario para et Anárísis de ra

Traducción Literarío2'. vemos pues cómo con la década de los setenta se

abren nuevas perspectivas investigadoras en el campo de la traducción.

Popovió recoge la idea de Levy acerca del carácter dualista de la

traducción regida por dos normas estilísticas (la del original y la del texto

término) y considera que ra traducción es una forma de

metacomunicación, situándola entre otros metatextos, preocupado, según

muestra Hermans (Ibíd.) por captar la especificidad de la actividad

traductiva.

Durante la década de ros ochenta, según veremos en el apartado

3.1. del capítulo VI, el descript ivismo se asienta y se impone como marco

amplio socio-culturar para er estudio de la traducción.
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A finales de los ochenta, con el auge de la psicología cognit iva y

su aplicación a la comunicación, surge un cambio esencial en la forma de

abordar la traducción, debido al concepto básico de "normas", que es

adoptado desde varias escuelas (véase Baker, 199s). La dicotomía

traductiva proceso/acción frente a producto/resultado, es abordada por los

adeptos del enfoque cognitivo desde la perspectiva del conocimiento

humano, así como otros conceptos introducidos por Toury (1985) se ven

reforzados a finales de los ochenta por diversas posturas.

Gutt (1991) observa que esta década se dist ingue por la presencia

de tres tendencias al abordar el campo de la traducción. Una de ellas es la

que reúne todas aquellas intuiciones compartidas por algunos teóricos

sobre la delimitación del dominio de la traducción pero carentes de una

definición sistemática. Al polo opuesto se halla la postura de los teóricos

que delimitan de antemano, mediante una definición excluyente, el

dominio de la traducción. una tercera postura es la que adopta la

orientación cultural: la traducción es lo que una determinada cultura

considera que es (Toury, 1995 29)T y esta postura que se considera como

génesis de los Estudios Descriptivos (DTS) queda mateñalizada en la

creación a mediados de los ochenta de dos srandes medios de difusión de

'' Anton Popovid Dictíonaryfor the Analysis of Literary Translation- Edmonton, Alberta: Dept. of
Comparative Literature, University of Alberta, 1976.
'8 n¡...1 t anslations are facts of target cultures; on occasion facts of a special status, sometimes
even constituting identifiable (sub)systems of their own, but of the target culh¡re in any event.>
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los resultados de la investigación en el terreno de la traducción: la revista

"Target"2e y el grupo CETRA30.

La escuela descriptivista distingue entre los enfoques normativos

y descriptivos de los estudios de traducción y otorga especiar atención a

las nociones fundamentales de proceso, producto y recepción.

En una primera versión d,e 1972 y luego en 1975, James Holmes

publica "The Name and Nature of Translation studies,,, artículo en el cual

se proponía una telación de las tendencias que caracterizan el campo de la

traducción, con el fin de poner orden en el abigarrado panorama existente

en aquel momento (Holmes, I975:4\:

. (At first glance, the resulting situation today would
appear to be one of great confusion, with no consensus
regarding the types of models to be tested, the kinds of
methods to be applied, the varieties of terminoíogy to be used.
More than that, there is not even like mindedn-ess about the
contours of the field, the problem set, the discipline as such.>>

Para subsanar esta falta de consenso en

Holmes propuso un esquema que fue recogido

el paisaje de la traducción,

por  Toury (1980,  1995)  en

2e urarget'' 
Internatíonal,Journal of Translation studies, publicada por la editorial JohnBenjamins a partir de 1989, sigue lts pasos de publicaciones anteriores como Transst. AnInternational Newsletfer of Transtatton stud¡es funiada pot uár*", en 1977 y renovada porToury en 1988 con la colaboración del "grupo de Lovaina" a fin de á. u .ono"", la investigacióncnolectiva en el campo de la haducción existente en el mundo.

:: 9ETRA (Programa de Investigación en los Estudios de Traducción) se crea en l9g9 en Iauniversidad de Lovaina para dar un marco institucional a los esfuerzos previos realizados en ladirección de integrar los Estudios de Traducción en la investigación académica interdisciplinarra ypara preparar ajóvenes investigadores bajo la supervisión dJun equipo de figuras de reconocidoprestigio internacional en esüa rama.
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Aunque la visión de Holmes es aclaradora en un momento clave

de la génesis de los estudios de traducción, es Gideon Toury quien

desarrolla y ajusta el modelo de Holmes para adaptarlo a la realidad

traductológica de una década más tarde, reconociéndosele también el gran

mérito de habernos brindado el primer estado de la cuestión en la materia

y de haber fijado el programa dela disciplina en su nueva era.

Una prirnera división (Holmes 1975, Toury 1985) de los estudios

de traducción se produce entre la rama pura que abarca tanto los estudios

descriptivos como los estudios teóricos y la rama aplicada que consta de

cuatro apartados. Al lado de éstas dos, hay en los años setenta una

dirección novedosa cuyos albores vislumbraba Hoimes y a la que llamó

meta-teórica, :una dirección metodológica que proponía nuevos modelos

para la investigación.

A) La rama pura se desarrolla en dos grandes direcciones; una es la de /os

estudios descriptívos, que a su vez ostentan tres grandes orientaciones:

1. Hacia el producto de la traducción, subdividida en:

a) La descripción de la traducción individual (es decir, un

texto-una variante).

b) La descripción comparada de varias traducciones del

mismo texto orisinal.
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2. Hacia la .funcíón, orientación que centra su interés en el

contexto de una traducción dada.

3. Hacia el proceso de traducción, es decir hacia los mecanismos

psicológicos que tienen lugar en la caja negra de la mente der

traductor.

La otra dirección proveniente de la rama pura es la de los

estudíos teóricos que se dividen en:

1. Teorías sujetas al meciio o vehículo de la traducción, el cual

puede ser humano (tanto oral, en caso de la interpretación, como

escrito, en caso de la traducción) o puede ser automátíco, o biert

míxto combinando ambos medios.

2. Teorías sujetas al área (subdivididas en estudios relacionados

con la lengua o con la cultura).

3. Teorías sujetas al rango (dependiendo de si el objeto de estudio

es la palabra,la oración o el texto).

4. Teorías sujetas al tipo de texto (en cuanto a género u otros

parámetros).

241
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5. Teorías sujetas al eje temporal (abarcando estudios

contemporáneos o diacrónicos).

6. Teorías sujetas a los problemas de traducción (con subapartados

como los límítes de variabilídad/ínvariabítidad o la

equív a I en cía enfre otros).

B) La otra gran rama de la traductología es la aplicada con sus cuatro

apartados:

l. La enseñanza (al que se adscriben tanto los métodos de

enseñanza de las lenguas a través de ra traducción, así como ra

preparación en sí de los traductores).

2. Los instrumentos de ayuda a la traducción, que se subdividen

en:

a) léxico-terminológicos

b) gramaticales

3. La polít ica de los estudios de traducción, donde Holmes incluye

la dirección, coordinación y asesoramiento por parte de los

investigadores consagrados hacia los nuevos relevos.
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4. La crítica de la traducción.

contaba con un corpus muy

que en la década de los setenta no

relevante.

c) Además de las direcciones anotadas en este mapa, Holmes menciona

una tendencia (en aquel momento novedosa) dedicada a la historia de

la traducción, que abarcaúa los trabajos tanto en la rama pura (historia

de los estudios descriptivos e historia de los estudios teóricos), como

en la rama aplicada.

Naturalmente, cada una de estas tres formas de abordar la

traducción tiene sus propias imperfecciones. La primera carece de

fundamento para una explicación científica. mientras que la segunda

adquiere carácter normativo, puesto que excluye otros fenómenos al trazar

de antemano los confines de la traducción. Como reacción a este enfoque

normativo, aparece la corriente descriptiva de orientación cultural que

amplía el horizonte de la traducción atribuyéndole una variedad de

fenómenos que al compartir algún rasgo definitorio con este campo, caen

bajo su incidencia.

Gutt (1991) defiende la idea lanzada desde mediados de los

setenta por los descript ivistas de que la'traducción como discipl ina

intercultural no puede ser abordada desde premisas específicas a una

determinada cultura, sino que necesita también de las presuposiciones
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interculturales, puesto que el enfoque cultural específico no tiene la

capacidad de resolver el problema de la definición y determinación del

dominio teórico de la traducción.

Otra de las corrientes que se han desmarcado de la lingüística

optando por un enfoque cultural e influyendo en el devenir de la disciplina

es el llamado movimiento hermenéutico con representantes como Steiner,

cuyo controvertido llbro After Babel (I975) plantea una cuestión esencial

sobre si se puede emitir una teoría general y unificadora de la traducción v

sobre si ésta puede constituir el objeto de tal estudio cuando el corpus que

ofrece es vasto, heterogéneo y no se.somete a ningún esquema unitario; en

su opinión no es posible someter las cuestiones propias de la

comunicación (entre cuyas di'versas formas se encuentra la traducción). a

la elaboración de patrones o sistemat jzacjones.

En la misma línea se inscribe Ladmiral (1979) cuando renuncia a

la construcción de una teoría científica en favor de la defensa del lado

práctico, emitiendo enunciados teóricos inducidos por la propia

experiencia traductora. Su teorema básico se refiere a la obligación.del

traductor de discernir si la información contenida en el texto sirv e para

resaltar la palabra utllizada por er autor, o no hace más que representar a

la lengua en cuyo conjunto reside. Describiendo la traducción como un

proceso de elección, Ladmiral enfatiza la figura del traductor, su

introspección y sus vivencias. A esta misma corriente se le atribuyen los
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trabajos de Paepcke y Forget (1981) citados en Goff in (1985: 34) para

quienes el texto representa un espacio finito, materialmente cerrado y

semánticamente abierto que debe ser sometido a una reflexión objetiva.

Estos autores sitúan la traducción dentro de una perspectiva hermenéutica

considerándola un trabajo de exégesis elaborada.

En realidad, el hecho de trazar contornos para el dominio de la

traducción, ha preocupado a los teóricos desde siempre: traducción frente

a interpretación, fenómenos intra e interlingüísticos, producto frente a

proceso de traducción, traducción humana frente a automática, traducción

frente a paráfrasis o incluso imitación, son algunas de las parejas

nocionales que definen el campo de la traducción no a través de sus

componentes y rasgos, sino por eliminación de contrarios y que recuerdan

los enunciados prescriptivos de Savory" qu" se guiaban por un mecanismo

similar basado en oposiciones. En realidad, con los estudios descriptivos

el dominio adquirió una delimitación más clara, también más elástica, que

en opinión de Gutt se areja de la propia definición cultural de la

traducción. El teórico alemán opina que el enfoque cultural defendido por

la escuela de Toury no es absoluto, sino que escapa a la orientación

cultural genérica cuando parte de la premisa de que los individuos

pertenecientes a una cultura dada tienen la conciencia de estar traduciendo

cuando desarrollan esta actividad.

'' Theodore Savory, autor de uno de los primeros intentos de clasificación de los distintos modos
de traducción en su libro The Art of Translatio¡2, Londres: CAPE. 1957 g. a\.
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Frente a la observación del mundo académico aaetca de la manera

subjetiva de diferenciar los textos que son traducciones de los que no lo

son dentro de la cultura meta, Toury (1985, lggs) contesta que se tomará

como traducción cualquier enunciado en Ia lengua meta que sea

presentado como tal dentro de esa cultura meta. por ejemplo se

considerará traducción todo texto que lleve una presentación explícita

como tal, que contenga rasgos lingüísticos que así lo atestigüen, que se

base en un conocimiento previo como puede ser la existencia del mismo

texto en otra lengua, etc.

Pero la acotación del dominio de la traducción no ha sido el único

tema de debate a lo largo de los años. Otros dos aspectos inherentes a la

actividad traductora, la evaluación y el proceso de decisión han

constituido sendas dificultades para los estudiosos en sus intentos de

teorizar. Debido a su complejidad, el proceso de decisión ha planteado

muchos problemas para un posible estudio descriptivo que por otra parte

no ha contado con la colaboración muy entusiasta de los profesionales de

la traducción en la realización de un análisis empírico-práctico, según

observaba Steiner (1975:273), citado por Hernández Sacristán (1994:99\:

<In the overwhelming majority of cases, the material for
study is a finished product. we have in front of us an original
text and one or more putative translations. our analysis and
judgement work from outside, they come after the fact. we
know next to nothing of the generic process which has gone
into the translator's practice, of the prescriptive or purely
empirical principles, devices, motives which have control led
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his choice of this equivalent rather than that, of one stylistic
level in preference to another, of word "s" before "y" (.. .)>>

En cuanto a la evalu ación, durante muchos años se ha utilizado el

criterio de la equivalencia entre el texto origen y el meta, cuyo carácter

formal en algunas épocas se ha ido alternando con el funcional en otras.

En relación con el proceso de evaluación existen dos posturas

clave que derivan a su vez de la dicotomía de los enfoques traductivo

normativo frente a descriptivo. De este modo, encontramos modelos

basados en un concepto evaluador como los de Steiner (1975) o House

(1981) que provienen de una postura normativa crítica y evaluadora acerca

de la traducción y los modelos que no evalúan, sino sólo observan, como

los de Toury o Lambert y Van Gotp, con una clara circunscripción a la

corriente investigadora descriptiva.
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2. EI paradigma lingüístico en la traducción

Tal y como anunciábamos en capítulos anteriores, una

aproximación al campo de la traducción desde la perspectiva del corpus

con el que contarnos no puede sino otorg at un apartado especial a la

contribución de la lingüística a los estudios de traducción. Vamos pues a

repasar algunos de los momentos de referencia en el devenir de la

traductología, y a detenernos sobre algunos de aquellos modelos de

análisis traductoiógico, que por su carácter y afiliación a una tradición

lingüística se podrían inscribir en la misma línea que el modelo de

relevancia cuya utilidad tratamos de verificar en este trabajo.

En su larga andadura histórica como una constante en la evolución

humana pero de reciente reivindicación científrca, la traducción como

disciplina (novedosa en ésta su acepción) cuenta con una serie de

corrientes teorizadoras que le han aportado, cada una, nociones,

conceptos, normas cuya contribución al devenir de la disciplina es

incontestable. Estas corrientes han adoptado casi de forma alternada sea Ia

faceta activa de la traducción como proceso, sea su hipóstasis de producto

finito.

En este apartado, nos ocuparemos de aqueilas posturas en la

traductología que nos pueden ayudar a comprender mejor de dónde
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proviene y en qué antecedentes se basa el modelo de relevancia propuesto

po r  Gu t t  (1991 ,  2000) .

Una de las primeras tentativas teóricas analizaba la traducción

como proceso, proponiéndose desmontar los mecanismos racionales que,

según las teorías de la comunicación y de la semiología con su conjunto de

descripciones abstractas en torno al diagrama emisor-receptor, regían la

actividad traductora. Este enfoque dividió la traducción en tres fases que

correspondían a la asimilación del mensaje, su confrontación y su

restitución en la lensua meta.

Representantes destacados de esta corriente fueron los lingüistas

soviéticos Fedorov (1953), Rezvin y Rosenzweig (1964) o los l ingüistas

de la escuela de Leipzig, Kade (1968), o Jáger (1975) y más tarde, con

fines más bien didácticos continuaron en esta línea Van Hoof (I971),

Albrecht (1973) o Schumacher (1973).

La aparicíón de la lingüística diferencial, originó la aplicación de

sus principios a la traducción aprovechando ciertos puntos convergentes

existentes entre ambas ramas; es más, la traducción llegó a considerarse

como un caso especial de lingüística contrastiva proporcionándole a ésta

los ejemplos que sostuvjeran sus enunciados teórico-clasificadores.

Part iendo de la obvia falta de paralel ismo entre dist intas lenguas, ambas

discipl inas tenían como objeto exarninar las diferencias sintácticas,
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sintagmáticas y léxicas existentes. Los máximos representantes de esta

corriente en la traducción fueron Vinay y Darbelnet (195s) cuyo libro

sobre la estilística comparada del francés y del inglés ofrece un

compendio de las técnicas utilizadas por el traductor, que sirvió de modelo

para Yázquez Ayora (1977) quien rcaliza un estudio parecido entre el

inglés y el español. Lo que el mundo académico le reprocha al trabajo de

Vinay y Darbelnet es la artificialidad de los ejemplos (procedentes de una

traducción modélica) que se encuentran aislados del marco macro-

contextual.

El auge de los paradigmas estructuralista y generativista de la

lingüística supuso la aparición de nuevas teorías en la traducción. por

parte de los estructuralistas se reforzab a Ia id,ea d,e intraducibitídad

mientras que desde los esquemas transformacionales y el mundo

hipotético-deductivo de chomsky se recibía una influencia quizás

demasiado abstracta. Los postulados generativos-transformacionales

fueron adoptados por Nida y Taber (1969) quienes propusieron un modelo

de análisis previo a la traduccíón de las estructuras superficiales y

profundas que rigen el texto.

El final de los setenta marca la proliferación no sólo de corrientes,

sino también de líneas de investigación dentro de una misma corriente. La

lingüística pragmática que sucede a los dos paradigmas anteriores es la

que permite el desarrollo de diferentes ramas teóricas bajo su enfoque
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traductológico gracias a la visión global del texto, tratado ahora en su

totalidad como entidad autónoma con un rasgo fundamental que es la

clausura. El análisis del discurso origina nuevos intereses investigadores

en lingüistas como Dressler (en Beaugrande, 1978) quien se dedica a

estudiar de manera sistemática las conexiones intertextuales así como la

relación que el texto establece con el autor, con la instancia receptora y

con la situación comunicativa.

A su vez) Coseriu pone de manifiesto el hecho de que la

traducción no se realiza a nivel lingüístico sino a nivel textual. Lo que el

traductor transmite a otra lengua es un texto que entra en conjunción con

unos elementos extra-lingüísticos. Para determinar el contenido textual

que habrá de trasladar, eI traductor debe distinguir, en opinión de Coseriu,

entre designacíón (la referencia a las realidades extralingüísticas de los

significados actualizados en el texto), significado (el contenido lingüístico

actualizado en cada caso por el habla) y sentido (el contenido conceptual)

que no coincide con ninguno de los anteriores (Coseriu citado en García

Yebra, 1982).

Newmark (1981) en cambio, opina que la traducción se realiza

raras veces al nivel textual; que atañe más bien el nivel de las

colocaciones o el nivel oracional y en.este sentido, dedica una parte de su

investigación al análisis de la cohesión léxica y ala coherencia lógica.
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Delisle (1980) sitúa la traducción en el plano del discurso y separa

la interpretación semántica del texto de su simple descodif icación. Otros

l ingüistas como Reiss (1976) se interesan más por las dist intas t ipologías

textuales; en este sentido la teórica alemana propone una clasificación que

sigue la nomenclatura de las funciones del lenguaje y según la cual los

textos son referencíales, exhortativos, expresivos y audio-ora/es.

El papel que juega la pragmática textual'en el desarrollo de los

estudios de traducción es el de abrir nuevos debates hacia nociones como

Ia de situación comunicativa; también tiene el mérito de haber atraído las

miradas hacia la vertiente de la performance al lado de la competence en

Ia comunicación lingüística, lo cual abre nuevos horizontes de

investigación para las ramas adyacentes de la traducción.

Pero al mismo tiempo que la lingüística prestaba su aparato

conceptual y marco teórico al estudio de la traducción en casi todas las

tendencias desarrolladas a lo largo de la segunda mitad de este siglo,

también hubo orientaciones que partían de la premisa del pluralismo

ontológico de la traducción, reconociendo la importancia de componentes

como el psicológico, hermenéutico, social, cultural, etc. Así pues a medida

que los modelos teóricos basados en la l ingüística evolucionaban, otras

tendencias empezaron a perfilarse. A mediados de los setenta, y como

consecuencia del auge de la interpretación de conferencias, que ofrece

gran riqueza de datos sobre la transmisión de mensajes de una lengua a
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otra, surge una tendencia que postula la existencia de un pensamiento

verbal independiente de su uso y que es defendida por Seleskovitch (1976)

en su teoría ínterpretativa de la traducción. Esta teoría contempla la

traducción no sólo desde la perspectiva del significado lingüístico de ios

enunciados y sus equivalencias interlingüísticas pre-establecidas, sino

como significado estrechamente relacionado con la situación en la que se

produce. En opinión de Seleskovitch, la comprensión del sentido no se

puede limitar a una suma de los significados permanentes otorgados a los

signos lingüísticos y tampoco a una suma de los significados resultantes

de la combinación de signos en oraciones, sino que es un proceso más

complejo que supone distinguir el conjunto de elementos cognitivos que se

le adjuntan al enunciado. Estos elementos cognitivos, no suficientemente

explorados en los años setenta abarcaban, según la autora, nociones como:

la situación, los elementos implícitos, los indicios mnésicos dejados por

enunciados previos y los conocimientos extra-lingüísticos o anteriores al

enunciado.

A medida que el interés se desplazaba hacia la metodología de la

traducción, reconociéndose a la vez su carácter multidisciplinar, el

enfoque adoptado era cada vez más empírico, con el fin de poder abarcar

elementos de la l ingüística, ciencia de la comunicación, psicolongüística,

sociol ingüística, l i teratura y La enseñanza de lenguas. El principal

problema de este enfoque mult idiscipl inar residía en la dif icultad (sobre la

que Steinet ya advertía en 1975) de un análisis coherente de todas las
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áreas con un modelo teórico y una metodología únicos, un análisis que no

otorgara el protagonismo tradicional a la vertiente lingüística en

detrimento de otras.

Todas estas hipótesis seleccionadas del quehacer científico a lo

largo de esta agitada segunda mitad de siglo, han aspirado a construir una

teoría integradora de la traducción, pero no han alcanzad,o su meta bien

por el carácter heterogéneo del corpus que una disciplina tan polifacética

ofrecía, bien por los modelos de los cuales se partía, en su mayoría

proporcionados por la lingüística (y por tanto unidireccionales), que, aún

careciendo de un marco globalizad,or y unificador, pusieron las bases para

el gran auge que la traductología experimentaría en las últimas dos

décadas del sigto XX.

Este marco unificador llegaría como resultado de un proceso de

maduración ecléctica al cual también contribuyó la preocupación de

teóricos como wilss (1977) quien, como representante del

ubersetzungswíssensclto"ft, expresión que da nombre a una escuela alemana

que aboga por la rigurosidad científica en la traductolo gía y su marco

conceptual, tratada por nosotros de forma más amplia en el capítulo vI,

hace un repaso de las principales tendencias, señalando la ausencia de un

enfoque teórico integrador. Dos décadas más tarde, wilss (1999: 132)

señala que los estudios de traducción tienen una larga tradición pero una

historia muy reciente como campo de investigación y existe aún una fuerte
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tendencia de negarles el estatuto de quehacer científico independiente a

pesar de que la investigación multidisciplinar ofrezca posibilidades más

poderosas de profundizar que un punto de vista único como ha sido el de

1a lingüística textual.

Wilss habla del "hexágono" de las disciplinas adyacentes a la

traducción, todas ellas ciencias del comportamiento (lingüística,

sociología, estudios culturales, antropología, psicología cognitiva,

informática), también mencionado en su libro Kognition und Übersetzen

(1988). Al desarrollar el lado del hexágono dedicado al cognitivismo,

Wilss empieza por una afirmación que parece trivial pero que da lugar a

una serie de pasos en la investigación ulterior: <<la traducción es un

ejemplo destacado de actividad inteligente> (1999: 136). La inteligencia

requerida por esta actividad es una facultad compleja que abarca

habilidades específicas procedimentales (como la codificación y

descodificación) que son definitorias para el proceso de traducción.

Partiendo desde esta base, los estudios traductológicos se han orientado

hacia nuevos conceptos o nuevos enfoques de conceptos ya existentes:

resolución de problemas, creatividad, intuición, toma de decisiones,

creación de rutinas, así como hacia sus modalidades correlativas de

ejecución en la práctica.

La inteligencia del traductor cuenta con una capacidad

computacional que procesa la información y sirve como base para el
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desarrol lo de las dos competencias fundamentales:

sintáctica, semántica y pragmáticamente la información

la de trasladar sintáctica, semántica y pragmáticamente

entorno meta.

la de procesar

textual recibida y

el texto origen al

Sin ernbargo, según muestra Wilss,

(it is well known -and for the qualified translator
frustrating - that translation is rarely rated among the highest
(or even medium-level) forms of the activation of intellettual
po ten t i a l> (1999 :138 )

y cita como ejemplo el capítulo dedicado a la inteligencia lingüística en un

estudio de Gardner (1983) en el cual ni siquiera se nombra la actividad

traductiva. En todo caso, ésta y otras cuestiones de orden cognitivo

relacionadas con la traducción serán tratadas en el apartado 3 de este

capítulo V.

A fin de escoger un modelo de análisis que verificara o sostuviera

con criterios analíticos nuestra hipótesis, hemos estudiado algunos de los

modelos de más fácil adecuación, bien creados expresamente dentro de la

teoría de la traducción o bien tomados prestados de dominios contisuos

para su aplicación a este campo.

Antes de enumerarlos sería quizás conveniente distinguir entre dos

tendencias claras que hemos detectado en nuestra búsqueda:
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1) Los enfoques prescriptivos normativos que pretenden establecer

criterios sobre cómo se ha de llevar a cabo o se puede mejorar el

proceso traductivo partiendo sea de un análisis del proceso en

sí, sea de un acercamiento crítico a los textos traducidos

existentes (como el modelo de relevancia propuesto por Gutt

[ 1991 ,2000 ] ) .

2) Los enfoques como DTS32 que estudian el producto de la

traducción ofreciendo los resultados de una investieación

descriptiva sobre los fenómenos traductivos y las normas que

los r igen.

Como modelo explícito de análisis descriptivo de la traducción

citamos la propuesta de Lambert y Van Gorp que pretende constituir un

((marco metodológico de amplia cabida que nos dé la posibilidad de

estudiar varios aspectos de la traducción dentro del contexto de una teoría

de la traducción general y f lexible> (i985:42-33). En el capítulo VII

ofrecemos una presentación más detallada de este modelo seguida de una

aplicación práctica a la obra dramática y sus traducciones que constituyen

el objeto de nuestro análisis.

32 DTS: Descriptive Translation Studies, sigla que proviene del título del libro escrito por Gideon
Toury (1995) y que representa la "oficialización" de la corriente descriptivista.
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2.1. Modelos traductológicos de base l ingüística

Otros modelos adoptan la corriente descriptivista también desde

una perspectiva top-down pero no partiendo desde el marco amplio socio-

cultural regido por unas normas generales para aproximarse a la

particularidad del fenómeno traductivo dentro de este sistema reinante,

como lo hace el modelo antes citado, sino, utilizando como marco para el

análisis traductológico el aparato conceptual proporcionado por los

grandes paradigmas lingüísticos. por ejemplo, el paradigma lingüístico

pragmático prestó a la traductología una de sus dicotomías básicas (entre

texto y discurso) que dio lugar a sendas líneas de investigación.

La primera se ocupa con la organización y estructuración de los

textos, mientras que la segunda está más interesada en las relaciones

sociales y las interacciones entre textos. EI enfoque textual estudia por

ejemplo la variación l ingüística o el registro (Neubert, lggl;Nord, lgg5),

a la vez que intenta establecer'tipologías textuales referentes al dominio

(Beaugrande y Dressler, 1981; picken, r9g6; Anderman y Rogers, 1996) o

referentes a las funciones (Newmark, 19s1). según Hatim (199g: 264):

<The text analytic angle relates to texts as linguistic
units, displaying specific structure formats and patterns of
cohesion>>.

Por otra parte, el enfoque discursivo se ocupa de aspectos como
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<the kinds of text available to particular groups of users
and not to others, the ideological implications of such
distribution and the socio-cultural implications of text-type
deficit both within and across semiotic boundaries>.

La estructura textual ha sido analizada por Bell (r99r),

sa'adeddin (1990), Tirkkonen-condit (1986) y desde una perspectiva

cultural por Hatim (1991). Dentro de la textualidad y una de sus

subcategorías, la cohesión, existen estudios como los de Blum-Kulka

(1986), Newmark (1988) o Baker (1992).

ta otra vertiente, la discursiva, también ha generado una rica

actividad investigadora (House y Blum-Kulka [1986]; Gambier y

Tommola [1993]; Snell Hornby et al. ]99a1; Dollerup y Loddergaard

U994D. Hatim añade a la dicotomía inicial entre texto y discurso una

nueva distinción entre díscurso por un lado y género y texto por otro:

(At a general level, genre refers to the linguistic
expression conventionally associated with certain forms of
writing (for example the Letter to the Editor), text refers to a
sequence of sentences serving an overall rhetorical purpose
(such as arguing), and discourse refers to the material out of
which interaction is moulded as well as the themes
addressed.> (Hatim 1998: 68)

A continuación, veremos una propuesta de análisis incluida por

Hatim y Mason (1997) en su libro The Translator as comunícator, como

ilustración de esta línea investigadora que combina uno de los rasgos

básicos del descriptivismo (que es el interés por el producto traductivo

más que por el proceso así como la desvinculación de la postura
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normativa), con el enfoque pragmático (como marco analítico), en su

vertiente discursiva y con especial hincapié en la problemática del cruce

cultural.

En su modelo de análisis, Hatim y Mason (lgg7) abordan el

discurso como noción prevaleciente sobre género y texto, puesto que el

discurso concierne el marco superior institucional-comunicativo dentro del

cual el género y el texto funcionan como vehículos de comunicación

significativa totalmente operativos.

según el esquema propuesto por estos teóricos, las convenciones

que gobiernan el uso apropiado del género o texto representan un requisito

imprescindible para enfrentarse a la traducción mientras que el

conocimiento de las implicaciones del discurso es lo que facilita el

traslado óptimo de una lengua a otra y hace que la equívalencia sea

alcanzable.

El modelo de análisis propuesto por Hatim y Mason en su libro

(1990: 2l-22) parte de una lista que, sin ser exhaustiva, pretende abarcar

los principales problemas a los que se enfrenta el traductor:

1) Comprensión del texto origen:

a) Análisis del texto (gramátíca y léxico).

b) Acceso al conocimiento especial izado.

c) Acceso al significado previsto por el autor.
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Transferencia de significado :

a) Contar con el significado léxico.

b) Contar con el significado gramatical.

c) Contar con el significado retórico, incluido el significado

implícito o inferible para los lectores potenciales.

3) Evaluación del texto término:

a) Legibi l idad.

b) Conformidad con las convenciones genéricas y discursivas de

la lengua término.

c) Adecuación de la traducción a los fines especificados.

Otro teórico que aboga por la aplicación de la lingüística textual a

los estudios de traducción es Beaugrande (1991) quien trata de explicar

los distintos tipos de texto desde Ia perspectiva de sus consumidore's. Si

aceptamos la idea de que el significado se negocia entre el productor y el

receptor de un texto dado, resulta que el traductor, como una categoría

especial de usuario de una determinada producción, interviene en esta

negociación para contrastarla con un marco lingüístico y cultural; con este

fin, el traductor debe manejar categorías como la intención, el significado

implicado, la presuposición, todo ello basado en las evidencias ofrecidas

por el propio texto.

2)
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Siguiendo dentro del mismo movimiento de oríentación hacia la

cultura meta (target-orientedness), nos desplazamos hacia otra de las

teorías que han marcado el devenir de la traductología en las últimas

décadas y que combina aspectos metodológicos del descriptivismo con una

finalidad prescriptiva que pretende fijar jalones en el proceso traductivo

que garanticen la calidad del producto.

La teoría del escopo33 también ve la traducción como

comunicación, pero desde una perspectiva funcionalista, siendo su

propósito más bien el de prescribir el proceso traductivo más que describir

el producto, es decir que no parte en su quehacer científico desde

traducciones reales, sino desde la acción translativa . La escuela

funcionalista dentro de los estudios de traducción es una corriente que

parte desde un grupo de investigadores alemanes con figuras

predominantes como Reiss cuyo trabajo se dirige hacia la crítica de la

traducción, vermeer, quien defiende la noción del escopo (o ,,skopos") y

Holz Manttári quien se inclina más hacia la acción translativa.

Los principales conceptos marcados por la teoría del escopo son el

enfoque desde la intención, la función y el encargo, la coherencia con unai

determinada visión del mundo, el elemento cultural, el eje equivalencia-

idoneidad , o la t ipología textual.

" El término escopo procede del griego y significa según el DRAE <objeto o blanco que uno mira
y atiende.>
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A continuación, veremos el modelo de análisis que propone Nord

siguiendo lo que el la describe como los principios básicos de la traducción

funcional (seminario, univ. de Alicante, febrero lggg) y que son los

siguientes:

. El llamado "principio de funcionalidad,, según el cual el

objetivo de la traducción determina el método translativo.

o El llamado "principio de lealtad,, según el cual la gama de

posibles objetivos traductivos se ve limitada por la

responsabilidad del traductor frente a otros participantes en

la interacción translativa.

o El objetivo de la traducción se define en función de un

encargo, que determina de forma explícita o implícita la

situación comunicativa para la cual ha de servir el texto

meta. Esta situación comunicativa incluye parámetros como:

tiempo, espacio, medio, comunicantes, pero el decisivo es la

función que ha de cumplir el texto meta para sus receptores.

o La función no es inherente al texto sino que se produce con

el acto comunicativo puesto que son los presuntos receptores

quienes la determinan.

263
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o Los "marcadores funcionales" de la cultura término

encargados de hacer que el texto sea rsconocible

receptores.

o La función que cumple el texto traducido puede ser distinta a

la de su original mientras no entre en conflicto con las

intenciones del autor.

Nord define la traducción a través de una serie de dicotomías, que

parten desde el comportamiento humano (intencional y no intencional) y

llegan en su último nivel al acto translativo (orál y escrito), (Nord, Ibíd.) y

propone un modelo amplio de tipología de las traducciones que

esquematiza erL una tabla cuyas categorías principales son: la función,del

proceso translativo, la función del producto, el tipo de traducción, la

relación establecida con el texto origen, el objetivo de la traducción y las

unidades del texto origen traducidas. Esta tipología se complementa con

un análisis pre-translativo del texto origen y del perfil preconizado del

texto meta, así como con una clasificacion tripartita del error de

traducción (pragmático, cultural y lirfgüístico) que completaría el modelo

funcionalista de estudio traductológico propuesto por Christiane Nord,

tarnbién mencionado en el capítulo VI de este trabajo.

volviendo a la dicotomía que Hatim (1998: 67) establecía entre

los enfoques textuales y los discursivos dentro de la corriente pragmática

son los

por los
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abordada desde los estudios de traducción. a continuación veremos un

modelo propuesto por Beaugrande, que se inscribiría en el marco analítico

textual, pero ostentando, al igual que el modelo funcionalista presentado

anteriormente, cierto carácter prescriptivo.

El modelo propuesto por Beaugrande (1978) cuyo complejo

esquema no vamos a reproducir aquí (se puede consultar en los diagramas

que completan el prólogo de su libro), pretende describir el proceso de

traducción del lenguaje poético de forma suficientemente explícita como

para detectar los factores que integran esta competencia humana e indicar

si estos factores pueden constituir la base de un sistema de estrategias para

el traductor. Se trata por tanto de un modelo prescriptivo, que parte desde

una clasificación tripartita de los factores que provocan la no-equivalencia

en la traducción para después ofrecer una serie de estrategias que lleven a

la consecución de la equivalencia.

Los factores que impiden en opinión de Beaugrande la obtención

de la equivalencia se adscriben a tres grandes categorías: el sistema

lingüístico, el uso poético del lenguaje y la hipóstasis de lector o escritor

adoptada por el traductor.

o En la categoría referente al sistema lingüístico se incluyen factores

como:

I ) Arbitrariedad de relación entre los rasgos de lengua y la expresión.
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2) Diferencias de segmentación de la realidad aceptada dentro del

lenguaj e (sinonimia asimétrica).

3) Incompatibilidad entre sistemas gramaticales.

4) No correspondencia de exponentes informativos en los textos.

5) No correspondencia de medios socioculturales para los usuarios de

la lengua.

. En la categoría referente al uso poético del lenguaje Beaugrande

incluye:

1) Polivalencia y poli-funcionalidad.

2) Estructuración densa.

3) Expansión de la gramática corriente y el léxico.

4) Incumplimiento de las expectativas del lector.

o En la categoría referente a Ia hipéstasis adoptada por el traductor

(lector o escritor) encontramos:

1) Predominio de la información basada en el lector por encima de la

basada en el texto.

2) Predominio de la expresión general (pre-almacenada) sobre la

contextual.

3) Traslado de la representación mental al modo escrito.

4) competencia inadecuada (sea general, sea de estructuración o

poética) en ambas lenguas.

Ante la existencia de estos factores, Beaugrand e (r97g:101)

señala la necesidad de un modelo teórico que coordine los tres niveles y

que ayude al traductor a identificar y superar una gama compleja de
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posibles problemas en cada uno de estos niveles a f in de obtener la

equivalencia, puesto que en su opinión, (<por naturaleza, un estudio

descriptivo de la traducción debe ser además, prescriptivo>. Los términos

clave de una teoría de este tipo serían: competencia, uso poético del

lenguaje y estrategias expresivas, lo cual se refiere a las actividades

llevadas a cabo por el traductor junto con aquellas que vienen marcadas

como pre-requisitos de la traducción. Si se incumple alguna de estas

categorías, la traducción resultante será incapaz de representar el texto

origen ante el lector término (1978:102). Según parece, el nivel más

revelador para el estudioso de la traducción es el tercero, puesto que

permite el análisis y la resolución de los problemas reales de traducción.

En este nivel se sitúa de alguna manera también nuestro trabajo, aI

intentar determinar qué postura adoptan sendos traductores frente al texto

dramático en cuestión, ta| y como queda patente de sus decisiones

traductivas en las diversas réplicas que componen nuestro corpus.

Las estrategias a las gue, según Beaugrande debe recurrir el

traductor son derivadas de su competencia lingüística (nivel A) como de

su competencia poética (nivel B) y de una tercera competencia llamada

competencia traductiva poética (poetic translating competence) encargada

de acompasar las exigencias específicas provocadas por las

manifestaciones individuales de cada uno de los niveles mencionados con

las exigencias generales de la traducción. Esta competencia supone no

sólo habil idades de lectura, interpretación y expresión, sino también de

267
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compensación que deben interactuar en un sistema de prioridades

inherente al proceso traductivo que el autordesarrolla.

Si bien reconoce que a un modelo teórico no se le puede exigir que

resuelva todos los problemas que surgen en la práctica, Beaugrande confía

en que su modelo es al menos capaz de formular una serie de estrategias

para abordar los problemas y coordinar los distintos aspectos que entran

en juego. Su metodología de análisis del texto poético traducido se basa en

una progresión, o mejor dicho, en <<el grado en el que la progresión desde

lo general a lo individual y desde la dependencia del lector a una

independencia del texto diferirá entre una versión y otra>> (r97g:136).

Aunque no exista un punto tangible, dice Beaugrande, donde se manifieste

la equivalencia total, sí se pueden encontrar criterios para ubicar las

distintas traducciones de un mismo texto en una escala de progresión con

respecto al principio de equivalencia.

Manteniéndonos en el ámbito de este principio, pero

desplazándonos hacia el enfoque cognitivista dentro de los estudios de

traducción, nos encontramos con el modelo de Alexieva (1993: 106) quien

propone un análisis de la equivalencia desde la perspectiva cognitiva,

partiendo de la premisa de que las modalidades específicas que cada

lengua y cultura tiene para adoptar los modelos cognitivos universales,

aportan un material valioso a la teoría y práctica de la traducción.
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En primer lugar Alexieva define dos tipos básicos de esquemas

cognitivos y "experienciales" (experiential) que se pueden derivar de la

forma en la que los humanos utilizan el lenguaj e y traza una distinción

entre ellos que resume de este modo:

i) La descripción selectiva de una situación se realiza dentro de un

único dominio en una representación de campo único (one-

domain mapping).

2) Los elementos situacionales y las relaciones existentes entre

ellos son comparados con aquellos extraídos de una situación

producida en otro dominio en una representacíón de dos campos

(two-domain mapping).

En la primera situación existe una subdivisión dicotómic a dictada

por el parámetro de la iconicidad. La llamada representación icóníca

(iconic mapping) tiene lugar cuando <la unidad predicativa seleccionada

para la matriz llega intacta al nivel intralingüístico y por tanto a La

estructura superficial, mientras que sólo las unidades predicativas

"rebajadas" permanecen explícitas como en el ejemplo "John saw the ham

sandwich on the table.> La representación no icóníca (non-iconic

mapping) interviene en dos casos:
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i) cuando se trata de una metonimia propiamente dicha, es decir

cuando una parte de la unidad predicativa es seleccionada para

representar explícitamente el todo.

2) cuando se trata de lo que Alexieva llama representación por

dívísíón de unidades predicativas (predicate-splitting mapping),

es decir cuando los determinantes de espacio, tiempo y causa

son extraídos del grupo predicado y organízados por separado.

En este segundo caso expuesto por Alexieva, también se produce

una subdivisión entre lo que la autora llama (a) representación metafórica

(metaphorical mapping) y (b) representación esquemática de imágenes

(image-schematic mapping). El caso (a) se basa en la similitud entre un

predicado o rasgo individual de una unidad predicativa perteneciente a un

primer dominio semántico y su elemento homólogo ubicado en un segundo

dominio (citando a Lakoff y Johnson, Alexieva pone como ejemplo la

expresión inglesa: "she cut his argument to ribbons" que se basa

claramente en la metáfora "arguments are like constructs"). El caso (b) se

construye sobre una relación más compleja, puesto que la similitud se

establece entre una de las propiedades de un objeto (como por ejemplo su

forma) y ra trayectoria que sigue esta propiedad, en otras palabras, la

similitud entre la calidad estática y dinámica de una propiedad como en el

ejemplo: "The road ran down the hi l l" y "The boy ran down the hi l l".  La

dificultad del traductor proviene según Alexieva del hecho de utilizarse
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modelos cognitivos y experienciales distintos en diversas comunidades

culturales y lingüísticas en función del momento, área o espectro: p€ro

sobre todo, la mayor dificultad proviene de la elección del dominio de

comparación.

Cuando comunicamos, los humanos no reproducimos situaciones

reales, sino la imagen que tenemos de una situación real. Esta imagen

mental varía con nuestra afiliación lingüística y cultural y aunque

provenga de una estructura profunda, se constituye como una estructura

superficial que atañe al subnivel intralingüístico.

Los esquemas cognitivos y experienciales por los que aboga

Alexieva nos ayudan en su opinión (1993: 108), a establecer la relación

entre la situación real (en su totalidad) y la imagen mental que obtenemos

de ella y que está sometida como decíamos, a la especificidad lingüística y

cultural. Cada receptor toma esta estructura superficial como símbolo para

la escena en su totalidad, Estos esquemas pueden explicar los mecanismos

universales o propios de cada lengua que gobiernan la selección de

modalidades explícitas o implícitas en la expresión, lo cual implica que el

hablante no es la única instancia que tiene poder de decisión en este

respecto. Por lo tanto, si el hablante no es el único responsable de la

selección de modalidades expresivas, entonces cabría trazar una

separación entre la opción explícito/implícito dictada por las intenciones

comunicativas del hablante (esta opción se puede adscribir al subnivel del

211
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significado pragmático) y la misma opción impulsada externamente por

las normas de empleo de los modelos cognitivos y experienciales de cada

lengua y válidas para todos los hablantes nativos de esa comunidad. Esta

opción se adscribiría al subnivel del significado intralingüístico.

La ventaja de un enfoque de este tipo es que nos brinda las

herramientas para determinar, al menos en parte, el conocimiento y la

experiencia de los receptores (origen y término) y por tanto su respuesta

dentro de un marco semántico, aunque sea indirectamente a través de |a

idoneidad de lo explícito/implícito en el subnivel del significado

intralingüístico. En resumidas cuentas, a lo que aspira Alexieva con su

modelo de análisis es a predecir el grado de similitud entre el efecto

producido por el texto origen y por el texto meta sobre sus respectivos

receptores, teniendo en cuenta que la configuración explícito/implícito del

nivel intralingüístico de estos textos es el resultado de una determinada

otganízación lingüística y cultural. Este procedimiento puede resultar

especialmente útil para el análisis de textos literarios.

Por último, tras haber examinado diversos modelos dentro del

movimiento de la orientación hacia la cultura meta (target-orientedness)

representando enfoques tanto descriptivos como prescriptivos desde

posturas socio-culturales como funcionales, o adoptando sendas facetas de

la pragmática (textual y discursiva), hemos llegado con el modelo de

Alexieva hasta el enfoque cognitivista güe, según señalábamos al
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principio, suscita un interés especial para este trabajo. A continuación,

pasaremos revista a algunos argumentos que sostienen la aplicación de la

teoría de la relevancia a la traductología. Esta idea, que describimos

detalladamente en el apartado 3, sirve como punto de partida en nuestra

búsqueda de un modelo de equivalencia o semejanza interpretativa

aplicable a la traducción de textos dramáticos, pero no es en sí suficiente

para cubrir nuestra necesidad de análisis de implicaturas dei texto,

intenciones del autor, percepciones y decisiones de plasmación del

traductor en un texto dramático que cuenta con un abundante material

extratextual (entrevistas, manuscritos, puestas en escena, folletos de

presentación, etc.), como es el caso que ocupa nuestra atención, así como

en cualquier obra dramática en general.

Un modelo como el que Gutt propone, trasladando la teoría de

Sperber y Wilson a la traducción, utlliza el texto como única fuente de

información pafa el anáiisis de intenciones, percepciones y decisiones de

plasmación. La relevancia, si bien extrapola las máximas conversacionales

de Grice a la comunicación humana en general, originando numerosas

Iíneas de investigación hacia diversos tipos de situaciones comunicativas

(poética, didáctica, profesional, jurídica, etc.), considera que el enunciado

y las fuentes contextuales que lo acompañan deben en principio satisfacer

la necesidad de información del receptor junto con el conocimiento

enciclopédico que éste posee de antemano. En la comunicación poética
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esto se complica con la existencia de una instancia intencional superior a

los personajes en interacción, que es el autor.

Si para emprender el análisis de un fragmento conversacional como

los que constituyen los famosos ejemplos de ..peter y Mary,, en la teoría

de la relevancia necesitamos información suplement aria acerca de los

comunicantes que no es facilitada por sperber y wilsofl, para un análisis

de la comunicación a través del texto literario tendremos que tomar en

consideración todas las variables que intervienen y desdoblar los planos

comunicativos. Por un lado para la comunicación de personajes

necesitaremos claves textuales y cotextuales y por otro lado, para el nivel

comunicativo establecido entre la obra (autor) y su lector necesitaremos

claves textuales y contextuales (en el sentido amplio de la palabra, que

abarca el contexto inmediato situacional, así como el enciclopédico, el del

conocimiento mutuo y el de los antecedentes comunicativos).

Si a este desdoblamiento de planos añadimos una segunda instancia

que es el traductor quien se encarga de re-crear el acto comunicativo y se

toma la responsabilidad de hacerlo con la misma eficacia o ineficacia

comunicativa que el autor original, las cosas se complican aún más porque

también necesitaremos en nuestro análisis información contextual amplia

sobre el traductor para comprender sus decisiones. y si finalmente, nos

confrontamos con una comunicación poética de tipo dramático, no

podemos ignorar a una tercera instancia autorial que es el director, el
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artífice de la puesta en escena, QUe representa, a fin de cuentas, la visión

que filtra la percepción final del receptor, la voz que interpreta para el

público, en un lenguaje semiótico, las intenciones, o mejor dicho lo que

cree haber captado como íntencíones del autor.

Un análisis de esta complejidad no puede sino realizarse a través de

un estudio muy extenso que tome en cuenta todo tipo de factores socio-

culturales susceptibles de intervenir en el proceso de creación, traducción

y recepción. Por otro lado, al tratarse de la obra teatral traducida, no

podemos ignorar los modelos de análisis existentes en el campo de la

traducción dedicados a este género, y que han adoptado, principalmente

dos perspectivas: una desde el texto y la otra desde la representación

dramática (véase el apartado 2, capitulo VIII).

Si la obra teatral suele ser exponenciar para una sociedad y un

período histórico determinado, nuestrapieza lo es más aún porque aparece

en un momento de crisis de un sistema político, ante una generación de

desencantados de una revolución cuyos ideales malogrados se derrumban,

ante el terror sembrado por un aparato opresivo especialmente eficaz

contra los intelectuales y porque intenta transmitir un mensaje subversivo

tan sutil que pueda burlar la censura pero al mismo tiempo llegar a un

público expectante y en cierta medida acostumbrado a recibir los únicos

mensajes que le interesan de forma subliminal.
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creemos que el modelo de anárisis que vamos a proponer en este

trabajo, será especialmente útil para el estudio de este tipo de obras desde

la perspectiva cognitiva brindada por la relevancia, con herramientas

analíticas puestas a disposición por esta teoría pero también por la

pragmática y con un enfoque contextual no sólo del acto comunicativo

cuya plasmación final depende de una instancia trícéfala (autor, traductor,

director), sino abarcando información extratextual en cuya ausencia,

cualquier acercamiento a este tipo de situación comun icativa quedaría

incompleto y desprovisto del equiribrio entre las diversas partes que

componen la investigación que se pretende objetiva.

Proponemos pues, aplicar el modelo ofrecido por la teoría de la

relevancia al acto comunicativo traductivo (partiendo desde la idea de que

la traducción es un uso interpretativo det lenguaje), redefiniendo el

principio tradicional de equívalencia como semejanza interpretatíva entre

la percepción del traductor sobre las intenciones del autor y la plasmación

de esa percepción en la lengua y cultura término y al mismo tiempo

proponemos ampliar el espectro de análisis con inform acjón extratextual

sobre el proceso de creación/traducción, marco socio-político de la obra,

normas que rigen el cuadro cultural de su aparición, traducción y

representación. se trata, en resumen, de un enfoque polisistémico basado

en el modelo de Lambert-van Gorp para el macroanálisis de la obra

dramátic,a traducida, completado en el nivel microanalítico por un modelo
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de equivalencia relevante de análisis comparativo de la comunicación de y

dentro de la obra.





3. La Traducción como proceso cognitivo y comunicativo

Por el modo en que latraducción ha sido abordadaa lo largo de su

evolución, podríamos decir que, en general, se la ha considerado como una

acción comunicativa si bien no siempre ha gozado de un marco teórico en

este sentido. Con el auge de la psicolingüística en la segunda mitad del

siglo xx sin embargo, han aparecido corrientes en los Estudios de

Traducción que parten explícitamente desde este postulado, apoyándose en

modelos cognit ivos.

Un primer acercamiento cognitivista de la traducción se hizo en

las décadas de los setenta y ochenta desde la llamada escuela de París

(Seleskovitch, 1 97 5; Lederer, 1981 ; Seleskovitch y Lederer, 1984; Déjean

le Féal, 1982) formada por promotores de la teoría ínterpretativa de la

traducción (IT), que proviene, según explica Lederer (1994: 24) del auge

de la interpretación como rama basada en la observación empírica dentro

de los estudios de traducción y como consecuencia de una deficiencia en

la explicación del fenómeno translativo por parte de las disciplinas

interesadas en el lenguaje: psicología experimental, psicología genética,

neuropsicología o lingüística comparada. Según Lederer, estas disciplinas

<podían aportar una pequeia pieza al puzzle, pero ninguna explicaba por

sí sola el proceso de traslado de un discurso a otro.>> (Ibíd.) Éste es

precisamente el objetivo de la teoría interpretativa, también llamada

théorie du sens, que sitúa en el centro de sus miras la comprensión. Esta
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teoría dist ingue dos conceptos básicos que determinan el procesamiento:

la comprensión del significado de la frase en la lengua y del significado

que el enunciado que el hablante le asigna, llamado le sens. Con una

visión bastante prescriptivista, Seleskovitch, en Selesckovitch y Lederer

Q98a: 269) advierte: <<Este significado representa aquello que el autor

quiere deliberadamente expresar, no es la razón por la que habla, ni las

causas o las consecuencias de aquello que dice. No se debe confundir con

el móvil o las intenciones. El traductor que se convierte en exegeta o el

intérprete que se hace hermeneuta, transgreden los límites de sus

funciones>>.

En la misma dirección Lederer (r99a:26), basándos e en Barbizef

(quien explica 11964l los mecanismos de la memoria humana y postula la

existencia de un pensamiento no-verbal independiente del uso de la

lengua), describe la comprensión como un procedimiento formado por una

serie de "mini-revelaciones" distribuidas en eI contínuum comurrcativo a

ciertos intervalos. Las palabras, en opinión de Lederer, evocan

asociaciones cognitivas externas a la codificación lingüística formando un

meta-circuíto polisensoríal, una red neuronal que funciona como medio de

percepción, conocimiento y acción. para pronunciar una palabra, el emisor

activa múltiples recuerdos o pensamientos no expresados y varios meta-

circuitos son alertados si bien no todos participan en la programación de

esa palabra (1994: 26). A medida que se construye el signif icado, ios

bloques constituyentes desaparecen (sonidos, semas, unidades
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conceptuales) transformándose en un todo que representa el significado

del discurso (198r: r47). De hecho, Lederer rechaza aquellas posturas que

defienden la existencia de dos etapas: la comprensión de la lengua y la

inferencía del significado con ayud,a del conocimiento extra-lingüístico.

Para esta teórica no se puede hablar de etapas sucesivas (en un nivel

lingüístico y otro discursivo) sino de un todo perceptivo donde el plano

cognitivo y afectivo no se pueden disociar del semántico.

A su vez Delisle, otro representante de la teoría interpretativa de

la traducción, señala (1980: 54) que la comprensión se realiza en dos

niveles distintos: un nivel en el cual se determina el significante y otro

que revela el significado, pero las operaciones que el cerebro lleva a cabo

en esta doble comprensión se simultanean y son concomitantes, si bien, a

efectos de análisis se consideran sucesivas <Toda palabra en un enunciado

se refiere tanto al sistema lingüístico del cual extrae su significado como

al conjunto de parámetros no-lingüísticos que le dan sentido.> (Ibíd.)

El modelo interpretativo que propone Lederer (1981) se compone

de tres etapas que no cuentan con una delimitación muy exacta entre sí

debido a la influencia que ejerce el elemento semántico en todas ellas,

aunque las primeras dos ilustran procesos automáticos mientras la tercera

representa un proceso consciente:

2 8 1
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1) Identif icación de sonidos o palabras (a los que se les atr ibuyen

rasgos significativos o semas).

2) Construcción del significado lingüístico de la frase en función

de la carga semántica de su estructura gramatical.

3) construcción del conjunto conceptual o lo que Lederer llama

unité de sens (1994 27).

La tercera etapa se produce de forma repentina y es más o menos

inmediata en razón del conocimiento poseído. A medida que el discurso

avanzU el receptor'dejará cada vez más que esta tercera etapa descanse

sobre la información recabada en el discurso previo. Léderer distingue

ocho operaciones mentales que tienen lugai durante la comprensión.

Aunque no todas son simultáneas, dos o más de ellas se pueden desarrollar

a lavez.  Robin Set ton (1999:4r) ,  en su estudio donde apl ica la  teor ía de

la relevancia a la interpretación, repara también en estas categorías

agrupadas en torno a tres epígrafes:

operaciones sucesivas o que se solapan continuamente

procesos que operan constantemente pero no siempre son

visibles

operaciones ocasionales
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Delisle (1980: 53-57) describe la fase de comprensión como un

proceso mediante el cual el traductor intenta determinar qué ha querido

transmitir el autor. A diferencia del discurso hablado, el texto escrito

representa el soporte físico de un complicado entramado de relaciones que

se pueden dividir en dos grandes categorías: de tipo semántíco

(establecidas entre las palabras y los enunciados del texto) y referencial

(entre los enunciados y los fenómenos no lingüísticos). El traductor que

actia como lector multilingüe en esta fase de comprensión, se familiariza

con un contenido informativo que el autor ha querido comunicarle. A esta

voluntad comunicativa del autor se debe la coherencia del entramado de

signos y relaciones antes mencionado que forma el texto escrito. Este acto

comunicativo silencioso necesita ser interpretado para ser comprendido,

señala Delisle (1980: 54) basándose en la observación de que cuando

utilizamos el lenguaj e para comunicar, lo que hacemos es señalar algo que

no es manifiesto a través de algo que sí lo es y por tanto, a lo que recurre

el traductor es a <entablar un diálogo hermenéutico con el texto original.>

(rbíd.).

Las operaciones efectuadas durante la comprensión son, según

Delisle, la descodfficación de los sígnos que no rebasa el nivel del sistema

lingüístico y se consigue a través del análisis léxico-gramatical así como

de la detección del grado de abstracción de las relaciones que rigen las

palabras dentro de la oración, y Ia comprensión del sígnificado que se
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obtiene mediante la definición del contenido conceptual del enunciado

gracias al contexto referencial que lo enmarca.

Delisle (Ibíd.) considera que el texto del mensaje en sí no contiene

su propio significado sino sólo 1o señala, puesto que los signos que lo

constituyen hacen referencia a una realidad distinta, no son

autoreveladores y por tanto <la interpretación es el descubrimiento que la

mente hace de las relaciones dinámicas entre referentes y signos

lingüísticos combinados en un mensaje.>> (19g0: 56). El análisis

interpretativo es necesario precisamente porque existe la polisemia,

porque las palabras y oraciones quedan abiertas a varias interpretaciones

según los parámetros situacionales que definen la situación comunicativa:

de lo contrario, si la lengua fuera un índice de signos eflvez de un sistema

estructurado, la traducción consistiría en sustituir un elemento unívoco por

otro.

En la misma corriente de la teoría interpretativa de la traducción

se inscribe Hurtado Albir (1990) quien considera que la actividad

traductiva es quizás el terreno más fértil donde se puede analizar la

complejidad del proceso de comprensión que requiere una competencia

cognitiva además de la lingiiística. para comprender una palabra u

oración, el receptor no sólo activa el nivel lingüístico, sino recurre a un

conocimiento extralingüístico diversificado que abarca el contexto
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situacional, verbal, cognitivo y general socio-histórico de dicho elemento

y que posibi l i ta su interpretación (1990: 51).

Hurtado Albir (1990: 54) parte de la premisa señalada por

Seleskovitch y Lederer (1984) de la existencia en el sujeto hablante de un

pensamiento no-verbal anterior a la explicitación lingüística que se

manifiesta también en el receptor tras la comprensión. Basándose, al igual

que sus antecesoras, en 1os estudios de psicología experimental de

Barbízet y psicología genética de Piaget, la teórica española describe el

proceso de comprensión con datos del funcionamiento mental del

individuo y los mecanismos de la memoria, intentando ilustrar al mismo

tiempo el trabajo científico de la llamada escuela de París, cuya actividad

investigadora se ha guiado por conceptos como la desverbalízación, la

conciencía del signfficado, o la no-conciencia de la lengua.

Un estudio de base cognitiva que merece nuestra atención es el de

John Dinsmore llamado The Inheritance of Presupposítion. En este libro

(1981: 2-9), el autor nos presenta tres tipos de teorías existentes en el

campo de la traducción durante la década de los setenta, a saber las

llamadas de composición, de procedímiento y de cancelación. Las teorías

de composición, con representantes como Langendoen y Savin, l97T1'

Katz, 1972; Hausser, 1976; Karttunen y Peters, I979, proponen aplicar de

modo recursivo las normas gramaticales en distintos niveles del

enunciado, a estilo generativista, para obtener las presuposiciones
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correspondientes al estrato textual inmediatamente inferior. Las teorias de

procedimíento, con trabajos como los de Morgan, l97g; prince, l97g:

schiebe, 1979; señalan que la presuposición de un segmento no se

transmite por normas gramaticales, sino que se satisface en un contexto

dado, el cual puede diferir del contexto general del enunciado que a su vez

altera de alguna maneÍa la presuposición del segmento en cuestión. por

último, las teorías de cancelacíón, con representantes como Gazdar, 1979;

Soames, 1919; oh y Godden, 1979 opinan que las presuposiciones de una

oración compuesta están contenidas en cada una de las oraciones simples

que la componen, exceptuando aquellas presuposiciones que contravienen

los principios pragmáticos y contradicen las implicaturas

conversacionales.

En opinión de Dinsmore (1981:25-40) er concepto básico de la

presuposición es la ínformación dada que define como un conjunto de

datos que entran en una serie de relaciones interpersonales. Esta

información almacenada en la memoria del receptor se puede representar

como una estructura encargada de recuperar en cada situación de habla el

conjunto de proposiciones adecuadas, es decir relacionadas con el

contexto y asignarlas a dicha situación. I,a información, según Dinsmore,

está organizada en la memoria de tal modo que se pueda obtener un

número máximo de inferencias correctas. según este autor (19g1: 4l), la

satisfacción de una presuposición ocurre de este modo:
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([. . . ]  i f  a sentence S contains a presupposit ional
construction A associated in S with the embedded
presupposition p, then p must be given in the context in
which A occurs and in the world in which A is said to have a
referent if S is to be used felicitouslv.>

Para finalizar nuestro recorrido por la década de los ochenta,

debemos señalar que sigue en auge el interés por el enfoque comunicativo

en la traductología iniciado por los teóricos de la traducción automática de

los sesenta y continuado por la visión semiótica de Even-Zohar o Toury, a

las que se añade la Allgemeine Translationstheoríe (ATT) o teoría general

de la traduccíón con una vasta tradición en la comunidad germana y que

se constituye como una fusión, según explica Setton (1999: 44):

<of Skopos theory (e.g. Reiss and Vermeer 1984) and
the gestalt- like theory of 'translational activity'
(translatorisches Handeln) which views translation as an act
of communication 'set in a web of functionally structured
elements' (Holz-Mántári 1981, 1984 cited by Póchhacker)
t...] In ATT, translation is defined as 'a functionally-
oriented act (Handlung) of (imitative) cultural transfer' and
authors in this tradition generally approach text through its
function in a top-down approach.>>

Si nos desplazamos ya a los noventa, vemos cómo el interés por el

enfoque comunicativo existente desde los sesenta, se complementa ahora

con la visión cognitivista en la traducción a lo largo de una etapa marcada

por los ecos de la teoría de la relevancia en todos los dominios afines a la

psicolingüística, entre ellos la traducción, cuya idoneidad para la

aplicación de un modelo analítico de relevancia es defendida por Ernst

Gut t  (1990,  1992,  1993,1996a,  1996b,  1998,  2000) .  Volveremos sobre e l
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modelo traductológico de base cognitiva propuesto por Gutt en los

próximos capítulos.

una visión interesante sobre el enfoque traductológico

cognitivista es la de Beaugrand e (1992) quien ve la traducción como

geopolít ica, concepto que engloba las nociones de: conocimiento.

comunicación y control. Definiendo la cognición y comunicación humanas

como procesos de control, Beaugrande explora el modo en el que la mente

humana se relaciona al mundo real de la experiencia. Este así llamado

mundo real existió mucho tiempo como concepto unívoco, mientras

imperaba la creencia de que sólo existe una versión correcta del conjunto

de objetos que nos rodea y toda percepción distinta es una desviación. Una

visión posterior de la realidad muestra que el cerebro humano no se

relaciona exactamente con esta realidad sino con un modelo que construye

ella. Por tanto, ya no se habla de una realidad única en la que convergen

todas las percepciones, sino de la manera y el grado de divergencia o

convergencia de 1os distintos modelos de la realidad.

El conocimiento consiste según Beaugrande, en ejercer el control

mediante la utilización de las propias experiencias para delimitar, asignar

y almacenar significados que se puedan más tarde reutilizar o modificar.

Este proceso <<correlaciona la percepción con el conocimiento almacenado

determinando qué aspectos son los relevantes> (1992:5).
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El medio más efrcaz, activo, intencionado y detallado de

supervisar y dirigir el control recíproco entre la mente humana y la

realidad es, sin duda, el discurso. Por consiguiente, la traducción en este

modelo de Beaugrande (Ibíd.) es <<el ejercicio del control a través del

discurso en dos o más lenguas para acceder al conocimiento seleccionado

por el productor del texto original>. Esta actividad controladora que se

rige por dos núcleos (el control antecedente y el control posterior)

constituye lo que Beaugrande llama en un sentido muy amplio "la política

del lenguaje y del discurso" materialízada en la <gestión de alternativas

que concuerden con los intereses del emison>. Cuando esta política se

extiende hacia otros grupos de lenguas distintas, se convierte en

geopolítica, un ejemplo de la cual 1o constituye la actividad traductiva.

A su vez Wilss (1992: 35-43) propone un marco traductológico

basado en la noción de conocimiento que englobe conceptos amplios como

contexto, cultura o cognición con el fin de proporcionar criterios

evaluadores de la teoúa, práctica y enseñanza de la traducción.

En su libro Knowldege and Skills in Translator Behavíor (1996),

Wilss dedica un capítulo a la actividad traductiva vista como proceso de

selección y toma de decisiones partiendo desde la hipótesis de que esta

actividad tiene como componente fundamental el conocimiento. La

relevancia de los procesos basados en esquemas de comportamiento para

el campo de la traducción, se sustenta en la posibilidad de añadir nuevos
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esquemas a los ya existentes en la mente del traductor según su entorno se

enriquece con nuevas experiencias. Nuestro intelecto, es propenso a

organizar el material del cual dispone y a activar esquemas de

comportamiento en los cuales se integra constantemente la información

nueva recibida.

El conocimiento humano, señala wilrs (1996: 77), no se compone

de fragmentos independientes que se asocian al azar, sino que se

representa como una estructura organízada, si bien en el caso de la

actividad discursiva quedan aún muchos esquemas reguladores por

descubrir, cuya aplicación a la traducción podría ser de gran utilidad.

Andrew chesterman (1997), en el capítulo dedicado a la cognición

de su llbto Memes of Translatton, reconoce que la idea de analizar los

procesos que tienen lugar en la mente del traductor no es tan novedosa,

puesto que ya en el año 1685 se aconsejaba al traductor que "disecara su

propia mente" (Lefevere (ed.) citado en chesterman, 1997:41).

No podemos finalizar nuestra incursión por la traducción como

proceso cognitivo y comunicativo sin mencionar el modelo traductológico

de Gile (1995) de base cognit iva que completa la serie de los l lamaoos

modelos del esfuerzo con los que el teórico francés intenta explicar las

distintas fases que se suceden en el cerebro del intérprete/traductor

durante el proceso de transferencia del mensaje de la Lo a la LT y la
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cantidad de esfuerzo que cada una requiere. Gile (1995: 111-114) sugiere

algunas estrategias para que en determinadas circunstancias el traductor

pueda trasladar una cantidad de esfuerzo de procesamiento o de

producción de un proceso a otro dentro de la actividad traductiva que está

realizando.

En  su  "mode lo  secuenc ia l "  G i l e  (1995 :101 -130)  exp l i ca  e l

proceso traductivo como una sucesión de fases en las que el traductor

procesa las unidades traductivas una tras otra, desarrollando primero una

hipótesis de significado para cada unidad a traducir y luego verificando su

plausibilidadpara una posterior reconstrucción en caso de que no resultara

satisfactoria. Cuando consigue una hipótesis de significado satisfactoria,

el traductor escribe en la LT una plasmación de la unidad para luego

verificar su fidelidad y aceptabilidad editorial. Durante todo el proceso

utiliza la base de información que posee y adquiere nuevo conocimiento

según sea necesario.

La mayoría de los errores de traducción son consecuencia, señala

Gile (1995: 126) de algún problema en una o varias de las fases del

modelo secuencial: además de las deficiencias corrientes en la parte

lingüística de la base de conocimiento preexistente, hay errores que se

deben a un análisis insuficiente en la fase de comprensión, a una

adquisición defectuosa de conocimientos o a un esfuerzo insuficiente en el

l lamado "bucle de reformulación".
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El modelo de Gile sirve también para analizar retroactivamente el

proceso traductivo llevado a cabo y por último, aunque no falto de

importancia, se puede utllizar como herramienta didáctica con traductores

en formación.

Además de los trabajos de Levy3a, wirss, Gutt, y Gire que hemos

mencionado aquí, existen otros estudios de base cognitiva que desde un

enfoque pedagógico (Hervey y Higgins, r99z; Kiraly, 1995) recomiendan

abordar la traducción como un proceso de resolución de problemas.

En este sentido, un auge extraordinario ha conocido en la última

década el llamado análisís de protocolos obtenidos con grabaciones

durante el trabajo de los traductores, mientras éstos piensan y toman

decisiones acerca del texto en voz alta. Este tipo de análisis (véase

Gerloff,  1986; Faerch y Kasper, r9g7; Tirkkonen-condit, 1990, 1991; J.

Fraser, 1993; Kirally, 1995; Kussmaul , 1995; entre otros.) sacó a la luz

resultados muy interesantes sobre cómo los traductores alternan el

procesamiento automático con la resolución consciente de problemas,

sobre las estrategias que adoptan ante las dificultades, sobre el efecto

positivo que tiene la implicación subjetiva del traductor en el texto, sobre

la influencia que ejerce la autopercepción del traductor y su papel en la

traducción, o sobre las diferencias de procesamiento cognitivo entre

profesionales y futuros traductores o aficionados.

to 1967: "Translation as a decision process", citado en chesterman (rgg7)
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De hecho, Kussmaul (1995), en su artículo que describe un

experimento de tipo protocolo en voz dlta (think-aloud protocol), defiende

la utilidad de este tipo de estudios para estimular la creatividad de los

traductores. Su hipótesis es que el proceso de comprensión que puede

influir en la creatividad del traductor y la reformulación del texto están

unidos por un estrecho vínculo y por tanto, si el traductor aprende a

vtllizar de forma consciente los procesos de comprensión, obtendrá

mejores resultados.

Un acercamiento a la traducción desde el cognitivismo propone

también Brandes (1993 :77-86),si bien su modo de observar el propósito y

los objetivos de la actividad traductiva combina conceptos de la estilística

y de la teoría comunicativa. Partiendo de la idea de que la traducción y la

estilística tienen facetas en común en el terreno de la hermenéutica.

Brandes señala que el elemento que sustenta la actividad traductiva no es

la recepción como se ha venido considerando durante muchos años, sino la

comprensión junto con la interpretación, ambas acompañadas por el

conocimiento.

La hipótesis de Brandes (1993:82) es que <la estructura y la

semántica de un texto pueden considerarse como un mismo componente de

un mecanismo complejo y ei hecho de que se acople a otro componente

depende de la mente y la memoria de la persona que recibe el texto.
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cuando estos dos componentes acoplados empiezan a interactuar se

produce el proceso de recepción y comprensión>.

Ping (1996) i lustra su idea de ra traducción como proceso

comunicativo con el modelo tradicional socio-semiótico del significado y

concluye que las dificultades traductivas provienen de la incongruencia de

formas entre los textos fuente y meta. El traductor se ve obligado a tomar

sucesivas decisiones sobre lo que considera elementos primordiares o

secundarios, sobre la información que debe llegar de forma incondicional

e inequívoca al receptor. La gran paradoja traductiva es, según ping

(1996: 8i), intentar retransmitir el máximo número de significados

encapsulados y al mismo tiempo, tratar d,e priorizar, si bien esto supone

renunciar a aquellos significados der signo que carecen de

correspondencia en la LT.

otra autora que define exprícitamente ra traducción como

actividad comunicativa es Zimnyaya (lgg3), quien basándose en la

tradición traductológica cognitivista de procedencia rusa y búlgara (con

figuras como Fedorov, Rezvin y Rozentsveig, Beryaev, Benediktov,

Pegacheva y otros), analiza ra actividad traductiva como un proceso

continuo de varias etapas solapadas: conceptuarización (modelación y

formulación) y pensamientos percibidos, comprensión del significado de

un mensaje, transformación de este significado en contenido

comunicativo, modelación y formulación del enunciado. En resumen. lo
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que zimnyaya (1993: 94) propone es un análisis de la traducción como un

tipo determinado de actividad discursiva con toda su compleja

especificidad, teniendo en cuenta gue, como todo proceso de

conceptualizaciQn, la traducción implica una modalidad interna de

modelación y formulación de pensamientos, es decir un discurso interior

que veremos explicado con más detalle por los teóricos de la relevancia

(apar tado 3.2. ) .

A su vez, De Groot (1997:29) se pregunta por qué son tan pocos

los psicólogos de la cognición que se han ocupado de la traducción cuando

se ha reconocido desde siempre la estrecha relación existente entre esta

actividad y otros procesos y estructuras de naturaleza psicológica como

por ejemplo la comprensión y producción del lenguaje, la memoria, la

atención, la percepción visual y auditiva, la toma de decisiones. una

posible respuesta a esta cuestión, señala De Groot, tiene quizás que ver

con ra comunidad académica cuya actividad investigadora no se ha

centrado en la traducción, bien por no considerarla suficientemente

relevante, bien por ser demasiado compleja y polifacética. De Groot

recuerda (1997: 31) dos posturas opuestas que conciben la traducción

como un proceso vertícal y respectivamente horizontaL Entre los mas

vehementes defensores de la primera se encuentra Seleskovitch (cuyas

ideas con respecto a los procesos cognitivos asumidos por el

traductor/intérprete hemos citado en este mismo capítulo). La verticalidad

de la traducción consiste en la sucesión de dos procesos: comprensión
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total del discurso fuente (incluyendo la intención pragmática) y

producción del significado reconstruido en la lengua destino. Estas dos

etapas cuentan con un número de subcomponentes como pueden ser en el

caso de la etapa de comprensión los siguientes: percepción, análisis de

estímulos, reconocimiento de palabras, análisis sintáctico, semántico o

pragmático.

La otra postura defiende la horízontalídad de la traducción, es

decir su capacidad de trasladar o transcodificar segmentos de la lengua

origen y sustituirlos en la lengua término con sus equivalentes (que

pueden ser elementos diversos, desde palabras hasta oraciones).

Los defensores de la vertícalídad reconocen que existe en la

traducción una situación de horizontalidad, pero que ella corresponde a

fases inferiores (es decir produceiones de principiantes o aficionados v no

de traductores profesionales).

De Groot (1997) observa que, siendo ésta la situación de la

actividad traductiva caracterizada por su verticalidad, pero sin poder

descartarse tampoco un componente horizontal, una visión desde er

cognitivismo de la total simetría entre la comunicación monolingüe y la

traducción, sería totalmente falsa. No podríamos trazar una ecuación entre

ambos procesos y estudiar la comunicación por el prisma exclusivo de la

traducción monolingüe, señala De Groot (1997: 3 1), porque los
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mecanismos de procesamiento no serían coincidentes. La diferencia

esencial que existe entre ambos procesos radica en el hecho de que el

conjunto de requisitos para la comprensión y producción de material de

forma alternada en varias lenguas es susceptible de provocar

modificaciones en los mecanismos de procesamiento. Por ejemplo, frente

a la comunicación intralingüística, la interlingüística puede requerir un

proceso de reconocimiento de palabras que dependa de un nivel superior

de conocimiento contextual, más de tipo top-down. Basándose en estas

observaciones, De Groot (Ibíd.) invoca un mayor interés por parte de la

psicología cognitiva en la traducción a fin de que se comprenda mejor el

potencial intelectual humano. Sin embargo Gommlich (1997:. 59), de

acuerdo con Dancette (1997) y en discrepancia con Kiraly (1997), opina

que la habilidad de llevar a cabo procesos de textual ización a muy alto

nivel como el que se requiere en el cambio cultural que supone la

traducción, no se genera espontáneamente con la preparación del traductor

sino que es una competencia que sólo algunos adquieren a través de

:
experiencias y circunstancias específicas a 1o largo de la carrera

profesional.

Por otra parte, Harris y Sherwood citados en Shreve (1997: l2l)

consideran que la competencia traductiva se desarrolla como función del

incremento de competencias en ambas lenguas (fuente y meta), idea de la

que Toury discrepa considerando que se trata de vÍa competencia

adicional de transferencia (transfer competence) que no depende del
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grado de bilingüismo del traductor (Ibíd.). shreve comparte esta opinión

(1997 124):

<The cognitive basis of professional transration may
derive from cognitive skills sháred with bilinguals, but we
must make the case that other cognitive structures have been
added and that a variety of specific transformations of the
knowledge of translation and o? how to translate occur if and
when an individual embarks on a course of acquiring language
experiences of certain type, for instance. translation
experience>>.

Danks y Griffin (1997) parten de ra constatación de que la

psicología cognitiva tradicionalmente se ha ocupado más de las

competencias de percepción que de las de producción, elaborando más

estudios de aplicación didáctica sobre la lectura y escucha (en el

aprendizaje de las lenguas extranjeras aunque no únicamente en este

campo) que sobre la producción del discurso oral o escrito.

Estando así las cosas, Danks y Griffin

análisis comparativo entre las competencias de

tome en consideración los distintos niveles de

autores distinguen: fonológico y ortográfico,

intraoracional, proposicional, microestructural

situacional.

proponen un modelo de

lectura y traducción que

procesamiento que estos

léxico, fraseológico o

o de base textual y

Finalmente, campbell (1999) propone un análisis cognit ivo de la

dificultad lectora que el traductor experimenta al enfrentarse al texto
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origen, sobre todo en lo que llamamos traduccíón on-line por ordenador.

con este término campbell se refiere (1999: 36) a un tipo de actividad

cada vez más utilizado en aquellos casos cuando el término de entrega es

inmediato y el traductor realiza su trabaj o en tíempo real, careciendo de la

posibilidad de volver sobre partes anteriores del texto. Se trata por lo tanto

de la traducción de una sola pasada, a diferencia de la llamad,a off-line

que se realíza en términos de tiempo y condiciones de trabajo

tradicionales. En la modalidad on-line el traductor sólo puede seguir

fragmentos muy pequeños de tres o cuatro palabras por línea mostrados

por una ventana fluyendo el texto a velocidad de lectura normal, por tanto

el traductor recurre a técnicas propias del intérprete (memoria de trabajo,

acceso léxico, análisis sintáctico, procesamiento inmediato del discurso)

con la dificultad añadida de tener que procesar la información en dos

lenguas a la vez. Campbell descarta los dos enfoques existentes para este

tipo de estudio por no ser de utilidad en el caso de Ia traducción on-line.

El primero es el análisis de léxico y memoria en los bilingües, a través de

experimentos psicológicos, sea comparando la interpretación de imágenes

con la traducción (Snodgrass [1993], Krol l  y Stewart [1994]), sea

observando la traducción de palabras aisladas, 1o cual no arroja demasiada

luz sobre el proceso traductivo en sí por la falta de contexto y la

imposibilidad de extraer resultados generales, según señala carnpbell

(1999: 38). El segundo enfoque es el del análisis de protocolos de

pensamiento en voz alta (thínk-aloud protocols) cuya utilidad para el
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estudio de la dificultad lectora en traducción es muy limitado, siendo sin

embargo de gran ayuda en otras direcciones, según señala Gerloff (19g7).

Por consiguiente, el modelo propuesto por este autor intenta detectar la

complejidad cognitiva del procesamiento, analizando unidades léxicas

encastradas dentro de textos más amplios de la lengua término y

producidas por varios traductores cuyo trabajo es comparado.
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3.1.  ldeas precursoras de l  cogn¡ t iv ismo en la  t raducto logía

Antes de abordar la traducción desde su faceta de uso

interpretativo del lenguaje, hagamos un breve recorrido por aquellas

opiniones de los traductólogos que podríamos considerar como

precursoras de la aplicación de algunos conceptos de la relevancia al

dominio de la traducción. Estos teóricos pretendían ayudar al traductor en

su actividad. caracterizad,a por las contradicciones y los contrastes, los

cuales por otra parte, le obligan a una labor continua de selección y

descarte. Curiosamente, algunos aspectos tangentes con el principio de

relevancia se hacen patentes de manera implícita en muchos de estos

trabajos teóricos, obviamente sin llevar una etiqueta que nos remita a la

pragmalingüística o a la vertiente congnitivista del estudio del lenguaje.

Esta presencia la podemos achacar a la misma naturaleza deI modelo de

relevancia como principio intrínseco de la comunicación humana. Al

hallarse en un nivel superior a las diversas relaciones que se han

identificando a lo largo de los años entre texto origen, texto meta y

traductor, el modelo de relevancia pudo haber permanecido inmanente en

los distintos esfuerzos teorizadores traductolósicos.

Nida y Taber (1986: 38) explican en su The Theory and Practice

of Translation por qué en una traducción debe prevalecer la conformidad

contextual sobre la verbal: <La prioridad de la conformidad contextual se

funda en dos importantes hechos lingüísticos: a) cada lengua abarca la

301
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total idad de la experiencia con un sistema de signos verbales, es decir, de

palabras que designan los diversos aspectos de esa experienci a, y b) cad,a

lengua difiere de todas las demás en la manera de clasificar los diversos

elementos de la experiencia con el sistema de simbolos verbales.>> Con

esto Nida y Taber ponen de manifiesto que el proceso de toma de

decisiones al cual se somete el traductor está sujeto a una necesidad no de

índole lingüística sino comunicativa más amplia,ligada a la búsqueda de

la relevancia óptima (diríamos hoy), puesto que para el traductor deben

prevalecer las presuposiciones acerca del contexto original, a fin de que el

receptor pueda descodificar er mens aje óptimamente: (<... se debe conceder

mayor importancia a las formas lingüísticas entendidas y aceptadas por los

destinatarios de la traducción que a otras formas que tal vez gocen de una

larga tradición o un gran prestigio literario.> (Ibíd.)

Newmark (1995: 14g), al abordar la traducción de la metáfora

afirma que ésta, "tenga una finalidad u otra, siempre implica engaño,

decepción t...] v muchas veces se usa para ocultar una intención,,. El

traductor tiene en opinión de Newmark, varias posibilidades al enfrentarse

al uso metafórico der lenguaje. En primer rugar, puede traducir

literalmente y dejar la comprensión de la metáfora en manos del lector; en

segundo lugar, puede transferir la metáfora añadiéndole una breve

explicación que exprese la interpretación que él mismo estime más

probable, y en tercer lugar tiene la opción de traducir directamente el

signif icado de la metáfora siguiendo su propia percepción.
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Con esta aproximación de Newmark podemos observar cómo

funciona uno de los conceptos básicos de la teoría de la relevancia, que es

la semejanza interpretativa. Cuando un comunicante engaña, decepciona

o intenta ocultar una íntencíón,lo que en realidad emite es un enunciado

semejante en la estructura profunda, a su pensamiento o intención

comunicativa, mientras que la estructura superficial contiene una forma

proposicional ambigua, dejando al receptor que escoja aquellos semas que,

combinados con las presuposiciones contextuales adecuadas, comp artan

algunas propiedades lógicas con el enunciado inicial.

Al establecer un paralelismo entre el modelo semiológico y el

modelo traductoló gico lengua fuente - lengua receptora y al señalar que

entre ambos existe "una operación de descifrado e interpretación, una

codificación y descodificación" Steiner (1980: 67) refTeja una situación

comunicativa en la cual (debido a 1o que más tarde en terminología de la

relevancia llamaríamos uso interpretatívo ínherente a la traducción), el

receptor realiza una búsqueda de la intelígibílidad, es decir, que su

comprensión no es inmediata sino mucho más calculada debido al cambio

de código, a las diferencias en el entorno cognitivo y a la variedad de

presuposiciones contextuales posibles: <Cuando dos o más lenguas se

articulan entre sí los obstáculos serán más considerables y la búsqueda de

la inteligibilidad será mucho más calculada> (Ibíd.).
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3.2. Traducc¡ón y re¡evancía

La aportación al paradigma lingüístico cognitivo que realizan

sperber y wilson a mediados de los ochenta es, según decíamos en el

capítulo anterior, el principio de relevancia basado en una observación

elemental que destaca la capacidad de nuestro cerebro de extraer

inferencias del comportamiento de otros seres humanos como la facultad

mental que posibilita la comunicación. Según los teóricos de la relevancia,

la comunicación recurre al uso de códigos, entre ellos el lingüístico, pero

1o que realmente nos permite comunicarnos es nuestra capacidad de

inferir. La tarea del comunicante es producir un estímulo verbal o no-

verbal a partir del cual el público destinatario de su mensaje pueda inferir

su intención informativa. La diferencia entre la comunicación verbal y

no-verbal no reside en el índice de presencia de inferencias, sino en lo

explícito que llega a ser el estímulo, por 1o que la comunicación

lingüística se considera altamente explícita. Esto se debe a la propiedad

del lenguaje de crear unidades verbales a las cuales se les asignan

r epr e s ent act ones s emántíc as.

La teoría de la relevancia, frente a modelos anteriores como el griceano,

da un paso más, explicando a través de un marco cognitivo que la información

recibida por el cauce del lenguaje se procesa en un módulo mental o mecanísmo

de codificación encargado de etiquetar los segmentos (antes lingüísticos) como

formulas mentales, basándose, eso sí, en sus propiedades lingüísticas. Estas
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formulas mentales, a pesar de ser la representación semántica de una realidad en

un mundo determinado, no son completas sino que funcionan como esquemas de

suposiciones o patrones a ser desarrollados para convertirse en formas

proposicíonales que habr¿án de cumplir la condición de verdad (Sperber y Wilson,

1986, 1987, 1995). vemos pues, que la relevancia no supone sólo un cambio

formal de metalenguaje en el estudio de la comunicación, sino un enfoque

diferente sobre el proceso comunicativo en sí y sobre todas las categorías

derivadas de é1.

3.2.1. La Traducción como uso ¡nterpretatívo det lenguaje

Abordando la actividad traductiva desde la perspectiva del uso

interpretativo del lenguaje a través del cual <<se informa sobre algo que

alguien ha dicho o escrito en otra lengua>, Gutt (2000) considera obsoleto

e insuficiente el modelo tradicional de acercamiento a la traducción que

emplazaba en una ecuación las dos lenguas o los dos textos (origen y

meta) cuya equivalencia dependía de la variable humana, representada por

la figura bicéfala del traductor.

Obedeciendo unas normas impuestas por el momento histórico (el

cual ha ido a lo largo del tiempo fijando ciertos preceptos paralaactividad

literaria y traductiva que son hoy día reconocibles como marco propio de

una u otra época) y ateniéndose al mismo tiempo a restricciones, nonnas y

convenciones impuestas por su cultura, sociedad y entorno, el traductor ha
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desarrollado su actividad bajo el signo de Ia ecuación ideal entre el texto

origen y destino. La idea de "fidelidad" o "equivalencia", refiriéndose

algunas veces a la forma y otras veces al contenido del texto, ha planeado

a través de los siglos sobre la actividad de los traductores, según veremos

en el capítulo siguiente. La calidad del producto elaborado por éstos se

medía en parámetros supeditados por esta ecuación. Tal y como

mostrábamos en el apartado I de este capítulo, el paradigma descriptivo

dentro de los estudios de traducción (con su distintas teorías -de los

polisistemas, del escopo, de las normas) revoluciona los enfoques teóricos

y prácticos sobre esta dirección.

Dentro de este nuevo rumbo Se inscribe Gutt con su propuesta de

aplicación al campo de la traducción de la teoría de Ia relevancia

desarrollada por Sperber y Wilson (1986, 1995). Una de las innovaciones

que esta aplicación impondría es la premisa de que cualquier traducción

representa un "uso interpretativo" del lenguaje, 1o cual exime al traductor

de la responsabilidad que en alguna etapa previa se le había adjudicado y

que venía dictada por una concepción de la traducción como "uso

descriptivo" del lenguaje y por tanto conllevando cierta garantía de

veracidad en relación 'con una realidad determinada, de ahí ciertas

recomendaciones de "mejorar el original" que a veces han condicionado el

trabajo del traductor. Relegado de esta función de observador social en

aras de la verdad, el traductor sólo asume la responsabilidad de transmitir

un mensaje emitido por otra instancia que es el autor del texto origen. Con
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el "uso interpretativo" también se reconsidera el concepto de equivalencia

que se desplaza desde laforma y contenido del texto, hacia las intenciones

del autor. El traductor sólo es responsable de trasladar lo que el autor

original haya expresado (independientemente de si la información

aportada por éste es errónea, correcta, falsa o verdadera).

3.2.2. La contribución de Gutt

Gutt(1993) define la traducción como una actividad para la cual es

imprescindible la consecución de los principios de ,,comunicabilidad,, y

"efectividad". En opinión del teórico alemán, la comunícabilidad es er

conjunto de información que un sujeto puede comunicar en un contexto

dado, mientras que la efectivídad es el conjunto de la información que un

sujeto puede comunicar en una determinada lengua o lenguaje. Las

restricciones de comunicabilidad son las que obligan al hablante a repetir

el enunciado en un marco contextual diferente o rnás amplio. En el caso de

ser éste completamente inexistente, el comunicante deberá construirlo en

su totalidad para encuadrar su mensaje. La hipótesis defendida por Gutt

(1992, 1993, 1996a, lgg6b) parte de la idea de que la traducción se

sustenta en la relación de interdependencia comunicativa entre mensaje y

contexto, y representa un proceso causal que se puede verificar

empíricamente.
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Su visión triádica de esa relación queda patente en el esquema

siguiente (Gutt, 20003s):

Mensafe Contexto
Principio

de
Relevancia

EstÍmulo
Texfo

Sin la garantia de un contexto adecuado, no hay comprensión

posible del mensaje. El contexto condiciona y determina el mensaje que

recibe el interlocutor. La flecha de doble punta representa la reciprocidad

de esta adecuación: bien el mensaje debe adecuarse a un contexto

existente, bien el contexto se debe modificar, ampliar o crear para la

transmisión de un mensaie dado.

El estímulo (que puede tomar la forma de texto o de cualquier otra

manifestación comunicativa -visual, auditiva, kinésica, extralingüística,

etc.-) depende tanto del contexto, como del mensaj e y a su vez los

condiciona sometiéndolos a reitricciones en función de la naturaleza deI

estímulo. El príncipio de relevancia se halla en el centro de este triángulo

" Seminario impartido en la Universidad de Alicante el 10 de abril del 2000.
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por constituir el núcleo activo de esta relación: en primer lugar, ni el

mensaje, ni el estímulo, ni el contexto son significativos si no se produce

el procesamiento de los datos por parte del interlocutor; en segundo lugar,

este principio no expresa sino una realidad universal del proceso

comunicativo, inherente a la condición human a y a su funcionamiento

psicológico. El ser humano tiende por naturaleza a invertir el mínimo

esfuerzo posible en el procesamiento de la información. Por otra parte,

cualquier actividad de este tipo espera como recompensa por el esfuerzo

realizado' la garantía de un cambio en el paisaje del conocimiento

preexistente, es decir que el ser humano que comunica, lo hace con la

esperanza de obtener un beneficio de este intercambio de estímulos que

requiere esfuerzo, un beneficio que se traduce en el enriquecimiento con

"efectos contextuales" nuevos y adecuados, es decir relacionados con el

conocimiento previo del sujeto.

En conclusión, cualquier ser humano comunicante, busca en el

mensaje recibido implicaciones contextuales que le reporten beneficios

comunicativos. Esta búsqueda supone un esfuerzo de procesamiento.

Según mostrábamos en el capítulo IV, el principio de relevancia estipula

la relación existente entre la cantidad de esfuerzo necesario y los efectos

contextuales adecuados que lo justifiquen: el ser humano, tendiendo en la

comunicación, así como en otras muchas facetas de su existencia, hacia un

beneficio máximo obtenido con un esfuerzo mínimo, toma por acertada la

primera interpretación del mensaje y así la mantiene hasta que es
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invalidada por implicaciones contextuales ulteriores que demuestren su

inadecuación.

Partiendo de la definición que Sperber y Wilson ofrecen sobre la

dimensión descript iva e interpretativa del lenguaje (1986, 1995: 224-231;

1987: 107), Gutt desarrolla una posible hipótesis para un modelo analítico

de la traducción desde la perspectiva de la semejanza interpretativa (véase

Gutt: 1990, Lggz, Igg3, 1996a, Igg6b,1998). En primer lugar, el teórico

alemán distingue, siguiendo a los autores de la teoría de la relevancia,

entre el uso descriptivo como una "descripción verdadera de un estado de

hecho" y el uso interpretativo como "una representación que se asemeja a

otra que describe un estado de hecho". La recensión de un libro puede

constituir una instancia de uso interpretativo puesto que comparte con la

obra original un mínimo de implicaturas y explicaturas. Según decíamos

en el punto anterior, el caso ideal de semejanza interpretativa se da cuando

la representación original y el uso interpretativo comparten todas las

explicaturas e implicaturas, mientras que en el polo opuesto tenemos el

caso en el que se comparte al menos una implicatura o explicatura. Puesto

que la traducción se presenta en virtud de su semejanza con un original

existente, Gutt considera (1990: 147; 1992: 42; 1996a: 532; 1996b: 239;

1998: 46) que representa un caso natural de uso interpretativo del

lenguaje.

3 l l
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El ejemplo ofrecido por Gutt (rgg3: 59) en el nivel

intralingüístico, muestra a un hablante A que expone sus propias

consideraciones sobre la comunicación humana (uso descriptivo) y a otro

hablante B que reproduce las consideraciones de Sperber y Wilson sobre

el mismo tema (uso interpretativo). Las prescripciones de sendos usos

indican que el hablante A debería expresar sólo sus creencias con respecto

a la comunicación humana mientras que el hablante B debería expresar

sólo las convicciones de Sperber y Wilson sobre 1o mismo, de lo contrario

ambos incurrirían en una falta de sinceridad y respectivamente, de

fidelidad. La repercusión de este doble componente lingüístico también

opera en el nivel interlingüístico provocando resultados nefastos en la

traducción, cuando el traductor no distingue el uso descriptivo del

interpretativo, o cuando un polisistema dado adopta uno de los dos modos

en detrimento del otro.

Dentro del uso descriptivo, por ejemplo, ha habido momentos

cuando se ha recomendado esta estrategia para traducciones pertenecientes

a géneros tan distintos como el de un manual técnico frente al de la Biblia.

Gutt (1993) distingue dentro de la modalidad descriptíva dos situaciones:

una en la que el cornunicante inicial se dirige al público meta a través de

una figura doble formada por un agente lingüístico de la lengua origen y

un bilingüe para la fase de producción de estímulos que aseguren el

cumplimiento de los objetivos en la lengua meta o bien a través de una

312



- t t J

figura individual que es el bilingüe con autonomía para tomar decisiones

acerca de la eficacia comunicativa.

En ambos casos, al no haber una única instancia que participa en

el proceso de comunicación interlingüística, la responsabilidad de

relevancia recae sobre dos figuras: eI comunicante de la lengua origen,

responsable de que la serie de suposiciones sea suficientemente relevante

para compensarle al destinatario el esfuerzo de descodificación y el

traductor, cuya tarea reside en asegurar que su propia versión reúne la

máxima cantidad de relevancia que el comunicante mismo podía haber

empleado en su acto comunicativo.

Como sabemos, la traducción siempre implica una noción de

comparación entre dos representaciones y 1o mismo ocurre con el uso

interpretativo, tratándose por tanto de una cuestión de grado de semejanza

(Gutt 1990: 148) dependiente del número de implicaturas y explicaturas

compartido. El problema que Gutt identifica en relación con el uso

interpretativo como base para un modelo teórico de la traducción es

precisamente esta variabilidad entre la totalidad de explicaturas e

implicaturas compartidas (que sería el caso ideal parala traducción) frente

al otro extremo de una sola implicatura o explicatura que también entra

dentro del cuadro de posibilidades. Por otra parte, el caso ideal es también

imposible puesto que la interpretación del enunciado siempre dependerá

de un contexto dado. Si consideramos que la traducción es un uso
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interpretativo interlingüístico similar al del estilo indirecto o las citas en

el nivel intralingüístico, vemos que la diferencia fundamental es el cambio

de código, lo cual nos induce a pensar que esta actividad o este tipo de

comunicación se rige obligatoriamente por un principio de fidelidad,

según muestra Gutt (1998 46) parafraseando a wilson y Sperber:

<<the translator will design her translation in such a way
that it resembles the original crosely enough in relevant
aspects>>

En otro estudio (r996a), Gutt propone un análisis comparativo de

las interpretaciones preconizadas entre original y traducción con

herramientas de Ia relevancia, modelo que se puede contrastar con el

análisis que Snell-Hornby realíza sobre el mismo texto utilizado por Gutt

(de Dylan Thomas), pero aplicando su propio enfoque integrado (19gg). si

bien el uso interpretativo del lenguaje no puede constituir en sí mismo la

base para una teoría que resuelva er probrem.a que quizás más ha intrigado

a los investigadores a lo rargo de las últimas décadas (que es la forma de

transmitir un mensaje término que contenga tanto las explicaturas como

las implicaturas del original), sin embargo el enfoque de la relevancia

puede servir para un fin menos ambicioso que es el de pafticipar en una

teoría global de la traducción, partiendo de la definición del producto

como "un texto en la rengua del receptor que muestra una semejanza

interpretativa con el original". Se trata, tal y como señalábamos antes

(Gutt 1998: 46), de una definición general que trazacomo única diferencia

entre la traducción y otras muestras de uso interpretativo el hecho de que
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el texto origen y el término pertenecen a dos lenguas diferentes. Por lo

tanto, según la proposición expresada por el principio de relevancia y

aplicada al uso interpretativo, cualquier acto comunicativo de este tipo

llevaria implícita una garantía de semej anza óptima (Gutt: t993, 1998).

Esta semejanza óptimd supone por un lado que el contenido del

mensaje que el informante tiene intención de transmitir denote semejanza

interpretativa con el original y por otro lado, que la semejanza tienda a ser

óptima, es decir que produzca los efectos contextuales adecuados sin

esfuerzos de procesamiento gratuitos.

3.2.3. El estilo

Según señalábamos al principio de este capítulo, la cuestión básica

de la traducción que ha preocupado a teóricos y profesionales a 1o largo

del tiempo se refiere a las decisiones que el traductor debe adoptar ante la

imposibilidad de guardar todos los rasgos del texto original. La solución

de este problema parecía ser el hecho de que el traductor asumie ra Ia

responsabilidad de seleccionar aquellas cualidades del original que fueran

esenciales para una comunicación satisfactoria. Si bien existieron intentos

de crear jerarquías (como la funcional de Levy en 1969 inaplicable a la

traducción según Gutt), el mundo académico y profesional observó que se

carecía de un modelo, una tabla de parámetros que asignara un grado de

3 t 5
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importancia a cada uno de los valores existentes en una obra literaria. En

cambio, estos valores se agrupaban según diversos criterios bajo una

noción global de estílo. por eso, antes de abordar esta noción desde la

teoría de la relevancia en su acepción de ..cúmulo de efectos poéticos,, (es

decir, una serie de instancias de uso interpretativo en las cuales el autor

intencionadamente emplea enunciados que no guardan una semejanza

interpretativa muy elevada con sus pensamientos), recordaremos primero

algunas definiciones der estilo desde otras perspectivas.

El estilo en el análisis de las obras literarias es según Alcaraz

Varó y Martínez Linares (1997: 20g) <<el conjunto de rasgos que

caracterizan la escritura de un texto,,o de los textos de un autor o conjunto

de autores, o de una época>>. Dentro de la estilística se suelen distinsuir

tres grandes dimensiones:

<la estilística de la expresividad, la estilística de ra
desviación y la estirística ¿ó la elección. La primera nos
revela los valores añadidos que surgen cuando las palabras y,
por supuesto, Ias construcciones sintácticas y iu, pautás
fonéticas, actuan entre sí influyendo .rrru, en otras; la
segunda intenta explicar lug metáforas y todo tipo de
fenómenos en los que se perciba un arejamiento de ra norma;
la tercera nos ayuda a déscubrir recuriencias, propensiones,
en suma, preferencias, y a. evaluar los efector d"."-p"ñados
por cada uno de los artificios lingüísticos>. (Ibíd.)

La disciplina considerad.a como heredera de la retórica clásica es

la estilístíca lingüística, vista por algunos (wartburg, wellek, citados en

Alcaraz varó y Martínez Linares lggT) como rama de la lingüística y por
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otros (ul lman, Leech, Ibíd-) como discipl ina paralela. Lo cierto y

coincidente de estas opiniones es que la esti l íst ica l ingüística se ocupa de

los aspectos artísticos del lenguaje teniendo como objetivo en un principio

estudiar las connotaciones, la sinonimia y el registro. con el tiempo su

espectro se ha ampliado abarcando <no sólo los efectos expresivos de los

textos sino también sus rasgos singulares, las pautas formales, los

atributos constantes y repetidos, los temas elegidos, etc.>> (Ibíd.).

van Peer (Introducción a Enkvist, 1989: 125) recuerda las dos

definiciones clásicas de la noción de estilo: entidad vinculada a una norma

lingüística y acto de elección. Desde la psicolingüística, nos llegan

visiones como la de Prieto (1976: 25-48) quien, llama estilo a la <<manera

en que una operación es efectivamente ejecutada>, señalando que esta

manera de ejecución no es la única posible y por tanto es fruto de una

opción por parte de un operador.

Según Prieto (1976: 38), la transmisión se cumple cuando el

receptor llega a conocer el mensaje, lo cual sugiere que el emisor, para

transmitir su información sólo ha de indicarla o "denotarla" para que el

receptor la conozca. La manerd de denotar por la que opta el emisor

constituye el estilo de ejecución de la operación. El estilo proporciona,a su

vez una indicación. Por consiguiente, esta segunda indicación proviene del

modo en el que es proporcionada la primera indicación, lo cual la

convierte en una connotación. Tenemos pues indicaciones denotatívas

311
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(que nos describen la operación ejecutada) y connotatívas que nos

muestran el esti lo escogido para reali  zar la denotación. Esta opinión la

comparte Enkvist (1989: r49) quien considera que el esti lo siempre ha

residido en el procesamiento del texto y propone (19g9: 130) una teoría

situacional en la que los textos se someten a unos objetivos concretos y se

ven afectados por la situación específica en la que se encuentran el

escritor y el lector. En la producción de un texto intervienen múltiples

fuerzas (normas poéticas, principios de construcción, reglas lingüísticas,

de desarrollo temático, etc.) que pueden conciliarse o enfrentarse. La

estructura superficial del texto es el resultado de una asignación de cargas

a diversos elementos en la estrategia textual. El hecho de otorgar mayor

peso a un elemento en detrimento de otros denota la intervención de un

proceso de decisión ccimplejo que se realiza tras una calibración y

evaluación de un determinado parámetro textual frente a otros (Enkvist,

1989: r45). Por supuesto, muestra Enkvist, el tipo de texto también

impone una serie de decisiones, lo cual requiere cierta flexibilidad al

estilo, que se nos presenta por tanto como una noción estrechamente

ligada a la actuación social. partiendo de esta base, la propuesta de

Enkvist contempla un modelo de comunicación literaria más sólido en el

que las fuerzas sociales no sólo forman el contexto para el texto en

cuestión, sino que están directamente implicadas en su modelación y

funcionamiento. En un estudio socio-semiótico del significado en la

traducción como componente de un concepto amplio, polifacético con tres
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grandes subdivisiones (significado referencial, intralingüístico y

pragmático), el signif icado social es clasif icado por ping (1996: 79)

dentro de ésta última categoria y definido como <aquel aspecto del

significado que está relacionado con el hecho de establecer y mantener

relaciones sociales>.

sperber y wilson nos muestran claramente que el estilo es un

componente comunicativo que el emisor/autor del mensaje no puede evitar

(1986 ,  1995 :218 ) :

writer;;'i?:1:1lTLL:#ff ff H'."',:il"":Jff 3lT,,:i
make some assumptions about the hearer's cognitive
abilities and contextual resources, which will necessarily be
reflected in the way she communicates, and in particular in
what she chooses to make explicit and what she chooses to
leave implicit .>

Es importante destacar el hecho de que la iniciativa de la

operación comunicativa, así como la decisión sobre su modo de ejecución,

pertenecen al emisor quien conoce aquello que quiere expresar, es decir el

mensaje. En este sentido, los autores de la teoría de la relevancia opinan

que las diferencias estilísticas se pueden considerar diferencias producidas

en el modo de conseguir la relevancia (1986, 1995:219).

Antes de volver a la propuesta de Gutt en relación con una posible

contribución de la teoría de la relevancia al campo de la traducción, más

exactamente al proceso de toma de decisiones gue debe llevar a cabo el

3 1 9
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traductor, veamos algunas posturas que desde los estudios de traducción se

han adoptado frente a los efectos poéticos y su reali zación en el texto

traducido.

Beaugrande (1978) es uno de los teóricos quienes opinan que la

representación mental que el traductor construye del texto recibido no es

idéntica al original, sino que difiere en ciertos aspectos provocados por

hechos inherentes a la actividad traductiva entre los que cita:

La reorganización del texto por parte del traductor.

La posible anexión de elementos por parte del traductor

extraídos de su conocimiento, creencias, expectativas o

modificado el mensaje según presuposiciones, intereses y

prioridades propias (esto justifica por qué dos traductores

llegan a versiones distintas del mismo texto).

Dadas estas particularidades del

considera que las teorías de la traducción

explicar las operaciones que conducen a

traductor obtiene del texto original:

Las faltas de equivalencia entre original y

a las discrepancias entre el contenido del

representación mental del traductor.

traducción debidas

texto origen y la

proceso traductivo, Beaugrande

poética deberían ser capaces de

la representación mental que el
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([. . . ]  I t  is therefore reasonable to expect that a theory
of poetic translation should provide an account of how the
mental representation is reached and how it typically differs
from the original text.>> (1975:26)

Más tarde, y ya plenamente circunscrito al cognitivismo, el

estudio de Beaugrande (1992) sobre el discurso y el lenguaje como

sistemas de control propone un modelo interesante de análisis, aunque no

sobre los efectos poéticos traducidos, sino sobre el discurso en general y

su traducción.

Otro teórico que incide en la utilidad de la relevancia para el

análisis de los efectos poéticos traducidos es Gutt (1990, 1991, lggz,

r996a, r996b, 1998,2000a), quizás el defensor más enérgico de la teoría

de sperber y wilson como posible marco conceptual y metodológico paru

el estudio de la traducción. chesterman (1997: 4l) define el trabajo de

Gutt como una <aproximación pragmática a primera vista, pero que en

realidad aborda el dominio teórico cognitivo, el estado mental del

traductor; sus facultades mentales le preocupan al teórico alemán más que

los textos en sí o su proceso de producción>>.

El enfoque cognitivista traductológico podría seguir la misma

división existente a nivel general en los estudios de traducción entre sus

dos grandes aproximaciones: desde la perspectiva de proceso. y de

producto. Con la primera se intentan óbservar los protocolos, las series de

decisiones que el traductor toma en el proceso traductivo y los motivos
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que le impulsan. Dentro de esta subrama destacan nombres como Gerloff

(1987) ,  Faerch y  Kasper  (1987) ,  T i rkkonen-condi t  (1990,  r991) ,

Kussmaul (1991 , 1995), o campbell (1999). En la misma dirección, pero

con aplicabilidad para Ia traducción automática, existen estudios

experimentales como el recogido en Tommolay Niemi (r9s6).

La otra subrama, la que aborda ra faceta d.e producto de la

traducción, es la que tutela este trabajo, según anuncjábamos en el primer

capítulo, debido a nuestro interés por el texto literario traducido, en este

caso perteneciente al género dramático. Además de Gutt, cuya

contribución a la faceta aplicativa de la relevancia desde la traductoloeía

es sin duda la más destacada, existen otras voces que proponen la

utilización del cognitivismo y los conceptos de la relevancia bien ctmo

marco teórico, bien como metodología o herramientas analíticas, por

ejemplo Rojo López (2000), Ruiz Moneva (199g), Dahlgren-Thorsell

(1998) o Hickey et at. (t993).

Rojo López (2000) sugiere que un acercamiento cognitivo sería un

buen punto de partidapara el análisis de la traducción ya que el traductor

<ha de enfrentarse constantemente a ejemplos basados en la información

que el autor comunica implícitamente a sus lectores apelando a sus

esquemas cognit ivos> (2000: 109). Rojo Lópeztrata de aplicar al lenguaje

hurnorístico este acercamiento cognitivo que defiende. por ello utlliza Ia

noción de "esquema" como constructo cognit ivo que rige la comprensión e
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interpretación de textos. La noción de esquema, también l lamada

"schemata", "frame", "scenario", "script" por los teóricos de la psicología

cognitiva e inteligencia artiftcial define pues las (estructuras interactivas

de conocimiento> (2000: 10S).

Según Rojo López, el traductor no sólo ha de ser consciente del

modo en que el autor manipula léxico y gramáticapana construir mensajes

sino también de la forma en la que éste juega con los esquemas cognitivos

de sus receptores, puesto que el traductor deberá ser capaz, a su vez de

proyectar los esquemas del texto origen al meta, <buscando las

expresiones lingüísticas necesarias para u"iiuu, esqumas equivalentes en la

mente de los receptores meta>.(2000: 107).

Ruiz Moneva (1998) anariza la traducción de los enunciados

irónicos en una versión ingiesa de La Celestina desde la perspectiva de la

comunicación interpersonal y el acceso al contexto, partiendo de la

premisa de que la inferencia del mensaje que el. hablante ha tenido

intención de transmitir se produce en un contexto determinado. Si durante

el proceso traductivo tienen lugar cambios en el. contexto, estas

modificaciones tenderán a alterar la percepción final de la ironía.

Dahlgren-Thorsell (1998) propone un acercamiento cognitivo a. la

traducción de la poesía y de la prosa poética. su estudio surge de un

análisis de poemas traducidos y pretende aplicar el concepto de relevancia
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al discurso poético con el fin de explicar y quizáLs delimitar la multitud de

interpretaciones abiertas ante el lector. La necesidad de un marco

científico como el proporcionado por la relevancia surge, en opinión de

esta investigadora, por la subjetividad de las connotaciones cuya presencia

es dominante en este género, frente al modo denotativo.

A modo de conclusión y resumen a ro expuesto en las páginas

anteriores, proponemos un ejemplo de enunciado traducido cuyos efectos

poéticos se pueden analizar con herramientas de la relevancia. El uso

metafórico del lenguaje se acerca al extrerno evasivo, impreciso de la

comunicación, en el sentido de que la forma proposicional del

pensamiento del hablante, se asemeja a ella. La relevancia considera que

no es necesario analizar primero el nivel locucionario de cada enunciado

para luego observar el paso al nivel ilocucionario y el principio que rige el

proceso de derivación del sentido subyacente o intencionado del literal. En

la visión de Sperber y wilson la forma proposicional de un enunciado

como (acto IV, cuadro i, escena 3):

TEPES: Nu f i i  turc . . .

TEPE;: No seas turco ...

mostraría la semejanza con la forma proposicional del pensamiento del hablante.

Su interpretación reuniría el conocimiento enciclopédico acerca de la palabra

!'turco" pata crear una serie de implicaciones contextuales de las cuales la mayoría
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se descartarían por ser contradictorias. En primer lugar, al tratarse de un

enunciado imperativo, la implicación más asequible proveniente de la forma del

acto comunicativo es que Jnreg tiene poder sobre Pepuc o existe una gran

conftanza entre ambos; la relación denota o bien sometimiento de uno de los

interlocutores frente al otro, o un vínculo amistoso que justifique este tipo de

trato, pero que descartamos por no permitir la reciprocidad, tal y como se

desprende del resto de los diálogos de la obra.

Algunas de las implicaciones contextuales provenientes del

contenido del enunciado resultan de las consultas en la entrada

enciclopédica de la noción de "turco":

a) Jeneg exige a Pepucque no sea obstinado.

que no sea su enemigo. (En el momento

ser turco significaba ser el enemigo por

Además de la entrada enciclopédica, hay otros factores que

intervienen como por ejemplo, el contexto cultural del receptor, y el

cotexto y contexto inmediato de la réplica dentro del diálogo dramático

pueden a su vez propiciar implicaciones contextuales añadidas como por

ejemplo:

b) Jeeng exige a Pepuc

histórico de la pieza,

antonomasia).
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c) feeEg exige a PApuc que no sea homosexual. (Existe en la

cultura rumana la opinión estereotipada que asocia esta

tendencia con los turcos).

d) ferpg exige a Pepuc que no sea cobarde. (El contexto de la

obra nos indica que en el acto III, cuadro iii, escena 3, uno de

los dos turcos que han venido a colectar el tributo, Et Ace,

escapa milagrosamente del incendio preparado por Jereg

mientras su superior, SuIEIM¿N arde vivo; su huída, como es

de suponer, resulta bastante vergonzosa, pero saludable).

En este caso, si excluímos la información brindada por el

contexto, no habría ni una sola impli catura fuerte que primara sobre las

demás, sino una cadena de implicaturas "débiles,, cuyo proceso de

derivación aseguraría la relevancia del enunciado. sin embargo, ambos

traductores optan por la implicación a), desambigüizando el enunciado en

este sentido:

Gheorghi¡oiu) fnrng: Don't be so obstinate!

Deletant) f,rrng: Don't be so stubborn!

Es evidente que entre "No seas absurdo" y "No seas turco', el

segundo enunciado es el más productivo en cuanto a efectos poéticos.

Según los teóricos de la relevancia, la metáfora no necesita unos

procedimientos o habilidades especiales para ser interpretada; las

(4.

(D.
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habil idades y los procedimientos generales, propios de la comunicación

verbal son suficientes, según muestran Sperber y wilson (1987: 708)

puesto que no existe discontinuidad entre el uso literal. evasivo. v

metafórico del lenguaje:

<<... metaphor (like a variety of related tropes such as
hyperbole, metonymy and synecdoche) requires no special
interpretive abilities or procedures. The fact that some
utterances are interpreted metaphori cally, just as others are
interpreted literally, results from the same standard process
of comprehension>.

Existe un número indefinido de implicaturas que derivan de una

metáfora poética y güe, al ser débiles, no se pueden jerarquizar, ni

delimitar. La fuerza poética se debe precisamente a la variedad, la

imprecisión y la responsabilidad compartida de las implicaturas. En

opinión de Pilkington, estos factores son los responsables de la

imposibilidad de traducir o parafrasear, de forma adecuada las metáforas y

los efectos poéticos (1991: 56-57) y al mismo t iempo justi f ican la

existencia de diversas interpretaciones de 1a misma metáfora.

Lefevere citado en Beaugrande (1978: 111), tras el análisis de

diversas traducciones literarias, pone de manifiesto que el traductor a

veces "añade literatura" al texto (una práctica que se basa en clichés,

expresiones poéticas almacenadas, modalidades estilísticas devaluadas,

arcaismos o rimas obsoletas) y que difumina la separación existente entre

lo no habitual y lo ínesperado- En estos casos el lector se ve confundido
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por estas modalidades previsibles que únicamente

elementos redundantes a modo de recordatorios de

texto, aniquilando por otro lado su originatidad.

consiguen introducir

la calidad poética del

En conclusión, el texto poético es creado y leído en base a un

valor que se le atribuye, un valor derivado de sus efectos poéticos. un

poema tiene más éxito y valor cuantos más efectos poéticos transmita pero

sin que ello signifique su conversión en un enigma, sin que su

interpretación sea un problema debido a su excesiva oscuridad.

Pilkington (1991) opina que la llamada ,,naturaleza ambigua de la

poesía" no reside en el hecho de que un poema ofrezca una serie de

significados alternativos entre los cuales el lector deba escoger. Las

imágenes, símbolos, metáforas interactúan para poner de manifiesto un

conjunto de implicaturas débiles. Diferentes lectores, como es natural.

extraerán implicaturas que variarán en número y contenido. Si los lectores

tuvieran que responder al poema de forma apropiada (así como un

traductor 1o debe hacer al construir su versión), tendrían dificultad en

mostrar preferencia por una implicatura en detrimento de las demás,

sostiene Pilkington (1991: 60), en cambio el traductor sí se enfrenta a este

proceso continuo de selección y priorización.

En lo que nos concierne, analizaremos

del drama La tercera estaca desde la relevancia.

la comunicación poética

teniendo en cuenta que la
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pieza tiene como valor fundamental su lenguaje y efectos poéticos,

acompañados de la naturalidad y espontaneidad de las réplicas, la

profundidad y universalidad del tema, la subversión y el humor

coqueteando a veces con lo absurdo. Pero, tal y como señala Ion

Caramitru, actor y director delapieza (entrevista privada 310912000):

<<Sorescu es antes que dramaturgo, poeta; no escribe
teatro guiándose por los cánones del género, no respeta sus
convenciones muchas veces; la fuerza de su texto dramático
reside en el lenguaje más que en la situacionalidad o la
tensión dramátíca. Por eso es muy difícil de representar sus
obras: para el actor porque debe familiarizarse con un texto
insólito, con un lenguaje poético repleto de metáforas, dobles
sentidos, ironías, juegos de palabras, combinaciones léxicas
sorprendentes que concentra un mundo de ideas cifrado como
la poesía; pafa el director porque debe buscar la mejor
visualización posible de un texto altamente poético>.

De ahí la frescura y la originalidad de la dramaturgia soresciana,

diríamos nosotros y el éxito inigualable del que ha gozado y goza entre el

público teatral rumano desde hace varias décadas.

Volviendo a Gutt y a su propuesta de aplicación del marco teórico de la

relevancia a la traducción, vemos que fuata de ofrecer una solución al proceso de

toma de decisiones con el que constantemente se enfrenta el traductor afalta de un

mapa jerárquico de los distintos valores englobados en el estilo de un texto dado.

Si consideramos, siguiendo a Gutt (1991:- 1.02), que la interpretación ofrecida por

el traductor se ha de parecer suficientemente al original en sus aspectos relevantes,

se nos plantea la siguiente preganta: ¿cuáles son aquellos aspectos del texto
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original que resultarían relevantes para los receptores?, o mejor dicho: ¿cómo y en

qué medida detecta el traductor los aspectos susceptibles de ser relevantes para el

público receptor? Una modalidad de verificar la viabilidad del enfoque desde la

relevancia sería tratar de ofrecer una respuesta a esta cuestión indagando en

aspectos como el modo en que el traductor utiliza su propio conocimiento sobre el

público destinatario para deducir la información necesaria sobre el entorno

cognitivo y sobre la relevancia potencial que su interpretación alcanzana en ese

entorno.
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Tal y como veníamos diciendo, la traducción surge en los albores

de la civilización humana como resolución de una situación paradójica en

la que por un lado, receptor y emisor tienen la necesidad de comunicar, y

por otro, se hallan en la imposibilidad de hacerlo, al carecer de un código

lingüístico común. Esta situación determina que la traducción plantee,

frente a otras formas de comunicación, una dificultad añadida procqdente

del manejo de dos códigos lingüísticos diferentes.

El principio hallado en la base de la traducción como acto

comunicativo, caracterízado éste por la intercalación de una tercera

instancia en el trayecto emisor-receptor, es Ia equivalencia entre el

mensaje expresado a través del código origen y el expresado a través del

códiso meta.

Concepto que sigue suscitando controversias hoy en día, la

equívalenciaha sido defendida por muchos teóricos I 'profesionales como

principio básico de la traducción, pero también rebatida por numerosos

estudiosos quienes consideran su aplicación a los estudios traductológicos

inadecuada desde el punto de vista práctico y estéril desde la perspectiva

teórica. Van den Broeck (citado en Bassnett, 1980: 28) por ejemplo,

rechaza la viabilidad del concepto empezando por su definición demasiado
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preclsa que representa (un serio obstáculo"en un dominio tan suieto a la

intervención de diversas variables como es la traducción.

En la mayoría de los diccionarios36 la noción de equivalencia

viene definida como una relación que existe entre dos o varias entidades,

más exactamente entre unas hipotéticas cualidades de éstas; se trata por

tanto de: parecido, similitud, iguardad, identidad. La condición para que

esta relación sea posible es que ambas entidades sean comparables en

cuanto a los elementos tomados en consideración que pueden ser desde los

más simples que componen la palabra, hasta los más complejos como un

texto completo. En segundo lugar, la identidad comporta dos variables:

grado y carácter. El carácter proviene de la cualidad específica que dos o

más elementos comparten. si más de una cualidad interviene en la

equivalencia, se puede comprobar como ras distintas parejas de elementos,

poseen esas cualidades no por igual sino en una medida que fluctúa. La

equivalencia depende pues de variables difícilmente medible, sobre todo

cuando se trata de significados, aunque para el estudio de la traducción

estas variables demuestran su utilidad como puntos de referencia cuando

se recurre a la comparación de textos como método.

36 equivalence: also called Equivalence of Propositíons, in logic and mathematics, the formation of
a proposition from two others which are linked by the phrase "if, and only if'. The equivalence
foAted from two propositio:rs p and q also may bé ¿efrne¿ by the statement 'p is a necessary and
suffi ci ent con diti on for q ." (Ency clop n dia Bntannic a).
equivalence relation'. a relation (as equality) between elements of a set (as the real numbers) that is
symmetric, reflexive, and transitive and for any two elements either holds or does nót hold.
(Merriam-Webster)
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La actividad teórica en el campo de la equivalencia se puede

resumir como un intento de seleccionar los factores más relevantes para la

comparación y una tendencia a identificar las cualidades más

significativas que comparten los textos originales y sus traducciones. Por

ejemplo, la visión de Steiner (I975) sobre la equivalencia es, al igual que

las demás nociones que desarrolla en sv After Babel, una apología del

traductor que, lejos de actuar como mero vehículo de significados, es

elevado al rango de intérprete propagador de la Palabra después de Babel.

La idea de fidelidad no representa para Steiner una modalidad técnica

externa, ni tampoco un criterio reducible a la reexpresión del espíritu de

un texto, sino que es una cuestión de <<responsabilizar la respuesta dada>

(I975: 302) mediante la restauración del equilibrio de fuerzas

descalabrado por la correcta comprensión. También postula Steiner que se

debe tender hacia una relación de igualdad entre los derechos del

traductor-intérprete y los derechos del texto para conseguir el equilibrio

dinámico entre afinidad y resistencia.

En el polo opuesto a esta percepción de 1o inefable contenido en el

arte de traducir, se halla la visión precisa, brindada por las ciencias

exactas. Es bastante probable que el concepto de equivalencia definido en

sentido matemático como una relación <reflexiva, simétrica y transitiva> y

desde la lógica como <dos proposiciones p y q donde p es condición

necesaria y suficiente para q>>,haya originado interpretaciones restrictivas
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en la traducción. Algunas de éstas, son susceptibles de haber l levado a

usos de la noción como los descritos por Snell-Hornby (i9gg: l7) en su

Translation studies. An Integrated Approach. Snell-Hornby se refiere a

los términos Á'.quivalenz y Gleichwertígkeit que se hallan en una relación

de identidad semántica pero difieren en uso; el término inglés equivalence,

que según el lingüista J. R. Firth proviene no del significado matemático-

lógico sino más bien del <<Ia zona dispersa del vocabulario general"tiene el

sentido de <<of similar significance)) o <virtually the same thing>. El

Á'quivalenz alemán coincide con el término inglés sólo en su acepción

científica procedente de la matemática y lógica formal, y según sugiere

wilss (citado por Snell-Hornby, 1988: l7), fue adoptado por la escuela

alemana del Übersetzungswíssenschaft como término técnico aplicable a la

traducción automática en base a su sema de reversibilidad. Este sema

existía en la definición matemática del término inglés que indicaba <una

relación absoluta de simetría e igualdad que supone una reversibilidad

garantizada>. Sin embargo, Á.quívalenz no era un término aplicabl e a la

traducción humana, así que fue sustituido en este uso por el más familiar y

transparente Gleichwertígkeit, cuyo matiz es de semejanza cualitativa más

que cuantitativa, alejándose pues del inglés equivalence y demostrando

una diferencia terminológica digna de tomarse en consideración entre las

dos formas de referirse a un concepto central en la traductología en inglés

y alemán. Algunos teóricos como De Beaugrande utllizan la noción de

equivalencia para definir el mismo proceso traductivo (r97g: l4)
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([. . . ]  rules can specify only what happens at the
systemic level, that is, the level determined by the
comparative systems of two languages. The actual decisions
made by translators will not be strictly rule-governed under
most circumstances, but will all the same be guided by
awareness of general rules. Criteria for equivalence - by
which I mean that the translation is a valid representative of
the original in the communicative act - rest only partially on
rules such as defined above, and partly on the specific
factors surrounding the use of language in a given text at a
given historical time. Such criteria will have a prescriptive
function in that they must be related to rule-guided strategies
of translating. 1...] By evaluating the communicative effects
of the translation, we can determine whether that translation
is truly equivalent to the original.>

En opinión de Sandra Halverson (1997), el hecho de que existan

diferencias notables entre las definiciones de carácter general y las más

restringidas (provenientes de la matemática), debería llevar a una

especificación más rigurosa del término en cada una de las circunstancias

de su uso, más aún cuando la definición de la equivalencia implica al

menos tres direcciones nocionales; grado (equivalencia total o parcial),

nivel de presentacíón de la semejanza (contextual, semántico, léxico) y

r ang o de unidades comparadas (palabra-sintagma-oración).

En la traducción, el concepto de equivalencia aparece como

denominador común de las tendencias teóricas orientadas hacia 1a

lingüística, perfilándose como concepto clave que desplaza, según muestra

Snell-Hornby (198S: 15) <<el centro de atención de la traductología desde



la dicotomía tradicional entre traducción ,,ñel,,y,. l ibre, 'hacia un supuesto

t e r tí um c o mp ar a t i o ní s interlingüístico >.



1.  E l  es tado de  la  cues t ión

El concepto de equivalencia, tal y como señala Nord (1994: 59),

es introducido como criterio en los estudios de traducción a principios de

la década de los sesenta. La equivalencia puramente lingüística entre

elementos aislados que forman los sistemas de dos lenguas atrajo el

interés de teóricos como Vinay y Darbelnet (1958), representantes de una

corriente traductológica fiel a La estilística comparada tal y como

señalábamos en el capítulo V de este trabajo. Pronto esta visión resultó ser

inadecuada cuando la comparación de textos traducidos pasó de los

elementos léxicos aislados a estructuras más complejas, por ejemplo a

textos contemplados como un todo equilibrado y la noción de equivalencia

empezó a orientarse hacia la pragmática.

En su estudio "Trusting the Transl atof' , Calzada ( 1 993 ) agrupa los

distintos enfoques teóricos sobre la equivalencia en tres categorías que

corresponden a las principales tendencias identificadas en el mapa de los

estudios de traducción de las últimas décadas. Una primera perspectiva

detectada por esta autora es la de La ya clásica dicotomía foreignization-

domestícation, siguiendo a Venuti (1995), que contempla el proceso de

decisión del traductor inclinado sea hacia el texto origen, sea al contrario,

acercando el texto traducido al receptor meta. Representantes destacados

de la traductología que han apoyado esta visión (Calzada, 1993:160) son:
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Eugene Nida, John Dryden y charles Martindale, quienes conciben la

equivalencia

<<in a rather general way. For them, correspondence can
be found somewhere in the author's message or by
reproducing as far as possible the effect the text has had on
the readership>.

una segunda categoría es la que guarda similitud con el enfoque

lingüístico de la traducción, adoptando. para el análisis de la equivalencia

unidades lingüísticas desde fonemas y morfemas hasta estructuras

complejas sintácticas y textos enteros. como representantes de este

enfoque, calzada cita (1993: l6L) a teóricos como Roger Bell, Aloysius

van Kesteren o Valentín García yebra. Bell propone un modelo basado en

distintos grados o rangos de equivalencia entre los cuales el traductor debe

escoger, puesto que se halla en la imposibilidad de trasladar todos los

niveles textuales. Este modelo incluye las cuestiones primordiales que en

opinión de Bell, el traductor debe plantearse al enfrentarse a su texto. A su

vez, van Kesteren ubica en una reración semiótica el signo, el objeto y la

instancia que interpreta a fin de elaborar una tipolo gía d,e relaciones de

equivalencia entre el texto origen y meta que incluye los niveles

sintáctico, sernántico y pragmático. partiendo de la idea de que cuanto más

compleja sea una lengua en sus estructuras sintácticas, tanto mayor_es el

rango que cubre la noción de equivalencia, García yebra completa la
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tipología de Van Kesteren con observaciones sobre las asimetrías

existentes entre distintas lenguas.

El tercer grupo de estudios sobre \a equivalencia en la

clasificación de Calzada gira en torno a la teoría de los polisistemas y el

lugar que ocupa la literatura traducida dentro del polisistema literario,

noción concebida por Even-Zohar (1978, 1990: 46), mentor de esta

corriente teórica inspirada en el formalismo ruso y en el estructuralismo

checo:

(I conceive of translated literature not only as an
integral system within any literary polysystem but as a most
active system within it.>>

En nuestra opinión, las tres agrupaciones teóricas mencionadas

por Calzada destacan una distinción prominente entre la primera y sendas

categorías posteriores que quizás no exista en la realidad. Consideramos

que tanto en la teoría de los polisistemas como en el enfoque lingüístico,

la dicotomía adecuación/aceptabilidad o foreignizatíon-domestication,

dictada, en opinión de Even-Zohar (1990:50) por las normas del macro-

polisistema de un determinado momento histórico, es una dicotomía

inmanente. Existe como variable inherente a la misma definición de la

traducción y por ende, a la equivalencia como principio definitorio de

aquella. Por tanto, su presencia en estos y otros enfoques teóricos no

parece ser Ia de una agrupación de tendencias teóricas en torno al
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concepto de equivalencia, sino más bien parece caracterizar implicita o

explícitamente cualquier aproximación teórica, tanto en sentido diacrónico

como sincrónico en el panorama traductológico.

A su vez, Popovié (citado en Bassnett, 19g0:25) dist ingue cuatro

tipos de equivalencia: lingüístíca (en la cual existe homogeneidad en el

nivel lingüístico entre los textos de la lengua origen y término),

paradígmática (que se establece entre los elementos de un eje expresivo

paradigmático: por ejemplo, según este autor, los elementos gramaticales

son superiores a los léxicos), estilística (donde existe equivalencia

funcional y ambos textos tienden hacia una identidad expresiva con una

invariable de significado idéntico) y finalmente textual (o sintagmática, es

decir equivalencia entre la estructura sintagmática de ambos textos. en su

forma y modelación).

siguiendo en esta línea de estratificación, Neubert (19s5) propone

como resolución del problema de la equivalencia (considerada como

categoría semiótica) una jerarquía de componentes semánticos, sintácticos

y pragmáticos, donde los semánticos son prioritarios, modificando a los

demás. La equivalencia aparecería como una relación entre los signos, lo

que éstos representan y las entidades que los utilizan. Neubert considera

que la teoría de las relaciones de equivalencia es el ,.eslabón perdido,,que

puede completar una teoría de la traducción que abarque el modelo
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dinámico y el estático, es decir, la traducción como proceso y como

producto.

Sandra Halverson (1997) aborda el concepto desde distintas

perspectivas con el fin de estudiar el origen y las diversas manifestaciones

de la supuesta ímprecísión detectada por numerosos autores en la

definición de la equivalencia. La redefinición propuesta por Halverson

podría arrojar luz sobre este controvertido tema e implícitamente llevaría a

posturas menos antagónicas por parte de los estudiosos.

Dentro de las diversas corrientes traductológicas que han sido

significativas pafa la evolución de la disciplina, como la tradición

funcionalista alemana (con figuras como Reiss, Vermeer o Nord, citados

en el capítulo V de este trabajo), el enfoque desconstructivista

representado por Van den Broeck, o la visión de la traducción como

proceso (con defensores como Tirkkonen-Condit, Krings, Lórscher, entre

otros), fueron dos los enfoques que ocuparon las posturas quizás más

claramente polañzadas: la escuela lingüística y la históríco-descriptíva, en

cuya separación uno de los puntos divergentes es representado por la

definición del concepto de equivalencia. También cabe recordar en esta

vista preliminar sobre el concepto de equivalencia la postura de algunos

teóricos rusos como Komissarov, Barkhudarov o Kashkin recordados por

Shveitser (1993: 47-56), quienes, en opinión de Lefevere:
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(seem to want to hord on to some notion of equivalence
mainly, one suspects, for pedagogical reasons. Beginning
students of translation indeed need to be told that ,ó-. oi
the solutions they come up with are .,good,' and others are
"bad", at least untir they acquire th¿ self-confidence to
contextualize their own endeavour beyond the classroom and
to establish for themselves what kind of equivalenc e, if any,
they can realistically strive for in u giurn situation.>
(Lefevere, citado en Shveits er, 1993: 47 _agl.

En la visión del paradigma lingüístico, la equivalencia representa

el concepto básico para el estudio traductológico riguroso propugnado por

los representantes del movimiento llamado cientffico cuyas figuras

centrales fueron catford, Nida o ros integrantes de la escuela de Leipzig.

Por otra parte, la escuela histórico-descriptivista se centra en otros

aspectos de la traducción y puesto que sus fines son observacionales y no

prescriptivistas o evaluadores, el principio de equivalencia queda un tanto

relegado de su condición de concepto teórico básico, según veremos en las

siguientes páginas.



2. La equivalencia en el  denominado paradigma cientí f ico en la

Traductología.

Este paradigma se caracteriza por la siguiente premisa que

comparten las diversas ramas que lo constituyen: el proceso de traducción,

al tener como componente principal el lenguaje, no se puede guiar por

principios que sean ajenos a este componente. Por tanto, la equivalencia

tiende a ser definida por estos teóricos desde una perspectiva afín al

comportamiento lingüístico, a la comunicación verbal interpersonal y a la

semiótica social en su conjunto.

Desde sus principios, este paradigma abogó por la equivalencia

formal, según señala Garcia Yebra (1982:329) optando por una traducción

1o más ajustada a las construcciones del original como fuente de

enriquecimiento de la lengua término, puesto que en términos de

Scheleiermacher (citado en Barbe, 1996: 331):

<<we should not fail to acknowledge that much of what
is beautiful and powerful in our language has in part either
developed by way of translation or been drawn out of
obscurity by translation.>>

Las sucesivas tendencias teóricas adoptaron, según la proveniencia

de su orientación, un concepto distinto de equivalencia: semántico,

funcional, estilístico, etc. Al hallarse ante la imposibilidad de ofrecer una

definición general aplicable a diversos tipos de traducción en distintos
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momentos históricos, algunos de los teóricos de la corriente l ingüística,

influidos por los resultados de las aplicaciones pragmáticas a otras ramas

del conocimiento, construyeron un marco nocionar llamado er enfoque

dis curs ivo (the discoursal approach).

Tal y como señara Halverson (rg97), la importancia de ra

equivalencia es reconocida por los investigadores del paradigma científico

sobre todo debido a su dualidad conceptuar como objeto de estudio para ra

traductología y a la vez barómetro de la actividad práctica, en el sentido

de que traza una línea divisoria entre traducción y otras manifestaciones

como la paráfrasis, la adaptación, el resumen, etc.

uno de los primeros teóricos de la traducción y representante del

paradigma científico es er ringüista ingtés J. c. catford (1965), quien

define la actividad traductiva en raz6n del concepto fundamental de

eq uív a lenci a (I9 6 5 : 20) :

<<... the replacement of textual material in one language(sL) by equivalent textual materiar in another iurrgrug"(TL).>

y quien subdivide el

formal, considerando

traducción:

concepto en equívalencía textual y coruespondencia

que el conjunto de ambas constituye la base de la
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<The central problem of translation practice is that of
finding TL translation equivalent. A central task of
translation theory is that of defining the nature and
conditions of translation equivalence.> (1965 27).

Las dos nociones que, según Catford forman el concepto global de

equivalencia, son pues la equívalencia textual, que se refiere a <cualquier

texto o segmento de texto en la lengua origen> y la correspondencía

formal, que se define como una relación establecida entre <<cualquier

categoúa de la lengua término (unidad, clase, estructura, elemento de una

estructura, etc.) y una determinada categoría de la lengua origen, al ocupar

el mismo lugar en la economía de la lengua término que dicha categoúa en

la lengua origen>> (Ibíd.).

Si observamos la definición de la equivalencía textual de Catford,

vemos que su tipología de equivalencias se basa en pares textuales, es

decir que parte de equivalentes microtextuales comprobables

empíricamente. Esta visión fue criticada por Snell-Hornby (1988: 20)

como científicamente inadecuada

< ... Catford bases his approach on isolated and even
absurdly simplistic sentences of the type propagated in
theories of transformational grammar as well as on isolated
words; from such examples he derives translation rules
which fall short of the complex problems presented by real-
life translation.>>

345
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A su vez Kade (1968), como representante de la escuela cientff ica

de Leipzig, se concentra en la distr ibución de los elementos semánticos.

elaborando un esquema de equivalencias basado en la correspondencia o la

falta de correspondencia entre varias unidades léxicas pertenecientes a dos

lenguas distintas. Su esquema abarca cuatro tipos de equivalencia: la total

(de un elemento a otro), la facultativa (d,e un elemento a varios), la

aproxímada (de un elemento a una parte de otro) y la nula (de un elemento

a ninguno). Kade tampoco se l ibra de la crít ica de snell-Hornby (19gg), en

primer lugar por su enfoque cuantitativo que si bien es aplicable a los

lenguajes específicos, no puede generaliza'se y en segundo rugar, por su

implícita presunción de que entre el sistema de una lengua y su realización

concreta en un texto existe una ecuación. En tercer lugar snell_Hornby

(1988: 20) considera que el concepto propuesto por Kade de los

equívalentes potencíales entre los cuales el traductor debe seleccionar el

equivalente óptímo, no es sino

<another. oversimprification of the translation process
which linguistically oriented translation theorists uncritically
included in their own discussions',

y añade como conclusión que

- <<Kade's system of equivalence types ultimately
hampered further development because it was limited to the
level of individual words -an approach which clearry
reflected the atomistic linguistic orientation still dominant at
the t ime.>
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Por su parte, Nida y Taber, basándose en conceptos de la

gramática transformacional y en su propia experiencia profesional como

traductores de textos bíblicos, también definen la traducción en términos

de equivalencia (I974:29) <<La traducción consiste en reproducir mediante

una equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la

lengua receptora, primero en cuanto al sentido y luego en cuanto al estilo>

y especifican más abajo que <<el tiaductor d.ebe buscar la equivalencia en

vez de la identidad>>. como podemos ver, el enfoque de Nida y Taber

difiere de la propuesta teórica de Catford en el hecho de concentrarse más

en aquellas características que definen la natural eza deI problemático

concepto. Su dicotomia correspondencía formal frente a equívalencia

dínámíca ha tenido una clara influencia en los estudios traductológicos tal

y como señala Snell-Hornby (1988: 19):

<<His celebrated example from Bible translation is the
phrase "Lamb of God," whereby "Lamb" symbolises
innocence, especially in the context of sacrifice. A literal
translation ("formal equivalence") would create problems in
a culture, such as that of the Eskimos, where the lamb is an
unfamiliar animal and symbolizes nothing. The "dynamic
equivalent" in this case would be "Seal of God," the seal
being naturally associated with innocence in the Eskimo
culture. It was this pragmatic, approximative approach that
Nida had in mind when he formulated the phrase "closest
natural equivalent" in his definition of translation quoted
above.>>

Empezando con los años sesenta y debido al auge de los círculos

de traductores de la Bibl ia, la teoría y práctica de la traducción desplazan

347
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su interés hacia un objetivo dist into que ha seguido en vigor hasta la

actualidad; se ftata del grado de comunicabilidad que la traducción

alcanza con el público receptor. Un primer acercamiento conceptual bajo

la perspectiva de esta nueva finalidad que traslada el interés tanto

investigador como profesionar desde la forma del mensaje hacia la

respuesta del receptor, es la amplia teoría que propone Nida en 1964 v

luego Nida y Taber en 1969, sobre la equívarencía dínámica.

Lo que Nida y Taber (1969:r) pretendían definir con esta noción

era la medida en la cual un receptor de la lengua término respondía a un

mensaje de la misma manera que lo hubiera hecho el receptor de la lengua

origen. Los teóricos americanos reconocen que las respuestas no pueden

ser idénticas debido a las diferencias culturales, históricas, de entorno,

etc., entre los receptores, pero indican que el traductor debe aspirar a un

grado de equivalencia lo más alto posible. para ello, es necesario, aunque

no suficiente, que el público destinatario comprenda el significado

correctamente. Esta corrección es determinada según Nida y Taber

(1969:1) por un lector medio a quien se le dir ige la traducción, más

exactamente por el grado de corrección de su comprensión. De todas

formas, al lado de esta variable esencial figuran otras, puesto que un

mensaje es raras veces solamente informativo, sino que otros fines como

el expresivo o imperativo determinan su contenido y forma.
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El criterio de la equivalencia dinámica marcó un hito significativo

en los estudios de traducción, al que se suscribieron diversos teóricos.

García Yebra (1982:331) define el resultado de Ia traducción en términos

prescriptivistas de esta manera:

<La regla de oro para toda traducción es, a mi juicio,
decír todo lo que dice el original, no decir nada que el
original no diga y decírlo todo con la corrección y
naturalidad que permita la lengua a la que se traduce>.

Newmark (1988) se sitúa en la misma línea cuando propone su

noción de efecto equívalente. En la visión del teórico inglés,

indudablemente tamizada por sus propósitos prescriptivos, la equivalencia

representa un criterio de separación entre lo que llama traducción

comunícativa

<[which] attempts to produce on its readers an effect as
close as possible to that obtained on the readers of the
original>>

y la traduccíón semántica, la cual análogamente

<attempts to render, as elosely as the semantic and
syntactic structures of the second language allow, the exact
contextual meaning of the original.>

Otra figura digna de ser mencionada dentro del movimiento

científico es Koller (1972) quien define la traducción como un mero

proceso de transcodif icación que consiste en la sustitución de una
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secuencia de unidades equivalentes. Su definición se inscribe en el

paradigma del momento, cuando el texto aún se concebía como una

secuencia lineal de unidades. Más tarde Koller trata de ofrecer una

descripción de las cualidades que, en su opinión, los textos origen y meta

deberían compartir y que corresponden a sus respectivos tipos de

equivalencia, a saber: contenido extralingüístico, connotaciones, normas

textuales y de lengua, rasgos del receptor y rasgos estético-formales

(según la enumeración de Halverson, 1997:213\.

Al igual que sus predecesores, Koller incide en la naturaleza

dicotómica de la equivalencia como concepto normativo y teórico, por un

lado y descriptivo y empírico por otro. En el modelo de equivalencia de

Koller no t ienen cabida, según señala Nord (1994:61), las adaptaciones

funcionales de ciertos textos como por ejemplo el eslogan. El teórico

alemán no considera que la estrategia de adaptar la forma a las

convenciones del receptor pata mantener los marcadores funcionales

reconocibles, pertenece al campo de la traducción. Aunque esta estrategia

sea capaz de conducir a un texto equivalente desde el punto de vista

funcional, cumpliendo el postulado de equivalencia dínámica de Nida, no

es aceptada como válida en er modero de Koller, quien, según Nord
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Vl. Equivalencia: ¿principio básico o falacia?

increase text comprehensibility for the target text readership
(Koller, 1993:53, citado en Nord, Ibíd.>.

En opinión de Pym (1995) sin embargo, Koller ofrece mediante su

"Einführung" en 1979 una respuesta al problema con el cual se enfrentaba

la joven disciplina llamada estudios de traducción por su falta de

autoridad científica en sentido tradicional. La solución de Koller (1979)

descansa sobre la equivalencia como argumento en contra de las teorías

que defendían la "intraducibilidad". Su concepto de la equivalencia

traductiva se refería al nivel del uso del lenguaj e Qtarole, en términos

estructuralistas), es decir que adoptaba una visión pragmática, no

reducible a las correspondencias formales o diferencias entre los sistemas

lingüísticos, lo cual, advierte Pym (1995: 157), molestaba a aquellas

teorías <<que se perdían tanto en los sistemas lingüísticos que dejaban de

ver la verdadera pragmática de la traducción.>>. En opinión de Pym, la

equivalencia venía a rescatar a la disciplina desde los terrenos de su

ilegitimidad.

Dentro del mismo paradigma científico podríamos incluir quizás

también el enfoque "idiomático"de la traducción que recomienda la

explicación de información implícita si ésta no puede ser transmitida en la

traducción por medio de estrategias igualmente implícitas. Este tipo de

información (no enunciada de forma explícita en el texto) debe su

presencia a una serie de factores como por ejemplo la estructura de la
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lengua origen, la información compartida existente en la respectiva

situación comunicativa, o la presencia de indicios a lo largo del mismo

texto.

Teóricos como Beekman y cal low (197a3\ opinan que la

información implícita, al formar parte del significado total del texto, debe

traducirse. En este cometido el traductor empleará (Beekman y Callow,

1974:57) información existente en los contextos culturales remotos así

como en los inmediatos, pero no explicará cualquier información, sino

sólo aquella que viene exigida por razones gramaticales, semánticas o

dinámicas por la lengua término, a fin de que se cumpla el principio de

equivalencia en cuanto a Ia cantidad de información entre la versión

original y la traducida.

Los inconvenientes que presenta esta teoría son varios; entre ellos,

la perspectiva que se adopta con respecto a nociones básicas como el

significado o la.comunícación. Al trazar una línea divisoria muy clara

entre las estructuras de superficie (como la gramatícal, léxica o

fonológica) que determinan la forma y las profundas (como las

proposiciones, los indicadores de los actos de habla o los elementos que

reflejan las relaciones entre proposiciones) que atañen más a la esfera del

significado, el modelo idiomático entra en contradicción con aquellas

teorías que defienden la existencia de varios niveles solapados, entre el las

la teoría de los actos de habla fvéase Austin (1962), Searle (1970), Grice
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(I915)l y su estructura triádica con un nivel locucionario, ilocucionario y

perlocucionario de comunicación.

Otro problema de la teoría idiomática de la traducción reside en su

propia esencia; al abogar por la explicación de la información implícita

(una táctica que debe aplicarse, según Gutt (1991: 89) con ciertas

reservas), impone ciertas limitaciones en la interpretación del receptor,

quien sólo tiene acceso a una serie finita de opciones, podría brindarle

muchas más. Asimismo, la explicitación puede distorsionar el tema

focalízador del discurso en cuestión, desplazándolo según la sensibilidad

del traductor y su percepción. Aunque Larson (citada en Gutt 1991: 89)

aconseja que esta ampliación debe hacerse de una forma sutil y natural

para que (no se altere la prominencia intencional del texto origen>>, no

existe en su teoría, según el autor alemán, un modelo que incluya el

parámetro de la aceptabilidad y tampoco se menciona el peligro que

supone la opción opuesta, en la que la ausencia de información implícita

es sustituida por la presencia de información contextual incorrecta, que

lleva a implicaturas erróneas, las cuales no pueden ser remediadas

mediante la explicitación.

En este enfoque prescriptivista se recomienda también que el

producto de la traducción se parezca al original en su dinámica,
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definiéndose ésta como naturalidad en el uso lingüístico y facilidad de

comprensión por parte del receptor. Al hablar de la dinámica en la

traducción, los defensores del enfoque idiomático no mencionan un hecho

tan importante como puede ser el que la interpretación prefigurada por el

autor debe ser fácilmente recuperable por el receptor y debe llevar a ios

efectos contextuales adecuados, sin los cuales el principio de relevancia

no se cumpliría, por lo que el receptor dudaría de las intenciones

comunicativas del comunicante, encontraría el texto irrelevante e

interrumpiría probablemente la comunicación. Esto no quiere decir que el

mensaje sería irrelevante en sí, sino simplemente que resultaría imposible

de interpretar en concordancia con el principio de relevancia, como se

verá en los capítulos siguientes.

El paradigma científico experimentó una revitalización con el

movimiento alemán de orientación lingüística llamado

Übersetzungswissenshaft o cíencia de la traducción, según explica

Holmes (1975: 7) que fue considerada durante un tiempo como una

subrama de la Lingüística Aplicada (según señala snell-Hornby, 19gg:

14), por su afinidad en metodología y objetivos, de los cuales el principal

era la rigurosidad científica en los estudios traductológicos. Esta escuela

descarta la teoría tradicional de la traducción por su subjetividad e

ingenuidad y adopta los principios matemáticos y lógicos por su exactitud

y f iabi l idad gu€, sin embargo, en opinión de muchos teóricos han
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resultado ser estériles. El término de Ubersetzungswissenschaft que Wilss

introduce en los títulos de varios trabajos3T y que se transformaría en la

etiqueta de la escuela cíentffica, contiene la lexía Wissenschaft qle se

refiere a las ciencias naturales o ciencias puras pero también a las

humanidades y ciencias sociales. El hecho de tener que reivindicar un

lugar entre ellas para la traducción le parece lamentable a Barbe (1996:

5 5 ¿ t :

<The "science" of translation is a value judgment
science. It is unfortunate that translation studies has to be
called a science to gain legitimacy.>.

Retomando la idea de Wilss (1982:65) vemos que la cíencia de la

traduccíón propuesta por los representantes de la escuela de Leipzig (con

representantes como Neubert, Kade o Jáger), tiene como principales

metas: (l) adquirir datos objetivos, (2) comprender el verdadero proceso

de traducción, y (3) descubrir la función o <lo inefable de la traducción>.

También señala el teórico alemán que el dilema tradicional de la

traducción, en deuda sea con texto fuente sea con el texto meta,

desaparece dejando sitio a un nuevo

<<concept of the goal of translation aiming at a
functional integration of the SL author, the SL text, the
translator and the TL text recipient"(Wilss, 1982: 1 13).

35s

" Véase Wilss (1996),248-249.
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Albrecht Neubert es uno de los teóricos que advirtieron (1994:

414) la caída en desgracia del concepto de equivalencia:

<the narrow and hence mistaken interpretation of
translational equivalence in terms of linguistic
correspondence is in our opinion one of the main reasons that
the very concept of equivalence has failen into disrepute
among many translation scholars.>

Neubert intenta revalorizar el concepto de equivalencia como

marcador de la línea divisoria entre traducción y no traducción, al igual

que lo hacen Gutt, quien define la traducción directa como un enunciado

que (crea la presunción de una completa semejanzainterpretativa> (1991:

186), o Stecconi (citado en pym I99S) quien considera que

(B had never been equivarent to A before it appeared in
a translation: using inferences of the adductive kind, the
translator makes the two elements equivalent>>.

En la l i teratura de especial idad, observa pym (1995: 170), no hay

definiciones de 1o que no es traducción, sino sólo de lo que ésta debería

ser. El grupo de investigadores en el que se incluye sin llegar a formar una

escuela, aparecen como voces individuales que abordan la traducción

desde terrenos muy variados. El hecho de que se consideren defensores de

la equivalencia y por ende de una descripción más restrictiva de la

traducción, no quiere decir que estos autores reduzcan el marco conceptual

de .su trabajo que, al contrario, se ve enriquecido con enfoques como la
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relevancia en el caso de Gutt, la semiótica en el de Stecconi o la Teoría de

la Negociación en el caso de Pym.

La década de los ochenta marca no tanto un cambio de actitud de

los teóricos con respecto a la equivalencia cuanto la difusión de una nueva

luz sobre el concepto y sobre las diferencias, que hasta entonces no habían

quedado patentes, entre el término inglés equivalence que se estaba

convirt iendo, según snell-Hornby (1988: 21) en una noción <<cada vez más

vaga y aproximada acercándose a una pérdida total de significado"y el

término alemán Aquivalenz qtJe, sin abandonar su carácter específico

procedente de su acepción científica, se convertía en una noción

unidimensional y estática. En opinión de Snell-Hornby, este contraste

queda ejemplificado de forma muy convincente en el enfoque de

Hoffmann (basado en Nida, Kade y Reiss) donde la equivalencia aparece

como un criterio reduccionista,. con objetivos demasiado específicos y

rigurosamente científico. El paradigma científico coincide en su andadura

histórica con el enfoque lingüístico, en sus primeras etapas de vertiente

formalista, más tarde inclinándose hacia los aspectos prácticos del proceso

traductivo. La influencia de la pragmática textual y discursiva en la

lingüística y sus campos afines se hace notar por la presencia de figuras

como Beaugrande (1978, 1991), Hatim y Mason (1990, 1997), Bell  (1991),

Baker  (1992) ,  Nord (1991,1994,  1995,  1997)  o Reiss y  Vermeer (1984) ,

en el panorama de la traductología de las últimas décadas. si bien
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consideramos continuadoras estas posturas del paradigma científ ico

(puesto que su perspectiva y metod orogía de trabajo son más cercanas a

éste), debemos reconocer la presencia del elemento cultural propio del

descriptivismo que influye en el enfoque lingüístico, sea textual sea

discursivo, sea funcional adoptado por estas escuelas. su actitud más

tolerante frente al principio de equivarencia nos podría determinar a

acercarles a la escuela "científrca", aunque su clara pertenencia a la

orientación hacia el texto meta pone en duda esta adscripción. Lo cierto es

que se trata de posturas de transición, reconociendo la importancia del

elemento socio-cultural, pero sin llegar a desprenderse del marco

lingüístico ofrecido por la pragmática (a) textual, (b) discursiva, o (c)

funcional.

(a) Beaugrande, por ejemplo, considera que la equivalencia llega a jugar

cierto papel, pero su importancia es sólo relativa en las estrategias de

traducción, tratándose de un concepto amplio que revela la traducción

como (una representación válida del original en el acto comunicativo>>

(Beaugrande citado en Snell-Hornby, 19gg: 2l). Según opina este

teórico (1978:94), las discrepancias existentes acerca del concepto de

equivalencia se deben al hecho de que teóricos y profesionales de la

traducción han explicado las diferencias entre distintas traducciones en

función de unos estándares de equivalencia, sin existir un consenso

previo entre el los. Si bien todos reconocen que debe exist ir semeianza
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entre el texto origen y término, no coinciden en los tipos de semejanza

recomendables o deseables. Mientras algunas posturas teóricas se han

preocupado por una semej anza formal, los profesionales han abogado

por la pragmítica, es decir la semejanza entre funciones

comunicativas. En opinión de Beaugrande (1978:94) esta controversia

se debe al hecho de separar forma y contenido que juntos constituyen,

un todo indestructible que no permite separar la equivalencia en dos

subnociones antagónicas: equivalencia de forma y equivalencia de

contenido, ya que ello da lugar al empleo de

<<such misleading predicates as "literal" or (adding
moral pretensions to methodological ones) .,faithful">>

(1978:9s) .

Beaugrande dedica un capítulo de su libro (1978) a la evolución

del concepto de equivalencia desde un punto de vista lingüístico,

empezando por la visión estructuralista de catford y Ellis, pasando

por la transformacional de Kónig y Krzeszowski, la contextual de

Longacre, hasta llegar a Dressler y coseriu que ofrecen visiones más

amplias ligadas a la comunicabilidad de los textos traducidos con

vistas a su lector.

Al mismo tiempo, Beaugrande propone una serie de estrategias

que l leven al traductor a la obtención de la equivalencia no sin antes

presentar una clasif icación tr ipart i ta de los elementos que provocan la
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no equivalencia en la traducción (197g: 101) y que básicamente

pertenecen: 1) al sistema l ingüístico, z) al uso poético del lenguaje en

el texto, 3) a la hipóstasis de lector o escritor adoptada por el

traductor.

(b) La postura defendida por Beaugrande desde la textualidad no es muy

diferente de la adoptada por Hatim y Mason desde el análisis del

discurso. En opinión de estos autores (1990: 1g), en el debate sobre la

.fidelídad del traductor existe una distinción centrada en el autor. en el

texto y en el lector.

Para diferenciar estas categorías es necesario observar el

estatus del texto origen y, adoptando una visión macrodiscursiva,

determinar las primeras dos crases dentro del registro hallidayano

(modo y campo) respecto ar texto origen. por ejemplo, algunos

traductores de textos liter.arios actuales, debido al contacto que

mantienen con el autor, traducen lo que consideran el .,significado

intencionado"de la obra bajo el influjo de sus propios conocimientos

sobre la vida y obra del escritor. Son por lo tanto ,.fieles al autor,,. En

cambio, una traducción jurídica, de un texto directivo o de un contrato

se centra principalmente en el contenido y no tanto en el autor. Este

tipo de traducción es la llamada "centrada en el texto',, mientras que la

situación en la que el traductor otorga prioridad a los intereses del
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lector y a un determinado tipo de respuesta por su parte se inscribe en

la llamada "traducción centrada en el lector".

Hatim y Mason llaman la atención sobre otro debate tradicional

que es el de la adaptación como procedimiento traductivo apropiado

en determinadas circunstancias como puede ser la traducción escénica

(1990: 18). Hatim y Mason (1990) consideran que el principio de

equivalencia interviene al menos en uno de los tres sectores

(pragmático, comunicativo y semiótico) que integran el esquema de la

acción traductiva, la cual es al mismo tiempo comunícativa, segin

muestra también D'Hulst (1992:39). Dentro de esta perspectiva, el

traductor se convierte en mediador entre varias culturas, cada una con

sus propias visiones de la realidad, ideologías, mitos, etc. A

continuación, reproducimos el esquema con el que Hatim y Mason

pretenden resumir la acción comunicativa llevada a cabo por el

traductor en su calidad de mediador cultural (1990: 237):
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TULIUÑA

La influencia del paradigma pragmático en la lingüística y los

resultados de las aplicaciones pragmáticas a otras ramas del

conocimiento preparan el terreno para la introducción de un nuevo

marco nocional llamado el enfoque discursívo (the discoursal

approach). Este enfoque discursivo , tal y como señala Lotfipour-saedi

(1996 :390 ) :
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<<is based on the true nature of the functioning of
language in interpersonal transactions. It seeks to describe
the language structure and function not as an entity in
itself but in relation to many contextual and co-textual
factors, defining notions such as acceptability and
appropriacy accordingly, not purely in terms of linguistic
accuracy but in relation to all the extra-linguistic and
textual factors.>

Esta corriente teófica relega la visión convencional del

significado sometido a reglas semánticas de verdad/falsedad para

centrarse en el significado contextualizado, puesto que en opinión de

sus partidarios, el significado no es inherente a los elementos de la

lengua, sino que se alcanza mediante la interacción verbal.

Lotfipour-Saedi (1996) se identifica con esta corriente teórica y

propono un modelo cuyas siete dimensiones (vocabulario, estructura,

textura, modo indirecto, variedad lingüística, efectos cognitivos y

estéticos) se refieren a la organización textual y a los efectos

discursivos que, en opinión del autor deberían tomarse en cuenta para

la elaboración de una definición completa del concepto de

equivalencia.

(c)  Por  su par te,  los teór icos del  escopo (Reiss:  L976,  1981a,  198lb;

vermeer: 1984, 1989, 1998) también tratan de revitalizar la noción de

equivalencia, afladiéndole la coordenada funcional, y la etiqueta de

ídoneídad. Presentaremos más en detalle la escuela funcionalista
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dentro del paradigma histórico-descriptivo, ya que por su marcada

"orientación hacia la cultura meta", es normalmente encuadrada dentro

de esa corriente (Halverson 1997: 217; Hatim en Baker [199g: lg3];

Snel l -Hornby 1988:  46) .

Durante la misma década de los ochenta, en el panorama

traductológico alemán se destacan intentos de reajuste de la noción de

equivalencia con vistas a los nuevos avances en la teoría. Se observa una

tendencia por parte de la ya mencionada escuela de Leipzig (representada

por figuras como Albrecht Neubert) a mantener el signo modificando el

"designatum", lo cual quiere decir que la equivalencia empieza a

contemplarse desde la óptica de textos completos y no sólo de unidades

léxicas. Por su parte, wilss ve ra equivalencía como (un fenómeno

empírico que conlleva problemas que sólo se pueden resolver con cada

texto individual en parte" (1982: 145, citado en Halverson, 1997:2r4\.

Algunas de las críticas aducidas al concepto de equivalencia como

categoría teórica dentro del enfoque científico en la traducción, se refieren

a su imprecisión; por ejemplo, sneil-Hornby (r9gs: zz) lo califica de

<<impreciso y mal definido>. pym (1995: 163-164) sin embargo discrepa

del modo en el cual snell-Hornby (Ibíd.) descarta tanto el concepto de

equivalencia (por ser <<inadecuado como concepto básico para la teoría de

la traducción)>>, como el propio enfoque histórico-descriptivo por eludir la

evaluación de sus miras. pym es muy crítico con los argumentos que
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Snell-Hornby (Ibíd.) invoca en su discurso en contra de la equivalencia y

sobre todo con la idea lanzada por la autora del "Integrative Approach', de

que el término "equivalencia" presenta una <ilusión de simetría entre

lenguas que apenas existe más allá del nivel de vagas aproximaciones y

que deforma los problemas básicos de la traducción>>, idea que pym (1995:

164) considera errónea.

Existe pues una contradicción planteada por la presencia de un

concepto relativo, que no se somete a mediciones exactas, como es la

equivalencia en un enfoque esencialista como es la escuela científica en la

traducción. Sin embargo, desde otras perspectivas desarrolladas

recientemente por la filosofía de la ciencia se sugiere que

<the problem may actually be the reverse. If a concept
does not f i t  the idea of science'or scientif ic knowledge,
then perhaps it is the idea of scientific knowledge which
needs to be re-examined.> (Halverson T997:221)

De todos modos, no son pocos los _teóricos que rechazan el

concepto de equivalencia considerándolo inadecuado para los estudios de

traducción (véase Holz-Mántari en Gutr [199L]; Paepcke y Forget 1981; o

Snell-Hornby 1988), según hemos visto.

Uno de los principales argumentos invocados por los detractores

del concepto de equivalencia es la proliferación de clasificaciones que han

llevado a la existencia de varios tipos de equivalencia, a su vez
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susceptibles de conducir a una imprecisa definición del concepto. En

opinión de Halverson, sin embargo (1997: 2r4) ((no es cuestión de

distintos tipos de equivalencia, sino más bien de perspectivas muy

variadas sobre una relación tan compleja>. Estas perspectivas diversas se

han centrado a veces en la unidad traducida, buscando a través clel estudio

comparativo de entidades equivalentes propiedades relevantes y otras

veces han optado por poner de manifiesto los rasgos definitorios de la

equivalencia y la complejidad de las relaciones que establece, tanto con

vistas a los puntos de interés teórico como a la delimitación terminolósica.
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como decíamos al principio de este sexto capítulo, de todos los

enfoques que han poblado el mapa de los estudios traductológicos a lo

largo de los años, pero sobre todo en las últ imas décadas, dos han sido los

que han polarizado el debate en torno al concepto de equivalencia. Uno es

el lingüístico que acabamos de esbozar sucintamente y que se concentra en

las relaciones establecidas entre un texto origen y un texto meta, y el otro

es el histórico-descriptivo que presentamos a continuación.

3.1.  E l  paradigma h is tór ico-descr ip t ivo.  pr inc ip ios

Este paradigma centra su interés investigador en el significado de

los elementos situados en un estrato superior a las relaciones de tipo

lingüístico-pragmático que acabamos de comentar. Dicho estrato abarca la

situación en la que acontece el hecho de la traducción, e incluso la cultura

que recibe en su seno el resultado de ese hecho. Dentro de la esfera de

interés de este movimiento histórico-descriptivo se halla también el

cúmulo de rasgos que caracterizan esta cultura receptora, presentada como

un conjunto de sistemas en continua interacción y la relevancia de estos

rasgos en el marco general de la traducción.
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Partiendo de esta premisa, no es difícil comprender por qué los

teóricos del enfoque histórico-descriptivo consideran que continuar

investigando en la línea marcada por el principio de equivalencia resulta

poco productivo. Más que en las similitudes, su interés se centra en las

diferencias de tipo social y cultural que afectan a la traducción, así como

en las motivaciones que determinanla manipulación textual.

Existen en el enfoque histórico-descriptivo dos postulados básicos

que concentran la mayotía de los estudios surgidos dentro de este marco

conceptual. Uno es la orientación hacia la cultura meta (,,target

orientedness") y el otro se refiere a ra importancia que adquiere el

concepto de norma para los estudios de traducción. cuando Toury (rg76)

anunciaba el giro que estab an realizando una parte importante de los

estudiosos de la traducción hacia el universo de ra curtura meta y todos

sus condicionantes adyacentes activados por el proceso traductivo (no

como acto individual sino social), en realidad confirmaba la existencia de

un proceso de causalidad entre la posición o función de la traducción en la

cultura receptora y la forma con ra que esta traducción se reviste.

Bajo la luz de esta nueva perspectiva investigadora (en la que la

cultura meta con su papel de instancia decisiva que guía el hecho de la

traducción se convierte en el principal objeto de estudio), es obvio que la

relación de fidelidad que ataba el texto meta al texto origen y todo el

aparato nocional derivado de esta relación, incluida la noción de
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equivalencia, pasen a un segundo plano de interés teórico. Por otra parte,

el estudio de las normas desplaza el centro de atención de estos

investigadores hacia las rutinas que caracterizan el acto de traducción, a

fin de estudiar el comportamiento traductivo y las normas que lo rigen

dentro de la situación cultural que lo auspicia ya que, según señala

Halverson (1997 216),

<<translating is situated in time and space and the
behaviour registered is described in terms of regularities
demonstrated. The aim is to account for these reeularities in
the target context/situation/culture.>>.

Dada la necesidad de analizar la traducción tanto en su faceta de

producto como en la ligada al comportamiento, a fin de alcanzar una

definición clara y generalizadora, la escuela histórico-descriptiva adopta

el método empírico como única base posible para la dualidad de un

acercamiento de esta naturaleza.

Las dos teorías más destacadas que influyen en las líneas de

investigación de este movimiento son la de los polisístemas de Even-

Zohar, (1978, 1990) con.Su aparato conceptual ampliado por los trabajos

de Toury (1976 y 1985); Lambert y Van Gorp (1985), entre otros y la del

escopo,  representada por  
.Reiss 

(1976,  1981a,  1981b) ,  Vermeer (1989,

1998); Reiss y Vermeer (198Q; y Nord, (1991, 1994, 1995, 1997).
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La teoría de los polisístemas que mencionábamos en el capítulo V,

se dirige sobre todo hacia el campo literario y nace del deseo de explicar

ciertos factores que intervienen en la producción del texto traducido con

especial hincapié en aquellos rasgos definitorios de los sistemas que rigen

tanto la creación del texto original como la plasmación del texto

traducido. Esta visión sistémica de la traducción dirige la mirada de sus

partidarios hacia características reiacionadas con el autor, el texto y el

lector en ambas culturas, así como hacia las interacciones sintagmáticas

que se establecen entre los sistemas literarios de las culturas emisora y

receptora y también las paradigmáticas entre varios niveles de cada una de

estas culturas: social, histórico, rel igioso, etc.

La teoría del escopo, según anunciábamos en el capítulo v, como

tendencia alternativa dentro de la misma orientación hacia la cultura

receptora, se centra precisamente en el objetivo, la intención, la finalidad

de la traducción. Sus representantes más destacados son, según

señalábamos,  Reiss (1976,  l98 la y  b,  r  gg4) ,  vermeer (19g4,  19g9,  199g)

y Nord (1991,1994, 1995, 1997) quien se inscribe en la remodelación que

la traductología sufre con la introducción del aparato conceptual

pragmático que fija una serie de requisitos para que un texto meta se

considere equivalente a un texto origen. Las condiciones resultantes tras

esta remodelación teórica vienen resumidas por Nord (1994: 60) en las

siguientes aseveraciones con carácter prescriptivo:
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(a) As far as pragmatics are concerned, an equivalent target
text has to have the same function or communicative
effect as the source text, being addressed to the "same"
group ofrecipients.

b) With respect to the linguistic dimension, an equivalent
target text has to imitate or "mirror" the stylistic features
of the source text.

c) As regards the semantic dimension, an equivalent target
text has to convey the same ''meaning" or "message" as
the source text.>

Vemos pues que mientras los teóricos del polisistema relegaban la

equivalencia a un plano secundario para ocuparse de aspectos

directamente relacionados con el enfoque sistémico, los representantes del

de la teoría del escopo mantienen el concepto de equivalencia, no en su

acepción tradicional proveniente de la lingüística oracional, sino

desplazándolo hacia el terreno de las funciones del lenguaje y

restringiendo su justificación empírica sólo a unos determinados tipos de

traducción.

La amplitud de miras que caracteriza al movimiento

traductológico de las últimas décadas marcado por la llamada orientacíón

hacia la cultura meta, se hace patente en la coexistencia de dos enfoques

predominantes que provienen de campos teóricos distintos: el literario y el

lingüístico. Sin embargo, ambos sitúan en un primer plano la cultura

receptora sea desde el punto de vista sistémico, relegando o modificando

el concepto de equivalencia, sea desde la perspectiva funcional, ampliando
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su rango con categorías pragmáticas, pero en todo caso restando

claramente protagonismo a la idea de fidetídad hacia el texto origen en la

traducción.
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3.2. Algunas posturas respecto al pr incipio de equivalencia

Como decíamos en el apartado anterior, las dos posturas

destacadas en el paradigma histórico-descriptivo son las que representan

las teorías de los polisistemas y normas por un lado y las funcionalistas o

del skopos por otro. Veamos cuáles son sus visiones sobre la equívalencía.

En lo que a la tendencia funcionalista se refiere, a pesar de superar

las limitaciones de modelos lingüísticos anteriores, continúa en 1a

dinámica prescriptivista a través del concepto (modificado) de

equivalencia. El concepto de equivalencia funcional adoptado por esta

escuela propugna la realización de traducciones que se identifiquen con

sus originales en cuanto a la función, definida ésta como el uso del texto

en un determinado contexto y situación. En este sentido, Pym en su

artículo "European Translation Studies une science qui dérange, and Why

Equivalence Needn't Be a Dirty Word" (1995), explica que el

funcionalismo defendido por la "Skopostheorie" de Vermeer y sus

partidarios ve la equivalencia como uno de los múltiples objetivos

perseguidos por el traductor en un intento de orientar su actividad hacia la

cultura meta, lo cual representa un cambio radical para los defensores de

la vertiente lingüística en la traducción, quienes no se alejan de los

criterios impuestos por el texto de partida.
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Gutt (1993: 48) ejemplif ica su postura discrepante con el enfoque

funcionalista utllizando un análisis realizado por House (19s1) de la

traducción encubierta ("covert translation") de un folleto turístico

propagandístico de la ciudad de Nuremberg. La traducción encubierta, a

diferencia de la traducción abierta (overt) es aquella que (en términos de

House, 1981: r94) goza del estatus de un texto origen en la cultura meta.

Esto viene a decir que, la traducción encubierta cuenta con destinatarios

en la lengua meta quienes le encuentran una relevancia inmediata y

original, como si de un texto origen se tratara. Frente a la convicción de

House sobre la importancia de este tipo de traducción en la obtención de

la equivalencia funcional, Gutt plantea una serie de preguntas no sólo

sobre el modelo propuesto sino extrapolando las conclusiones derivadas de

éste a la teoría de la traducción. En su opinión, el modelo de House no

explica cómo puede el traductor comprobar si su traducción es

funcionalmente equivalente al original, es decir cómo puede determinar en

términos cuantitativos si las situaciones dónde se produce una función

dada se siguen manteniendo entre LO y LT o cómo se puede medir en

términos acumulativos el efecto de cierta función de manera comparativa a

través de ambos textos. A estas cuestiones añade la observación de que

una traducción que preserve una determinada función del texto origen, no

necesariamente se convierte en un texto equivalente desde el punto de

vista funcional, puesto güo, absorbido por la consecución de una

determinada identidad funcional, el traductor es susceptible de descuidar
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otras funciones. l'ras un minucioso análisis del ejemplo presentado

House, Gutt concluye que la equivalencia funcional no reúne

condiciones para ser considerada el principio básico de la traducción.

Otro enfoque funcionalista es el propuesto por Hónig y Kussmaul

(1984) quienes introducen una concepción novedosa según la cual las

funciones textuales dejan de ser factores que han de mantenerse

constantes, para convertirse en variables. Por tanto la variación'funcional

aparece como una modalidad traductora con la misma validez que la

constancia funcional y es responsabilidad del traductor optar por una u

otra dependiendo del texto.

Dada Ia situación, nos cuestionamos cuál sería entonces la

diferencia entre la traducción y otros actos comunicativos

interlingüísticos. La respuesta prevista por Hónig y Kussmaul (1984) es la

siguiente: la diferencia entre la traducción y otros tipos de comunicación

escrita reside en el hecho de que ni su contenido ni su función nacen de un

deseo de comunicación experimentado por el emisor (en este caso, eI

traductor). En opinión de estos teóricos, ambos elementos son variables

que dependen de la finalidad comunicativa.

Las reservas de Gutt respecto a este modelo, se refieren

básicamente a una falta de claridad en definir la esencia del proceso de

3'75

por

las



3'76 3. La equivalencia en el paradigmo histórico-clescriptivo

traducción, la relación entre la traducción (como producto) y el texto

original, los rasgos definitorios de la traducción como tal.

De todas formas, la aproximación a la equivalencia desde posturas

histórico-descript ivas y l ingüísticas no t iene, según Halverson (1997:

2r7), carácter antagónico en la actualidad ya que, en su opinión, existen

puntos de convergencia surgidos, por un lado, de la ampliación tanto del

dominio literario hacia la teoría de los polisistemas como del lingüístico

hacia cuestiones de uso de la lengua y, por otro lado, de la necesidad por

ambas partes de explicar algunos factores como el entorno situacional, o el

contexto cultural, que influyen en la creación y traslación de un texto.

Según Halverson, se vislumbra cierto consenso entre los teóricos

de la rama cíentífica y los que adoptan más bien un enfoque cultural, al

menos con respecto a la relatividad del concepto de equivalencia.

Representantes destacados de ambas tendencias coinciden en definir esta

relatividad de la siguiente manera (Koller, 1995: 196\:

<Equivalence is a relative concept in several respects: it
is determined on the one hand by the historical-cultural
conditions under which texts (original as much as
secondary ones) are produced and received in the target
culture, and on the other by a range of sometimes
contradictory and scarcely reconcilable linguistic-textual
and extra l inguist ic condit ions; .. .).
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En cuanto al descript ivismo de Toury y sus seguidores, según

afirma Pym (1995), éstos descartan la equivalencia por considerarla un

producto automáticamente resultado del mismo proceso de traducir

independiente de las cualidades lingüísticas o estéticas de la traducción.

Según Pym, bajo esta luz, la equivalencia se convierte en un concepto

falto de utilidad para los lingüistas puesto que <<existiendo en todas partes

deja de poderse utilizar de forma prescriptiva> (1995: 173). En el mismo

sentido Wilss lamenta la carencia de rasgos prescriptivos en el principio

de equivalencia:

<The science of translation [.. . ]  can therefore presently
make no reliable statement on how a translator must
proceed in order to arrive at an adequate, qualitatively
evaluable transfer result."(Wilss, 1982:136 citado en
Halverson. 1997: 220\

Mientras Toury contribuye al desarrollo de una nueva línea de

investigación basada en el corpus y que define como traducción <cualquier

enunciado que se presenta o se considera como tal" (1995: 29), la escuela

de Heidelberg defiende una visión totalmente opuesta. Por tanto,

convirtiéndose en un concepto demasiado amplio (Toury) o demasiado

estrecho (Vermeer), la equivalencia pierde poco a poco, en opinión de

Pym, su estatus de capital científico. Este autor señala que los enfoques de

los años ochenta sí tienen la virtud (en lo que a este concepto se refiere)

de "des-cubrir"una verdad antes suprimida o no reconocida lo suficiente,

) t  I
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que es la relatividad social e histórica de la equivalencia (pym, 1995:

1  57 ) .

Al abordar el concepto de equivalencia en su libro In search of a

Theory of translatíon, Toury (1976) considera que esta .,relación,,

existente entre los dos mensajes expresados en dos códigos dist intos y quo

determinan la propia definición de la traducción interlingüística constituye

una "condición necesaria aunque no suficie nte" para identificar y describir

cierto proceso o producto como traducción (19g0: 63). Más tarde, sin

desterrar el concepto de sus estudios descript ivos Toury (19g5), señala

que la equivalencia, lejos de representar un puente entre las culturas

orígen y meta, constituye más bien el elemento definitorio de la traducción

dentro de la cultura receptora, trazando la línea divisoria entre la literatura

propia y la traducida:

<The notion of equivalence as i t  is used here t.. .1differs from current concepts of translation equivalence in
that it is not 

-one single target_source relationship
established on the basis of this or that type of invariant, but
another functional-relational concept, namely, that
relationship (or set of ordered relationships) *úí"n, by
definition, distinguishes between translation and non-
translation in certain specific socio-cultural circumstances
of the target language, i.e. between adequate and inadequare
instances of performance with respect to the governing
model(s) and to the norms áeriving froir these
models . " (Toury,  1985:  36)



VI. Equivalencia: ¿principio básico o falacia?

Una década más tarde, Toury reincide en esta visión (1995: 86)

advirtiendo que la equivalencia no debería idealizarse puesto que tiene,

desde la perspectiva histórico-descriptiva, poca importancia como

concepto per se. Su contribución junto con otras nociones como la toma de

decísiones, es esencial, sin embargo, en el hallazgo de un concepto general

de la traducción, facilitando la explicación del entramado de relaciones

existentes detrás del producto / proceso de traducción, de las parejas

binarias problema-solución detectadas mediante el estudio empírico y

también de las representaciones textuales de esas soluciones que, en el

momento de su selección, han llegado hasta la estructura superficial de la

lengua convirtiéndose en hechos de traducción. Además de este papel

explicativo, la noción de equivalencia desempeña, en opinión de Toury

una función aplicativa importante, proporcionando (1985: 37)

(... a basis for the establishment of the overall
CONCEPT OF TRANSLATION underlying semi-conscious
or even entirely unconscious level. It may also be used for
the tentative reconstruction of the TRANSLATIONAL
PROCEDURE in which this concept was gradually realízed,
namely in terms of CONSTRAINTS of various types and of
DECISION-MAKING under these constraints.r>

Toury y los representantes del paradigma histórico-descriptivo no

descartan la equivalencia sin más, sino que la rechazan como concepto

central admitiendo que puede ser útil si se desmarca de su tendencia

prescript iva. Es más: ar describir en su segundo capítulo (1995) la

naturaleza y el papel de las normas, Toury mantiene la equivalencia como

379
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un concepto "funcional-relacional"determinado por las normas; la

equivalencia puede pues expricar el entramado de relaciones que

determinan si una modalidad de traducción es apropiada o no para la

cultura en cuestión, dice Toury, y esta idea proviene <<de la suposición de

que la equivalencia no existe entre una presunta traducción y su presunto

texto or igen>> (1985:  86) .

En opin ión de Halverson (1997:32g)  e l  hecho de que en las

últimas dos décadas hayan coexistido la postura defendida por los

representantes del "Überszetsungswissenschaft', quienes propugnaban el

estatuto de ciencia de la traducción y el enfoque cultural propuesto por la

escuela histórico-descriptiva, se debe precisamente al concepto de

equivalencia, elevado a rango de categoría teórica central por unos y

descartado como tal, no sin reconocérsele ciertos méritos empíricos, por

otros.

La existencia de estas posturas antitéticas proviene en opinión de

Halverson (Ibíd.) de la misma naturaleza contradictoria del concepto de

equivalencia que ha contado con percepciones filosóficas y científicas

muy distintas a lo largo del tiempo.

como contrapartida al prescriptivismo del paradigma lingüístico,

Toury (1985: 19) proponeun enfoque descript ivo basado en el producto de

la traducción y orientado hacia la cultura meta señalando que <las
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traducciones son hechos de un único sistema: el sistema término>. Desde

esta perspectiva de la cultura meta, Hermans (1985a) cri t ica las posturas

que defienden la supremacía del texto origen y sus destacadas cualidades

para demostrar en cualquier caso lo errónea que se muestra la traducción,

su falta de adecuación, su imposibi l idad de l legar a la altura de las

virtudes del orisinal:

<<the outcome, needless to say is an invariably source-
oriented exercise, which, by constantly holding the original
up as an absolute standard and touchstone, becomes
repetitive, predictable and prescriptir-e -the implicit norm
being a transcendental and utopian conception of
translation as reproducing the original, the whole original
and nothing but the original."(Hermans, 1985a: 9)

Sin negarle a la l ingüística su aportación Hermans (1985a: 10),

muestra que el enfoque descriptivo con su marco conceptual ofrecido por

la teoría de los polisistemas se sitúa más allá de la separación entre 1o que

es y no es traducción adoptando el texto traducido como tal y centrando su

interés en otros aspectos que los suscritos a la equivalencia y al proceso

traductivo

<... the researcher has to work without preconceived
notions of what actually constitutes "translation" or where
exactly the dividing line between translation and non-
translation is to be drawn, for such notions would
inevitably reveal themselves to be normative and
rest r ic t ive.> (1985a:  13)
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Esta visión ampliada de la traducción enriquece sustancialmente

el corpus de la discipl ina.

En este sentido, Toury (1985: 20) según observábamos al

comienzo de este capítulo, ofrece una definición de la traducción mucho

más elástica y adecuada para los estudios descriptivos, que expresa en

estas palabras

(... a "translation', will be taken to be any target_
language utterance which is presented or regarded as sirch
within the target culture, on whatever grounds.>>

Pero si el problema de la relatividad no es eliminado, sino sólo

eludido, seguimos teniendo una dificultad en la definición del principio

sobre el cual efectuamos comparaciones de textos traducidos; seguimos

teniendo un problema de identificación del objeto de estudio. si

contemplamos el concepto de traducción desde la perspectiva de una

determinada cultura, tal y como Toury sugiere, entonces esa cultura

debería reunir unas condiciones previas de separación o delimitación de la

traducción frente a otras manifestaciones (como la adaptación, el pastiche,

etc). Puesto que de las dos corrientes que han poblado el paisaje de la

traductología en las últimas décadas, una propone el concepto de

equivalencia unilateralmente en clave lingüística y la otra lo rechaza sin

resolver el problema de su relatividad, nos hallamos en una situación de

impasse debido a ra falta de un terreno común que incluya la definición
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del objeto de estudio de la discipl ina que nos permita l levar a cabo

comparaciones de textos traducidos.

Van den Broeck (1985) propone un modelo de análisis sistemático

basado en una de las tres funciones que desempeña la crítica de la

traducción en la visión de Popovió (analítica, postuladora y operativa) y

destinado a comparar textos origen y meta con el fin de contrarrestar con

una descripción sistemática el elemento subjetivo inherente a cualquier

juicio de valor. van den Broeck (1985) toma como principio de

comparación la equivalencia factual inspirada en el concepto de

equivalencia expresado por catford (1965: 50). Para que la comparación

sea posible entre los rasgos relevantes desde el punto de vista funcional,

ha de intervenir un tertíum comparationís que es la traduccíón adecuada,

una invariable que en opinión de Toury es de naturaleza hipotética (es

decir que no se concreta en un texto real) y representa la reconstrucción de

las relaciones textuales y funciones del texto origen. Esta traducción

adecuada reúne elementos que poseen funciones textuales relevantes y

que Even-zohar llama textemas. La comparación del texto origen y el

meta se realizaria según el modelo propuesto por Van den Broeck en tres

fases:

o El análisis textémíco del texto origen para elaborar la traduccíón

adecuada.

383
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'  La comparación de los elementos del texto meta que

correspondan a esos textemas tomando en consideración las

distintas desviaciones con respecto al texto origen.

o La descripción generalizad.ora de las diferencias existentes enrre

los textos origen y meta con respecto al tertium comparationis;

esta descripción tendría como resultado la determinación del

grado o tipo de equivalencia existente entre los textos.

En un nivel superior, este modelo de estructuras textuales de Van

den Broeck se aplicaúa al análisis de sistemas de textos, es decir,

adoptando amplios corpora de textos traducidos de distintos tipos y

géneros para someterlos al análisis comparativo con el fin último de una

descripción generalizadora (Van den Broeck, 19g5: 59):

<<Translation description as I understand it will thus. in
principle, regard all the relationships between a text and ihe
processes involved in its production and reception as
meaningful, i.e. as its proper object.>

' 
A su vez, Tymoczko (19g5), cuestiona la existencia como tal de

una de las dicotomías históricas que se ha dado por sentada durante la

evolución de los estudios de traducción: equívalencia formal frente a

dinámica. Tras una extensa argumentación reforzada por datos extraídos

de un estudio comparativo del uso definido e indefinido de los sustantivos

en el inglés y en el irlandés antiguo en situaciones que requerían un
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sustantivo genérico frente a la introducción de un nuevo sustantivo,

Tymoczko l lega a la conclusión de que en realidad, la prolíf ica dicotomía

que oponía las equivalencias formal y dinámica, no existe como tal (1985:

79):

<We see that these translation orientations are
essentially the same in method: both are comparable in
objectivity and directness, in their relation deep-structure
logic. in the nature of the evidence they call upon for
determining readings.>

Además, añade Tymoczko, la equivalencia formal puede

convertirse en dinámica sobre todo en aquellos casos que permiten la

existencia de dos alternativas formales posibles entre las cuales el

traductor escoge, basándose en un criterio dinámico. También en

situaciones de uso contradictorio, la equivalencia formal actia como

dinámica.

En el mismo paradigma histórico-descriptivo pero con

preocupaciones por la naturaleza y el origen de la misma dicotomía de la

traducción así como hacia el soporte conceptual que pueda proporcionarle

la antropología, se sitúa Tack (1997) quien toma como punto de partida el

proceso diferenciador que se encuentra en la base de la comunicación

humana para crear un modelo teórico que explique la. natural eza de la

relación existente entre el texto origen y el meta, así como el proceso

traductivo.
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En opinión de Tack, la reración que se establece entre ambos

textos es paradójica, puesto que hay una separación clara debida a

diferencias socio-históricas y de otras clases, pero al mismo tiempo se

hace patente una identificación si no total, al menos parcial del texto

origen y meta ante el receptor. Éste asume el texto traducido como un

texto propio de su cultura sin cuestionar las evirdentes diferencias y sin

preocuparse por los indicios metatextuales que afirman su estatuto de

traducción. En opinión de Tack, este hecho responde a una operación

mental de identificación que suscita su interés investigador, tanto en lo

que concierne al traductor (quien se ve forzad.o a renunciar a su identidad

discursiva y volverse ínvisible en términos de venuti (1995)), como en lo

que concierne al receptor quien <<prefiere antes saltar que evitar el vacío

que separa la traducción del texto origen>>. La cuestión que Tack utiliza

como hipótesis para su estudio es la sisuiente:

<on the basis of which mental operation is it possible
that two materially distinct linguisticál utterances are seen
as, to some extent, identical, equivalent?>>

La equivalencia es el concepto que con mayor frecuencia ha

aparecido en las aproximaciones teóricas a la traducción debido a su

inmanencia en la misma definición del proceso y del producto. Si lo que

define la traducción es la posibilidad de relacionar dos textos diferentes

razón de algo que tienen en común, ese algo podría ser el eternamente

buscado tertíum comparationís (que para algunos se ha llamad o texto
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preexistente y para otros adecuado) y que equivale o se asem eja en todos

sus aspectos relevantes a ambos textos, origen y término.

Según Tack (Ibíd.), el estado de la cuestión en los estudios de

traducción muestra todavía un gran interés hacia conceptos tradicionales

como la equivalencia en detrimento de otras posibles líneas de

investigación como podría ser el príncipío de diferenciación humana, que

es el que en última instancia determina que exista la traducción. Le resulta

sorprendente al teórico belga que no haya surgido una línea de

investigación que indague dentro de la teoría de la diferenciación los

rasgos que puedan definir el proceso traductor como actividad teleológica.

En el razonamiento expuesto por este autor, el concepto de equivalencia

no existe nunca de forma absoluta entre dos textos. Si los teóricos

consensúan que la equivalencia constituye un rasgo definitorio de la

traducción, entonces tendrán que explicar también en qué línea

circunscriben el contenido de este concepto y sus manifestaciones.

Haciéndose eco de una tendencia teórica contemporánea de

composición franco-belga llamada teoría de la medíación, cuya etiqueta

podría ser también la de un estructuralismo dialéctico, Tack (Ibíd.)

cuestiona la legitimidad de la equivalencia como categoría teórica

definitoria. Sus argumentos se basan en el hecho de que el significado no

es una entidad estable puesto que a veces puede no ser idéntico ni siquiera

a sí mismo, menos aún equivalente a entidades pertenecientes a otra
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lengua/cultura. Este autor explica que la equivalencia ha prevalecido como

principio básico traductológico debido a su presencia en la definición del

texto traducido como sufictentemente equivalente a un texto pre-existente.

En opinión de Tack, este centralismo de la equivalencia en el estudio del

proceso traductivo se debe al hecho de que, al igual que las normas y

convenciones, la equivalencia está sometida al cambio socio-histórico y

tiene una existencia cultural

<<manifested in relevant textual and extra-textual
features, legitimized in often merely silent agreements
which make translations acceptable for a given cómmunity
or  publ ic . "  (1998:  4)

También existen definiciones (Bassnett, l9g0) del proceso

traductivo que no parten desde el concepto de ,.equivalencia',, sino más

bien de una visión más elástica del fenómeno invocando la similitud entre

los dos textos:

<what is generally understood as translation involves
the rendering of a source language (sL) text into the target
la-nguage (TL) so as to ensure that (1) the surface *"unirrg
of the two will be approximately similar and (2) th;
structures of the sL will be preserved as closely as possible
but not so closely that the TL structures will be siriouslv
distorted.> (Bassnett, 1980: 2)

Indudablemente, Ia equivar encia es un aspecto fundamental de la

traducción pero no el único. Tack (rgg7) sugiere que no se puede

pretender teorizar sobre la equivalencia sin tomar en cuenta el principio
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antropológico de diversidad que representa el

sustenta Ia relación de necesidad hallada en

traductora.

polo opuesto del eje que

el origen de la actividad
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3.3 .  ¿Se puede ser  ec léc t i co  en  cuanto  a  la  equ iva lenc ia?

Las tendencias teorizadoras tradicionales en la traducción nos han

impuesto dicotomías históricas como fiel frente a líbre, equivalencia

formal frente a equivalencia de signfficado, que han estado presentes en

cualquier aproximación al texto traducido; más tarde, con las dos escuelas

cuyo pensamiento ha marcado las últimas décadas de la traducción, hemos

asumido una nueva oposición entre las orientaciones hacia la lengua

origen y hacia la lengua término (source/target orientedness) no sólo en lo

que al traductor se refiere, sino también en cuestiones de teoría, historia y

crítica de la traducción. Pero en esencia, todos estos pares antónimos se

basan en los mismos conceptos que han preocupado a los teóricos desde

siempre. Con un matiz más o menos prescriptivo y con unos fines más o

menos evaluadores, los distintos paradigmas traductológicos reiteran el

dilema original.

La traductología lingüística aborda cualquier género de traducción

pero se autoimpone limitaciones debido a su carácter prescriptivo y

evaluador. El paradigma descriptivo llamado por Snell-Hornby (1988:22)

la escuela de la manípulación, rechaza esta perspectiva considerando la

traducción como otro tipo más de texto que forma parte integrante del

polisistema literario de una cultura; este paradigma, al centrarse en la
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traducción l i teraria, desatiende en opinión de snell-Hornby, otros

fenómenos (1988:  26) :

((.. .  al l  the theorists, whether l inguists or l i terary
scholars, formulate theories for their own area of
translation only; no attempt is made to bridge the gap
between literary and other transiation.>

Tal y como señalábamos al principio de este capítulo, la

investigación en el campo de la traducción dio un giro esencial al adoptar

para su nueva andadura epistemológica dos direcciones claras: el enfoque

descriptivo y la preocupación por acotar el dominio de la traducción. Los

teóricos renovadores del paradigma histórico-descriptivo que adoptaron

estas posturas, no negaban la importancia de las clasificaciones en el

cuerpo teórico de la disciplina, sino que señalaban la necesidad del poder

explicativo y generalizador de la nueva teoría que justificara su génesis.

Para ello se necesitaba un marco taxonómico suficientemente amplio que

abatcara todos los fenómenos susceptibles de pertenecer a la traducción y

que sustituyera la proliferación de clasificaciones manifiesta en cada

intento de teorización que había existido históricamente. Aunque destaca

con prominencia, éste no es el único enfoque existente en la actualidad en

los estudios de traducción.

Además del paradigma científico que continúa su actividad (sobre

todo en torno a la l ingüística extra-textual), los enfoques psicol ingüístico
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o filosófico-hermeneútico son otras tantas opciones válidas, dignas de la

consideración científi ca.

Finalmente, una clasificación mucho más genérica que la

conceptual que hemos intentado plasmar en este capítulo sería la basada

en el objeto de estudio. Desde esta perspectiva, la traductología abarca dos

grandes orientaciones: hacia la traducción como producto y como proceso.

Lá-primera ftlopta la técnica de la descripción de corpus, pero obviamente

es'incapaz de agotar el número de traducciones que puedan existir en una

lengua y carece, por tanto, del carácter exhaustivo. La segunda, necesita

recurrir a las clasificaciones si pretende abordar la cuestión evaluadora, 1o

cual comporta el peligro de prejuzgar los hechos traductivos la mayoría de

las veces en función de su respeto hacia el texto fuente. En todo caso,

tanto las ramas basadas en el resultado como las que investigan el proceso

de traducción, son mejorables en opinión de algunos teóricos, como por

ejemplo Gutt, quien propone un enfoque psicolingüístico reconciliador de

las dos posturas enfrentadas con respecto a la equivalencia. En su opinión

(1992), la abundante literatura escrita sobre la traducción no siempre ha

conducido a la comprensión de tan amplio y polifacético dominio y de

todos modos, no ha tenido la capacidad de construir un modelo teórico

sólido y único que resolviera problemas fundamentales como la

evaluación o el acotamiento de la discipl ina, condición síne qua non para

cualquier intento teórico.
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Al igual que los representantes del paradigma descriptivo, Gutt

defiende la necesidad de una ampliación en el marco teórico de los

estudios de traducción, pero a diferencia de éstos (quienes proponen

modelos culturales o sociales para el nuevo enfoque), el teórico alemán

aboga por un modelo comunicativo basado en la teoría de la relevancia. En

este sentido, es interesante la postura de Hickey (199ga) quien, si bien no

utiliza el marco conceptual brindado por la teoría de la relevancia, sino

que adopta una visión pragmática, aplicando los niveles locucionario,

ilocucionario y perlocucionario del acto de habla a la traducción,

considera que cualquier mensaje que "emerge de la pluma de un traductor

tiene que ver con el estilo indirecto de habla', (rbíd.:220). Hickey ve la

equivalencia traductiva como una "perlocución análoga" (Ibíd.: 219) que

el traductor debe provocar en el lector meta, de modo similar al autor

original con los lectores del texto fuente:

<...in dealing as she thinks best with the rocution (what
the sT says) and the ilrocution (what the sr does), the
translator must examine all potential perlocutions (the
effects and responses reasonably predictable - on the basis
of the common trigger or cause - in or on the mind,
imagination, feelings or actions of a reader of the TT) as a
check to ensure that perlocutionary equivalence -
"perlocutionary analogy" might be a more accurate term -
has been achieved.', (Ibíd.)

Para distinguir el acto traductivo de otros actos comunicativos

(como las adaptaciones, recreaciones, etc.), Gutt se basa en la dicotomía

uso descriptivo/uso interpretativo del lenguaje. Esta visión daría cabida
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también a aquellas manifestaciones clasificadas dentro de la esfera de la

traducción, pero que en realidad no cumplen las condiciones necesarias de

pertenencia al campo. Por ejemplo, en el mundo del marketing y la

publicidad existen muchos casos de anuncios no traducidos. sino

recreados para acoplarse a la cuitura meta. Tanto es así que la empresa

interesada en que sus productos se vendan en otros países, encarga no una

traducción que cumpla los parámetros de equivalencia funcional con el

texto origen, sino una versión adaptada que sea lo más eftcaz posible y

cumpla sus previsiones comerciales. En cuanto al público destinatario, sus

exigencias frente a una versión de este tipo de mensaje en su propia

lengua se resume a la obligación del emisor de ofrecer información que

resulte relevante, por consiguiente, la existencia de un texto origen en otra

lengua es una circunstancia más bien accidental para el acto comunicativo.

No ocurre 1o mismo, claro está, con los textos literarios cuya traducción

depende entera y definitivamente del original en forma y contenido. Otros

actos comunicativos como las recreaciones, adaptaciones, imitaciones de

obras literarias no serían juzgados dentro del mismo marco y con los

mismos parámetros que una traducción, puesto que una de las normas que

rigen estos procesos comunicativos es la de autodefinirse como

"representaciones"de obras originales para ser percibidos y evaluados

como tal.
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Para estos casos, la teoría de la rclevancia ofrece herramientas de

análisis y un modelo explicativo dicotómico (uso descriptivo / uso

interpretativo) inspirado en el principio psicológico según el cual los

humanos desarrollan pensamientos descriptivos basándose en la

correspondencia de éstos con alguna realidad en particular y pensamientos

interpretatívos que establecen una relación de semejanza interpretativa

con otros pensamientos; tal y como señalábamos en el apartado 3.2. del

capítulo v, Gutt observa (1991) que la existencia de esta dicotomía

repercute en la traducción, puesto que ofrece la posibilidad de explicar

aquellos casos de textos que adquieren relevancia no por su semejanza con

el original, sino por sí mismos, tras haber sufrido un tratamiento

descriptivo durante el proceso de transferencia de una lengua a otra. se

demuestra con esto que los conceptos tradicionales de fidelidad y

equivalencia no son necesariamente los más adecuados para fratar ciertos

hechos que se dan en la práctica de la traducción y que existen sin

embargo otros enfoques que pueden explicarlos con la pertinencia teórica

necesaria. En cuanto a la pregunta que encabezaba este apartado, nuestra

opinión es que no se puede ser sino ecléctico con respecto a la noción de

equivalencia, pero dejaremos la respuesta en suspensión hasta el capítulo

vIII, en el que presentamos nuestro modelo de análisis basado en la

"equivalencia relevante", noción que nos ayudará a ad,optar una postura

ecléctica y en lugar de intentar acercar los textos origen y término,

part iremos de la idea de que se trata de textos dist intos y mensaies
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distintos encriptados en códigos dist intos. Asumiendo que la traducción no

es similitud sino diferencia, analizaremos nuestro corpus buscando

aquellos aspectos que alejen las versiones para en realidad acercar los

sistemas cognitivos del autor y del público meta.

397





4.  La  equ iva lenc ia  desde e l  cogn i t i v ismo

Tras recorrer brevemente el camino seguido por el término

equivalencia en el conocimiento humano, Alexieva (1993:. 102) muestra

que el hecho de colocar la noción de traducción junto a la de equivaiencia

es una manera de señalar la naturaleza específica del fenómeno traductivo.

El siguiente paso decisivo lo constituye el intento de determinar en qué

exactamente han de ser los dos textos (origen y término) equivalentes.

Hay una visión unánime frente a la imposibilidad de conseguir

equivalencias en el nivel de las palabras puesto que el mapa semántico de

cada lengua es distinto.

A1 presentar la línea de investigación de Alexieva, Lefevére

(1993: 101) anuncia el nuevo rumbo hacia la "conceptualizacíón" como

noción base, aunque en detrimento de la propia existencia de l,a

equivalencia como concepto central en la traducción ya que

<it is impossible for the author and the translator to
conceptualíze a situation in equivalent terms, especially in
the case of situations remote in time (the dubbing of
knights in the Middle Ag'es, for instance) or space (present
day wedding ceremonies in Polynesia). Not only do
individuals (authors and translators) not conceptualize the
same situation in the same way, languages tend not to do so
either.>>

Alexieva opina que el debate sobre la equivalencia sigue abierto y

propone definir el concepto como <<grado óptimo de aproximación> para
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tratar de determinar qué elementos del texto origen y de su recepción son

equivalentes a qué elementos del texto término y su recepción y en qué

circunstancias. Esta teórica nos recuerda que la equivalencia se ha

abordado (gracias al desarrollo de la teoúa de la comunicación

interlingüística), desde dos perspectivas básicas:

r) La jerárquica qne distingue entre varios niveles de forma y

contenido, entre series de niveles en el análisis cognitivo de los

textos literarios y entre diferentes capas y tipos de significados

(referencial, pragmático e intralingüístico) según ra función del

signo o de la combinación de signos tomados en consideración.

2) La dínámíca que analiza la equivalencia existente entre el efecto

que el texto origen y término tienen sobre el receptor origen y

término.

Alexieva (1993: 103) muestra que la primera línea de

investigación ha conocido mayor progreso debido al desarrollo de métodos

rigurosos de análisis en esta dirección, mientras que la segunda ha

carecido de una aproximación científica que superara el nivel intuitivo así

como de un metalenguaje que asegurara la elaboración de descripciones

sólidas, si bien se han introducido conceptos como el de ,.background

knowledge" o "experienc e'.' pata sustentar este enfoque. La autora se

propone abordar (1993: 104) la noción de dif icultad en el proceso
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traductivo desde una base lingüística textual, más exactamente desde la

dicotomía "implícito/explícito" en el texto origen. Para ello parte de la

premisa de que la descripción de una situación no contempla todos sus

rasgos ni todas las relaciones que nacen entre esos rasgos, sino sólo

aquellos más destacados en un momento dado, por lo que la descripción

tiende avariar en función de la lengua y cultura que se encarga de escoger

estos rasgos.

Esta selección tiene que ver con el uso de cada lengua y la

modalidad que ésta adopta normalmente para provocar una respuesta en el

receptor. Cualquier desviación de esta manera habitual de evocar

conocimientos acarcea significados adicionales reconocibles por el

receptor nativo quien los interpretará de forma adecuada (Alexieva, 1993:

1 os).

Para que dos receptores tengan una percepción igual o muy

similar, ambos deben tener aproximadamente el mismo conocimiento y

experiencia sobre el mundo que les rodea, y además, tener organizado este

conocimiento de forma parecida desde el punto de vista de la lengua,

como miembros de una misma comunidad lingüística y cultural, puesto

euo, como es sabido, las lenguas no sólo representan un medio de

comunicación sino también el reflejo de cómo distintas comunidades de

habla humanas experimentan y conocen el mundo. Esta experiencia se

materializa en modelos cognitivos propios que cada sociedad aplica y
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comparte. Por eso, dos receptores pertenecientes a comunidades

lingüísticas y culturales distintas producirán imágenes mentales diferentes

de una misma situación debido a que probablemente los rasgos

seleccionados como los más sobresalientes por cada uno de sus sistemas

serán otros y su organización distinta. Siguiendo este razonamiento,

Alexieva observa que el estudio de las modalidades específicas de emplear

los modelos cognitivos universales en una lengua determinada puede

aportar un gran avance a la teoría y práctica de la traducción.

Tal y como señalábamos en el apartado 3.3.2, Gutt es uno de los

teóricos que más ha defendido la adopción del cognitivismo como enfoque

válido para una teoría unif icadora de la traducción. Gutt (1991) aplica

conceptos de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson al proceso

traductivo, partiendo de la unidad mínima comunicativa que es el mensaje.

A lo largo de la historia de los distintos enfoques que han surgido dentro

de los estudios de traducción, la equivalencia como principio conductor de

muchos de ellos, ha medido principalmente la identidad o semejan za entre

dos mensajes. La noción de mensaje abarca en la visión de Nida y Taber el

significado total o contenido del discurso, así como los conceptos y

sentimientos que el autor desea que sean percibidos y comprendidos por

el receptor. Para Larson (1984), además del significado informativo (que

se identifica con la estructura profunda o semántica de la lengua) el

mensaje también contiene un significad,o emotívo adicional.
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La definición del mensaje que Gutt (1991:69) defiende desde

posturas de ia relevancia es la de <conjunto de suposiciones que el

comunicante original ha tenido intención de transmitir.>. Este significado

intencionado puede tener una estructura compleja que abarque múltiples

niveles, cada uno dirigiéndose a un determinado tipo de público. como

ejemplo, ofrece un fragmento comentado de la traducción de un pasaje del

Evangelio según San Mateo, cuyas distintas capas de significado se

dirigen a diferentes receptores con más o menos conocimiento exegético

sobre las sagradas escrituras o la situación socio-política del entorno

judaico en el momento de la aparición de Cristo y a cada uno le transmite

una serie de significados acordes con su propia preparación. Este modelo

de mensaje abierto, abarcando distintos niveles sugiere que el traductor

debería como mínimo conseguir transmitir aquellos puntos que el

comunicante ha tenido intención de hacer llegar a todos sus receptores

originales llamado sígnificado de superficíe, el menos complicado de

todos los niveles que se le superponen.

como ya se sabe, la comunicación humana funciona por medio de

estímulos emitidos por el comunicante de los cuales el receptor infiere la

información que se ha deseado transmitir. Pero para que la intención del

comunicante y la inferencia del receptor coincidan, no sólo se necesita

una correcta descodificación del mensaje, sino también el uso de una

correcta información contextual. Son muy frecuentes los casos de

403



404 4. La equivalencia desde el cognitivismo

enunciados que l levan a un único signif icado tras la descodif icación del

contenido informacional y sin embargo se bifurcan en significados

antagónicos en razón del marco contextual que se les aplique.

En la pieza "La tercera estaca"que ha proporcionado el corpus

para este análisis hemos encontrado un ejemplo que ilustra lo dicho

anteriormente. La siguiente réplica (acto II, cuadro ii, escena 1) de JnNEa

(el traidor) urdiendo en el bosque con DAN, el pretendiente al trono de

vlad JEeeS (el Empalador), representa un enunciado desiderativo con

respecto a Pepuc, el hombre de confianza del príncipe:

JExEa: [...J Ah, dacá l-aq stringe odatá-n brate!

(Ay, ¡si sólo le abrazara por una vez!)

Este enunciado tendría tras la descodificación, el significado que

se desprende de su contenido semántico (una persona desea abrazar a

otra). sin embargo, desde el punto de vista contextual, este enunciado da

lugar a más de una interpretación. Si la relación entre JENEA y pApuc es

de amistad, entonces se trata de un abrazo sincero entre dos amigos que

quizás lleven tiempo sin verse. pero el contexto nos muestra que JnNEe,

el traidor no puede obrar a sus anchas en contra del príncipe, por estar

Pepuc obstaculizándole, quién además, parece mirarle con cierta

suspicacia. Por todo el lo, está claro que la intención de JeNEn no es de

abrazar a Pepuc en un gesto de amistad, sino más bien aplastarle,
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"abrazarle" hasta romperle los huesos. (Para un análisis más detallado de

esta réplica, véase el capítulo IX, apafiado 2.1).

Vemos pues como la inferencia cambia enrazón de la información

contextual que se utiliza. La interpretación preconizada por el emisor se

deriva según el estímulo comunicativo y la información contextual

correcta. El abrazo amistoso se convierte en su contrario sesún las claves

contextuales de las cuales dispone el receptor.

En resumen pues, para que un enunciado revele la verdadera

intención comunicativa de su autor se ha de cumplir una condición básica:

las inferencias extraídas del contenido informacional de este enunciado

deben combinarse con las suposiciones contextuales correctas (es decir,

Ias prefiguradas por el autor del mensaje), en cuyo caso, nos encontramos

con io que la teoría de la relevancia llama situación de comunícación

primaría. En el polo opuesto se halla la sítuacíón de comunicación

secundaria, basada en la utilización de suposiciones contextuales

incorrectas (es decir, distintas de las preconizadas por el comunicante) que

llevan a representaciones semánticas erróneas.

El contexto, como concepto básico de la comunicación lingüística

que contribuye de forma decisiva a la.desambigüización de los mensajes,

es también el que determina la forma proposicional de un enunciado así

como su finalidad. En otras palabras, el contexto decide si una forma
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proposicional se concibe como una explícatura (puesto que gracias al

contexto podemos distinguir el sentido literal del metafórico) o al

contrario, si está destinada a transmitir una ímplícatura. El papel del

contexto en la transmisión de la implicatura es, como ya hemos visto,

decisivo.

Volviendo a la situación comunicativa (y su doble faceta) antes

mencionada, observamos que, la traducción es el campo quizás más

expuesto a 1o que hemos llamado situación de comunicacíón secttndaria,

puesto que el riesgo de la interpretación errónea de los documentos

históricos u obras literarias concebidos en entornos muy diferentes o

remotos de aquellos que albergarán el texto traducido, acecha al traductor

continuamente.

Desde la perspectiva de la relevancia, Gutt (1991) realiza un

análisis de la comunicación secundaria como alternativa válida para el

concepto de equivalencia con la ventaja de superar, en su opinión, las

limitaciones de modelos anteriores como el de la equivalencía dínámíca

descrito en el apartado 2 del capítulo VI.

Este modelo propugna, según señalábamos, ra comprensión del

mensaje por encima de todo, teniendo el traductor que superar los

obstáculos derivados de las diferencias de entorno cognitivo entre un

público remoto y otro coetáneo, buscando soluci.ones de orden lineüístico
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para estos desfases, ya que en opinión de sus defensores, Nida y Taber

(1969: 205), <sólo la traducción lingüística se puede considerar fiel>. Este

tipo de traducción, opuesto a lo que ellos llaman "traducción

cultural"permite la explicitación sólo de aquella información que se halla

lingüísticamente implícita en el original. Esta ampliación se ha d.e realízar

en el contexto inmediato del respectivo enunciado que lo requiera.

El problema que muchos autores han visto en estas restricciones es

que tanto las suposiciones, como las implicaciones existentes en un texto y

que dan lugar a inferencias, rebasan el nivel lingüístico, entrando en una

esfera mucho más general, de las creencias culturales, religiosas, tal y

como se desprende de la propuesta acerca de .la "conceptualízación"

tratada en páginas anteriores de este trabajo.

Antes de frnalizar, debemos quizás recordar dentro de este

apartado dedicado al concepto de "equivalencia" visto desde posturas

cognit ivistas, la opinión de Gutt (1991;2000) nos ofrece respecto a la

noción de "fidelidad"a la |uz de las nuevas perspectivas proporcionadas

por la teoría de la relevancia en el dominio de la comunicación.

El principio de relevancia aplicado a la traducción regularíza no

sólo el contenido sino también la forma del mensaje; por un lado indica

los aspectos en los cuales la interpretación prevista por la traducción
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debe parecerse al original (que son aquellos que convierten el texto

término en adecuadamente relevante ante el público destinatario

produciendo los efectos contextuales adecuados) y por otro lado, exige

que la forma del mensaje sea clara y natural para que produzca esa

interpretación prevista sin someter al público a un esfuerzo adicional

innecesario. Una de las nociones que se derivan del uso interpretativo

del lenguaje es la fidelídad, es decir el grado de semejanza entre el

contenido del enunciado emitido y la intención comunicativa del

emisor. En el caso de la traducción esta relación se complica con la

intervención del traductor. El concepto de fidelidad (Gutt, lgg0, lggl,

1992, 1998) propuesto por el enfoque de la relevancia, descarta otros

intentos normativos precedentes basados en principios parciales,

jerarquías funcionales, esquemas clasificadores, etc.

En los próximos capítulos ofreceremos nuestra propia visión

sobre un posible modelo dual que redefina la equivalencia desde la

teoría de la relevancia y nos ayude a analizar y comparar las

traducciones en un marco más amplio que dé cabida a las intenciones

del autor y del traductor y a los factores que contribuyen a que éste

desplace el principio de fidelidad hacia sus percepciones.
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1. El modelo Lambert - Van Gorp y su aplicación a la traducción del

teatro

Tal y como anunciábamos en el primer capítulo de este trabajo,

nuestra intención es la de verificar la utilidad del modelo de relevancia

para la traductología en general y para el análisis de un determinado tipo

de traducción en particular.

Persiguiendo este fin, entendemos que no podemos situarnos

únicamente en el marco de la relevancia y analizar nuestros datos a través

de este modelo empleando sóio sus parámetros, cuando lo que queremos es

precisamente demostrar su idoneidad. Por lo tanto y a fin de que nuestro

análisis contemple en pro de la objetividad científica varias visiones,

hemos recurrido a una perspectiva complementaria proporcionada por el

modelo Lambert - Van Gorp (1985) que nos permita comprobar si existe

alguna coincidencia entre las tendencias traductivas detectadas a través de

este modelo frente a las que resulten de la aplicación del modelo de

relevancia.

Para ello, ofrecemos a continuación una breve presentación del

modelo Lambert - Van Gorp (1985) como modelo explícito de análisis

descript ivo de la traducción que pretende constituir un
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(comprehensive methodological framework [.. . ]  which
will enable us to study various aspects of translation within
the context of a general and flexible translation theorv.>
(1985 :42 -53 )

La base de este modelo la forma un esquema que contiene los parámetros

básicos del fenómeno traductivo tal y como vienen reflejados en la teoría de los

polisistemas (Even-Zohar, l97B Toury, 1976). Los sistemas origen y destino

contenidos en este esquema funcionan como estructuras abiertas que interactuan

con otras. Latarea del investigador será entre otras, la de establecer qué relaciones

son las más importantes en una situación determinada, teniendo en cuenta las

prioridades impuestas por los dos conceptos clave: aceptabilidad y adecuación.

El <<esquema hipotético para la descripción de traducciones> propuesto

por Lambert y Van Gorp contiene los parámetros básicos encontrados en los

fenómenos traductivos y que se circunscribe en el ámbito de influencia de la teoría

de los polisistemas. En opinión de sus autores, el mencionado esquema crea el

marco adecuado para el análisis de cuestiones como:

1. La presentación y percepción como tal de un texto traducido,

contemporáneo o antiguo y la diferencia con otras

manifestaciones como la adaptación o imitación.

2. El vocabulario, estilo y las convenciones poéticas y retóricas de

los sistemas tomados en consideración.
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3. La crít ica y teoría de la traducción en dist intas épocas y

literaturas.

4. La agrupación de ciertas traducciones y las escuelas de

traductores.

5. El papel desempeñado por las traducciones en el desarrollo de

una determinada literatura.

una de las ventajas que presenta este esquema descriptivo para el

análisis traductivo es la posibilidad de eludir hábitos heredados de

paradigmas anteriores como los juicios de valor, los comentarios sobre |a

noción de fidelídad u otras observaciones con carácter normativo que a lo

largo del tiempo han resultado ser estériles para el avance científico de la

discipl ina.

Bajo esta nueva Luz, el concepto de equivalencia puede ser

abordado desde una perspectiva sistémica entre los esquemas

comunicativos origen y término, o bien desde el nivel de los parámetros

que intervienen en el proceso de traducción y sus resultados. La dicotomía

tradicional aceptabílídad (propia de la orientación hacia la cultura meta)

frente a adecuación (preocupación de la orientación hacia la cultura

origen), tiene cabida en el esquema de Lambert y Van Gorp sólo en lo que

a las normas dominantes se refiere, puesto que en su opinión, ninguna

traducción real es la concretización de una opción clara, disyuntiva entre
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las dos posturas, tratándose más bien de una preferencia circunstancial,

dictada por propiedades de cada uno de los sistemas. Tal y como señalan

los autores (1985:  46)

<Since translation is essentially the result of selection
strategies from and within communication systems, our main
task will be to study the priorities -the dominant norms and
models- which determine these stratesies.>>.

Sin descartar las cualidades heurísticas del dilema aceptabilidad-

adecuación, Lambert y Van Gorp indican que su modelo es aplicable tanto

al proceso de traducción como al texto producido a través de é1, y en igual

medida al ámbito de recepción que se puede abordar tanto desde una

perspectiva macro como micro-estructural.

Partiendo de la idea de que una visión normativa de la traducción

tendría poca relevancia científica y advirtiendo al mismo tiempo que su

propio modelo puede dar pie, sobre todo en el momenio de su aparición, a

análisis que tengan subyacente este propósito idealista de intentar

establecer 1o que una traducción debería ser, Lambert y van Gorp

describen su modelo en estos términos:

((a comprehensive set of questions (how has text 1 been
translated into text 2, in relation to which other texts? ...)
rather than a series of theses. Being no more than a heuristic
tool, the scheme obviously has no ontological status.
Nevertheless, it comprises all functionally relevant aspects
of a given translational activity in its historical context,
including the process of translation, its textual features, its
reception, and even sociological aspects like distribution and
translation criticism. > ( 1 9 8 5 :45)
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El esquema que resume el modelo de Lambert y Van Gorp reúne

cuatro secciones dedicadas al estudio de: los datos preliminares (titvlo,

metatexto, estrategias generales), el macro-nivel (división del texto,

capítulos, relaciones entre distintos tipos de narración, estructura narrativa

interna, direcciones escénicas), el micro-nível (transformaciones fónicas,

gráficas, microsintácticas, lexicosemánticas, estilísticas, de elocución y

modo) y finalmente el contexto sistémíco (la oposición entre micro y

macro niveles, relaciones intertextuales e intersistémicas).

Lambert (1995) señala que desde los años cincuenta los teóricos

han intentado trazar los parámetros que rigen la actividad traductiva. A

veces han utilizado esquemas (como el de la equivalencia) a fin de mostrar

el funcionamiento de la traducción, pero la tendencia general ha sido la de

por un lado multiplicar el número de parámetros necesarios y por el otro,

recurrir al modelo comunicativo tradicional que <<errónea pero

inevitablemente atribuimos a Roman Jakobson> (Lambert, 1995:272).

La traducción ha sido durante un tiempo reducido, según el teórico

belga, a una cuestión de sistemas lingüísticos (LllL2) en la que la

dicotomía langue I parole ha jugado un papel importante. Lambert advierte

que los estudios de traducción necesitan una reconsideraciín, un nuevo

enfoque acorde con los cambios que están teniendo lugar en los principios

comunicativos que gobiernan la interacción humana:
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(My general thesis is that we
isolated, static-technical way -
from a global and functional
universalist ic view systematical ly
translation .>> (1995: 27 4\

focus on translation in an
instead of approaching it
perspective. This static-
overlooks the dynamics of

Según Lambert, los estudiosos de la traducción deben volver la

mirada hacia el público previsto, sus tradiciones, horizontes de

expectativas, sus normas lingüísticas y sociales. A1 señalar que es

necesario revisar algunos modelos traductológicos estereotipados (Ibíd.:

273), observa que incluso su propio modelo de 19g5 plasmado junto con

van Gorp es susceptible de críticas. por ejemplo, su esquema complejo de

la equivalencia que pretendía reflejar la dinámica de la traducción, al igual

que cualquier esquema que ofrece una representación visual y escrita de

una acti',¡idad dada, es por definición estático. por otra parte, el esquema

de la equivalencia propuesto por el modelo Lambert - van Go.p, aisla el

proceso traductivo de la sociedad, de la toma de decisiones, los canales

utilizados, del verdadero usuario, del flujo comunicativo (en términos más

exactos, de la interacción con otras traducciones anteriores).

En opinión de Lambert (Ibíd-:274), éste y otros modelos de

equivalencia tratan la traducción como un fenómeno autónomo y aislado,

lo cual es inexacto, puesto que al tratarse de un discurso, cada traducción

contiene elementos no traducibles, Los modelos de equivalencia dan por

supuesto que la traducción es un proceso autónomo y no reparan en los

cambios que ocurren en el marco general de la comunicación actual.
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Lambert propone partir no desde la traducción como un tipo determinado

de discurso sino desde un marco general en el que ss pueda analizar el

modo en el cual la comunicación y el discurso funcionan y cambian en la

actualidad para llegar a comprender la especifidad de la traducción:

<This reference to the comunication frame is a much-
needed reaction against the tendency to isolate translation
from real-life situations, which (strangely enough) is a rather
common practice among translation scholars.> (1995:274)

Aunque el modelo Lambert - Van Gorp no haya sido expresamente

concebido para servir al análisis de la obra teatral traducida, podría tener

aplicabilidad en esta dirección si desarrollamos aquellos aspectos relacionados

con la especificidad de la situación comunicativa dramática.

En el siguiente subcapítulo, tras presentar de manera detallada los

documentos con los que trabajamos (el corpus propiamente dicho formado

por más de cuatrocientas réplicas de la obra, así como todo el material

adyacente del que extrajimos información concreta extratextual,

pasaremos a través de un estudio observacional pormenorizado a

determinar las características y tendencias de cada una de las dos

versiones término (AG y DD) con respecto al original, así como a rcalizar

una comparación de las dos como traducciones en términos del modelo

descriptivo propuesto por Lambert y Van Gorp, midiendo parámetros

como la extensión, los metatextos, la teatralidad o el uso de uno o varios

textos de partida, paÍa finalmente exponer unas primeras conclusiones con
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vrstas a su confrontación con los resultados del

relevancia.

posterior análisis desde la



2. Observación de los niveles macro y micro de la obra y sus

traducciones

2.1. Presentación del material en la lengua origen

Tal y como anunciábamos en la introducción de nuestro estudio,

trabajaremos con distintas ediciones de la obra teatral original, así como

con las versiones existentes de su traducción al inglés a fin de extraer

nuestro corpus repertorio de réplicas, el corpus propiamente dicho sobre el

cual efectuaremos el análisis, para la verificación de la utilidad del

modelo de "relevancia equivalente" a la traducción de textos dramáticos.

Pero antes de identificar nuestro corpus, creemos necesario

informar a nuestros lectores acerca de los materiales diversos con los que

vamos a trabajar en esta parte aplicada o analítica de nuestro estudio. En

lo referente a la lengua y cultura origen, contamos con los siguientes

documentos relacionados con La tercera estaca de Marin Sorescu. obra

que ocupa nuestra atención.

Las versiones del texto origen que obran en nuestro poder (algunas

de las cuales hemos mencionado en el capítulo II en una primera

aproximación a la obra y acotación de nuestro corpus), son las siguientes:

1) Versiones íntegras "oficiales":
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- 1980, volumen Teatru (Teatro), editorial scrisul Romanesc

fiunto con "Ráceala").

- 1984, volumen lesirea prin cer (La sarida por el cielo),

editorial Eminescu, colección de teatro comentado, (iunto con

otras piezas del autor).

- 1986, volumen o antologíe a drameí istorice románesti (una

antología del drama histórico rumano), editorial Eminescu, con

. comentarios críticos fiunto con otras obras contemporáneas).

2) Versiones no íntegras "oficiales,':

- 1978, revista "Teatru", no 12: 52-96 (versión abreviada para el

escenario), con título: "Dimineala,laprinz gi seara".

- r978, revista "Ramuri", no 2: 8-9 (fragmento: escena 12, acto 2).

- T978, revista "Ramuri", no 4: 8.9 (fragmento: acto v ,,el juicio")

- cofi ilustraciones: un grabado de vlad que luego aparece en

TTz.

- 1978, revista "convorbir iLiterare", ro 4:3 (fragmento: acto II I

"el banquete").

- 1978, revista "Tribuna", no 39: 4-5 (fragmento: acto V, '.el

ju ic io") .
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t978, revista "Románia Litetata", no I I : l2-I3, (fragmento: acto

II,  cuadro i,  escena 1

grabados, las mismas.

"el retrato") - con ilustraciones de
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Imagen no 17: Reparto representación Teatro L. S. Bulandt'a, Bucarest



420 2. Observación de los ntveles macro y micro de la obra v sus traducciones

3) Versiones íntegras

modificados):

oficiales" (manuscritos y manuscritos

- T977: Manuscrito: Marin sorescu ; título vtad lepe¡, subtítulo:

Dimíneata, la prinz si seara (tragedia popular en cuatro actos y

ocho cuadros); editorial Eminescu.

- 1987: Manuscrito: Marin Sorescu; título A treia leapd (ningún

otro dato)

- 1988 (23 febrero, primera lectura para la representación en el

"Teatrul Bulandra" en la temporada de otoño, 19g9); variante de

lapieza con modificaciones del director Ion Caramitru y autor.

4) Grabaciones:

- Grabación íntegra en vídeo de la representación del 26 de

noviembre 7989, teatro "Lucia sturdza Bulandra" de Bucarest.

dirección Ion Caramitru.

Programa: sunday Play BBC Radio: vlad the Impaler, adaptación de

la obra de Marin sorescu La tercera estaca, realizada por Richard

Crane. Protagonizada por John Hurt como el príncipe Vlad. 15 de
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noviembre de 1992. Duración: 88

Williams

minutos. Dirigida por Faynia
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acetca de la representación en Bucarest, Teatro Cassandra:
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- 7979, periódico "scinteia Tineretului ' , ,  ro 9220 del 15 de

enero (sobre la representación del Teatro cassandra,

absoluto estreno con los estudiantes de la Facultad de Arte

Dramático y cinematográfico de Bucarest, clase Beate

Fredanov, Dirección: Ion Caramitru); B. Ulmu: ,,O premierá

absolutá la studioul I .A.T.C., ' .

-  1979, revista "Yiala studenleasca,, no 2, 17 d,e enero: p.

Bercenau: "Revelatia unui destin', .

- 1979, revista "Románia Literará', f lo 3, lg de enero; V.

Silvestru: "Historia repovestitá de un poet' , .

. acerca de la representación en Cluj, Teatro Nacional

- I979, revista ' ,Famil ia', ,  f lo.1, enero; D. Chir i lá: . .A treia

leapá a lui Dracula".

- TgTg,revista "Ramuri,, ,  no 1, enero; R. Diaconescu: ..A treia

teapá de Marin Sorescu',.

- 1979, revista "Luceafarul,, ,  no 1, 13 enero; E. Rádulescu: ..A

treia leapá a lui Dracula,,.

- 1979, revista "Contemporanul,,,  no g, 23 febrero: J.

Zamftrescu: "A treia leapá a lui Dracula".
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- 1979, revista Stsaua", no 1-4; M. Ghiplescu: "A treia leapá a

lui Dracula".

- 1979, revista "Teatrul", t1o 7-8, jul io-agosto; V. Mindra:

"Teatrul Nalional din Cluj-N apoca" .

. acerca de la representación en Bucarest, Teatro Nacional:

- 1979, revista "Románia Literará", no 25, 2l junio; V.

Silvestru: "Marin Sorescu la Teatrul National".

- 1979, revista "Teatrul", no 7-8, jul io-agosto; B. Ulmu:

"Teatrul National din Bucuresti".

- 1981, revista "Teatrul", no 3, matzo; A. Georgescu: 'lA treia

feapá de Marin Sorescu".

- 1980, revista "Románia Literará", no 33, 14 agosto; M.

Cornigteanu: "Dramaturgia istoricá a lui Marin Sorescu".

. acerca de la representación en Craiova, Teatro Nacional:

- 1979, revista "Luceafarul", no 39, septiembre; V. Parhon: "A

treia !eapá".

- 1979, revista "Teatru", no 10, octubre; P. T.: "Alte premiere

románegti".

- 1979, revista "Románia Literara", no 42, 18 octubre; V.

Silvestru: "A treia leapá la Nalionalul craiovean".
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- 1979, revista "Yiata studenteasca", no 35, 3l octubre; C.

Firan: "Sá acceptám conventia sorescianá,' .

' aeerca de la representación en ploiegti, Teatro de ploiegti:

- 1979, revista "Flaeara,,, no 23,7 junio; N. Ionescu: *Haz d.e

necaz in condiliile penuriei de bufoni',.

- 1979, revista "Steaua,' ,  no 5-g, agosto; N. Carandino: ,,La

teatrul din Ploieqti A treia [eapa a lui Dracula".

o acerca de la representación en Bragov, Teatro Dramático:

- 1982, revista "Teatrul", no 11, noviembre; D. Kivu: ..A treia

leapá de Marin Sorescu,,.

- 7982, revista "Luceafarul,,, no 49,4 diciembre; E. Rádulescu:

"Schi1á de portret,, .

- 1982, revista ' .Contemporanul", 
no 42, 15 octubre: V.

Parhon: "A treia leapá,,.

6) Impresiones y confesiones de los directores de las representaciones

escénicas

- 1999, entrevista con sanda Manu (directora de la representación

en el reatrul Nalional de Bucarest, estreno en iunio lgTg\

424
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- 2000, entrevista con Ion Caramitru (director de la primera

versión escénica, en absoluto estreno en 1977 por el Teatro

Cassandra y de la representación en el Teatrul L. S. Bulandra en

1 e89) .

2.1.1. Breve descripción de los documentos en la LO

La píeza original de Marin Sorescu aparece por primera vez en

fragmentos en revistas literarias, bajo otros nombres : "In padure" (In the

forest) o "Diminea[a la prinz qi seara" (In the Morning, at Noon and in

the Evening) éste último título quedándose como subtítulo en la versión

definitiva.

Aparece en la revista "Teatru" bajo el nombre de ,.Dimineala la

prinz gi seara" en el año 1978 con la especificación "versión abreviada

para el escenario". ocupa 34 páginas (pp. 52-s6) y su disposición es en

dos columnas por página.

Se estrena en el teatro Cassandra (del Instituto de Arte Dramático,

Bucarest) en 1978 antes de aparecer el texto íntegro; (por lo tanto y según

nos indica el director, se utiliza parala puesta en escena el manuscrito del

autor). La pieza se suspende después de unas representaciones por su
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(según la calificación de la censura) "fuerte contenido alusivo,, al réeimen

comunista.

La pieza aparece en el volumen Teatru en 19g0 junto con

"Ráceala" ("A cold"). Según hemos dicho, los dramas debían formar una

tetralogía junto con otras dos piezas, pero el proyecto no prosperó. No hay

en este volumen un estudio introductor ni comentarios críticos, sino que el

libro recoge sólo los textos dramáticos (que antes hemos llamado

"oficiales"). El único elemento extratextual es un resumen de las

representaciones más importantes de la pieza que precede el texto de cada

una de ellas.

"La tetcera estaca" aparece de nuevo en 19g4 en un volumen de

teatro comentado dedicado a Sorescu, (Iesirea prín cer, pp.: 41 g-5r7)

junto con otras de sus piezas y acompañada de opiniones críticas y reseñas

de la prensa38.

En 1986, la pieza vuelve a aparecer en versión íntegr a en o

antologíe a dramei ístorice románesti precedida de un estudio bastante

extenso (36 páginas) sobre el teatro histórico rumano actual. La antología,

que abarca varios volúmenes, dedica a Sorescu una introducción y un

estudio sobre su vida artística y su obra (pp.: 694-702). El texto de la

pieza viene precedido por una caricatura del autor y seguido por



VII. Análisis descriptivo del corpus 427

fragmentos de comentarios y críticas de la prensa sobre la pieza o el teatro

histórico de Sorescu (pp.: 770-773), así como de una nota bibliosráfica

sobre el autor (p. 779.

a) Difurencias entre las distintas versíones ,(oficiales"

No hemos detectado diferencias significativas en las direcciones

escénicas o en la extensíón de la pieza (número de réplicas, escenas,

cuadros, actos), excepto en la versión "abreviada" de I 97g que, como es

de esperar, omite algunas réplicas y acorta otras. Las diferencias son

mínimas entre las otras tres versiones; por ejemplo, en la versión 19g6,

faltan algunas réplicas como por ejemplo la respuesta ,,$i noi tot aqa,' (A

nosotros nos pasa lo mismo) en el diálogo entre Er Tunco y El RunaaNo

(acto I,  cuadro i,  escenal).

como decíamos, la versión 1978 (abreviada) es la que más

diferencias ostenta frente a las otras tres, empezando por el título y

terminando con cambios esenciales, como por ejemplo la réplica de Jerug

al final de la escena 4 (acto I, cuadro i). Esta réplica revela a un príncipe

menos cruel que en las otras versiones, puesto que completa la

adjudicación del castigo a Jorla con un atenuante en voz baja: ,,d,ejadla

escapar . . .  Esta vez que se quede sn un susto. . .  pero s i  vuelve a . . . , ,

mientras que en los vo lúmenes 1980,  1984y 1986 la  orden de que a Jorra
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le corten los senos y se re claven las cabezas de los niños bastardos en

lugar, no sufre ninguna atenuación.

b) Las dramatis personae en las versiones ,roficiales,,

La lista de personajes es la misma en los tres volúmenes con Ia

única diferencia que si en los de l9g0 y l9g4 aparecen enmayuscula y se

separan de la explicación por un guión (DnN - pretendent la tron), en el

volumen 1986 se separan por coma (DaN, pretendent la tron). En los tres

volúmenes hay un personaje que luego no aparece en la pieza, serra, sin

aclaración alguna; probabremente su presencia se debe a que, según

veremos, es un personaje que sí existía en el.primer manuscrito de 1977.

sin embargo, SeEtA no aparece en la lista de dramatis personae de la

versión abreviada para el escenario (197s) de la revista ..Teatru,'.

otro aspecto que queremos mencionar en relación con ros

personajes es un quiasma producido entre dos de ellos: se trata de que en

las versiones 1978 y r9g0 lexrA aparece como consejero y penuc como

capitán (que es cómo en realidad intervienen en la pieza), mientras que en

las versiones 1984 y 19g6 f,ENEA aparece como capitán y peruc como

consejero, 10 cual no corresponde a sus verdaderos paperes.

c) El título y subtítulo de la pieza

Las tres versiones "oficiales" íntegras 19g0, r9g4 y 19g6 no

ostentan diferencias en cuanto al título que es ,,La tercera estaca,,

428
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acompañado del subtítulo "Por la mañana, a mediodía y por la noche" y de

la etiqueta de género "Tragedie populara in cinci acte" (Tragedia popular

en cinco actos). La versión abreviada para el escenario adopta el subtítulo

como título y mantiene la etiqueta de género, abarcando el mismo número

de actos. Los elementos semióticos que acompañan el texto dramático en

todas estas versiones "oficiales" son bastante austeros. La cubierta

delantera del volumen Teatru (1980) que reproducimos en la imagen no 19

presenta una combinación de colores bastante llamativa (el nombre del

autor en letras negras de tipo Mumbo Black y el título del libro en letras

Cooper Black de color naranja sobre un fondo gris claro) muestra

claramente una intención de estimular visualmente al lector, pero no hay

ningún otro elemento que refuerce este estímulo. Por su parte, el volumen

La salida por el cíelo cl'tya portada reproducimos en la imagen no 20

pertenece a una colección de "teatro comentado" por lo que, suponemos,

respeta una línea gráfica impuesta por la editorial o dicha colección;

además de una combinación de tipos de letra un tanto recargada (el

nombre del autor en Mumbo Black minúscula, el título del volumen en una

StopD de difícil lectura, el título de la colección en Cooper Black y el

nombre de la editorial en Futura), la portada ostenta una imagen formada

por distintos rectángulos en tonos azules, probablemente simbolizando el

"cielo" de Sorescu.
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mQfln

ffiffiE¡{3

Imagen n" I9: Portada volumen Teatro
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I

I
J

Imagen n" 20: Portada volumen La salida por eI cielo
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Finalmente, el volumen Una antología del drama históríco

rumano cuya portada reproducimos en la imagen n" 21, apenas recurre a

los elementos semióticos para su presentación. El título en Times New

Roman de color verde oscuro sobre un fondo crema destaca con claridad

pero sin llamar la atención en ningún sentido. Creemos que el escaso

acompañamiento semiótico de los libros presentados aquí se debe al hecho

de tener Sorescu numerosos lectores incondicionales (recordemos que es

uno de los escritores más queridos por el público), y por otra parte, al de

tratarse de un país del bloque comunista con un mercado en el que las

publicaciones se financiaban y planificaban por el estado, su mejor

publicidad era al fin y al cabo, su precio económico.

d) Los manuscritos: 7977, 1987, 1988.

El primero de los tres manuscritos que presentamos tiene como

título el nombre de su personaje principal, vlad Jnrng y como subtítulo

"Por la mañana, a mediodía y por la noche" que pennanece, según hemos

visto, hasta las últimas versiones "oficiales" de Ia pieza. La etiqueta de

género es la misma también ("Tragedie populara in patru acte si opt

tablouri" - tragedia popular en cuatro actos y ocho cuadros) lo cual no

corresponde con la realidad puesto que el manuscrito abarca tres actos y

+ J J
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cinco cuadros. También muestra el manuscrito la editorial a la que va

dirigido, "Editura Eminescu" pero que no llega a publicar nunca esta

versión del texto, si bien es verdad que publica las versiones l9g4 y 19g6,

como hemos visto-

Las diferencias que ostenta el primer manuscrito frente a las

versiones "oficiales" son en primer lugar de estructura: no aparece el

quinto acto, los episodios del cuarto (encarcelación, visita de Er pwron y

asesinato de Peeuc) ocurren en el tercero, y escenas clave como el diálogo

entre los dos empalados abriendo la trama dramática, la conspiración entre

TENEA y DeN, el episodio con Jorle no existen.

En cambio, aparecen personajes nuevos en la lista de dramatis

personae: las tres plañideras MeRrla, ANICA y Sepra (de donde

suponemos que se mantiene el nombre de SRrre cuando ésta ya no

aparece en el texto dramático), el sultán MoHeuED y su TENIENTE, un

grupo de soldados, un pastor, tres talladores de estacas curRttrlrNTu, TIcu,

FÁNecHr, MrrRsrs (que resultan ser cuatro) y qúe, además no aparecen en

el texto dramático de este manuscrito. otra peculiaridad es que Jolle

aparece entre los personajes pero no en el texto y que JrNEe se llama

NpNpe y es capitán, no consejero (véase nuestro dilema acerca de la

función de este personaje más arriba).



VII. Análisis descriptivo del corpus

Las escenas que incluye esta versión de la pieza y que no

encontramos en las demás son: las escenas 14, 15 y 16 del cuadro cuarto,

acto segundo entre los dos empalados (Er Tunco y Er RunraNo) y el

inválido escapado del incendio en la iglesia; la escena 13, cuadro tercero,

acto segundo entre Jnreg y las plañideras; la escena 19, cuadro cuarto,

acto segundo que consiste en la clase de lengua turca que Jerug decide

darles a sus soldados con vistas a la inminente batalla; las escenas 17 y 18

cuadro cuarto, acto segundo entre los dos verdugos y respectivamente

éstos y Jrreg y las escenas 20, 21,22, cuadro quinto, acto segundo entre

Moueuno y su TTNIENTE y respectivamente éstos y el Ace salvado del

incendio.

La acción de la pieza se desarrolla como hemos dicho en tres

actos. El primero (que contiene un único cuadro) cuenta con 15 escenas.

La pieza se abre con Jereg posándole a Er PINToR italiano y con su

diálogo en las escenas 2,3 y 5. En la cuarta aparece Mrutce el vidente, en

la sexta hay un breve rnonólogo de Jeee¡ que continúa en la séptima con

un diálogo con DovtNtce. La escena 8 presenta la captura de DeN (el

pretendiente al trono) y la 9, la reflexión de Jnrrg. En la décima, éste

intenta dormir pero Peruc le anuncia el peligro otomano. Entre las

escenas l l  y 15, se suceden los mismos episodios que en el segundo acto

de las versiones "oficiales" (la conversación con el astrónomo, el disfraz

de mercader etc).

435
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Una peculiaridad de la estructura de este manuscrito es que los

cuadros aparecen correlativos independientemente del acto al que

pertenezcan, por lo que el segundo acto se abre con el cuadro 2 en el que

la primera escena es la del banquete de los mendigos, la segunda anuncia

la llegada de los enviados turcos y la tercera reproduce su conversación

con JEreg que acaba en la terrible matanza que ya conocemos. El tercer

cuadro (cuyas escenas siguen el mismo orden correlativo) abarca desde la

escena 4 hasta Ia t2. Dignos de mencionar son los cambios siguientes: en

la escena 8, Dorraurce habla de la esposa e hijo de JErug (quienes no son

nombrados en ninguna otra versión de la que dispongamos) y la escena 12

ocurre entre Jnreg y las plañideras a las que se les ordena llorar por los

muertos en el incendio que él mismo habíaprovocado. En el cuarto cuadro

(que abarca las escenas 13-19) aparecen como elementos novedosos el

diálogo entre los verdugos (18), la conversación entre el inválido y los dos

empalados (14) v la clase de lengua turca que el empalado les da a los

soldados que se van a la guerra (19). El quinto cuadro (escenas 20-22) es

completamente novedoso frente a las versiones ,,oficiales,', pues nos

muestra el diálogo entre Mogevnn (tras su derrota más que militar,

psicológica y su T¡Nrcurg, las torturas que le aplican a DnecRvEI, quien

se niega a hablar sobre la estrategia de leeeg, la llegada del Ace con la

noticia de. los diez mil turcos empalados por Jereg, la muerte del

TBNIpNTE a causa del agua envenenada por los valacos y la decisión de
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Monelr,tpo de abandonar la tierra maldita de Valaquia sin ni siquiera librar

la batalla decisiva contra los infieles rumanos.

El tercer acto, que consta del cuadro sexto (escenas 1-3),

desarrolla la acción del cuarto acto de las versiones "oficiales" y por

tanto, la pieza acaba cuando Jrreg, tras haber asesinado a P.Lluc, sale de

la cárcel encaminado hacia su tercer reinado.

Los otros dos manuscritos (1987 de Sorescu y 1988 de Sorescu con

las modificaciones propuestas por el director Ion Caramitru) los

trataremos conjuntamente, dado que muestran rasgos muy parecidos y

provienen del mismo periodo de creación del dramaturgo.

Desde el punto de vista de la estructura, ambos contienen cinco

actos, distribuida la acción de forma similar a las versiones "oficiales". En

ambos manuscritos la pieza comienza con el diálogo entre los dos

empalados pero la diferencia estriba en que, mientras Sorescu nos revela

desde el principio de quién es cada réplica, Caramitru nos oculta el

nombre de los personajes hasta que no se ilumina el escenario. Otra

diferencia sustancial la encontramos en la última escena de la pieza:

mientras en el manuscrito de Sorescu a frnag lo juzgan los dos empalados

que representan al pueblo ("oprimido" como se autodenominan en algún

momento de la píeza), en la variante de Caramitru, JEeng se juzga a sí
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mismo. En ambos manuscritos, la escena con el astrónomo DR¡cevEt está

excluida.

e) Ampliacíón de réplicas

Hemos detectado varias amplificaciones en el manuscrito

modificado por caramitru de las cuales citaremos algunas: en el acto I,

cuadro i, escena 1, el diálogo entre EL TuRco y Er RuuANo contiene ocho

réplicas que no se encuentran en las versiones .,oficiales,,; en el acto II.

cuadro i, escena 4, Er pINron anuncia sus intenciones con respecto al

retrato que le está haciendo a Jnrng, información que falta en el otro

manuscrito pero sí existe en las versiones .,oficiales"; al final del segundo

acto, Jeneg y Paruc oyen campanas y el príncipe se pregunta si doblan de

muerte o de fiesta y este intercambio de cuatro réplicas está ausente en

todas las demás variantes de la pieza; al principio del tercer acto hay en

las versiones "oficiales" un intercambio de nueve réplicas entre los

mendigos convidados al banquete de lerng que sin embargo. no figuran

en el manuscrito de Sorescu.

fl Nuevos elementos inexistentes en las versíones ,roficíares,

En primer lugar, señalamos el monórogo de vrad acerca de su

insomnio provocado por la urgencia y gravedad de las tareas de estado
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(escena 6, acto II).  También es novedosa la lección de turco impartida por

el empalado (y que tiene un profundo tono humorístico al enseñar a los

valacos palabras muy usuales rumanas de origen turco y al decirles que los

verbos "ser" y "tener" no se utilizan porque están a merced de los

gobernantes). Otro elemento inexistente en las versiones "oficiales" (pero

que sí hemos visto en el manuscrito 1977), es el diálogo (escenal,

cuadro5, acto3) entre Moueugo y su TnxmNtE, que en la variante

Caramitru se convierte en "Ghiudem Pasha"3e y su TeNInNrE. Finalmente,

merece la pena recordar aquí la escena del sueño de Jeee¡ (escena VII,

cuadro i, acto II) inexistente en todas las demás versiones ("oficiales" o

no) y que consta de tres partes: una conversación entre DovtNICA, EL

PrNron y Jereg quien es advertido contra el peligro de diversas traiciones

y trampas que se le preparan, un diálogo entre DeN y JnNre urdiendo el

complot contra el Príncipe y el episodio de la captura de Dan (el

pretendiente al trono) que forma parte del sueño de Jnreg en el

manuscrito de Sorescu y está fuera del sueño (en el acto III, tras el

banquete) en la variante Caramitru.

g) Diferencias de extensión, diduscalia y dramatis personae

No se detectan diferencias esenciales entre ambos manuscritos en

cuanto a los elementos citados: msncionamos só1o dos diferencias
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referentes a los personajes: el cambio de Mohamed en Ghiudem pasha y la

composición del grupo de mendigos que participa en el banquete (frente a

siete mendigos en el manuscrito Sorescu, hay ocho en la variante

Caramitru donde aparece además oola sarnosa" ).

En lo que a la extensión se refiere, hemos realizado un recuento

de réplicas en los primeros tres actos y el resultado ha sido parecido, si

bien la variante caramitru es algo más larga (790 réplicas frente a 772 en

el manuscrito Sorescu). No hemos detectado diferencias significativas en

cuanto a la didascalia entre ambos manuscritos.

En resumen, tras esta comparación de los documentos de

disponemos en lengua origen y antes de pasar a describir nuestro

en lengua término, podríamos extraer las siguientes conclusiones:

los que

material

¡ Nos enfrentamos a un texto dramático con múltiples variantes que son

el fruto de las modificaciones en repetidas ocasiones operadas por el

autor o por el autor junto con los directores que han llevado su pieza al

escenario.

o Sorescu aparece como un dramaturgo que desea por encima de todo

qu€ su texto se represente, por 10 que no es reacio a los cambios

impuestos por las convenciones escénicas.

o Muchas de las incongruencias encontradas en las versiones "oficiales,,

(1978, 1980, 1984, l9s6) se deben quizás a estadios previos de
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creación y son reminiscencias de alguna etapa anterior (como por

ejemplo la presencia de Serre entre las dramatis personae sin

aparecer luego en la pieza). 
: ''

Estos cambios nos pueden ofrecer indicios sobre el autor, nunca

contento del todo con su obra, espíritu inquieto que intentaba mejorar

continuamente el texto, lo cual tiene sus repercusiones sobre la ulterior

traducción de la pieza, como por ejemplo la falta de un texto del cual

el traductor pudiera partir con la certeza de ser el "definitivo".

El hecho de que la pieza se ensaya y representa sobre el manuscrito

antes de publicarse el texto "oficial", nos sugiere que Sorescu escribe

para el escenario antes que para la lectura y por tanto su texto tendrá

unos rasgos determinados que influirán en la traducción, según

veremos más en adelante.

El hecho de que los manuscritos difieran entre sí como de las versiones

"ofrciales", así como el hecho de haber creado Sorescu esta pieza en

once años (un tiempo muy largo para un autor tan prolífico), puede

significar que este proceso de autocorrección, autocensura y

transformación dinámica del producto artístico es posible que contagie

también durante la fase de traducción.
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2.2. Presentación del material en la lengua término

En este apartado describiremos cada una de las dos versiones

inglesas de la obra de Sorescu pata tratar luego de realizar una

comparación entre ambas en términos de extensión, metatexto, teatralídad,

y fuentes siguiendo los requerimientos del análisis descriptivo propuesto

por el modelo Lambert - Van Gorp y con el fin de determinar una serie de

tendencias que presentaremos en el apartado 3 de este capítulo y luego

compararemos con los resultados del análisis a través del modelo de

relevancia adaptado a la traducción por Gutt y ampliado por nosotros. Con

esta comparación pretendemos veificar la utilidad del modelo de

relevancia para el análisis de obras dramáticas traducidas y detectar

aquellos aspectos en los que resulta insuficiente y necesita completarse

con otros modelos que tengan previsto no sólo un aparato analítico para la

fase intencional e inferencial del proceso traductivo, sino que también

ofrezcan herramientas de análisis de las funciones y finalidad del producto

en la cultura meta, así como del uso que los distintos receptores puedan

hacer de ese texto.

2.2.1 La vers¡ón de Andreea Gheorghitoiu (AG)

La versión de Andreea Gheorghi{oiu (AG) que hemos llamado

(TTr) se publica en 1980 en "Romanian Review", (nr.9-10) que se conoce
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como una publicación de propaganda cultural difundida fuera de las

fronteras de Rumanía y que, si bien se edita de forma continuada desde

1946, es durante la dictadura comunista de Nicolae Ceaugescu cuando

cobra un auge especial.

a) La revista ,,Romanian Review"

"Romanian Review" (RR) aparece por primera vez en rg6r

cuando la lengua rumana no está del todo normalizada en su forma escrita,

por 1o que uno de los objetivos de la revis ta (llamada para ciencías, letras

y artes) es de contribuir a la creación de la lengua literaria rumana. La

revista deja de publicarse hasta 1924 cuando aparece con un objetivo

formulado en estos términos: a publicatíon of studíes, informatíon and

research, para que unos años más tarde su rango se amplíe, dando cabid,a a

Rumanía's polítícal, social, economic, Iiterary, artistic, scienti"fícat lif".

El rasgo quizás más sorprendente de esta publicación es que sólo

se edita en lenguas extranjeras sin que haya una versión .,fuente,, en

rumano, por lo que se convierte en un fenómeno muy interesante de la

traducción. En 1946 se edita en inglés pero no tard,a mucho en aparecer

también en versión francesa, en volumen .,gemelo,,, es decir con forma

idéntica (el mismo índice, el mismo formato, el mismo diseño gráfico, la

misma estructura), difiriendo sóro en cuanto a la lengua de circulación.

En cuanto a la forma, desde 1924 cuando ra revista aparecía con una

presentación sencilla (cubierta de cartón a cuadros muy difuminados) y
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hasta 1989, el año de la caída del régimen comunista (cuando RR sufre un

cambio sustancial marcando el comienzo de una etapa totalmente distinta

en su evolución), la revista sufrió alguna que otra modificación. Por

ejemplo, en 1966, los números empiezan a aparecer con una cubierta

distinta que reproducía alguna obra de arte o alguna imagen representativa

para 7a historia del país. A partir de 1973 (año que matca el comienzo de

aquella etapa en ia historia de la Rumanía comunista conocida como "el

culto a la personalidad" materializada en un continuo homenaje a la figura

de su líder, Nicolae Ceausescu), "Romanian Review" adopta para sus

portadas fotografías o composiciones gráficas que muestran el rostro

sonriente del presidente. Pero este punto de inflexión no se hace

manifiesto sólo en la forma gráfica sino también en la estructura y

contenido de la revista. El cambio más visible en la estructura es el hecho

de que la publicación deja de revelar a su editor, y equipo de redacción así

como la tutela política y la editorial que produce la revista cuyo nombre

desaparece también a mediados de los ochenta.

A1 tratarse de una publicación compuesta en su totalidad de

traducciones, es muy significativo el siguiente hecho: mientras los

traductores permanentes o en plantilla de la RR y encargados de traducir

el material de índole socio-política (que se había convertido en el

componente primordial de la publicación y que justificaba la presencia

también de artículos culturales y material artístico cada vez más escaso),

quedaban en total anonimato, los traductores "freelance" (quienes

445
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traducían los fragmentos literarios) eran los únicos que sí podían aparecer

al pie de sus contribuciones.

En cuanto al cambio de contenido, el más relevante es el que

acabamos de mencionar, que desplaza paulatinamente el interés de la

revista desde lo cultural hacia lo socio-polít ico de t ipo propagandístico,

publicando artículos vacíos de contenido que elogian la ..sabia,, política

del partido y a su "conducátor" y que no sólo ocupan las primeras páginas,

sino son además muy exrensos.

En conclusión, los rasgos que caracterizan RR en las dos últimas

décadas del régimen comunista podrían resumirse de este modo:

o RR apareció como una iniciativa de los grupos de

izquierda convencidos del éxito del sistema comunista

del Partido comunista, aunque luego se convertiría en

del poder estatal.

intelectuales de

y no a petición

un instrumento

o Nunca se difundió dentro del país durante la dictadura (hoy en día sí

existe una distribución interna); la tirad,a era de 5000 ejemplares de

los cuales dos tercios se editaban en inglés puesto que eran enviados a

Gran Bretafra y EEUU. Su distribución gratuita se realizaba a través

del Ministerio de Asuntos Exteriores hacia las embajadas, centros

culturales, bibl iotecas, foros de discusi,ón, y a personalidades de gran

audiencia en el extraniero.
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o RR se publica en cuatro

existencia (inglés, francés,

son excluidos por razones

editor en jefe, D. Valentin

lenguas durante un largo periodo de su

alemán y ruso) aunque el ruso y el alemán

"estrictamente económicas" según señala el

Mihaescu. Actualmente, la revista aparece

en inglés y francés en un mismo número.

Durante la dictadura, RR era enteramente financiada por la Sección de

Prensa del Comité Central del Partido Comunista Rumano; en la

actualidad, su publicación está patrocinada por el Departamento de

comunicación del Gobierno "sin ninguna implicación en la concepción

y contenido de la revista" (Ibíd.).

El fin de la revista era de proporcionar una imagen favorable sobre la

Rumanía comunista mostrándola como un país respetuoso con los

valores artísticos y literarios del pasado y del presente, si bien el

preámbulo "socio-histórico" revelaba una intencionalidad política que

se agudizaba con el auge del culto a la personalidad.

La censura existía pero no consistía principalmente en eliminar los

textos "peligrosos" (aquellos que podían llegar a perjudicar la imagen

establecida), aunque esta estrategia tampoco se descartaba. Sin

embargo, una táctica más usual era la prohibición de un volumen

entero si contenía ideas que pudieran parecer subversivas o la

autocensura ejercida después de 1978 (momento en el que se agudiza la

tensión dictatorial) por cada escritor / traductor sobre su propio texto.
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o Las traducciones de textos literarios publicadas en RR eran encargadas

a traductores colaboradores (que solían ser personas con vasta

experiencia, profesores de universidad, investigadores e incluso

escritores), mientras que el resto de contribuciones se traducían por el

equipo permanente de traductores de la revista.

b) Lu trqductora: Andreea Gheorghitoiu

Andreea Gheorghiloiu (actualmente retirada) fue profesora en la

Universidad de Bucarest (Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras;

Cátedra de Inglés) e impartió asignaturas como "Literatura inglesa desde

sus principios hasta el siglo xvIII,', ..Novela inglesa del siglo xIX,,,

"Estilística" o "Lexicología", pero siempre combinó su actividad docente

con la traducción que hasta 1989 fue mayoritariamente traducción inversa

(puesto que en Rumanía no se publicaron casi traducciones de títulos

nuevos en las últimas décadas del comunismo). Empezó su actividad en

1960 con algunas traducciones técnicas pero rápidamente se decantó por la

traducción literaria y ensayística.

Dentro del género dramático traduce Death of an Artíst (1965) de

Horia Lovinescu y The Mountain (rg7g) de D. R. popescu, además de la

pieza de Sorescu que ocupa nuestra atención. Las tres obras dramáticas se

publican en'rRomanian Review". Gheorghigoiu sigue traduciendo para la

revista (tanto obras integrales, como fragmentos) hasta el año 19g2. En

este periodo también trabaja como correctora de estilo para ,.Romanian



VII. Análisis descriptivo del corpus

eview", actividad que consistía en corregir las traducciones al inglés en

cuanto a estilo, léxico y gramática. Traduce ensayos críticos de diversos

autores rumanos entré 1969 y t987 y álbumes de arte publicados por la

editorial Meridianea0. Dentro del género novelístico traduce títulos como

Fram, the Polar Bear (1975) deCezar Petrescu , o Pyre and Flame (1979)

de Eugen Uricaru. Las traducciones directas (inglés-rumano) de

Gheorghiloiu empiezarl a aparecer después de la caída del comunismo

(1939) y entre ellas cuentas Poldark (1995) (tres volúmenes) de W.

Graham en la editorial Orizonturi, o Doamnele din Missalonghi (1994) d,e

C. Mc. Cullough en la misma editorial. También traduce del francés el

libro de C. Frank La nuit americaíne (1993), publicado por la editorial

Atlas, y Une fille ínconnue de Napoleón (1993) de Martha Bibesco,

editorial Rum Irina.

Gheorghiloiu no trabala en equipo. En el caso de "La tercera

estaca" no comentó la traducción con nadie; en cuanto a ésta, no fue

revisada, sino que se publicó exactamente la versión que la traductora

había entregado. A 1o largo de toda su colaboración con "Romanian

Review", nunca se le devolvió ningún texto ni se le sugirieron cambios y

tampoco recibió ningún tipo de indicacién antes de emprender su trabajo.

La censura, según nos comenta, operaba antes de que el texto llegara a

manos del traductor, puesto que a ella siempre se le entregaba un texto

a0 Romanian Art, de Vasile Drágu! Ed. Meridiane, 1984; Romanian Folk Paintíng on Glass, de
Iuliana y Dumitru Dancu, Ed. Meridiane, 1979; Moldavian Mural Paintíng, de Vasile Drágu!, Ed.
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mecanografiado por

el manuscrito del

publicada).

la redacción de la revista (que no era, obviamente, ni

autor, ni una fotocopia de la versión .,oficial,'

El método de trabajo de Gheorghifoiu es la lectu ra integra del TO

con anotaciones y luego la traducción completa con la ayuda sustancial del

diccionario. El principio que sigue es la fidelidad hacia el autor y las

estrategias que adopta son: ra explicitación en caso de las-ambigüedades

que no se pueden trasladar y la no adaptación de los nombres propios

(excepto referentes bíblicos, nombres históricos, etc, cuyos equivalentes

aparecen en el diccionario). Su esfuerzo se dirige hacia el intento de evitar

las omisiones del TO.

Gheorghiloiu nos confiesa que prefiere traducir prosa ya que al

tratarse de traducción inversa, el teatro tiene la dificultad de ra

consecución de un diálogo natural en una lengua que no es la materna del

traductor. No se siente especialmente atraída por el teatro y a excepción de

Shakespeare, no tiene dramaturgos predilectos dentro de las opciones

literarias. cuando tradujo la pieza de sorescu, no había visto la

representación escénica, ni había leído el libro de Bram stoker, el cual se

traduce al rumano y se pone en circulación mucho más tarde, tras el fin de

la dictadura.

Meridiane, 1983.
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Gheorghiloiu ve la pieza como un drama histórico, pero no en

estado puro, sino con fuertes acentos políticos actuales. No la considera

vna tragicoinedia, <<excepto si nos referimos estrictamente al lenguaje

empleado por Sorescu, Iígero, imitando el habla de gente sencilla,

campesinos o incluso de capas sociales bajas>al.

c) La traducción: The impaler's third stake

El hecho de que La tercera estaca apareciera en una publicación

del tipo antes mencionado es sumamente significativo, puesto que revela

una intencionalidad por parte del sistema de mostrar al mundo exterior una

literatura de calidad. Recordemos que Sorescu fue candidato al premio

Nobel de literatura y era en aquel momento un escritor no sólo

extremadamente querido por sus lectores, galardonado fuera y dentro del

país, sino también un escritor de origen campesino, que habia triunfado en

el panorama cultural rumano gracias a su talento e intelecto por lo que

gozaba del beneplácito de las altas esferas políticas precisamente porque

encarnaba uno de los logros del cambio social impuesto por el comunismo.

Según Mihaescu, RR ("Romanian Review") gozaba de un

tratamiento privilegiado frente a otras revistas internas desde el punto de

vista de Ia censura, es decir que algunos aspectos "reprobables" se

pasaban por alto por aquellas personas quienes, involucradas en el proceso

ot Información obtenida de la traductora
bibliografia.
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de evaluación, se preocupaban de que la imagen de Rumanía en el

extranjero no fuera la de "un escaparate soviético". Según el redactor en

jefe, La tercera estaca no era exactamente el texto más adecuado para los

fines de la revista, ni el más acorde con la tradición literaria difundida por

ésta, pero gozó de una afortunada permeabilidad de la censura y quizás

también de una predilección de género. Mihaescu recuerda que se

publicaba mucho teatro en RR de autores consagrados (D.R. popescu,

Iosif Naghiu etc), como de hecho todas las demás contribuciones literarias

que se seleccionaban teniéndose en cuenta su valor artístico y la reacción

positiva previa de la crítica y del público receptor. RR no lanzabanuevos

talentos sino que traducía obras de éxito ya existentes, partiendo de la

versión "oficial" del texto origen publicada dentro del país. También

señala el redactor en jefe que a ros autores no se le pedía permiso para ser

traducidos y publicados en el extranjero, sino que simplemente se les

avisaba.

La tercera estaca se publica en RR durante el periodo más

sombrío en la existencia de la revista y probablemente en la evolución del

sistema comunista en Rumanía. Entre rgTg y l9g9 los censores

intervenían sobre los textos, a veces los rechazaban íntegramente y en

general ftataban de imprimir a toda la publicación una visión tétrica, si

bien a veces se notaba cierta elasticidad en el tratamiento de las alusiones.

por lo que nos explicamos cómo el texto de sorescu logra traspasar unos

filtros tan estrictos.
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La traducción al francés (también inversa, firmada por la

traductora rumana Anca cosáceanu) se publ ica al mismo tiempo en el

ejemplar francés de "Romanian Review" bajo er título .,Le troisiéme pal,,

(1980 n" 9/10). Vemos pues que ambas traductoras de RR mantienen el

título original, aunque la versión francesa ostenta cambios en la grafía de

los nombres de las dramatis personae a ftn de obtener una lectura fonética

que imite el rumano (por ejemplo, JoIla se deletrea en francés como

Jottzt para reproducir el sonido [ts]). otro cambio digno de mencionar es

la traducción al francés de aquellos nombres de personajes que provienen

de apodos (Penuc-BABoucHE; Le Gouno¡ -GÁcÁu1Á), lo cual no ocurre

en la versión inglesa.

La versión AG ("The impaler's third stake"), tiene la misma

disposición en página (posición del título y subtítulo, disposición

columnada del texto, fotografia y resumen bio-bibliográfico del autor) que

la versión francesa, así como las mismas imágenes intercaladas en el texto

de la pieza y que provienen de las representaciones del Teatro Cassandra

en Bucarest en estreno absoluto (la primer a y cuarta fotografía) y de la

representación por el Teatro Nacional de clui (la segunda y tercera).

La revista no tiene un aspecto llamativo y er número en er que

aparece la traducción de "La tercera estaca" no presenta ningún indicio

especial acerca de su presencia en la portada. En cuanto a la edición,

consideramos que tanto el t ipo de papel uti l izado, como la impresión en sí
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(realízada por "Arta Grafica" en Bucarest), registran mayor calidad que

las publicaciones destinadas al mercado interno. La pieza no ocupa un

lugar primordial en el número 9-10 de la revista como era de esperar por

la ftguta de su autor, sino que aparece tras otras tres intervenciones en su

misma sección llamada "Dialogues-contacts", (nombre que no concuerda

demasiado con el contenido), sección que a su vez, aparece en el índice de

la revista en cuarta posición, tras un artículo de elogio político que abre el

número ("The Personality of contemporary Romania"), una sección

titulada "Essays and Studies" (con fuerte carácter socio-político) y otra

sección de carácter más cultural llamada "Romanian values". Esta

posición de la obra dentro del índice de la revista confirma la intención

del editor de no darle demasiada publicidad por su propio bien y la

opinión del redactor en jefe actual, Valentin Mihaescu a quien le resulta

sorprendente que la pieza atravesara la censura en un momento de

agudízación del totalitarismo.

2.2.2. La versión de Dennis Deletant (DD)

La segunda versión inglesa de la pieza de sorescu se publica en

formato libro, en la editorial Forest Books bajo el título Vlad Dracula the

Impaler en 1981 , con una reimpresión en 1990 tras la caída del

comunismo cuando el drama, por su ubicación y su carácter político

455
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alusivo a un sistema opresivo de detrás del ,.telón de acero,,, vuelve a

adquirir actualidad.Lapieza es traducida por Dennis Deletant, historiador

y profesor de lengua y cultura rumanas en la universidad de Londres y

revisada por la editora Brenda Walker, traductora de numerosas obras

rumanas, sobre todo de poesía así como cle algunas otras obras dramáticas

de sorescu. Ambos artífices de esta versión inglesa (TTz) son profundos

conocedores de la historia de Rumanía, cultura y civilizaci.ón rumanas así

como de la sociedad y situación política, a lo que se suma la amistad que

les unía al autor y a otras figuras de las letras rumanas, algunos de elros

disidentes del régimen de Ceau$escu.

a) La editorial .T'orest Books,,

La editorial Forest Books (Londres y Boston) tiene sus comienzos

en 1984 y cierra definitivamente su actividad en abril de 1999,cuando la

editora en jefe y promotora, Brenda walker se establece definitivamente

en Rumanía. La editorial estaba especializada en literatura traducida y

surgió como una actividad orient ada hacia fines más bien intelectuales y

sin carácter lucrativo. Durante su .existencia Forest Books publicó unos

110 títulos, de los cuales cien nuevos y l0 reimpresiones. Brenda walker,

la editora, con quien Forest Books prácticamente se identifica, abandonó

su carrera docente para dedicarse de lleno al mundo de las publicaeiones

en abr i l  de 1988.
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La filosofía de Forest Booksa2 
"fu 

la de establecer el mayor

número posible de vínculos culturales internacionales y su finalidad era de

dar a conocer las literaturas escritas en lenguas minoritarias o de grupos

étnicos aislados. Muchos de los volúmenes publicados por Forest Books

son ediciones bilingües o al menos incluyen ejemplos y fragmentos de

texto en la lengua origen, por 1o que, según la editora, pueden cumplir

también una función educativa pudiendo ser empleados como material

para el comentario de textos en la enseñanza de la literatúra de otros

países y culturas.

La financiación de Forest Books provenía de fundaciones,

gobiernos de los países cuya literatura estaba siendo promovida, Consejos

de Arte de Gran Bretaña y otros organismos de este tipo. En el caso de la

pieza de Sorescu, el mec enazgo fue asumido por la Escuela de Estudios

Eslavos y del Este de Europa de la Universidad de Londres, tal y como se

expresa claramente en la página 8 del libro. La tirada fue de 1000

ejemplares en la primera edición y otros mil en la reimpresión que fue

determinada por la popularidad del libro y las dos o tres producciones de

lapieza que se habían llevado a cabo en el Reino Unido.

a2 Títulos rumanos publicados por Forest Books: An Anthology of Contemporary Romanian
poetry; Pied Poets. Contemporary Verse of the Transylvanian & Danube Germans of Romania;

Wad Dracula. The Impaler de Marin Sorescu; The Thirst of The Salt Mountaín. A trilogt of plays

by Marin Sorescu; Call Yourself Alive? The Love Poems of Nina Cassian; Silent Voices. An

Ántholog of Contemporary Romanian Women Poets; Let's Talk About The Weather. Poems by

¡utar¡n láreicu; Exile on a Peppercorn. The Poetry of Mircea Dinescu; Gates of the Moment de

Ion Stoica; As I Came to London One Midsummer's Day poemas de Ion Stoica; Youth Without
youth & Other Novellas de Mircea Eliade; In Celebration of Mihai Eminescu. Poems by Mihai

Eminescu.
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La razón que impulsó a la editorial a publicar obras de Sorescu

(antes que La tercera estaca, Forest Books publica varias antologías de

poesía incluyendo poemas de Sorescu, su volumen Let,s talk about the

weather, 1985 y la tr i logía dramática de índole f i losófica,,La sed de la

montaña de sal", 1985) es el aprecio del que gozaba entre el público inglés

ya familiarizado con su obraa3. La iniciativa de escoger esta pieza

pertenece a la editora tras consultarse con el autor quien barajó el nombre

de La tercera estaca. Aunque de los dos dramas históricos que forman,

una especie de entidad, es Rdceala (El resfriado) quizás la pieza más

conocida por el público rumano, sin embargo Forest Books opta por

publícar La tercera estaca por ser más relevante con respecto a la

situación socio-política rumana de aquel momento. La intención de la

editora (según sus propias palabrasaa¡ era de sensibilizar al público inglés

a través de un montaje que recreara el espíritu tragicómico de la pieza d,e

sorescu. creía que, al poner de manifiesto hechos significativos de la

historia remota del país, impulsaría a su público a reflexionar sobre la

historia reciente y actual de Rumanía que ella conocía, aunque el texto no

llegó a representarse a gran escala en el Reino unido. Los montajes que

hubo, no consiguieron en opinión de walker, transmitir el verdadero

significado de la obra, quizás debido a la inexperiencia de los directores

a3 Según mostrábamos en el capítulo II y según queda patente en el artículo '.Marin Sorescu en el
espacio anglófono" publicado por la revista "Románia Literará" n" 1l (1988), Sorescu gozaba ya
de cierta popularidad fuera de las fronteras de su país..- 

Entrevista con Brenda Walker, véase la bibliosrafia.
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en manejar mensajes alegóricos de este tipo, o a una falta de conocimiento

idiosincrásico.

En cuanto a la apariencia del producto, el libro de Forest Books

presenta un aspecto atractivo gracias principalmente al diseño de Ia

cubierta por Ann Evans (que describiremos detalladamente en las páginas

siguientes), y a unas dimensiones cómodas de 2l por l4'5 cm. Las l l2

páginas en papel de una consistencia y grosor considerables envueltas en

tapas blandas con brillo, muestran en su lomo el título en rojo, el nombre

del autor y el símbolo (un abeto) de Forest Books .

b) El traductor: Dennis Deletant

Dennis Deletant nació en Norfolk (Reino Unido) en 1946 y es

profesor de estudios rumanos de la Escuela de Estudios Eslavos y de

Europa del Este en Universidad de Londres. Su primer contacto con

Rumanía lo tuvo en L965" cuando asistió a los cursos de la escuela de

verano de Sinaia organizados por la Universidad de Bucarest. Estudió en

Rumanía gracias a una beca postuniversitaria concedida por el British

Council en 1969 v desde entonces ha visitado frecuentemente Rumanía

hasta el año 1988, cuando fue declarado persona non grata por realizar

comentarios desfavorables en la prensa británica con respecto al régimen

de Ceaugescu. A f inales de diciembre de 1989, volvió a Bucarest como

asesor de la cadena de televisión BBC durante la revolución rumana. En

1990, fue invitado a formar parte del comité consultivo del gobierno
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británico "Know-How Fund", implicándose activamente en las

del mismo en relación con Rumanía; por esta contribución se

la Order of the Brítísh Empíre (OBE) en 1995.

actividades

le otorgaba

Deletant confiesa que no se autodefiniría como traductor.

Participa en la elaboración de diversas antologías, enciclopedias literarias

o monográficos traduciendo poemas o fragmentos de prosaor. La tercera

estaca es el primer texto de cierta extensión al que se enfrenta y lo hace

por la relación especial que re une al autor. Junto a la editora, Brenda

walker, emprenden el proyecto del libro entendiendo que en aquel

momento era necesario que fuera de Rumanía se difundiera el teatro

contemporáneo y se supiera que existen dramaturgos detrás del telón de

acero quienes se plantean preguntas sobre el carácter del sistema.

A Dennis Deletant se le encomienda la versién Forest Books de la

obra no por su trayectoria como traductor, sino por su relación con

Rumanía (asidua desde 1965), por ser conocedor de su historia medieval

(imparte docencia relacionada con el medioevo balcánico en la

Universidad de Londres), y también conocedor de su historia más reciente.

s Los títulos-más importantes publicados por Dennis Deletant son. colloquial Romanian, Londres:Routledge, 1983 (segunda edición, 199fl; reach Yourself Romon¡an, Londres: Hodder, 1992(segunda edición, 1997 -en colaboración'con Ivonnq Aleiandrescu); Romania, oxford y santa
!árbara: clio Press, 1985 (en colaboración con Andreea Deleüant); riistorians as Nation Buílders.central and south-East Euroge (coeditor junto a H. Hanak), r,orráre, y Nueva york Macmillan,1988; studies in Romanían History, Bucaresr Efitura en"ióíop"áta , igst;.aomario ,ui ngi*ulcomunist, Bucarest: Funda{ia Academia Civicá, 1997; óommu'nist Terror in Romanía :Gheorghiu-Dei and the Police state, 1948-19é5, Nueva York st. Martin,s press, 1999; securityIntellígence Sert¡ices in New Democracies : The Czech Repubtic, Slovqkia and R'";;r'i"ffiar",
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según hemos visto en los títulos de sus publicaciones, así como experto en

lengua, cultura y civllización rumanas.

Deletant, según sus propias declaraciones46, traduce la pieza para

ser leída, no interpretada en un escenario. Tras la revisión realizada por

Brenda Walker, la versión de Forest Books es comentada con el autor a

quien le son consultadas varias dudas. Sorescu no sugiere modificaciones

sobre el texto inglés; le interesa, por encima de todo, que se publique

como garantía de supervivencia.

Deletant tiene una relación de amistad con el autor; le describe

como una persona extremadamente modesta, muy querida, generosa y una

compañía muy agradable con quien uno podía conversar sobre historia,

literatura, pero también sobre pequeñeces, con un sentido del humor muy

agudo. Por otra parte, Deletant nos revela en Sorescu un gran conocedor

de la historia universal y la de su país, apasionado por el medioevo, hecho

que queda patente en sus piezas históricas.

Deletant ve la pieza como una tragedia con un importante

componente cómico brindado por el humor y la ironia de Sorescu. El

sentido trágico proviene del destino de su personaje principal al que no

identifica en absoluto con Ceauqescu, tal y como se había sugerido, porque

in Russian and East European History and society,junto a Kieran.Williams, Houndmills-Nueva
York : St. Martin's Press, 2001.

a6 En entrevista privada (véase bibliografia).
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no cree que Sorescu quisiera mostrar comprensión con su fórmula

dictatorial de gobierno, como sí lo hace en opinión del traductor, con el

Príncipe medieval cuya crueldad Sorescu no justifica pero trata de

comprender. Sí hay elementos de alegoría política, pero en el plano social,

ya que no se trata según Deletant, de un paralelismo o una crítica a Ia

persona, sino más bien a situaciones, a un estado de hecho.

c) La revisora: Brenda lil/alker

Brenda walker, autora de volúmenes de poesía publicados en

Headland Press, tiene una vasta experiencia en la traducción de literatura

rumana, sobre todo obra poética de autores clásicos como Eminesbu o

Blaga, pero también contemporáneos como Sorescu y nuevas voces en la

literatura rumana incluidas en diversas antologías. Traduce también del

género dramático junto con Andreea Deletant, la trilogía de Marin Sorescu

La sed de la montaña de sala7.

Brenda Walker se forma

de Londres y Keele y ejerce en

En 1984 decide dar un giro a

Books, cuya actividad se dedica

en artes y educación en las universidades

ambas profesiones gran parte de su vida.

su carrera fundando la editorial Forest

a promover y dar a conocer en el Reino

a7 Además, entre los volúmenes traducidos por Walker citamos An Anthotogt of Contemporary
R?fon,:: Poetry-, con Andreea Deletant; Let's Talk About the ll/eather,de Marin Sorescui Gares
oJ the Momezf, de Ion Stoica; Silent Voices (An Antholog of Contemporary Romanian l7omen
Poe-ts); Call Yourself Alive, de Nina Cassian; y Exite on á Pipp"rcorn de Mircea Dinescu. otras
recientes traducciones del rumano están incluíd as en In Celebmtion of Mihai Eminescu; As I Came
to London one Midsummer's Day..., de lon Stoica; The Trapped itrawberry,de petru cárdu; y
Through the Needle's Eye,.de ton Milog. Su traducción mái-reciente (200i) ha sido Complete
Poetical Works of Lrcian Blaga, editado por el Centro de Estudios Rumanos de la IINESCO.
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Unido (y otros países occidentales) la literatura sobre todo de la Europa

central v del este.

A1 igual que Dennis Deletant, Walker tiene una gran amistad con

el escritor Marin Sorescu cuya obra traduce y a quien le otorga un lugar en

el plan de publicaciones de su editorial. Vlad Dracula the Impaler aparece

en Forest Books como consecuencia de la buena acogida que experimentó

la trilogía soresciana y del renombre que Sorescu ya tenía como poeta y

dramaturgo entre los lectores de Forest Books.

Esta pieza representaba

ya que era un drama histórico

editora:

una opción distinta frente a las anteriores,

con una doble lectura, aunque según la

<Everything Sorescu did was a political allegory.
Everything anyone of worth wrote was a political statement>>

si bíen no es menos cierto que en el caso de esta pieza Sorescu insiste en

que Vlad Tepe$ estaba convencido de que obraba correctamente y por el

bien de su pueblo.

La etiqueta de drama histórico así como el personaje medieval,

hicieron que el gobierno rumano apoyara la publicación de la obra en

Forest Books a través del secretario de la Embajada rumana en Londres.

En opinión de la revisora y editora de la píeza, se trata de <<una comedia
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negra ubicada en un entorno histórico y sazonada con profundos tonos

pol í t icos.>

Años después de la publicación, Brenda Walker tiene la ocasión

de traducir unos documentos acerca de vlad ,,el Empalador,, y se queda

asombrada por la exactitud y rigurosidad con las que Sorescu trata el

personaje histórico. Como traductora, Walker considera que Sorescu no es

un escritor difícil de traducir por la franqueza y el estilo coloquial que

emplea sobre todo en su lírica, y su obra dramática se nutre mucho de su

poesía, adoptando el lenguaje poético en los momentos más inesperados.

Acerca de la pieza que nos ocupa, walker recuerda haber

consultado en muchos aspectos a sorescu, cuya disposición para colaborar

era infinita, no sólo hacia los traductores de sus obras sino también hacia

los directores que montaban sus piezas.

La intención de la editora al publicar esta traducción, era

principalmente la puesta en escena en el Reino Unido, incluso su

conversión en un guión cinematográfrco, además de la lectura. como

revisora, trató de increment ar ra oralidad del texto dramático, pero no

tanto como para transformarlo en un "texto para producción,, que es lo que

el director hace (iunto con los actores) al preparar laescenificación.

sobre las tres representaciones en versión inglesa de las que

tenemos noticia, Brenda Walker opina lo siguiente:
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r) La representación a cargo de la compañía Co-motion Theatre en

Dublín , 1991, bajo la dirección de Liam O'Neill parece haber

utilizado el texto de Forest Books, pero tanto la acción como los

personajes (vestimenta, decorado) se trasladan a la vida actual; la

producción no parec e gozar de mucho éxito48.

La representación radiofónic aoe d.e la pieza en noviembre de rgg2,

parte del texto publicado por Forest Books, pero se desprende

bastante (contando con el permiso del autor) hacia un terreno más

claramente político actual. Bajo la dirección de Faynia williams y

protagonizada por John Hurt, la representación anuncia su

distanciamiento de la traducción publicada por Forest Books en

términos muy claros, según podemos observar de la presentación en

prensa que reproducimos en la imagen no 18: <Vlad the Impaler

from Nobel nominee Marin Sorescu's play "The Third Stake",

adapted by Richard Crane>>.

Finalmente, Ia tercera puesta en escena que Brenda Walker,

recuerda tuvo lugar en 1994 por una compañía de estudiantes del

Oxford Play Hous e. La impresión que le causó el espectáculo fue

un tanto decepcionante (y ésta cree que fue la reacción también del

a8 Nuestros esfuerzos por contactar al director o a algunos de los actores han sido inútiles, según
señalábamos en el punto 1.1. del capítulo II; de todos modos, por la información de la que
disponemos (cartel, sinopsis, distribución, financiación, etc.), nos podemos formar una idea sobre
el hecho teatral aunque sea desde una visión macroscópica.

2)

3 )
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resto del público de la sala), principalmente porque no se entendió,

ni se logró transmitir el humor de sorescu, sino que todos los

hechos fueron trasladados del texto ar escenario, con toda su

gravedad y su carga; esta pesadumbre no respondía a las

expectativas del público, tampoco se vio compensada por otros

atributos.

€ Sunday Play BBC Radio: Vtad the Impaler, adapted
Stake", by Richard Crane. Starring John i{urt as prince
min. Directed by Faynia Williams.

from
Vlad

Marin Sorescu's pla¡.- ',The Third
. 15 november 1992. Duration 88



VII. Análisis descriptivo del corpus

2.3 Comparación de las dos traducciones TTt y TTz

A continuación, según nos proponíamos al principio de este

capítulo, compararemos las dos versiones traducidas de la obra en

cuestión; utilizaremos la abreviación TTI para referirnos a la traducción

de Andrea Gheorghiloiu (AG) y respectivamente TT2, para citar la versión

de Dennis Deletant (DD), por ser ésta posterior cronológicamente.

Tal y como anunciábamos, nos centraremos en los parámetros de:

extensíón, metatextos, teatralídad (con las subcategorías de estructura,

didascalia y dramatis personae) y fuentes para observar las características

del macronivel de ambas traducciones, según reza el modelo descriptivo

de Lambert y Van Gorp.

2.3.1. Extensión

Al comparar los textos "oficiales" en la LO del año 1978 (TO1) y

respectivamente 1980 (TOz) con las dos traducciones, (AG:TTr y

DD:TT2), hemos encontrado en cuanto a la extensión de las versiones

término respecto a los textos origen los siguientes datos que reflejamos en

las distintas tablas que presentamos a continuación. En ellas, se muestra el

número de réplicas por actos, cuadros y escenas, registrado en cada una de

las cuatro versiones tomadas en cuenta. La última tabla de esta serie

recoge los datos generales, es decir el número de réplicas por actos y en

total de toda la pieza en cada uno de los cuatro textos.
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Escena Tor TOz TTr TTz

ACTO I Cuadro I

I 97 99 97 9 8

2 24 24 24 1 Á

24 24 24 a ^

4 48 48 48 48

5 1 3 l 3 I 5 I J

6 9 9 9 8

Total: 215 217 215 215

Tabla n" l. Acto I: Réplicas totales y por escenas, en cadaversión

Escena Tor Toz TTt TTz

ACTO II

Cuadro I

I 3 5 3 5 3 5 J )

2 t 2 t2 t2 l a
I L

3 6 6 6 6

4 68 68 68 68

5 1 5 l 5 l 5 t 5

6 I I f I

22 22 22 z l

Total: 159 1s9 159 158

Cuadro II

t 1 0 1 0 8 t  l 0 1 1 0

z ) t J I ) t

3 5 ) 5 5 5 5 5 5

4 t l l l il l l

5 l 5 l 5 l 5 1 A
l +

6 2 l 2 l 21 21

Total: 249 247 249 248

Tabla n" 2. Acto II: Réplicas totales y por escenas, en cada versíón
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Escena Tor Toz TTr TTz

ACTO III

Cuadro I

I 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0

z 9 9 9 9

t2l 1 1 6 l l 8 1 1 6

Total: 260 255 257 255

Cuadro II
40 42 40 42

Total; 40 42 40 42

Cuadro III

I I I I I

2 9 9 9 9

24 24 24 24

4 I I I I

5 8 8 8 8

6 t 2 t2 l 2 L2

Total; 55 55 5 5

Cuadro IV

I l t n 1 1 u

2 1 3 l 5 t 3 1 5

3 ) 5 ) 5

Total: 29 3 1 29 3 1

Cuadro V

29 29 29 29

¿ 1 5 1 5 1 5 1 5

¡50 ) 5 5 )

Total: 49 49 49 49

Tqbla no 3. Acto III: Réplicas totales y por escenas, en cada versión

50 En la versión DD aparece la escena como IV, cuando en realidad es la III, debido probablemente
a un error de imorenta.
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ACTO IV Cuadro I

Tabla no 4. Acfo IV: Répricas totares y por escenas, en cada versión

ACTO V Cuadro I

Tabla no 5: Acto V: Réplicas totales y por escenas, en cadq versión

Acto Tor Toz TTr TTz

I 215 2 1 7 215 2t5

II 408 406 408 406

III 433 440 430 432

IV 204 203 204 201

V i l 1 l l l r10 1 1 0

Total: t37 l 1377 1367 1364

Tabla n" 6. Réplicas totales por actos, en cada versión
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Imagen n" 23: Portada del número de Romanian Revíav
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Según podemos observar por el número total de réplicas de los

originales tomados como referencia, (edición r97g y t9s0) que contienen

r37r y 1377 réplicas, el texto término de AG se acerca más con sus 1367

réplicas a la extensión del Tol (versión 197g, abreviada parael escenario

y menos a la versión "extensa" To2 (edición 19g0), mientras que la

versión DD, que suma 1364, omite un número mayor de réplicas; si bien

los dos totales son bastante parecidos y su diferencia no es

extraordinariamente relevante.

Esta situación nos indica por un lado, que ambos traductores

intentan mantenerse lo más cerca del original y por otro lado, que tal vez

el TTz no sólo se guía por los To sino que también tiene en cuenta TT1.

Esta observación se debe no sólo a la extensión parecida (de hecho entre

TTr Y TT2 hay una diferencia de sólo tres réplicas mientras que frente al

Toz difieren en siete y respectivamente trece réplicas), sino también a otro

tipo de decisiones como por ejemplo la que se refiere al formato del

monólogo final de Jereg (acto V, escena 2).

Tanto AG como DD adopt an ra forma compacta de texto para el

falso diálogo que es en realidad un monólogo en el que lrreg se interroga

a sí mismo en nombre de Dios y se contesta en calidad de monarca, para

finalmente aplicarse la sentencia y el castigo merecidos. Este falso diálogo

aparece en los textos origen integrales (19g0, rgg4, r9g6) con la

puntuación habitual pa', diárogo (guión, sucesión vertical de las réplicas)
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mientras que la versión abreviada (1978) utíIiza el bloque compacto de

una sola réplica por razones de espacio, ya que la publicación en revista

con formato columnado puede imponer estas limitaciones. Lo mismo cabe

decir de la versión inglesa (TTr) publicada en "Romanian Review" (al

igual que la traducción al francés), sin embargo no hay razón para que la

versión DD editada en formato libro siga las mismas pautas, 1o cual puede

indicar que TT2 ha sido influido por TT1 sobre todo cuando el TO que

sirve como base para la versión de Forest Books (según nos informa la

editora en jefe) es el del año 1980.

2.3.2. Metatextos

En psta categoría incluimos todos aquellos elementos que

completan el texto del autor o ayudan a que su mensaje se comunique

mejor, pero que no pertenecen a la obra dramática en sí, sino que han sido

añadidos sea por el autor (en un momento posterior a la qeación y con

fines aelaratorios o compensatorios hacia su público), sea por otras

instancias que intervienen en el proceso comunicativo como el editor o el

traductor. Nos ocuparemos pues en este apartado de los siguientes

elementos metatextuales: ínformacíón adicional; título, subtítulo y

etiqueta de género, y elementos semíóticos para observar su tratamiento en

ambas versiones inglesas de la obra.
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a) Información adicío nal

Como informacíón adícíonal, en la versión AG nos encontramos

con un resumen bio-bibliográfico de nuestro autor que precede el título de

Ia pieza' Ningún otro elemento de este tipo completa el texto soresciano

hasta el final de la obra donde nos encontramos con el nombre rJe la

traductora (que no aparece al principio) y con una ..confesión,, que nos

brinda el autor, seguida de cuatro intervenciones de la crítica opinando

acerca de la pieza (RR, r9g0, no. 9-r0, pp 216-219). Asimismo, creemos

que sería conveniente mencionar aquí un elemento metatextual que

aparece no junto al texto dramático en discusión, sino previo a su

publicación. Se trata del artículo de valentin Silvestru ..The New play as

an Expression of Topicality" que habla de ra pieza de sorescu y su

montaje en el Teatro cassandra de Bucarest y que aparece en un número

anterior del mismo año (RR, 19g0, n" 2). Este elemento metatextual tiene

por lo visto la finalidad de crear expectación entre los lectores de RR. con

vistas a la posterior recepción de la pieza.

A su vez) la traducción de DD, aparece acompañada de los

metatextos habituales para el formato libro (cubierta posterior con

información concentrada sobre el contenido de la obra, nota introductoria

presentando la editorial y su trayectoria así como al escritor y al traductor,

la página de redacción y datos editoriales , la página del título, el índice,

etc.), así como los metatextos específ icos para este t ipo de mensajes

alejados no sólo en el espacio, sino también en el t iempo. En nuestro caso.
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estos metatextos se materializan en un prefacio en el que Marin Sorescu

explica sus intenciones comunicativas y su peculiar modo de ver la

historia por un prisma filosófico a la vez que natural y en una

introduccién qts.e no revela el nombre de su autor, pero que por la tabla de

materias sabemos que pertenece al traductor.

Por último, como elemento metatextual final, debemos recordar |a

mención que el libro hace de otros dos volúmenes de la obra de Sorescu

publicados en Forest Books (Let's talk about the weather y The thírst of

the salt mountain).

b) Título, subtítulo y etiqueta de género

La versión AG mantiene, como decíamos, el título original de la

pieza, traduciendo palabra por palabra todos sus elementos. La misma

estrategia es adoptada por la traductora del texto francés ("Le troisiéme

pal") 1o cual nos confirma que la finalidad de la revista es dar a conocer

las obras literarias rumanas más representativas de un determinado

periodo, interesándose más por la adecuación al texto de partida que por la

aceptabilidad por parte del público meta. RR no publica la píeza de

Sorescu en inglés para que se represente en Gran Bretaña o EEUU y es

muy probable que en muchas ocasiones se dirija, más bien a un público

rumano residente en el extranjero o a personas de cultura de varios países

que utilizan el inglés como lengua franca. Vemos pues que el título "The

impaler's third stake" reproduce el original, introduciendo no obstante el
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genitivo "the impaler's" para dirigir al lector hacia la figura de vlao y no

hacia el mito vampírico, y que el subtítulo (..por la mañana, a mediodía y

por la noche"), se mantiene, si bien al público término le debe de resultar

bastante opacosl. Asimismo, la etiqueta de género queda intacta aunque

quizás en las culturas término de habla inglesa no quede muy claro el

término de "folk tragedy".

A su vez, la versión publicada por Forest Books opta por un título

que identifique mejor al personaje histórico protagonista de la obra wad

Dracula the Impaler ala vez que renuncia al subtítulo y cambia la etiqueta

de género en una que simplemente identifica el texto como dramático (..a

play by ...'?) anunciado como "vlad Dracula the Impaler, a tragi-comedy

in five acts".

vemos pues que esta versión se preocupa por el público receptor

que no representa una entidad indefinida (como ocurre en el caso de AG)

sino que se perfila como un grupo de <lectores o personas de teatro de

habla inglesa, de clase social y edad indiferentes, interesados en la historia

de Europa, en el teatro europeo o en el teatro político en general; en

resumidas cuentas, un público no muy numeroso, pero variado y esparcido

por todo el espacio anglófono con unas preocupaciones comunes>s2.

" Se trata del uso paródico que Sorescu hace del lenguaje formulístico en general en sus obras y
g¡re aquí se refiere a la vieja fórmula para administrarhedicamentos.* Definición del público m9t1de lapieza en su.versión inglesa, tal y como lo ve la editora en jefe
de Forest Books, según su declaración en entrevista privadi.
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c) Elementos semióticos

Como elementos semióticos en el texto de AG debemos destacar

la fotografía de Sorescu que acompaña el resumen bio-bibliográfico (la

misma que aparece en la versión francesa de la revista) y las imágenes que

vienen insertadas en los momentos clave de la obra (segundo acto, cuadro

primero: diálogo Jmng - Er PwroR; segundo acto, cuadro segundo: la

reflexión de freng sobre la tentación del trono; acto tetcero, quinto

cuadro: la advertencia del Pintor sobre la traición a f,nrrg; y acto quinto,

última escena: el castigo que frtrg se autoimpone). Estas imágenes

presentadas con un pie de fotografia explicativo, provienen como

decíamos, de las representaciones realizadas por el Teatro Cassandra de

Bucarest, (la primera y la cuarta) y por el Teatro Nacional de Craiova (la

segunda y tercera).

El diseño gráfico de la portada del número 9-10 de RR en el que

se publica Ia pieza no se puede considerar como glemento semiótico

relacionado puesto que no hace referencia alguna a Sorescu o a Su texto

dramático; si bien se trata de un número que rinde homenaje a la

celebración de 2050 años desde la fundación del estado centralizado dacio

(ancestro de la nación rumana), la portada reproduce una pieza custodiada

por el Museo de Historia de la República y que es un bordado de la Edad

Media representando un estandarte de guerra perteneciente a Esteban el

Grande, Príncipe de Moldavia. La imagen no guarda relación con el estado
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dacio, y desde luego no es representativa para ,,La tercera estaca,, salvo

por la época de confección del bordado.

Los elementos semióticos de la versión DD son abundantes y

demuestran una clara intención por parte del traductor y la editora de

transmitir un mensaje lo más claro posible acompañado de hitos y claves

contextuales que guíen al lector en el proceso de recepción e inferencia de

signif icados.

En primer lugar, la portada del volumen de Forest Books (imagen

n' 24) es sumamente expresiva, ostentando signos pictóricos como el

retrato Tepe$, las calaveras, Ias estacas o los elementos

arquitectónicos. La composición de la portada presenta en primer plano el

más famoso de los retratos de Vlad (un óleo del siglo XV que se conserva

en el castillo de Ambras, provincia del Tirol) véase la imagen no l4,y que

muestra al Príncipe tal y como viene descrito en el acto II cuando posa

para el Pintor italiano. con esta imagen la editora se asegura de que en la

mente del receptor se establezca una asociación con el personaje histórico

y no con el vampiro stockeriano. La posición del retrato no es casual,

justo debajo del título que, como sabemos reproduce el nombre de vlad.

por lo que la conexión es inmediata.

Las calaveras que "adornan" las estacas en el segundo plano de la

imagen anuncian al lector que también habrá referencias a la ejecución por
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empalamiento con la que normalmente está relacionada la figura histórica

de Vlad.

La idea de la muerte (latente en la obra y en los erementos

semióticos que la acompañan) también se materializa en los elementos

arquitectónicos de la portada. Los detalles de segundo plano superior

muestran el estilo tradicional rumano de fachada con los cinco arcos

estilizados sostenidos en ambos laterales por sendas columnas terminadas

con capiteles sobrios y sin adornos, recordando la austeridad dórica. Los

arcos pueden haber sido inspirados por la construcción del porche de |a

casa típica de valaquia, o por el estilo arquitectónico rumano por

excelencia, el "Bráncovenesc" caracterizado por la combinación de rasgos

barrocos y orientales con elementos autóctbnos que, si bien es verdad que

se creó mucho después de la época en la que está ambientada nuestra obra,

sin embargo se asocia inevitablemente a la cultura rumana" lo cual.

suponemos, era la intención de esta portada.

Las columnas de sostenimiento de este detalle de fachada en

cuyos arcos (con aspecto de nichos) encontramos de nuevo calaveras, son

extremadamente finas y lisas (resultando inverosímiles desde el punto de

vista arquitectónico) por lo que adquieren el aspecto y significado de

estacas (elemento de tortura y muerte lenta), en la visión de la diseñadora

de la portada.
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Otro elemento semiótico digno de tomar en cuenta en este análisis

comparativo es el uso de los colores. En su primera edición, el volumen de

Forest Books salía con la portada en corores, mientras que la segunda, por

razones de coste, se publicó en tonos de negros y grises sobre los cuares

destacan las letras en rojo vivo del título. En nuestra opinión, y a la vista

de ambas opciones, la versión policroma de la portad,a resulta menos

impactante que la imagen en claroscuro con acentos tenebrosos que nos

brinda el juego de luces y sombras en la edición de lg9o.

Además de la portada, existen otros elementos semióticos que

sirven como preámbulo en el proceso de recepción de la versión DD por

parte del público término. Estos elementos semióticos introductorios

incluyen: una fotografía del autor en la página 2, ra reproducción del

grabado representando el retrato de Drácura que reproducimos en ra

imagen no 10 y que aparece en la obra Dracole Wayda edición Barth-

Ghotan, Lübeck (1485), si bien Forest Books lo anuncia (página 4) como

publicado en Nuremberg en 14gg, y un mapa de Rumanía con su

composición por provincias en distintos momentos de su historia, en la

página 12.

Ya dentro del texto

primera escena, encontramos

acompañada por ningún pie de

los editores.

dramático, más exactamente antes de la

(página 1S) otra imagen que no viene

fotografía, nota o explicación por parte de
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Imagen n" 24: Portada del volumen Vlad Dracula the Impaler
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Se trata de una escena que reproducimos en la imagen no 4 y que

muestra a TEeE$ en su suprema crueldad tomando el almuerzo a la

"sombra" de un bosque de empalados, mientras sus hombres están

descuartizando otros cuerpos ante su mirada. La reproducción es de un

grabado que aparece en la misma obra titulada "Dracole wayda"53 en otra

edición, la de Matth. Hupfuff publicada en Estrasburgo en 1500.

La siguiente imagen, (igual que las demás que le suceden),

abandonan la Edad Media y se sitúan en la actualidad ilustrando una de las

representaciones de la obra en Rumanía, más exactamente (y según indica

Forest Books, página 7) el montaje del Teatro Nacional de cluj bajo la

dirección de Mircea Marin estrenado el28.L2.1979. La primera imagen de

este t ipo, si bien no coincide con la ofrecida por la versión AG, está

inserta al principio del acto II, cuadro i, la escena entre Jnrrg y EL

PINTOR, al igual que en el caso del TTr. La siguiente imagen perteneciente

a la representación del Nacional de cluj, muestra a Jeee¡ sentado en el

trono (otra coincidencia con la versión AG) y aparece justo al final del

segundo acto.

Al principio del tercer acto encontramos otra imagen, que por su

contenido refleja más bien el episodio con Jorln (acto I), y sin embargo

está inserta justo antes de la escena del banquete con los rnendigos (acto

s3 Perteneciente a la serie de las llamadas "narraciones alemanas" que circularon al principio
(1459-1460) en forma oral en Transilvania y luego se fueron imprimiendo apartír de 1488 hasta
14 ediciones (véase el capítulo II, punto 1.1. de este trabajo).
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I I l ,  cuadro i,  escena 1) por lo

AG.

que no hay correspondencia con la versión

Imagen no 25: Jot7,l y Doutttcl. Teatro Nacional de Cluj

Sin embargo, al principio del acto IV, antes de la primera escena

(que nos muestra a VlRp y a Pnnuc en prisión) la versión DD presenta

una imagen que (por el actor que la protagoniza, Dorel Viqan, quien en

este montaje hace el papel de MINICÁ - el visionario), parece pertenecer

rnás bien al acto II .  Una nueva coincidencia con la versión AG hace que
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poco antes del acto IV tengarnos una imagen parecida (también i lustrando

el diálogo JEeEg-MrNrcÁ) en el montaje del Teatro Nacional de craiova.

Finalmente, al principio del quinto acto encontramos una imagen

de lErng vestido con el atuendo principesco, esta vez d,e características

más bien turcas; suponemos pues que se trata de su tercer reinado en el

que intenta restablecer las buenas relaciones con el sultán, aunque, como

vemos en el desenlace de la obra, Jereg pierde su batalla y ajusta ias

cuentas consigo mismo. Esta imagen no guarda relación con la que cierra

el texto dramático de la versión AG en la que Jeepg (recordando una

escena bíblica) sufre su propio castigo en medio de otros dos empalados.

2.3.3. Teatralidad

En este apartado'analizaremos aquellos elementos que identifican

el texto dramático como tal, es decir los rasgos propios de este género

que' en la medida en la que han sido respetados, nos pueden dar una idea

de la intención de los traductores de que su producto sirva para la lectura

o para la representación escénica. Puesto que esta intención acarrea

decisiones específicas durante el proceso traductivo, intentaremos recorrer

el camino inverso, intentando detectar, por las características de cada una

de las traducciones, en qué medida los traductores respetan los rasgos de

"representabil idad" de la obra y determinaremos quién de los dos está más

preocupado por el "producto escénico" y quién por el , .producto l i terario,,.
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Las categorías que, creelnos, nos

traductor frente al texto dramático

dramatís personae.

pueden dar la clave de la acti tud del

son'. la estructura, la didascalía, y las

. 
Imagen n" 26: MtutcÁ y varíos. Teatro Nacional de Cluj, Rumanía.

a) La estructura

' 
Tras el cotejo de las versiones inglesas TTr y TTz con ras

versiones origen 1978 y respectivamente 1980 güe, según parece

representan los textos base uti l izados por los traductores (explicaremos

esta afirmación más en detal le en el punto 2.3.4.), hemos observado que
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no hay cambios sustanciales en la estructura del texto dramático en su

pasaje de la LO alaLT. Ambas traducciones respetan la división original

por actos, cuadros y escenas. En ambas ediciones rumanas (en formato

l ibro 1980 y en formato revista Ig78), la numeración de los actos se hace

en cifras romanas y en mayúscuras (ACTUL I), mientras en ambas

versiones inglesas, la numeración se hace en palabras y se utilizan las

mayúsculas en TT2 (ACT oNE) y ras minúsculas en TT1 (Act one).

También se respeta la dirección escénica previa al texto (tanto la que

precede el título que anuncia el cuadro como la que anuncia la escena). En

el ro 1978 y 1980 hay una primera dirección temporal ,.dimineata,, (por la

mañana) que precede el "Tabloul 1" (cuadro 1) y otra de lugar..in padure,,

(en el bosque) que precede ra "scena r" (escena r). Todo este

encabezamiento es respetado por la .versión AG (con los cambios de tipo

de letra y opción "negrita" inherentes al estilo de la revista). El

encabezado de la escena que aparece en la edición 19g0, centrado en

página (por ser ésta en formato libro), se sitúa en la edición r97g en la

parte superior de la columna izquierda (ya que se trata de un formato

columnado en revista) y esta posición se respeta en la versión AG por las

mismas razones. La versión DD en cambio, que no tiene limitaciones de

espacio (por su formato libro), dedica una página apaúe al título del acto y

a la dirección que le sigue, por lo que en la página 17 del volumen de

Forest Books tenemos en la parte superior de la página,.ACT oNE,, y

debajo en cursiva y tamaño muy inferior'lMorníng,,, mientras que en la
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págrna 19, precediendo el texto, tenemos el título "Scene 1" y debajo, la

dirección escénica en cursiva y tamaño inferior "In the forest".

Observamos que en esta versión no aparece el título del cuadro ("Tabloul

l") del original. Suponemos que se trata de una decisión del traductor

junto con la editora puesto que sólo aparece la mención de cuadro en

aquellos actos que contienen más de uno (faltando pues deliberadamente

en el acto 1 y 5 que cuentan con un único cuadro).

Por otra parte, éste es sólo un ejemplo d.e la similitud casi total

que existe entre las cuatro versiones, pero esta situación se repite a lo

largo de toda Ia pieza. No se registran ni adiciones ni supresiones de

escenas o de personajes y tampoco de direcciones escénicas, sino sólo

variaciones mínimas en la longitud de las réplicas y quizás un dato no

elocuente: un pequeño salto en el TTz (en el cuadro iv del acto III se pasa

de ia escena 2 ala4 sin que haya una tercera escena en medio). De hecho,

esta cuarta escena corresponde a la tercera de las otras versiones. Por lo

demás no advertimos ningún cambio significativo en la estructura de la

obra que nos indique una intención de dirigir el texto hacia la puesta en

escena.

b) Didascalia

Dentro de este apafiado estudiaremos distintos parámetros propios

de la didascalia, a fin de comprobar si los traductores se guían por las

normas básicas que caracterizan la traducción de textos dramáticos con

487



2. Observación de los ni,teles ntacro y micro de la obra y sus ttnchtcciones

fines de representabilidad escénica, o al contrario, adoptan una actitud

más bien f i lológica de "f idel idad" hacia el TO. La didascalia es quizás la

categoría que más datos puede revelar acerca del comportamiento,

intenciones y concepción del traductor con respecto al texto dramático. La

forma en la que el traductor trata la didascalia (reduciéndora,

amplificándola o haciendo un seguimiento paralelo por segmentos) nos

puede indicar su perspectiva teatral o literaria, puesto que el tratamiento

por parte del traductor hacia el texto dramático varía, según se trate de

réplicas o de direcciones escénicas. Mientras el traducto r trata de imprimir

o reproducir el tono personal en las réplicas, entendiendo que a través de

ellas el personaje cobra identidad, tiende al mismo tiempo a otorgar un

tratamiento estereotipado a las direcciones escénicas que habitualmente

traduce en un tono más neutral y quizás más académico. En este sentido,

nos ocuparemos a continuación de algunos parámetros que nos pueden

ofrecer una imagen de la didascalia en los Tor y Toz y cuya evolución en

los TTr Y TTz observaremos a fin de obtener respuestas en relación con lo

dicho anteriormente. Estos parámetros son: número total de direccíones

escénícas, su frecuencía, su longítud (frente a las réplicas), su típología

(por el contenido expresado) y su ubicación (dentro del texto dramático).

Recordamos que las abreviaciones utilizadas para mayor eficacia,

corresponden a los contenidos siguientes:
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TOr : texto original 1978

TOz:  texto or ig ina l  1980

TTr : traducción AG

TTz:  t raducción DD

A continuación, presentamos los resultados de nuestra

observación y recuento en relación con los parámetros antes mencionados

a fin de comprobar las tendencias seguidas por sendos traductores en 1o

referente a la didascalia.

I) Número total de direcciones escénícas.

El reparto de direcciones escénicas por actos/cuadros y escenas es

el siguiente:

Escena Tor Toz TTr TTz

ACTO I Cuadro I

I 3 8 3 t 3 8 3 7

2 t 7 L7 t t 1 8

J l 5 l 5 l 5 l 5

4 22 1 ^
L A 20 l o

5 7 1 7

6 l 3 l 3 l 3 12

Total: It2 1 r3 1 1 0 1 0 5

Tabla n'7: Acto I: Total direcciones escénicas
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Escena Tor TO, TTr TTt

ACTO II

Cuadro I

I 20 20 2 0 t 9

z 7 7 7 6

3 J J J
a
J

4 2 5 2 5 2 6 2 5

5 8 8 8 8

6 J
n
L J

7 l 1 l l l l l l

Total: 77 76 78 75

Cuadro II

I 5 8 54 5 7 54

¿ 7 7 6

3 a Á
¿ a

. A
L A 22 22

4 J J
a
J 2

5 7 -I
7

6 l 1 l 1 10 l 0

Total: 1 1 0 1 0 6 1 0 6 r0r
Tabla n" 8: Acto II: Total direcciones escénicas
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Escena Tor Toz TTr TTz

ACTO II I

Cuadro I

I 5 9 5 9 5 8 5 6

2 J J J

3 48 46 A 1 46

Total: 1 1 0 108 108 10s

Cuadro II
I t 9 22 1 9 t 9

Total: 1 9 7 7 1 9 1 9

Cuadro III

J
a
J 2

2 5 5 5 5

3 l 8 I 9 1 6 t 6

4 4 A A
J

J 3 2 J

6 7 l 7 7

Total: 40 40 3 8 37

Cuadro IV

I 5 5 5 5

z 7 8 7 6

3 5 5 5 5

Total: t 7 l 8 t 7 t 6

Cuadro V

I 7 7 a

2 o 7 7 I

354 + A
a + 5

Total: t 7 1 8 1 8 1 8

Tabla n" 9: Acto III: Total direcciones escenrcas

to En lu versión DD aparece la escena como IV, cuando en realidad es la III.



492 2. Observación de las nítteles ntacro y micro de la obru y .sus tradttcciones

Escena Tor Toz TTr TTz

ACTO IV Cuadro I

68 69 67 65

2 3 6 3 5 3 6 3 6

J 2 l 20 21 2 1

Total: 129 124 t24 122

Tabla n" I0: Acto IV: Total direcciones escénicas

Escena Tor Toz TTr TTz

ACTO V Cuadro I

I 20 t 9 1 8 t 7

2 J ) 3 5 5 + J J

Total: 5 5 54 <) 50

Tabla n" I I: Acto V: Total direcciones escénicas

Acto Tor Toz TTr TTz

I r t2 i l3 i l0 1 0 5

II 187 182 1 8 4 176

II I 203 206 200 1 9 5

IV 129 1,24 124 1 2 2

V 55 54 52 5 0

Total: 686 679 670 648

Tabla n" I2: Número totql de direcciones escénicas

A la vista de este dato numérico cabe observar que en cuanto a la

didascalia, la versión AG (con 670 direcciones escénicas) se muestra más

cercana que la versión DD (que sólo conseva 64g direcciones) al texto

"oficial" integral del año 1980 (con 679 ejemplos de didascalia), ut i l izado
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colno texto base por ambos traductores, tal y como nos han informado

sendos editores en jefe de "Romanian Review" y de Forest Books

respectivamente.

Si la versión AG es más respetuosa con las direcciones escénicas,

significa que sigue una política traductiva de no desprendimiento del TO y

también que su principal finalidad al traducir este texto dramático no es su

representabilidad escénica, sino más bien su lectura, intención que de

hecho Andreea Gheorghiloiu corrobora en entrevista privada, a diferencia

de Brenda Walker quien insiste, en su doble calidad (de editora y revisora

del TT2) en la orientación de la traducción publicada por Forest Books

hacia la representabilidad de la pieza, hacia su montaje en los escenarios

británicos.

La editora de Forest Books conocedora de los requerimientos y

limitaciones del género dramático y opta por omitir algunas de las

direcciones escénicas euo, como persona acostumbrada al trabajo de

adaptación de un texto dramático a las convenciones y circunstancias

específ icas del montaje escénico, considera superf luas. De todos modos,

aunque el TTz parece más preocupado por la "representabilidad" escénica

(y como argumento en este sentido aducimos el hecho de no recurrir la

versión DD a ninguna nota de pie de página, mientras que en la traducción

de AG encontramos una nota aclaratoria para un nombre propio: p. 183,

acto II ,  cuadro i i ,  escena 1), no logra tampoco desprenderse de los rasgos

493
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literarios del To que caracteriza ambas traducciones en detrimento de los

de oral idad.

A partir del parámetro frecuencia hemos optado por trabajar con

muestras del texto dramático, considerando que los resultados obtenidos

de este modo son suficientes para tener una imagen orientativa de la

comparación entre las cuatro versiones (2 origen y 2 término) ya que el fin

de nuestro estudio no era realizar un análisis pormeno rizad.o de cada una

de ellas. En la selección de muestras, hemos procurado incluir una

representación lo más variada posible del texto, escogiendo una escena de

cada acto. Hemos intentado alternar los cuadros si el acto incluía varios. v

dentro de cada cuadro, hemos evitado escoger siempre la misma escena.

Hemos seleccionado intenci onad.amente la prime ra y la última escena de la

obra güe, por su peculiaridad e importancia, suelen proporcionar

elementos individuales significativos para un estudio de este tipo.

La selección final de muestras es la siguielrte:

Muestra 1:

Muestra 2:

Muestra 3:

Muestra 4:

Muestra 5:

Acto I

Acto II -

Acto III -

Acto IV -

Acto V

cuadro I -

cuadro II -

cuadro II -

cuadro I -

cuadro I

escena I

escena 2

escena I

escena 3

escena 2
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2) Frecuencia

Con este parámetro pretendemos medir la distribución de las

direcciones escénicas a lo largo del texto dramático tomando en cada una

de las muestras el valor mínimo (que en muchos de los casos es 0

indicando dos direcciones escénicas distintas seguidas) y máximo (número

máximo de frases que separan dos direcciones escénicas). También hemos

calculado el valor medio (suma total del número de frases que separan

cada una de las direcciones escénicas, dividida por el número total de

direcciones escénicas) y éste fue el resultado:

Mínima maxtma media

Muestra Tor TOz TTr TTz Tor Toz TTr TTz TOr Toz TTr TTz

I 0 0 I 0 34 J J 3 l J J 5', 5', 4', ) '

2 0 0 0 1 J J 32 3 1 32 l 1 I I 10' r l 3 ' (

J 0 0 0 I t 4 1 8 1 9 25 5', Á ,
a ) ' 6',

At 0 0 0 0 l l l 0 l l 1 l 4', 4 ' 4', 4',

5 I I I I l 7 ' t 1 l 5 l 6 ^ ,
I J

^ r
a 4'

Tabla n'l3: Frecuencia de las direcciones escénicas
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Según se puode observar de la tabla de frecuencias, los valores mínimos

no sufren casi oscilación a lo largo de las cinco muestras de texto consideradas,

mientras que los valores máximos registran diferencias entre el TOr y el resto de

textos (Toz, TTr, TTz) en la muestra no 3, lo cual confirma la 'ocación de la

versión origen de 1978 paralarepresentación escénica. Un número máximo de 14

réplicas de diferencia entre una dirección escénica y otra en el ror es

significativamente inferior al de 25 réplicas de separación entre dos direcciones

escénicas en la versión DD, hecho que demuestra claramente que el primero (e

incluso el TOz con un número de 18 réplicas de intervalo) se preocupa mucho más

por la representabilidad que el TT2. En cuanto a los valores medios, como es de

esperar' la situación que reflejan es, por su índole, más equilibrada.

3) Longítud

con este parámetro pretendemos medir, por un lado ra longitud

media de las direcciones escénicas, y por otro lado, la longitud media de

las réplicas en las muestras tomadas en cuenta. En la tabla que mostramos

a continuación se reflejan los siguientes datos:

o columna de Dírecciones escénícas: en cada una de las versiones.

indicamos la ratio entre el número de oraciones que componen las

direcciones escénicas de cada una de las muestras, y el número total

de direcciones escénicas.
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o Columna de Réplicas'. en cada una de las versiones indicamos la

ratio entre el número de oraciones que componen las réplicas de

cada una de las muestras, y el número total de réplicas.

Tabla no 14: No oraciones direcciones escénicas v no oraciones de las réplicas

Según se puede observar de la tabla de longitud, no hay grandes

variaciones en cuanto al número de direcciones escénicas y el número de

oraciones que las componen, siendo en general la proporción muy similar,

con diferencias de máximo cuatro oraciones por encima del número de

direcciones como es el caso del TO¡ en la primera muestra (42 oraciones

en 38 direcciones escénicas). En lo que a réplicas del diálogo dramático se

refiere, existen muestras en las que el número de oraciones duplica el

número de réplicas (como en la muestra 2 o no 4), pero existen también

muestras (como la n" 1 o no 5) en las que la diferencia es abismal; por

497

No de oraciones

Muestra Direcciones escénicas Réplicas

Tor Toz TTr TTz Tor Toz TTr TTz

1 42138 40/37 42139 39137 182197r79/99r7819718 1/98

2 717 7/7 6t6 70t37 68137 66137 67t37

19/19 22/22 t9/19 20/19 9t/40 100/42 r01/40 tt4/42

â 23t2t 22/20 24t21 24/21 8s/39 8U39 86/39 89/39

5 38/35 36/3s 35/33 5 5 t  ) ¿ r4413 t36t3 136/3 14513
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ejemplo se da el caso de las tres réplicas en el Tor a las que corresponden

144 oraciones. En el apartado de réplicas tampoco se registran diferencias

significativas entre los cuatro textos considerados. Lo que sí es evidenre,

es la diferencia de longitud entre las réplicas del diálogo dramático y las

direcciones escénicas, mucho más escuetas, en concordancia con el estilo

dramático soresciano. Esta proporción se mantiene con la traducción, por

lo que podemos afirmar que los traductores del TT1 y TTz no modifican

visiblemente la longitud de las réplicas o direcciones escénicas del

original, o en otras palabras, no intervienen en la estructura del texto.

4) Típología

Dentro de este parámetro pretendemos clasificar los distintos

tipos de direcciones escénicas según su contenido. Como categorías más

destacadas hemos identificado las direcciones que indican el momento de

la acción, el lugar, las que describen una determinada escena (con la

entrada y salida de personajes o las pausas que efectúan en el discurso),

las que describen una acción o un gesto, las que combinan varias de las

categorías mencionadas y finalmente, los que describen la voz o el estado

de ánimo del personaje. Hemos precedido al recuento de ejemplos por

cada una de estas categorías en cada una de las muestras y comparando los

cuatro textos y nuestra conclusión, según se desprende de las dos tablas.

es que no hay variación entre los textos origen y meta, salvo casos

aislados como la muestra 3 entre el Toz y TTz o en la muestra 5 entre el
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TOr y el TTz en las categorías de <descripción de acción o gesto)) y

respectivamente <<descripción de lavoz o estado de ánimo>.

Tiempo Lugar
Descripción escena,

entrada/salida
personajes, pausas

Muestra Tor Toz TTr TTz Tor Toz TTr TTz Tor Toz TTr TT¿

I I I I I I I I 9 9 l 0 9

2 I 2 2 2

J I I I 4 2 â
A-

4 I I I I J
a
J J J

5 I I I n 5 6

Tabla n" 15: N" oracinnes de tiempo, lugar, descripcíón escena, entrada/salida, personajes,
pausas.

Tabla no 16: N" oracíones de descrípción accíón/gesto, de combinación, descripción
voz/estado de ánímo.
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Descripcién
acción/gesto

Combinación
(varios tipos)

Descripción
voz,/estado de ánimo

Muestra Tor Toz TTr TTz Tor Toz TTr TTz Tor TOz TTr TTz

I l 1 t2 T2 t2 I I I l 3 t3 t2 I J

2 2 2 2 2 2 ¿ 2 I I I I I

J l 0 8 6 I o 6 7

4 9 8 9 8 I I I 1 7 n 7 7

5 l 5 l 5 t 6 t ) J I J I J 9 8 8
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5) Ubicación

El último parámetro tomado en consideración dentro del apartado

de didascalia es el de la ubicación de las direcciones escénicas en el texto

dramático - Para ello, hemos contabilizad,o las direcciones escénicas que

aparecen al principio de las escenas, las que aparecen dentro del diálogo

(haciendo una distinción entre las contenidas en las frases que componen

una réplica y aquellas situadas entre réplicas), y por último, reflejamos

aquellas direcciones escénicas que cierran las escenas.

Comienzo escena Dentro escena Final escena

Muestra Tor Toz TTr TTz
Tor Toz TTr TTz

Tor Toz TTr TTz
Ré fn Ré In Ré In Ré In

I 3 5 J J+ 1
I ) L 2 30 5 29 5

z I I I I 5 5 5 Á
T I I 1

I

J I I I t 8 2 l l 8 l 8

^ 1 8 l 8 I I 9 I 20 I I t
I

5 35 3 5 34 J J

Nota:

Ré = Situada dentro del texto de una réplica.

In= Situada entr-e réplicas.

Tabla n" I7: Número y posición dentro de cada escena, de las direcciones escénicas
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Según muestra la tabla de ubicación, tampoco se registran

oscilaciones significativas entre los texto origen y término en cuanto a la

posición de las direcciones escénicas. No se detectan modif icaciones de

ningún tipo en el caso de las direcciones de principio y final de escena.

Merece sin embargo ser mencionado quizás el caso de las direcciones

insertas dentro de las escenas, por ejemplo en la muestra 1, donde nos

encontramos con cierta variación entre los texto origen (To1 con 34

direcciones contenidas dentro de réplicas y una entre réplicas, To2 con 32

y 2 respectivamente), frente a los textos término (TT1 con 30 direcciones

contenidas dentro de réplicas y 5 entre réplicas; TTz con 29 y 5

respectivamente). Esta diferencia nos muestra cómo en algunos casos, los

traductores reducen las direcciones imbricadas en réplicas y multiplican

las separadas quizás con fines representacionales para faciliLar la labor del

director escénico.

c) Dramatis personae

Esta categoría propia del género dramático, además de ofrecernos

una idea sobre los principios teatrales seguidos por el autor y reflejados en

las dos ediciones origen (1978, 1980), nos puede proporcionar indicios

sobre el modo en que los traductores abordan la presencia y definición de

los personajes que intervienen en la obra reproduciendo o modif icando la

l ista de dranzatis personae. Para el lo observaremos tres parámetros que

501
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nos proporcionarán información acerca de uno de los aspectos

fundamentales del macronivel de la obra dramática como es la lista. de

personajes, y al mismo tiempo, un elemento exponencial tanto para el

proceso de decisión del traductor, como para las normas de la cultura

término que imponen, entre otras cosas, una determinada disposición de

los personajes. Los parámetros que tomaremos en cuenta con este fin, son:

el número, la definición y la disposición de las dramatis personae.

I) Número de personajes

En primer lugar, er número de personajes presentes en las dos

versiones del To no es el mismo, aunque la variación sólo es de un

personaje: Tor (1978):19 personajes individuales y I personaje colectivo

l lamado "un montón de pobres, gente corriente y soldados,, ;  Toz (r9g0):

20 personajes individuales y el mismo personaje colectivo. Las dos

versiones término difieren sin embargo en un número de dos y¿ que el TTI

(AG) nos muestra una lista de 18 personajes individuales y uno colectivo,

mientras el TTz (DD) presenta 20 personajes individuales más er

colectivo. A continuación, presentamos la enumeración de las dramatis

personae en el orden en que aparecen en cada una de las versiones orisen

y término tomadas en consideración.
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Tor TOz TTr TTz

VL.ID, zis Tnpn$

PAPUc

TENEA

DReGevBT

DAN

GÁGÁUTÁ

RowtÁNul

TURcUL

DoMNICA

PIcToRUL

JOITA

MINIcÁ

CnIoRu

Pinvu

AGACARASOL

SoLEIMAN

O$TEANUL

ENecuB

CÁPITANUL

UN OLoG

Personaje
colectivo

VLADDRACUL

PAPUc

TENEA

DRAGAVEI

DAN

GÁGÁUTÁ

RoMÁNUL

TURcUL

DoMNIcA

PIcToRUL

JoTTA

Sarte

MINICÁ

Cntonu

Pinvu

AcaCenesol

SULEIMAN

O$TEANUL
Enecne'

CÁprraNul

UN OLoG

Personaje
colectivo

VLAD, called Tnps$

Pepuc

!nxna

DRAGAVEI

DAN

GÁcÁu1Á

TheROMANIAN

TheTunx

Doivrxrce

THE PAINTER

JoITA

MINICÁ

CHIoRU

Pinw

AGHA CARASoL

SoLYMAN

ENecuB

A CRIPPLE

Personaíe colectivo

VLADDRAcUU called the Impaler

PAPUc

TENEA

DRAGAVEI

DAN

GÁcÁu1Á

THEROMANIAN

THETURK

DoMNIcA

THEPAIT.{TER

JoITA

SAF-TA

MINIcÁ

CHIoRU

Pinvu

AGACARASOL

SULEIMAN

MARITA

Tnn C.rpterN

A CRIPPLE

Personaje colectívo

Tabla n" l8: Relación de Dramatis personae en TO¡, TOz, TTr y TTz.
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sin embargo, el número de personajes no es el único aspecto que

separa las diversas versiones con respecto a la categoría de dramatis

personae. También se registran variaciones en cuanto ala definicíón y ala

forma en la que los personajes aparecen en las ediciones de la cultura

origen y término.

2) Definíción de los personajes

A continuación, presentamos nuestras observaciones con respecto

a la definición de algunos de los personajes que aparecen en la obra.

i) El personaje principal, Vren:

aparece en la versión publicada por RR como <vteo. called

Jeeng (The Impaler), reigning prince of Wallachia .. .>.

o mientras que en la versión publicada por Forest Books, aparece

como <vteo DRecura, cailed the Impaler, reigning prince of

Wal lach ia . . .>

En las versiones TTr y TTz pepuc es el capitán y f,Eure es el

consejero, al igual que en la versión "oficial" origen 19g0, si bien,

según recordamos en los dos textos origen ,.oficiales,' (19g4 y

1986), estos dos personajes aparecen invertidos (pepuc es el

consejero y lExen el capitán).

i i)
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i i i ) Al haber variación en la forma de nombrar a TEeE$, hay una

diferencia consecuente en la definición del personaje de Doir,tNlct,:

(AG) Doir,tNtce, a princess living at the court of lepeq

(DD) DoMNlcL, a princess living at the court of the Impaler

Otra diferencia reside en la presencia en la lista de dramatis

personae en el TTz del nombre de "SaFTA, a commoner" (ausente

en la versión AG) y que supon€mos, proviene de una de las

variantes del manuscrito en el que Sepre era una de las plañideras.

De hecho, al consultar las crónicas de varias representaciones, este

personaje aparece en escena; de hecho, en el montaje del Teatro

Nacional de Cluj, la actriz que da vida a S¡.rrn es destacada por sus

cualidades interpretativas.

La siguiente diferencia que se observa entre TT¡ y TT2 es la

presencia de Mantle en la lista de personajes como "DoMNICA's

servant" en la versión DD pero que sin embargo no figura en la

l ista de AG, si bien MenITA aparece en la escena 1 del acto II I ,

cuadro ii, intentando proteger a Dol¿tucR y asumiendo casi un

papel de madre más que de doncellalama de la princesa. Por muy

extraño que parezca, M,l,Rt1A, a pesar de interpretar una escena

completa con DotvtNIcA, no aparece en la l ista de personajes de

ninguna de las versiones "oficiales" íntegras (1980, 1984, 1986) y

iv)

v)
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tampoco de la versión abreviada para escena (1979), lo cual explica

su ausencia de la versión AG guo, al igual que todas las

traducciones literarias publicadas en RR partían de los textos

"oficiales" publicados (según nos informa el redactor en iefe.

Valentin Miháescu).

vi) otra discrepancia se refiere al personaje llamado TuB ceprArN que

aparece en la versión DD pero no en la de AG, si bien lo

encontramos en las tres versiones rumanas íntegras (19g0, rgg4,

1986) y también en la abreviada (1978). AG lo excluye, en cambio

mantiene a otro personaje llamado ENecHp definido como ,,a

soldier", que también aparece en las versiones rumanas "oficiales"

(1980, 1984, 1986 y lgTg). sin embargo, este personaje está

ausente en la lista de dramatis personae de la pieza publicada por

Forest Books.

3) La dísposíción de los personajes

i) Hay también una diferencia formal que se refiere a la disposición

en página de aquellos personajes que aparecen por parejas o en

grupos. En todas las versiones rumanas (tanto ..oficiales,'. como

manuscritos) esos nombres aparecen uno debajo del otro y

acompañados de una sola definición a la altura del último citado o

en medio. Esto se debe a una convención del texto dramático en la

tradición rumana, quizás proveniente de la disposición habitual de



VII. Análisis descriptivo del corpus 507

los nombres en el reparto para el espectáculo. La versión DD opta

por colocar estos nombres horizontalmente (unidos por la

conjunción copulativa) con su definición al lado.

ii) El nombre de uno de los personajes turcos (enviados del Sultán y

recaudadores) es SurEruRN en la versión 1980 v SoLsIN,feN en la

versión 1978. AG lo nombra SotvueN (tras una búsqueda del

equivalente inglés del personaje histórico), mientras que la versión

francesa de "Romanian Review" 10 mantiene como SoLEltrteN; en

cambio, DD opta por SUIeIMAN (igual que la versión 1980).

2.3.4. Texto base

En este apartado presentamos nuestras observaciones con respecto

al texto o textos base que, según los indicios existentes en cada una de las

versiones término, hemos detectado que han podido servir de punto .de

partida para sendos traductores en la producción del TTr y TTz.

La pregunta a la que tratamos de responder es: ¿ utlliza el

traductor más de un modelo de TO parala traducción y si es así: (1) cuáles

son esos dist intos modelos y, (2) son el los seleccionados deliberadamente

en función de un conocimiento de las diferencias que los separan de otros,

o su elección no es sino fruto del azar?
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La respuesta a la primera parte de esta pregunta es afirmativa, en

efecto, nuestra hipótesis es que ambos traductores utilizan más de un texro

base' Intentaremos verif icar su veracidad con datos extraídos sea de

nuestras observaciones tras la comparación entre originales y diversas

traducciones, sea de las declaraciones obtenidas de los traductores,

revisores y editores que han intervenido en el proceso de traducción y

publicación de la pieza.

Andreea Gheorghiloiu (traductora del rr1) trabaja (según nos

informa ella misma y corrobora el redactor en jefe de ,,Romanian

Review") sobre un texto mecanografiado que la editorial le entrega ya

seleccionado y en su caso "manipulado" según la finalidad de ra

publicación. También nos confiesa la traductora que sobre los textos

l i terarios se operaban las debidas modif icaciones impuestas por la censura,

antes de que los traductores los recibieran, hecho confirmado por v.

Miháescu (ya que se censuraba el texto matriz, no la traducción). Esto no

significa que la traductora trabajara sobre un ..texto puro,,, es decir una

versión única. Cabe la posibi l idad de una combinación de dos o más de las

múlt iples versiones existentes, lo cual podría ser nuestro caso.

En el TT¡ aparecen rasgos tanto de la versión ,.oficial, '  integral

(1980),  como de la versión (r97s) "abreviada parc er escenar io, , (que en

realidad suma un número parecido de réplicas que la versión integral).

s08
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Existen motivos para

(1980) ,  también se ha ut i l izado

pensar que además de la versión oficial

la versión 1978; entre el los citamos:

La presencia del personaje BnnNtgre

tercer acto en TTr al igual que en la

la  de  1980.

presente con una réplica en el

versión 1978 y a diferencia de

La ausencia de Sarre en la lista de dramatís personae en TT1, al

igual que en la versión 1978, frente a su presencia en la versión

1  980 .

La puntuación utilizada en el falso diálogo de JErns en la última

escena como texto compacto, al igual que en la versión 1978 y a

diferencia de la de 1980.

Por otra parte, el texto base utilizado por AG también muestra

rasgos de la versión 1980: el cruel castigo que el Príncipe le aplica

a JoITA, la madre de los nueve bastardos en la versión 1980 se

mantiene en el TT1, aunque en la versión 1978 se ve mit igado por la

continuación de la réplica en la que Jeeng indica que "sólo se trata

de un susto por  esta vez. . . "
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A su vez, Dennis Deletant, (traductor del TT2) trabaja sobre un

texto facilitado por el autor (posiblemente una de las versiones

"oficiales"), aunque la revisora también menciona la utilización de la

edición rumana de 1980 (TOz) y de la traducción al inglés ya existente

(TTr). Por nuestra parte,la observación del TT2 nos hace l legar ala misma

conclusión. En primer lugar, hay indicios de que el TTz se basa en el TT¡:

o El personaje BneNtgrE está presente con una réplica en el tercer acto

en TT1, al igual que el TOr, y a diferencia del TOz.

o La puntuación utilizada en el falso diálogo de JErns en la última

escena es la de un texto compacto, al igual que en el TTI y en TO1 y a

diferencia del TOr.

Lógicamente, por otro lado, el TTz utlliza el TOz por los

siguientes indicios:

La presencia de Serre en las dramatis personae de esta versión a

diferencia de 1a de 1978.

El castigo de Jotle que, al igual que en la versión 1980 y en TT1,

queda en su fórmula más cruel sin la mitigación del texto 1978.

De las dos variantes del nombre turco SuLpItr,tRN / Soruunx, el TTz

adopta la primera, que coincide con la versión 1980.

5 i l
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otro aspecto que sobresale en esta comparación de los textos origen y

meta es el hecho de que queda descartado el uso de los manuscritos5s de Sorescu

por los traductores, ya que en ninguno de los dos textos término aparece la escena

del "sueño" de JeeEg, el diálogo entre Moneveo (más tarde transformado en

GuruoEl't Paga) y su TENmNTE, o la "lección de lengua turca,, que Terng

organiza para sus soldados.

55 Véase su descripción en el punto 2. I . l. (d)
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2.4. Primeras conclus¡ones acerca de nuestro corpus

A la vista de todas las observaciones recogidas en la comparación

por un lado entre los textos origen "oficiales" tomados como referencia

(ediciones I978 y 1980) y sendas traducciones al inglés (publicadas por la

revista "Romanian Review" y por la editorial Forest Books

respectivamente), y por otro lado en la comparación de las traducciones

(TTr y TT2) entre sí, podemos extraer las siguientes conclusiones:

2.4.1. EItipo de publicación

El TTI (la traducción inversa de AG) aparece en una revista

editada en Rumanía para su distribución en el extranjero pero no

estrictamente en el Reino Unido o Estados Unidos sino utilizando el inglés

como lengua franca para dirigirse a la comunidad internacional con el fin

de dar a conocer la literatura rumana creada durante el comunismo. Puesto

que se trata de propaganda cultural, las obras se seleccionan según su

valor l i terario, por lo que están presentes autores prestigiosos y de éxito.

Sorescu es uno de ellos. Las obras o fiagmentos que se traducen son

"versiones oficiales" ya publicadas en Rumanía y que han gozado de una

buena acogida por parte del público y la crítica. De hecho, algunos pasajes

de este texto dramático están ilustrados con imásenes de distintas

producciones de éxito en los teatros de Rumanía. Por lo tanto es muy

probable (por cronología y también por el indicio de la definición de los

) t J
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dos personajes, PApuc y TENEA en la l ista de dramatis personae o la

ausencia de Mantle), que se base en la versión .,of icial ' ,  integral del año

1980 o bien en la versión "abreviadapara el escenario,,del año 197g, o tal

vez en las dos- Los que sí parecen quedar descartados, son los manuscritos

de Sorescu o los fragmentos publicados en diversas revistas (citadas en el

apartado 2.1.) por no constituir, suponemos, textos ,,consagrados,, según

los criterios de "Romanian Review,'.

El TT2 (la traducción directa de Dennis Deletant con revisión por

Brenda walker) aparece en formato libro publicado por Forest Books, una

editorial especializada en literatura traducida de lenguas minoritarias y

culturas menos conocidas con distribución en el Reino unido y Estados

unidos y con una tirada bastante restringida (mil ejemplares por

impresión), pero tampoco de las más reducidas para este tipo de mercado.

La pieza de Sorescu experimenta una demanda considerable por el público

inglés tras la caída del comunismo (19g9) que determina en 1990 la

reimpresión de su primera edición (lgs7). A diferencia de la versión AG,

este texto se dirige a un público determinado (principalmente británico) o

que tiene la lengua inglesa como materna y no como lengua franca (lo cual

se desprende del propio texto y viene corroborado por la editora).

s l 4
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2.4.2. Contactos con el autor

AG no ha consultado al autor sobre las dudas surgidas durante el

proceso traductivo (según ella misma confiesa), y no ha establecido

contacto alguno con Sorescu. Por otra parte, según señala el redactor en

jefe de RR, los autores eran informados sobre la selección de uno de sus

textos para su traducción y publicación en RR, pero no se les pedía

permiso de antemano, por 1o que deducimos, tampoco se les animaba a los

traductores a acudir al autor para solucionar sus dudas.

Por otra parte, tanto el traductor como la revisora del TTz tuvieron

contactos con el escritor, consultándole acerca de la selección de esta obra

histórica, acerca del título que recibiría en inglés, así como de algunos

pasajes del texto dramático. También contó Forest Books con un prefacio

a cargo de Sorescu.

Otro aspecto digno de mencionar aquí es que ninguno de los

traductores habían asistido a la representación de la pieza de Sorescu en el

momento de traducirla. Si bien no se ha demostrado en los Estudios de

Traducción la existencia de ninguna relación de causalidad entre el hecho

de visionar el montaje de una obra y la elaboración de una traducción más

oríentada hacia el escenario que a la lectura, la revisora de la versión TT2

reconoce que la oportunidad de ver la pieza montada en Rumaníalehabría

proporcionado muchas claves para la traducción, de no haber surgido a

posteriori .

5 1 5
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2.4.3. Finalidad

En cuanto a la finalidad traductiva, AG traduce la pieza con una

clara finalidad lectora (más que con una preocupación por su

"representabil idad"); af irmamos esto basándonos en varios hechos:

o La extensión de su ,""ro,:,: bastante parecida a la del original

1980 (sólo diez réplicas menos). creemos que no se registran

cambios sustanciales en cuanto a la extensión del texto (ni se

añaden ni se suprimen grandes fragmentos, excepto alguna que

otra réplica) según se puede comprobar por ros resultados

numér icos:  TO1 ( r9s0)  :  1377 répl icas;  To2 ( r97g)  :  1371

réplicas (a pesar de llamarse la .,versión abreviada para el

escenario',); TTr (AC¡ : 1367 réplicas; TT2 (DO¡ : 1364

réplicas.

' El TTr respeta la didascaria en mayor grado que el TTz

mostrando un seguimiento f iel del TO: TOz (19g0) = 679;TOt

(1978)  :  686 ;  TTr  (AG)  :  670 ;  TT2  (DD)  :648 .

. El TT1 no descarta la estrategia del pie de página aclaratorio.

A su vez, la versión DD parece más preocupada por la puesta en

escena que la versión AG. A pesar de que esto no se note visiblemente en

la extensión del texto (ya que suma sólo l3 réplicas menos que el ro2 y 3

menos que el TTr), sí queda patente en otros aspectos como:

5 r 6
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.  TTz reduce el número de direcciones escénicas.

o TTz descarta el pie de página explicativo o aclaratorio.

. TTz acorta algunas réplicas y, según veremos en el análisis de las

diferencias de plasmación de tipo lingüístico (en el capítulo IX,

apartado 2.I.), opta por expresiones más modernas, o por una

construcción más sencilla de la frase que permita el fluir del

enunciado con naturalidad, si bien esto no ocurre siempre, pues

encontramos réplicas en el texto que son más rebuscadas o más

abstractas que en la versión AG.

5t7

o Los elementos metatextuales (como

escenas del montaj e realizado por

pueden constituir un impulso para

encuentra con este texto.

las fotografías que muestran

el Teatro Nacional de Cluj)

el director de teatro que se

. Los elementos metatextuales introductivos (tanto las imágenes de

los grabados medievales como el prefacio del autor, pero sobre todo

la introducción por el traductor) son esenciales, no sólo para el

lector sino también para el posible director; Forest Books asegura

una cantidad de información suficiente para suscitar la curiosidad

de la persona que se interese por el montaje de la pieza y empiece a

documentarse.
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' El título Vlad Dracula the Impaler resulta atractivo sobre todo para

una producción teatral, probablemente en mayor medida que lo

hubiera sido el título orieinal.

o La etiqueta de género tiene también que ver con la

representabilidad, puesto que al present ar la pieza como tragi-

comedia, se le adscribe claramente a un determinado género con

una tradición dramática definida cuya posible puesta en escena le

resulta familiar al hipotético director o en todo caso. más familiar

que la etiqueta original de ..tragedie populará".

2.4.4. Los principios de adecuación y aceptabilidad

AG traducelapieza guiándose más por el principio de adecuacíón

a la cultura origen que por el de aceptabilidad en la culturameta, según se

deduce de los siguientes hechos:

. TTr respeta las normas de la cultura origen en la disposición de las

dramatis personae y los encabezamientos de los actos/cuadros a lo

largo de la pieza.

o TTr respeta las normas de la cultura origen en el formato

direcciones escénicas (el uso del paréntesis redondo

rectangular como en inglés).

de las

yno
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o TTr mantiene el título original conteniendo la palabra "estaca", si

bien añade información haciéndolo más explícito a través del

genitivo.

TT¡ mantiene el apodo histórico de Jeee; que proviene de "¡eapá"

(estaca) en rumano más el sufijo "e¡" (véase Gufia, 1976).

. TTI mantiene la etiqueta de género "folk tragedy" no demasiado

explícita para el público meta.

Como es de esperar, la versión DD está más orientada hacia el

principio de aceptabílidad por parte del público meta que hacia el de

adecuación a la lengua/cultura origen; hacemos esta afirmación

basándonos en las siguientes observaciones:

. TTz se publica en formato libro con una cubierta muy llamativa y

un título más comercial.

o TTz cambia la etiqueta de género en pro de la accesibilidad.

TT2 ofrece en la cubierta posterior una pequeña sinopsis de la obra.

TT2 presenta fotografías, grabados, un prefacio por el autor y una

introducción por el traductor para asegurarse de que su público

meta tiene las claves necesarias para la interpretación del texto.

TT2 respeta las noÍnas de edición y las convenciones teatrales de la

cultura meta.
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o TTz cambia el nombre de JeeEg de las dramatis personae en VLAD

(más fácil de pronunciar y sin complicaciones gráficas) y continúa

con Vteo a lo largo de todo el texto dramático.

2.4.5. Texto(s) base utitizado(s)

También a diferencia de la versión AG, el texto de Forest Books

se inspira no sólo en el texto origen..oficial" publicado en 19g0 (según

afirman editora y traductor) y en el texto abreviado para el escenario,

publicado por la revista "Teatru" en r97g (según algunos indicios como

puede ser la presencia, mencionada anteriormente, del personaje BReNr¡re

en el tercer acto), sino tambiénutiriza como punto de partida el TTr.

Esta diferencia sustancial entre el TTr y TTz residiendo en que el

TTz utlliza el TT1 pero el TT1 no utlliza el TTz como punto de partida,

provoca preguntas interesantes para nuestro estudio traductológico, como

por ejemplo: ¿en qué medida TT1 y TTz son dos traducciones dist intas? o

dicho de otra forma, ¿qué parte de TTz es en realidad TTr? Las premisas

para el planteamiento de tares preguntas son las siguientes:

o En la presentación (página n' l)  del volumen d,e Forest Books se

hace la siguiente mención : vlad Dracula the Impaler was

written in 1978 and set in mid-l5th century wallachia. the
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original title being The Impaler's Third Stake ". Como sabemos,

éste no es el título original en rumano, el cual no hace referencia

al "Empalador", sino simplemente a "la tercera estaca", pero en

cambio sí es el título de la versión AG (1980).

En segundo lugar, en la escena ii, acto V (que muestra el final

trágico del contradictorio personaje principal de la obra), hay

un falso diálogo Jerng-Dios, en realidad un monólogo que,

como señalábamos en el apaftado anterior, adopta en la

versión DD el formato de texto compacto (siguiendo la opción

de AG) cuando, no sujeto a limitaciones de espacio, podía

haber reproducido la forma del TO.

En tercer lugar, aunque se trate de un personaje como

BneNt;rn (que sólo pronuncia una réplica - acto III, cuadro v,

escena 3), su nombre debería figurar entre las dramatis

personae, pero no es así (ní en TT1, ni en TTz se le menciona),

a diferencia del TO en cuyo caso BnnNtqre está excluido

también del texto dramático, es decir que no habla, sino sólo

se le nombra en la dirección escénica que abre la escena 3,

cuadro v. acto III.

En cuarto lugar y no por decisión del traductor, las fotografías

que muestran escenas de las representaciones de la pieza, así
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como algunos de los momentos del TTz dónde están insertadas,

t ienen mucho que ver con su selección y disposición en el rrr

(véase el apartado acerca de los "elementos semióticos,,).

Finalmente, existen una serie de répricas idénticas o muy

parecidas entre el TTt y el TTz que hemos detectado al

seleccionar nuestro corpus para la apricación del modelo que

llamamos de "equivalencia relevante". El hecho de que haya

réplicas idénticas o muy parecidas no sería demasiado

significativo si no fuera porque no guardan relación con el To,

lo cual indica que TT2 ha utlrizad.o en algunos casos TT¡ / no

TO como base.
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2.5. Análisis descriptivo del micronivel de la obra y sus traducciones

En ei capítulo que venimos desarrollando hemos analizado hasta ahora el

macronivel de la obra y sus traducciones, con especial hincapié en los elementos

de teatralidad, por lo que trataremos de observar a continuación qué ocurre en el

micronivel del TO, TTr y TT2 a fin de determinar las principales tendencias

seguidas por las traducciones desde el punto de vista descriptivo.

Según se puede deducir de la tabla no 19, la similitud entre TT1 Y TTz

queda patente no sólo en los ejemplos (A) de réplicas que son casi o

prácticamente idénticas y que se distancian del TO constituyendo un grupo aparte

en nuestro corpus, sino también en aquellos ejemplos (B) de replicas

aparentemente distintas pero en realidad muy similares y cuyas diferencias

creemos que se deben a un intento de evitar un parecido demasiado evidente con

el TTl. Dado que en el análisis descriptivo del macronivel ya hemos encontrado

evidencias de cierta influencia del TTr sobre el TT2, Iros centraremos ahora en

elementos de paralelismo en el micronivel de las replicas. Tanto en el caso de los

ejemplos del grupo (A), como en los del grupo (B), creemos que el paralelismo

entre ambas traducciones no se debe al azar,ni a las norrnas de la cultura término,

sino a cierta intervención del TTr en TT2, según quedará reflejado en las páginas

siguientes de este apartado.
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De las cuatro categorías A, B, C, D la última es la que rnás dit'icultades

plantea para un análisis comparativo de varias traducciones, pero es tarnbién la

que más datos puede revelar sobre las opciones del traductor, el proceso de toma

de decisiones que éste sigue y las intenciones comunicativas que guían su

actividad. Las diferencias de percepción (C) que luego desembocan en diferencias

de plasmación, nos ofrecen pocos datos acerca del proceso comunicativo y las

decisiones tomadas por el traductor, ya que sus opciones lingüísticas vienen

impuestas por una percepción errónea o distorsionada del To.

Las similítudes entre las versiones término con distanciamiento del texto

orígen (A) forman una categoría poco elocuente para un estudio de las decisiones

traductivas e intenciones comunicativas, excepto si se quiere demostrar que la

segunda traducción no sólo se basa en el texto origen, sino también en la primera

traducción.

Las falsas diferencias (B) son asimismo muy poco útiles en un análisis

de este tipo, ya que esta categoría no reúne diferencias provocadas por una

decisión de plasmación del traductor en pos de un principio traductivo y un

determinado escopo en función de un receptor dado, sino que estas falsas

diferencias (al igual que las clasificadas en el grupo (c)), vienen impuestas en este

caso por la necesidad de evitar un parecido o una identidad molestos con el TO.
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TT2 sigue TT¡

(TT2: TTr)

MACRONIVEL

Extensión r'

Metatextos

Estructura /

Didascalia

Dramatis Personae

Teatralidad

Fuentes /

MICRONIVEL

(réplicas idénticas o

similares)

A
Réplicas idénticas o similares [TTr :

TT2l con distanciamiento de TO

B
Falsas diferencias (en realidad

diferencias para evitar plagio)

TT2 se aleja de

TTr

(TTz I TTr)

MACRONIVEL

Extensión

Metatextos

Estn¡ctura

Didascalia "/

Dramatis Personae /

Teatralidad

Fuentes

MICRONIVEL

(diferenctas)

c Percepción

Texto

Contexto

D Plasmación

Texto

Contexto

Género
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Las diferencias de plasmacíón (D) son pues las únicas que dejan

constancia de las prioridades seguidas y las estrategias adoptadas por el traductor.

Por tanto, constituyen la única parte del corpus relevante para nuestro estudio

comparativo de las intenciones y modalidades comunicativas escogidas por cada

traductor y su motivación.

Decíamos al principio de este apartado que la categoría (D) es además de

útil, problemática por la variedad de ejemplos que la componen y la dificultad de

adscribirlos claramente a una de las tres subcategorías bajo cuya etiqueta

intentamos agruparlos

Las diferencías de plasmación textuales (a) abarcarían todos aquellos

ejemplos de opciones traductivas relacionadas con el plano lingüístico (es decir

diferencias de plasmación provocadas por el uso de determinadas unidades o

segmentos de lenguaje), mientras que las difererrcías contextuales (b) reunirían los

casos de diferencias de plasmación en los que además de elementos de lengua,

entran en juego los elementos culturales, de conocimiento enciclopédico y propio

de una determinada comunidad de habla.

Finalmente, la subcategoría (c) abarca las diferencías de plasmación

propias del género dramátíco, que surgen como consecuencia de una intención

por parte del traductor de obedecer en igual o mayor medida que el To las

convenciones teatrales, decidiendo operar las modificaciones necesarias en su

versión término.

526
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A

I 7 ,  2 2 ,
7 4 9 ,  1 6 0 ,
2 5 8 ,  2 6 6 ,
J J J  '

3 1 6 , 3 1 8 ,
3 9 6 .  3 9 1 ,

3 2 ,  4 2 ,  6 1
L 6 9 ,  1 1 2 ,  1 7 5
3 2 6 ,  3 3 7 ,  3 3 8
3 5 5 , 3 6 0 , 3 6 1
3 ? 9 ,  3 B o ,  3 8 2
3 9 8 .  4 0 6 .  1 2 6

? 9 ,  9 r ,  1 0 6 ,
r e c ,  1 8 6 ,  2 0 0 ,
3 3 9 ,  3 4 0 ,  3 4 1 ,
3 a 4 ,  3 6 5 ,  3 6 6 ,
3 8 4 ,  3 8 5 ,  3 B B ,
433 ,  434 ,  431  ,

L 2 3 ,  L 2 4 ,  r 3 9 ,
2 I ' 7  ,  2 3 4 ,  2 4 8 ,
3 4 2 ,  3 4 4 ,  3 5 2 ,
3 1 0 ,  3 1 L t  3 " 7 2 ,
3 9 0 , 3 9 1 , t  3 9 2 t
4 4 1 ,  4 4 2 ,  4 4 6

B

L 6

6 66 56 4

3 4 ,  3 6 ,  3 8
4 9 ,  5 0 ,  5 1

9 6 ,  g 1  ,  g B
1 0 9 ,  l - 1 0 ,  1 1 1
1 2 4 ,  7 2 5 ,  1 3 5
1 6 3 ,  L 6 4 ,  1 6 5
207 ,  21,2,  2r3
2 2 1 ,  2 2 8 ,  2 3 L

2 7 7 ,  2 7 8 t  2 8 0
3 0 8 , 3 0 9 , 3 r 2
3 3 1 , 3 3 3 , 3 3 4
368,  373,  3 '7 5
4 0 4 ,  4 L 0 ,  4 r 2
4 4 8 ,  4 5 0 ,  4 5 1

L B  '
? q

q t

Á o
on o-1

1 1 3 ,  1 1 5
1 3 8 ,  r 3 9
L6 ' t  ,  1_1  6
2 L 4 ,  2 L 5
2 3 3 ,  2 3 1
2 5 7 ,  2 6 L
2 8 5 ,  2 8 6

3 3 4 ,  3 4 8
? e ?  i e A

4t '7  ,  4L8

t 9
4 0
5 3
1 0

6 36 05 8q'75 6

2 6 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 3

5 5

1 T 4 4 ,  4 5 ,  4 6 ,  4 7 ,  4 8 ,

1 L ,  7 2 ,  ' l  4 ,  1 6 ,  8 1 ,  8 4
92 ,  93 ,  95 ,  101 ,  L02 ,  1 -05

1 7 6 ,  L t 1 ,  r L 9 ,  t 2 0 ,  L 2 L ,  L 2 3
1 5 i ,  L 5 2 ,  L 5 4 ,  1 5 1 ,  r 5 B ,  1 5 9
1 8 2 ,  l _ 8 3 ,  L B 5 ,  r g l ,  2 0 3 ,  2 O 5
2 7 6 ,  2 r ' 7  ,  2 2 0 ,  2 2 3 ,  2 2 4 ,  2 2 6
2 3 8 ,  2 4 0 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 4 6 ,  2 5 0
2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 7  ,  2 6 9 ,  2 1 3  |  2 ' l  4
2 9 0 ,  2 9 2 ,  2 9 6 ,  2 9 8 ,  3 0 2 ,  3 0 7
3 ! 6 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  3 2 3 ,  3 2 5 ,  3 2 7
3 4 9 ,  3 5 0 ,  3 5 t ,  3 6 2 ,  3 6 3 ,  3 6 7
3 8 9 ,  3 9 3 ,  4 0 0 ,  4 0 1 ,  4 0 2 ,  4 0 4
4 2 ! ,  4 2 7 ,  4 2 8 ,  4 3 3 ,  4 4 4 ,  4 4 ' 7

c
Ce

1 5 ,  3 1  ,  1 3 ,  1 7 ,  1 0 8 ,  1 _ 1 8
2BB,  293 ,  29 '7  ,  30 ] -  ,  303 ,  304
3 3 5 ,  3 3 6 ,  3 5 6 ,  4 3 8 ,  4 4 5 ,  4 4 9

L 4 0 ,  1 4 8 ,  2 8 1 ,  2 8 3 ,  2 8 7 ,
3 1 0 ,  3 1 1 ,  3 L 9 ,  3 2 2 ,  3 2 4 ,
4 q ?

Ca
7 8 ,  L 0 1  |

t o o  ? n q
L J J '  J V J '

7 2 ' l  ,  L 4 6 ,  2 0 4 ,  2 3 2 ,  2 3 3 ,
3 L 4 ,  3 2 9 ,

2 3 5 ,  2 4 9 ,  2 6 8 ,  2 8 2 ,

D

Dn
2 8 ,

] -62,
t ,  3 ,  4 ,

1 5 0 , 1 5 6 ,  L 6 r ,
4 2 9

8 0 ,  L L 4 ,  L 2 9 ,  L 3 t ,  r 4 2 ,  L 4 6 ,  L A ' l  ,
1 6 8 ,  7 1 0 ,  r 9 B ,  r 9 9 ,  2 0 ] - ,  2 3 0 ,  2 4 r ,

De
7 5 ,  9 2 ,  9 6 ,  \ 2 2 ,

L B A ,  L 8 8 ,  7 8 9 ,  1 9 0 ,
21 5 , 3I8 , 4 0 5 , 4 1 9 .

1 2 7 , ] - 2 8 ,  l - 3 0 ,
7 9 2 ,  2 2 L ,  2 2 ' 7  ,
t  Á a

1 7 L ,  t 7 1 ,  L 7 8 ,  L 1 9 ,
2 2 8 ,  2 6 2 ,  2 7 7 ,  2 ' 1 2 ,

Dc

2 3 ,  2 4 ,
8 2 ,  8 3 ,

1 0 8 ,  r t 2 ,
1  /  q  1  ( ?

L ¿ ¿  '

1_96,  L91 ,
2 3 5 ,  2 3 6 ,
2 8 9 ,  2 9 r ,
3 3 0 , 3 3 2 ,
4 0 8 ,  4 0 9 ,

L 2 ,  1 3 ,
r J ,  v 4

9 9 ,  1 0 0 ,
L 3 4 , 1 3 6 ,
1 7 5 , 1 8 1 ,
2 0 9 ,  2 r 0 ,
2 5 4 ,  2 5 9 ,
3 1 7 , 3 1 8 ,
3B '7 ,  394 ,
435 ,  436 ,

t 4 ,  2 0 ,  2 L ,
6 2 ,  6 8 ,  J  9 ,

1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 6 ,
L 4 \ ,  L 4 3 ,  L 4 4 ,
1 9 3 ,  1 9 4 ,  r 9 5 ,
2 L L ,  2 2 r ,  2 2 2 ,
2 6 0 , 2 ' 1 3 , 2 ' l  6 ,
3Lg ,  32L ,  328 ,
3 9 5 ,  4 0 3 ,  4 0 1  ,
439

B ,  9 ,  1 0 ,  1 1
3 I ,  3 5 ,  4 3  ,  5 4
9 4 ,  9 6 ,  9 7 ,  9 8

126 ,  121  ,  132 ,  i - 33
1 5 5 ,  1 5 9 ,  1 6 6 ,  L 7 4
2 0 2 ,  2 0 4 ,  2 0 6 ,  2 0 8
2 4 4 ,  2 4 1 ,  2 5 2 ,  2 5 3
2 9 4 ,  2 9 5 ,  3 0 0 ,  3 0 6
3 4 3 ,  3 5 8 ,  3 5 9 ,  3 1  4
420 ,  430 ,  43 t ,  432

Tabla n" 20: Clasificación de ejemplos del corpus según el análisis descriptivo
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A continuación, ofrecemos nuestro análisis descriptivo del micronivel de

las réplicas observando cada uno de los cuatro grupos detectados y clasificados

según el grado de similitud existente entre las replicas de los textos origen y

destino.

2.5.1. Grupo A: Similitude,s con distancíamiento det TO

Los ejemplos recogidos incluidos en esta categoría que hemos llamado

similitudes TTt-TTz con dístancíamíento del TO están recogidos en la casilla A de

nuestra tabla no 20 "clasificación de ejemplos según el análisis prescriptivo", y

muestran cómo el traductor del TT2, al producir su versión, recune a la réplica

correspondiente del TTI Y no a la del TO, impulsado por diversos motivos entre

los cuales citamos:

(Al) dificultad de plasmación,

(42) la existencía de una solucíón ínmejorable, o

(43) ra falta de comprensión (debida a su vez a factores como: los

condicionantes culturales (A3.1), el conocimiento insuficiente de

la LO (A3.2),la ambigüedad en el original (A3.3), etc.).

(A4) Otros.

Empezando por la dificultad de plasmación (Al), un ejemplo claro lo

constituye la réplica 391 que AG opta por omitir, probablemente tras no encontrar
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en inglés un proverbio equivalente que se ajustara. En español, este proverbios6

que literalmente se traduce como "todos los granos en el trasero de mi vieja"

correspondería quizás a "A perro flaco, todos son pulgas" pero sin adscribirse al

campo semántico de "pobÍeza" sino más bien al de "salud,, (todas las

enfermedades le atacan a X) o incluso en el más general de "dificultades" (todos

los problemas le afectan a x), criticando, en resumen, a las personas que

acostumbran a quejarse de todo. Dada la dificultad de plasmación de este

proverbio rumano al inglés, DD adopta la misma estrategia de omisión que AG.

Como ejemplo de similitud entre TTr y TTz debida a que el traductor del

TT2 considera probablemente que la solución del TTr es inmejorable (A2),

podemos citar la réplica 343 en la que Pepuc responde a la pregunta de Jeee$

(acerca de la eficacia de sus informadores en detectar todo movimiento del

ejército otomano) con estas palabras: <Tot unul qi-unul ... Nu se migcá o frunzá

...> cuya traducción sería: "Lo mejor de lo mejor ... No se mueve ni una mosca

...". El hecho de que DD cambie la primera parte del enunciado se debe bien al

hecho de querer evitar un parecido demasiado flagrante con el TT1, bien al hecho

de considerar que su versión es más natural, más modema o más adecuada para el

escenario. Sin embargo, no interviene en la segunda parte del enunciado que

probablemente considera inmejorable.

Por último, detectamos una falta de comprensión (A3) debida

probablemente a un factor de tipo cultural (A3.1) en el ejemplo 67, donde, en uno

'o También con la variante más vulgar "cite rele gi belele, toate-n curul babii mele".
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de los enunciados que componen la réplica, Pnpuc dice <scriu bilelele cu Sfintul

Antón ...> traducido por AG como <write prayers to st. Antony) y recogido por

DD de forma idéntica exceptuando la grafia del nombre (DD adopta la inglesa de

"Anthony"). La réplica describe la actiüdad de los astrónomos; a falta de

fenómenos astrológicos, emplean su tiempo en tallar flautas de madera.

chismorrear y "escribir mensajes en cadena" (que en rumano se llaman de ..san

Antonio" por empezar siempre enumerando sus milagros para luego amen azat con

las más terribles desgracias al que rompa la cadena). No se trata pues de una

plegaria sino más bien de un "mensaje en cadena". AG optó, suponemos, por esta

traducción debido a su condición de "traductora inversa" en la que, como ella

misma confesaba en entrevista privadasT , hacía mucho uso de los diccionarios,

pero no consultaba a nativos, por lo que le faltó el equivalente de esta costumbre

en la cultura sajona. Por otra parte suponemos que DD, a causa del mismo

condicionante cultural, encontró dificultades en comprender el significado

original y se vio obligado a recurrir a la solución de AG.

En la réplica 382la similitud proviene de nuevo, creemos, de la falta de

comprensión, debida esta vez al factor contexfual y cotextual. AG opta por

traducir el enunciado <Má intrebali pe mine, ori ...?> por <how should I know?>

porque lo ve aisladamente. En rumano existe la construcción enfática "pe mine má

intrebi?" basada en una pregunta retóriea cuyo significado es ..no me lo preguntes

a mí, cuando eres tu quien lo debe saber". Aparentemente el enunciado de

s7 Entrevista con Andreea Gheorghi,toiu en Bucarest, 31.0g.2000.
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Dovr¡uc¿ se puede confundir con esta construcción enfática, aunque el orden de

las palabras no sea el mismo; no obstante, la presencia de la coma seguida por la

conjunción disyuntiva "o" y los puntos suspensivos revocan este significado. Si

miramos el contexto de la escena, JEIE¡ hace una reflexión antes de que aparczca

Dotto¡tce que intemrmpe ese monólogo. Tiene pues motivos para creer que el

príncipe no dirige su pregunta hacia ella sino más bien continúa con su reflexión.

Esto junto con el cotexto de la réplica (es decir, el contenido de la réplica anterior

en la que Jeeeg pregunta si el trono está untado con miel ya que todos 1o rondan

como avispas), determina a Dovmlce a pensar que la pregunta: (1) no va dirigida

a ella y (2) no espera ninguna respuesta. Respondiendo con otra pregunta a la

pregunta de freng, Don¡nuce venftca su percepción: "Me lo preguntáis a mí o es

que ...? ("habláis con Vos mismo como hasta ahora?", que sería la continuación

lógica del enunciado de Dorrrulce).

AG no toma en consideración el contexto general de la escena y 7a

situación comunicativa que rodea a los dos personajes, 1o cual nos demuestra que

traduce desde una óptica filológica y no desde una teatral (aislando segmentos

como si de un traslado mec¿lnico se tratara), pero en el caso de DD, creemos que

se trata de una falta de comprensión provocada por el tnsuficiente conocimíento

del uso de la LO que le impulsa a d.n por correcta la opción de AG y rcpetirla

(A3.2).

En la replica 352 sin embargo, creemos que se trata de una falta de

comprensión (A3) debida a la duplicidad de la palabra "acru" (agrio, ácido) que

5 3 r
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puede referirse por un lado a un comentario ácido dirigido hacia su persona o a la

propia sensación de asco que experimenta cuando se le adula (A3.3). AG, como

hablante nativa de rumano, opta por la primera acepción para dilucidar la

ambigüedad del original en su solución (a sour tongue>, si bien ésta no encaja

completamente en la réplica ténnino y por ello la traductora cambia la conjunción

copulativa "y" por la disyuntiva"o". DD, en su dificultad de optar por uno u otro

significado del término "ácido',,recoge esta solución.

En la réplica 353 por ejemplo, MrNrcÁ (el visionario) le pide a Jere$

que le permita no volver a casa, es decir, a su época, cien años atrás (<sá nu má

mai intorc acasá>), mientras AG y DD dicen <let me stay here>> lo cual no es el

deseo de MlNlcÁ, tal y como nos confirma el personaje algunas réplicas después;

lo que é1 quiere es seguir viajando hacia el futuro para ver si encuentra tiempos

mejores, no quedarse en la corte de Jeeeg donde no le gusta .,la coyuntura" y

encima debe pagar el impuesto. En esta opción de DD de reproducir el enunciado

de AG no interviene ninguno de los factores que hemos mencionado

anteriormente (dificultad de plasmación, solución inmejorable o falta de

comprensión), sino que se trata probablemente de la opción más rápiday fácil, por

lo que incluiríamos este ejemplo en la categoría de.,otras causas,, (A4).

2.5.2. Grupo B: Falsas diferencias

El paralelismo entre réplicas del TT1 y TTz se ha detectado no sólo en

ejernplos que hemos clasificado como tal (categoría A), dentro de nuestro corpus
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sino también en muchos de los enunciados que inicialmente hemos considerado

distintos, pero cuyas diferencias son sólo formales u obedecen simplemente una

estrategia de alejamiento del plagio.

Los ejemplos defalsas diferencias se ubican en nuestra tabla no 20 antes

citada, dentro de la casilla B. A diferencia de los ejemplos de similitudes de la

categona A, los casos que constituyen el grupo B no ostentan causas diferentes

sino que precisamente la particularidad que los une bajo el mismo epígrafe es su

finalidad: la de evitar que el TT2parezca un plagio del TTr.

2.5.3. Grupo C: Diferencias de percepción

Si los grupos A y B se sifuaban en aquella sección de nuestra

clasificación del corpus que ilusfra el parecido entre el TT1 y el TT2, los grupos C

y D de ejemplos, demuestran lo contrario, las diferencias existentes entre ambos

textos término, sea de plasmación (D), sea de percepción (C), que hemos

subdividido en dos clases: textuales y contextuales y que abarca los ejemplos

anotados en la casilla C de la "clasificación de ejemplos" (tabla no 20).

Las réplicas que constituyen el grupo C no serán incluidas en este

análisis descriptivo por su propia índole de diferencias de percepción; los

resultados de un estudio observacional partiendo de estas diferencias no serían

elocuentes debido al hecho de que las decisiones de cada traductor en esos casos

estarían sujetas a una percepción distinta, incluso errónea a veces en una de las
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dos traducciones. Tampoco nos son de utilidad las categorías (A) (similitudes

entre TT¡ ! TTz con dístanciamiento del TO) por su indicación explícita de que

TTz se basa en TTr Y (B) (falsas diferencias) por su distanciamiento sólo aparente,

según se puede apreciar en los ejemplos de réplicas que forman esta categoría.

2.5.4. Grupo D: Diferencias de plasmación

Esta categoría es la que ilustra las diferencias reales entre TTl y TT2, es

decir las diferencias que surgen en la fase de plasmación y que se deben, creemos

a la intervención de tres tipos de factores: textuales, contextuales y procedentes de

la propía convención de género. El grupo D abarca los ejemplos registrados en la

casilla D de la citada clasificación (tabla no 20).

Tras el análisis y cotejo de ras réplicas que componen este grupo D de

diferencias de plasmación, hemos podido identificar las siguientes tendencias

manifestadas por sendas traducciones:

i' El TTr tiende más a obedecer el príncipio de adecuación, mientras que el TT2

parece preocuparse más por el de aceptabilídad.

Esta tendencia se desprende de las siguientes observaciones:

El tratamiento aplicado por AG ara metáfora y alos tropos en general, así

como a las palabras susceptibles de provocar efectos poéticos (turquismos,

arcaísmos, regionalismos, etc.) es un tratamiento basado en el principio de
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fidelidad al autor, puesto que la traductora intenta mantener la metáfora en

los ejemplos 395, 271 y 161 (explicándolas, mientras que DD renuncia);

en otras ocasiones, AG intenta intensificar la metáfora en el ejemplo 259

(el original: "enredó a la mozt' se convierte en "he took her cherry"

respetando la intención del TO), mientras que DD opta por una expresión

cotidiana. En los ejemplos 227 y 228 AG mantiene la ironía y

respectivamente el sarcasmo mientras DD los explica mitigando sus

efectos. Éste a su vez, introduce una metáfora en el ejemplo 272 que no

corresponde a las intenciones comunicativas del TO, puesto que da un

significado bíblico al final de la píeza; según nos informó en entrevista

privad4 el traductor vio a lerag como a un Cristo que cometía un

sacrificio supremo, idea reforzada por la imagen de los dos empalados

(crucificados) junto a él en la última escena. Sólo en dos ejemplos (312 y

166) DD intenta mantener la metáfora y respectivamente el doble

significado.

En el caso de los extranjerismos, la tendencia de AG es de reproducirlos,

mientras que DD trata de explicarlos o simplemente los traduce. En los

ejemplos 130 y 131 nos encontramos con la expresión "Siktir bre" (que

AG mantiene y a la que DD añade la traducción "Bugger off') y

respectivamente con un turquismo, "pag alic ". mo di f-rc ado fonoló gicamente

por AG en "pashalic" y traducido por DD como "Turkish colony". La

misma suerte comparten los términos italianos empleados por Sorescu

para dar veracidad al discurso de Er PntroR: (ejemplo 122) "\ Diavolo"
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pennanece en el rr¡ y se convierte en "The Devil" en el TT2l "la gentile

donna" no cambia en la versión AG mientras que en la de DD aparece

como "the gentle lady',.

En cuanto al discurso de los enviados turcos (cuya habla Sorescu

intenta imitar introduciendo gran número de turquismos en el diálogo

dramático asociados con la presencia de estos personajes en el escenario,

además de reproducir sus effores en rumano, sobre todo la falta de acuerdo

entre sujeto y predicado, así como la confusión entre acusativo y dativo,

que son las dificultades mas frecuentes para los hablantes no nativos), nos

encontramos con la misma tendencia: AG reproduce el error ,.He say ..."

(ejemplo 127),mientras DD lo corrige en..He says ...".

El TTz tiende a respetar la situacionalidadss, modificando el significado de

las palabras empleadas en To e intensificando su cargasemántica.

Hemos observado tras el cotejo de las dos versiones término que DD

tiende sistemáticamente a traducir la situación más que el enunciado, es decir

que la intensidad expresiva de su opción léxico-semántica está sujeta a las

características de la sifuación de habla creada por la réplica en cuestión.

Mientras AG intenta respetar 7a máximo Ia forma y contenido del To, DD a

menudo recuffe a "la expresión o parabraque emplearía un hablante inglés si

se hallara en esa situación comunicativa", (hecho corroborado por la revisora

tt 
!n 

O: Beaugrande (1991) una de las categorías de la textualidad aplicable al estudio de la
traducción.

11.
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y editora Brenda Walker). Una ilustración de esta tendencia encontramos en

los siguientes casos de opción léxica:

o Ejemplo 96: Si bien el TO utiliza un regionalismo "custurá"

(cuchillo y también metonímicamente "frlo") en un contexto en el

que se plantea la ejecución de MiNrcÁ por decapitación, AG

traduce "hatchet" lo cual desvía un tanto la comprensión de la

situación, indicando más bien que a MnlcÁ se le cortaría el cuello

vilmente ya que "hatchet" sería más propio de un asesinato. DD

corrige este malentendido, empleando "axe".

o Ejemplo 59: Se trata de una intensificación por parte de DD

también en pro de la situacionalidad ya que descarta el término

empleado en rumano y en el TT1 "heads", para adoptar un

sintagma "thick skulls" que, si bien corriente y expresivo, no deja

de repercutir en el registro.

o Ejemplo 175: Uno de los personajes inolvidables de la píeza (a

pesar de su presencia episódica) es Jotre. La recordamos por su

actitud (dice lo que piensa,' se enfrenta a Jerng, tíene nueve

bastardos) pero sobre todo por su lenguaje un tanto agresivo pero

cuya wlgaridad no rebasa la popular, es decir un registro que más

que chocar o agredir, produce una situación jocosa. La situación

comunicativa nos presenta a Jotla ante leeeg, dando cuenta de su
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inmoralidad. uno de los guardias, avergonzado por la franqueza de

la mujer, dice <Ya ve, Alteza. No tiene ningún tapujo ...> a lo que

Jotla contesta <tapujos tuvo tu madre cuando tehizo. Miás le valía

haber hecho una boñiga.> El problema que plantea esta réplica es

la palabra "mu¡uroi" (hormiguero, montículo de topo) que en

acepción dialectal significa también "excremento',. En una

encuesta con hablantes rumanos'9 la palabra ..muguroi', no resultó

del todo clara en esta segunda acepción.

Excremento humano

No sabe, no contesta

Abortarlo, no tenerlo

Cualquier cosa habría sido meior

Parír un niño muerfo / Hacer una tumba

Tener una maldición

Hacer algo inofensivo

Dejar que lo comieran hormígas y gusanos

Tablq n'21 : Resultados encaestd significado de ,,muSuroi,,.

5e véase la encuesta rearizadaen Rumanía con 50 informantes, anexo H
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Una prueba de ello es que AG tomó el primer significado,

modulando el resultado de la acción (levantar montículos) por el autor

(topo). A su vez DD parte del TTr (teniendo probablemente problemas de

percepción con el TO) y emplea "pig" por una cuestión de situacionalidad,

ya que dada la reacción enérgica de Jotle y su registro, así como el

cotexto de la replica, el traductor percibe el insulto y para ello "cerdo" le

parece más adecuaúa que "topo". Se trata pues de una intensificación

debida a la preocupación de DD por la situacionalidad.

En el ejemplo <Má" omule, vino-fi infire> (Vuelve en ti, hombre), de

nuevo DD opta por aumentar Ia carga semántica del TO transformando el

enunciado de AG (fiel al original) (<come to your sensesD en <stop being,

such a foob> que implica cierta actitud insultante, mucho más explícita en

elTT2, por razones de situacionalidad.

Ejemplos 35,97, 170 y 260:- En estas réplicas volvemos a observar la

misma tendencia del TTz de intensificar semánticamente la opción léxica

de AG que suele situarse más cerca del TO:

AG DD Ejemplo n"

Gone to bed Screw 35

Backside Bottom 91

Myfoot My arse 110

Piddle P¿ss 260

Tabla n" 22 : Ejemplos intensificacién setnántica de TT2.
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o Ejemplo 100: En este caso, si bien ambos traductores adoptan un registro

coloquial incluso introduciendo algún vulgarismo, DD intensifica su

versión con dos elementos que llaman la atención por su singularidad en la

obra (en nuestra observación y cotejo de las dos versiones término no

hemos encontrado otros ejemplos de estas eshategias). Se trata del intento

de reproducir gráficamente la oralidad del discurso a través de la forma

{<who'se>), así como de un uso característico del "cockney', (que sin

embargo se puede atribuir a otros registros dialectales) también en el

enunciado <<who's, pinched me victuals?>>, tratando probablemente de

reproducir el habla de uno de los personajes que forman el grupo de

ladrones y mendigos invitados al funesto banquete de Jeee¡.

o Ejemplo 173: se trata de una interjección en rumano que expresa un sinfin

de sensaciones como dolor, desesperación, miedo y que AG traduce como

<Alack Oh me!> puesto que se trata de los gritos proferidos por la chusma

(recordemos que están siendo quemados vivos en la iglesia). puesto que se

trata de un grito colectivo en el momento en que comprenden su

desesperada situación, DD siente la necesidad de completar la réplica y

además de adoptar la primera persona plural en vez de singular ya que la

voz es colectiva y unánime en <Oh hell! Christ save us!>>.

. Ejemplo 262: Lo mismo ocuffe en esta réplica en la que DD amplifica de

nuevo el enunciado del TT2 por las mismas razones de situacion alid,ad. La

expresión rumana "$i ei ... ca oamenii ..." ("Es humano ... qué le vamos a
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hacer") es suficientemente explícita (debido a su uso en un tipo de

contextos muy delimitado) mientras en inglés se requiere algún elemento

más para trasladar la figura de estilo, en este caso una lítotes que intenta

restar importancia al hecho ("Gritan ... ya ve, Alteza, no les gusta arder

vivos") además de ser una fuente de humor negro. La versión de DD

<Well, you know how it is> frente a <Well you know ...)) se preocupa

mas por la situacionalidad, si bien ninguna reconstruye el humor inicial.

iii. EI TT2 tiende hacia un grado mayor de oralídad en cuanto a la forma y

estructura de los enunciados, así como en el contenido, a través de la. opción

léxico-semántica.

Esta tercera tendencia que hemos detectado en nuestro esfudio

comparativo de las dos versiones término, queda patente en los ejemplos que

forman la categoría (D) diferencias de plasmación, según se verá a

continuación. Advertimos sin embargo una contradicción en el hecho de que

ninguna de las dos traducciones adopta una postura clara con respecto a la

oralidad y teatralidad; en principio, TT2 parece preocuparse más por estos

aspectos, aunque no en todas las ocasiones, según veremos en la quinta

tendencia que analicemos.

volviendo a la que nos preocupa ahora, primero observaremos la

forma,la longitud de los enunciados y la puntuacién que adoptan; y luego nos

centraremos en el contenido de las réplicas, es decir, en las opcíones léxíco-
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semántícas para ver cuál de los TT se preocupa más porque las réplicas

conserven su naturalidad y su dimensión discursiva oral. Veamos a

continuación cómo se manifiesta esta tendencia en nuestros ejemplos.

a. Forma, longüud, puntuación;

b. opcíones léxíco-semántíca

En el apartado (a) hemos incluido los ejemplos que en er TT2

adquieren un énfasis inexistente en el To y TT¡, los que registran una

reduccíón visible de segmentos o unidades oracionales y los que han sufrido

cambios de puntuación, puesto que estos tres criterios suelen ser coincidentes

con una intención de incrementar la oralidad por parte del traductor.

Ejemplós de énfasis inexistente en el original o en la versión AG, pero

presente en el TTz encontramos en las réplicas 92, g3, g5 253,306. 317 y 359.

En estos ejemplos, el énfasis se consigue bien a través de la inversión en el

orden de las unidades dentro de la frase y ra presencia de elementos propios de

las construcciones tipo "cleft", bien a través de la agregación de unidades

léxicas como "such" (ejemplo n' 3r7) o ,.eh?" (ejemplo n" 306). En un solo

ejemplo (n" 94) encontramos la situación contraria en la que TT1 alcanza un

nivel superior de énfasis al TT2.

En cuanto ala reduccíón del número de unidades en los enunciados del

TT2 frente al TT¡, podemos ofrecer corno ejemplos más representativos las
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réplicas n' 306 (36 palabras en TTz frente a 4l en TT1), no 321 que además

propone una variante TTz más breve y también más coloquial, no 43 (28

palabras en TT2 frente a37 enTT¡), no 103 (donde el enunciado de DD es más

dramático al aparecer como un vocativo habiendo eliminado el sujeto y

predicado de la versión AG), no 20 (reducción de dos interjecciones a una más

natnral en inglés), no 253 y finalmente la no I27 (22 palabras en TT2 frente a

29 enTTr).

La contracción (ejemplos n" 330,221) es una de las modalidades que

DD emplea para reducir el número de unidades en aquellos enunciados que

quiere convertir en más dinámicos, orales, naturales.

Hemos detectado tambien un caso en el que debido a la intención de

reducir la extensión del enunciado, DD incurre en un cambio de sema dentro

del mismo campo semántico, reemplazando "not always" con "never"

(ejemplo n" 291). Asimismo, la omisión por DD de un hablante en una

sucesión de replicas que reproducen unas rimas populares en rumano (ejemplo

n'394) hace que el ritmo se pierda, ya que las rimas con un segmento añadido

frente a la versión AG se concentran en la réplica de un único personaje (Le

JoRoeADn). Suponemos que este cambio responde a una intencionalidad

teatral del traductor, a quien le parecería más natural que las rimas fluyeran en

una única réplica pronunciada por un mismo actor.
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Por último, los cambios de puntuación parecen ser mínimos; en el

ejemplo n" 317 aparecen los puntos suspensivos en el rrz al igual que en el

ejemplo n'300 acompañados por ra exclamación que aparece también en el

ejemplo 2, perc en general podemos decir que TT2 sigue la puntuación tanto

del TO como del TTr.

En el apartado (b) de opcíones léxico-semántícas hemos incluido

aquellas réplicas que nos proporcionan indicios de oralidad en el nivel del

contenido. Alcanzanmayor oralidad y naturalidad los enunciados de la versión

DD en las réplicas no 306 (<with every Tom, Dick and Flarrp frente a <with

anybodp), n" 276 (<baggy trousers>> frente a <frogs on his trousers>>), no 20

(introducción de la inteq'ección "oh"), no 295 (<one spob> frente a <gathered

togethen>), no 289 (<you have no ideu frente a <if onry you knew>), no 395

(que elimina la implicación introducida por AG), no 20g, n" 252 (<way of

thinkinp frente a <<system of thought>>), no 235 (<codswallop>> frente a

(nonsense)), n" 328 (<I'll bet he'll be surprised> frente a <he'll be greatly

surprised>), no 136 (<by the way)> frente a <<incidentallp), no r62(<chapter of

disasters> como una "collocation" frente a <album of disasters))), flo 99, no

104 (<1aü frente a <<soru>), no 143, n" i45 ("riff-raff, frente a..paupers,,), no

146, no 4, no 7 (<quick silven> frente a <<as slippery as an eel>>, no l0 (<first

foot wrong> frente a <first false step>), n" 2l y no 222.

También hemos detectado ejemplos en los que la versión AG alcanza

mayor oralidad, pero son los menos numerosos: no 1 (<like a milksop> frente a
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<doing nothing> de la versión DD), n" 3 (<kick the buckeb> frente a <die>>), no

24 (<<in the cool light of reason) frente a <dispassionately>), no 54 (<rascals>

frente a <villains>) y n" 374 (<<he can come u'henever he wants to> frente a

<he has permission to enter at will>).

Finalmente, debemos mencionar que en un único ejemplo, DD se aleja

de la intención del TO carnbiando el significado del enunciado en su afán de

obtener mayor oralidad para el TTz. Se trata del ejemplo no 319 en el cual los

verdugos se quejan de su falta de destreza en resucitar a los empalados puesto

que han sido siempre entrenados para la tarea inversa. Obviamente, la

puntualización es sarcástica y AG la respeta en el TTl: <<We're not good at

raising them from the dead>, mientras que DD expresa un enunciado

totalmente opuesto: <<we're not so stupid that r¡'e can't raise them again>.

iv. El TTI tiende a ser más concreto, más gráfico ¡,'más popular en sus opciones

léxico-semánticas que el TT2 Que resulta más abstracto, más intelectual y

menos imaginativo.

Al emitir esta tendencia nos basamos en los 12 ejemplos que muestran

el TTr como un texto más gráfico y que adopta soluciones traductivas en un

registro más popular y que nos remiten a imágenes más concretas, frente a

sólo 4 ejemplos en los que el TT2 alcanza mayor grado de concreción, puesto

que en la mayoría de los casos opta por soluciones más generales y abstractas.

De este modo, los ejemplos no 221 (que mantiene el referente cultural en la
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versión AG), 112, 134,254,318 (que emplea er término ',swarthy,, en er TTr

frente a "dark" en el TT2), n" r29 (<masquerading> en TTr y (aco) en TT2), no

i56 (<fighb en TT¡ y <be> en TT2), n" r47,no r50 (<chancellery intrigue> en

TT1 frente a <political intrigue>), no 247; también hay ejemplos en los que la

versión AG opta por términos más populares ylo gráfr,cos que la versión DD

(ejemplo no 8, 9, o 31 en el que TT¡ sigue la metáfora del ro en términos

concretos mientras TT2 crea un término compuesto para el enunciado en

cuestión).

Al contrario, los ejemplos n" 20,23, rl4 y 343 son los que muestran

un mayor grafismo y concreción del TT2 frente al TT¡, COmo Ocurre en la

réplica n" 343 en la que DD opta por al expresión <<the cream> para expresar el

contenido del TO ("escogiditos"), frente al más abstracto <<the best of the

besb elegido por AG.

v. DD está más preocupado por los rasgos de teatralidad que AG y por tanto sus

opciones tienen una orientación hacia la representabilidad del discurso

dramático.

En nuestra aproximación al macronivel de las traducciones

analizadas, hemos visto que la teatralidad se podía estudiar con parámetros de

dídascalia, dramatís personae o estructura del texto dramático. En este

apartado que pretende estudiar el micronivel de los textos traducidos, nos

centraremos en otros parámetros como por ejemplo la deixis,Ia división en
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segmentos más cortos de los enunciados cuya reprssentabilidad se ve

dificultada por la extensión y el tratamiento de las réplicas como tal o como

enunciados literarios cuya finalidad es la lectura.

En cuanto a la deixis, hemos detectado tres ejemplos dentro de la

categoría (D) diferencias de plasmacién que muestran claramente el vínculo

del TTz con una posible puesta en escena del texto. En la réplica n" 206

MrulcÁ dice: <I'll take only a coin ...) en la versión AG que, como sabemos,

se dirige hacia un público lectbr, mientras que en la versión DD <a coiru> se

reemplaza por el demostrativo de cercanía <<this>r, señal de que el traductor se

dirige a un público espectador que ve al actor con la moneda en la mano, por

1o que no hace falta nombrar el objeto sino sólo señalarlo según las

convenciones dramáticas.

En el ejemplo n" 11, la situación es parecida; DAN y JnNrn que esttán

conspirando contra el Príncipe en un bosque, oyen ruidos, a lo que uno de

ellos asegura al otro que se tr¿ta de "sus hombres". El enunciado <They're my

men) del TTr se transforma en el simple <My men> en el TT2 que se

completaría con el escenario con una mirada o un gesto del actor que indique

la proximidad de sus hombres.

Al contrario, el ejemplo n' 141 nos muestra que el TT1 recume esta

vez a la deixis <<Leave that frame, Sin> mientras el TTz la omite <Leave the

frame, Sin>, si bien el marco existe realmente en el escenario, puesto que
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proviene del retrato, que EL prNron le trae a TEeE$, cautivo en la c¿írcel de

Buda quien a su vez quita el lienzo para asomarse él mismo como retrato

viviente y parodia de lo que había sido una vez.

La división de enunciados es una estrategia que adopta de nuevo DD

en mayor medida que AG con el mismo fin de incrementar la teatralidad de un

texto básicamente literario. Ejemplos de este tipo nos proporcionan las

replicas no 14, 61, 153, rss,211, 300, 358. También debemos mencionar aquí

los cambios gráficos que se operan a menudo en el rr2 como pueden ser el

uso del apóstrofe paru rcahzar contracciones poco habituales (por ejemplo

<the country's waiting for you> en la réplica no l4l) o la introducción de

signos de puntuación inexistentes en el TO (ejemplo n" 6l).

Finalmente, el tratamiento de las réplicas como tal (es decir como un

todo comunicativo) y no como un enunciado a traducirse por segmentos,

también es una técnica adoptada por TT2 en mayor medida que el rr1, según

se puede deducir de los ejemplos no 2,35, 62, r32, r33, rs6, 174, rgr,20g,

253, 273' 394. En las répricas 97 y 106, ambos traductores aprican un

tratamiento de réplica teatral a los enunciados que adaptan al inglés, si bien

DD parece alejarse más del ro que AG; por ejemplo, en la exclamación de

PRpuc <Terrible> (n" 106) DD opta por <Good God!> frente a <Dreadful!

Terrible> de AG.
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Estas cinco tendencias detectadas durante el estudio comparativo de

TTr Y TTz Y que se refieren a las estrategias adoptadas por sendos traductores

en el nivel microdiscursivo (que ocupa nuestra atención en este apartado) se

pueden agrupar en tres direcciones principales a modo de resumen:

(a) El TTr tiende a obedecer más el principio de adecuación y por ello, sus

opciones de lenguaje denotan más concreción, más grafismo y respetan en

mayor medida las referencias culturales del TO.

(b) El TT2 tiende a obedecer más el principio de aceptabilidad y por ello sus

opciones de lenguaje se ven sometidas a las exigencias de la situación

comunicativa, operando más adaptaciones que el TT1.

(c) El TT2 tiende a obedecer más las convenciones de género, por lo que sus

opciones de lenguaje demuestran más rasgos de oralidad.
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Tras el coteio de las dos versiones término de la obra de M. Sorescu "La

tercera estaca", hemos seleccionado de la totalidad de réplicas (1367 en el TT1 y

1364 en el TT2) aproximadamente la tercera parte para que, por su variada

casuística y los problemas que plantean (bien diferencías entre TO y TT, o bien

falsas diferencias) constituyeran el corpus de este trabajo.

Como hemos visto en el apartado anterior, las primeras conclusiones que

podemos extraer acerca del corpus que manejamos, se refieren a dos aspectos

esenciales:

Ambas traducciones parecen tener una finalidad más bien literaria que

teatral puesto que ni AG, ni DD producen una "pieza paru ser

representada" sino más bien se trata del resultado de un ejercicio

filológico. No obstante de los dos traductores, el autor del TT2 parece

preocuparse más por los rasgos de oralidad del texto, dividiendo los

enunciados largos en varias oraciones, o escogiendo un lenguaje menos

literario y quizás más actual en un registro más familiar, aunque no se

puede decir que ésta es su tendencia generalizada, ya que también hay

ocasiones en las que opta por soluciones rebuscadas, incluso

inexplicablemente académicas. Debemos mencionar sin embargo que no

sólo TTr y TT2 se distancian de los principios de "representabilidad':, sino

que también el TOr, e pesar de llamarse "versión abreviada para el
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escenario", y Toz difieren del texto utilizado para la representación

escénica en Rumanía.

Ambas traducciones parten de más de un texto base; en el caso del TTr, la

traductora utiliza un texto facilitado por los redactores de la revista, un

texto "manipulado", suponemos basado en TO1 y TC,160, dada su forma

mecanografrada y sus rasgos formales siguiendo la versión origen r97g al

mismo tiempo que su contenido refleja mayor similitud con la versión

"oficial" de 1980 (si bien ambas ediciones en Lo guardan gran parecido

entre sí). En el caso de TTz Ia situación se complica. según insistía Toury

(1995), el investigador de la traducción debe comprobar con hechos

prácticos las consideraciones de los traductores sobre su propio trabajo, las

cuales son siempre parcialmente subjetivas. En este caso el rr2 parte

según la revisora.r, Brenda warker, de la edición de 19g0 (To2), pero

también se basa en el TT¡, hecho que hemos podido comprobar mediante

cotejo de las dos versiones AG y DD en cuanto a aspectos formales y de

esffuctura (extensión, metatextos, teatralidad, fuentes consultadas) así

como de contenido (a través de las réplicas cuyo paralelismo es evidente

en los ejemplos clasificados en el grupo A, llarnado símilttudes entre TTl y

7ll2 con distancíamíento del To, d,ela tablas no 19 y 20 , capítulo vII). un

ejemplo de este tipo de similitud es la escena 6, cuadro i. acto l.

60 como recordamos, Tor es Ia edición 1978 en la revista "Teatru" llamada <abreviada para el
FlTlu.i?u 

y TO2 es la edición en formato libro del año 19g0.
Enrrevrsra por co rreo e I ec trónico realizada el 27 / 0g I 2000.
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En esta escena, Jeeng indica a los matones PIRW y CHIoRU dónde

deben colocar la tercera estaca, que por el momento no tiene destinatario. Hay un

intercambio de réplicas que en TOl y TOz idéntico, pero que en la versión AG

(segunda columna) y DD (tercera columna) difieren.

TOl / TO2 AG DD

I

2

J

4

5

6

7

8

9

TEPE$

PAPUC

TEPE$

Pinvu

PAPUc

TEPE$

Pepuc

TEPE$

CHIoRU

fmeg

Pinvu

TEPE$

Pinvu

Pinvu

TEPE$

Pinvu

TEPE$

CHIoRU

VLAD

Pinvu

VLAD

Pinvu

VLAD

Pinvu

VLAD

CsloRu

Tabla n" 23 : Sucesión de réplicas escena 6, cuadro i, acfo I.

Lo que suponemos que ocurrió en la versión AG es algún error

mecanográfico que hizo que las replicas de Pepuc (2, 5,7) se le adjudicaran a

Plnw. De este modo, la réplica que en verdad pertenecía a Pinvu (4) va seguida

de otra réplica suya (en realidad de Peruc), lo cual provoca la contradicción

(réplicas 4 y 5) de la convención del texto dramático escrito que no repite dos
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veces seguidas al mismo hablante. Dada esta situación, DD unifica las dos

supuestas réplicas de Pinw en una. Por ello la escena en el TTz sólo cuenta con g

réplicas cuando en el TO¡, TOzy TT¡ suma 9.

vemos pues cómo lo que inicialmente nos pareció un rasgo

diferenciador, es en realidad un argumento de paralelismo entre TT1 y TTz.

Pero no siempre TT2utirizacomo punto de partida TT1 además de To1 y

Toz. También hay casos (como el que presentamos a continuación) en los que

TT2 parte de un texto desconocido (quizás un manuscrito) para luego adoptar otra

vez el TT1 como base.

Esta escena (escena 5, cuadro ii, acto II) entre Jenpg y el traidor Ttsrvse

abarca 15 réplicas en todas las versiones excepto en TT2 donde cuenta con L4 . La

sucesión de réplicas es la siguiente:

TO1, TO2, TT¡

l. JEe$

2. JENee

3. TEPE$

4. JrNEa

5. TEPE$

6. TENEA

7. TEPE$

8. JruEa

9. TEPE$

10. TENEA

ll .  TEPES

12. TENEA

13. JEPE$

14. TENEA

15. TEPE$

1. TENEA

2. Vrno

3. TENEA

4. Vleo

5. TENEA

6. Vleo

7, TENEA

8. Vu.o

9. JeNee

10. Vr-eo

l l .  TENEA

12. VLAD

13. Jrxre

14. Vmo

Tabla n" 24 : Sucesión de réplicas escenq S, cuadro ii, acto II.
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En el TTz, entre la réplica 1 y 5 el diálogo está invertido (suena incluso

muy extraño que Jexne le pida cuentas a fneEg en un tono tan tajante), pero a

partir de la réplica 6 que aglutina la réplica 6 de JeNra y la 7 de Jernq del TO,

los enunciados welven a pertenecer a sus verdaderos emisores:

AG:

fréplica 6] !nxna.: Quite!o'

lréplica 7f
fnrng: He can't see the good he can see only that it

is forced upon him.

DD: lréplica fl
Vlao: That's right! He can't see the good. He only

notices the force. Yes. that's it.

Tabla n'25 : Comparación réplicas 6 y 7 entre TTt ! TT7

Suponemos que la inversión de réplicas que se produce al principio de la

escena, se debe a una de las versiones manuscrito que DD pudo haber consultado

ya que hemos encontrado este mismo baile de réplicas en algunas otras versiones.

El hecho de fundir las réplicas 6 y 7 (versión AG) en una sola (réplica 6, versión

DD), marcando aparentemente una intención de representabilidad (ya que acorta

el texto), se debe en realidad a una norna de género: eliminar la repetición del

mismo personaje como emisor de dos réplicas seguidas.

Creemos que a partir de la réplica 6 DD vuelve a consultar el TTr puesto

que es en el texto de AG donde la réplica de fexre <Quite!> acaba con signo de

ut Esta réplica contiene un error tipográfico en AG: se debe leer "quite" y no <Quiet!>
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exclamación igual que en DD <That's right!>, mientras en el ro1 y To2 ra

puntuación es con punto final.

Tal y como se desprendía de la descripción de nuestro material

(apartados 2.1. y 2.2.), parece que la dinámica general registrada por el TT2 es la

de seguir al TTr en ciertos aspectos, pero también de alejarse en otros (véase tabla

n ' 19 ) .

¿En qué se parecen TTr V TT2?

Desde el punto de vista macroscópico, entre las categorí as analizad,as,

extensión, metatextos, teatralídad (estructura, didascalia, dramatis

personae) y fuentes,la primera y última demuestran que TT2 sigue TT¡ así

como la subcategoría de la teatralidad llamada',estrucfura,,.

En cuanto a la visión mícroscópica, nos encontramos con dos tipos de

ejemplos que también demuestran que el TTz sigue el TT1 en determinadas

circunstancias; se trata de las réplicas del grupo (lt) (simitítucl o ídertidad

con dístanciamiento del To) y aet grupo (B) (Fatsas díferencias o

alejamiento deliberado por parte del segundo traductor con er fin de evitar

el plagio).

¿En qué difieren TT1 y TT2?

a) En el macronivel. de las cuatro categorías antes citadas, sólo la llamada

metatextos junto con dos subcategorías de la teatralidad (didascalia y

b)
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dramatis personae) emergen como muestras del distanciamiento del TTz

frente a TTr.

b) Sin embargo desde el micronivel, contamos con la presencia de dos

categorías que abarcan las diferencias "reales" existentes entre ambas

versiones: las diferencias de percepción (c) con dos subcategorías

(diferencías de orden textual (a) y diferencias de orden contextual (b)) v

las diferencías de plasmacíón (D) que abarcan, además de las diferencías

de orden textual (a) y contextual (b) así como aquellas diferencias

provocadas por las convencíones de género (c), en este caso, el dramático,

que requiere modificaciones de puntuación, estructura, registro, sintaxis,

etc. (véase la tabla n" 19)

Las tres direcciones principales que, a modo de resumen, presentan las

tendencias detectadas en el nivel microdiscursivo de las versiones inglesas TTr y

TTz y que plasmábamos al final del punto 2.5. son, de una forma muy escueta, las

siguientes:

El TT1 tiende a obedecer más el principio de adecuación .

El TT2 tiende a obedecer más el principio de aceptabilidad.

EI TT2 tiende a obedecer más las convenciones de eénero.

Unavez detectadas las tendencias que acabamos de exponer, pasaremos

en los siguientes capítulos al análisis desde la teoría de la relevancia recurriendo al

i)

ii)

iii)
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modelo de Gutt ampliado por nosotros, según explicaremos en el apartad,o 3, del

capítulo vIII. No es nuestra intención efectuar un análisis sobre la totalidad del

corpus del que disponemos (categorías A, B, c, D), por razones de metodología

investigadora generadas por la falta de diferencias de opción traductiva en el

grupo (A) v la presencia de diferencias sólo aparentes en el grupo (B) o debidas a

la percepción en el grupo (c) que resultan irrelevantes para el proceso de

plasmación traductiva. Nos situamos pues en ra categoría (D) diferencias de

plasmación, paÍa verificar nuestra hipótesis partiendo de las siguientes dos

premisas:

La traducción es un acto comunicativo.

La traducción no siempre comunica lo que afirma comunicar.

En otras palabras, volviendo al hecho traductivo que pretendemos

analizar en este trabajo, nos enfrentamos a una (cronológicamente) segunda

traducción (TT, de un texto origen (To) que se nos presenra como una versión

independiente, es decir que pretende transmitir las intenciones comunicativas de

un autor (Marin Sorescu) y de un traductor (Dennis Deletant). Sin embargo, en

realidad el TTz no sólo transmite las intenciones comunicativas del autor y del

traductor DD, sino también las del traductor del TTr (la primera traducción

cronológicamente del TO), puesto que el TTz parte no sólo del TO sino también

del TT1 tal y como hemos demostrado empíricamente en la primera parte de este

capítulo.

a)

b)
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Si a través del modelo descriptivo hemos detectado las cuatro categorías

de ejemplos que forman nuestro corpus en función de su similitud o diferencia en

cuanto a la opción traductiva y también hemos determinado cuáles han sido las

decisiones macroscópicas de sendos traductores en cuanto a coordenadas básicas

Cel género (como la extensión o la teatralidad), con el modelo de relevancia

(propuesto por Gutt y ampliado por nosotros) pretendemos estudiar cómo se

produce la comunicación traductiva en una situación de estas características

observando las intenciones y prioridades comunicativas de los traductores así

como el cumplimiento o no de las expectativas del público y su recompensa en

información y efectos poéticos y por otra parte, comparando el grado de

realizaciín del principio de relevancia entre las dos versiones término sobre una

amplia y variada serie de ejemplos.

Con esto pretendemos por un lado demostrar que el modelo de relevancia

de Gutt se puede aplicar al estudio comparativo de la traducción de obras

dramáticas y, por otro lado, verificar su utilidad en el micronivel de análisis de

proceso comunicativo traductivo como herramienta de observación del grado de

equivalencia en intenciones comunicativas existente entre ambas versiones y del

grado de realización del principio de relevancia como principio básico para

cualquier situación comunicativa.

Nos situaremos pues de nuevo dentro de la categoría de diferencías de

plasrnación en una clasificación diferente de nuestro corpus (véase la tabla no 28

que contiene el cuadro A de "diferencias de plasmación", capítulo IX) y

559
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trataremos de aplicar el modelo de relevancia propuesto por Gutt (y arnpliado por

nosotros según los fines de este trabajo) a una serie de ejemplos de díferencias de

plasmacíón que hernos llamado de orden lingüístico (que en nuestra clasificación

desde la relevancia forman el grupo Al), es decir diferencias provenientes de una

visión distinta sobre el significado y uso de ciertos elemenros y segmentos de

lenguaje y su modo de llevar a la realidad lingüística unas intenciones dadas.

Estas decisiones lingüísticas revelan una actitud y unas prioridades por parte de

los traductores- Asimismo, aplicaremos er modelo que hemos ilamado de

equivalencía relevante a algunos ejemplos de diferencias de plasmación de orden

cultural (A2) que provienen de una visión distinta aceÍca de las referencias

culturales, el conocimiento enciclopédico y cotextual o situacional de una

determinada réplica a fin de verificar la utilidad del modelo de Gutt para el

estudio comparativo de textos dramáticos traducidos, y comprobar si entre las

tendencias detectadas a través del método descriptivo y las resultantes del análisis

desde la relevancia existe coincidencia alzuna.

Debemos insistir pues en el hecho de que el análisis desde la relevancia

no utllizará la misma nomenclatura para las distintas categorías que componen

nuestro co{pus, según se verá en el capítulo IX, ya que en nuestra aproximación

cognitiva y comunicativa a la traducción de la obra soresciana, hemos detectado

tres clases de soluciones traductivas A, B y c de las cuales sólo una es pertinente

para nuestro análisis desde la relevancia, y es la que agrupa los casos de díferencía

de plasmación.
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Aunque exista, según se aprecia apnon y según indican los resultados del

análisis descriptivo, un gran parecido entre TT¡ y TTz, hay sin embargo muchos

aspectos en los que también se diferencian.

En el análisis descriptivo que acabamos de presentar. hemos partido de la

totalidad de los ejemplos seleccionados para formar nuestro co{pus, es decir que

hemos adoptado una visión global de las categorías A, B, c y D para extraer ias

tendencias más evidentes manifestadas por el TTr y TTz. Con esta visión global

hemos comprobado que las categorías A y B demuestran el acercamiento entre

ambos textos término mientras que las categorías C y D constituyen la evidencia

de su distanciamiento.

Asimismo, hemos buscado similitudes y diferencias entre TTr y TT2 no

sólo en el micronivel discursivo (de las replicas), sino también en el macronivel

en sus rasgos de género (como por ejemplo la teatralidad. los metatextos, la

extensión o las fuentes consultadas). De nuevo hemos encontrado muchos indicios

de similitud, pero también algunas diferencias.

No obstante, los resultados obtenidos nos parecieron insuficientes para

construir una imagen completa y real de la posición de sendas traducciones con

respecto al texto origen.

Por consiguiente, consideraremos indispensable un acercamiento al

micronivel del TTr y TTz desde otro marco teórico que cornplete el análisis

descriptivo de la obra teatral traducida y verifique algunas de las tendencias

56r
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detectadas mediante la aplicación del modelo descriptivo. Para ello hemos

escogido el modelo de relevancia creado por Sperber y wilson, aplicado a la

traducción por Gutt y ampliado por nosotros de acuerdo con las necesidades

impuestas por el género tratado, a fin de analizar no las similitudes que unen

ambas versiones término sino las diferencias que las separan y por tanto completar

con un estudio comunicativo la observación empírica.



vll l. un modelo de análisis de la equivalencia relevante en
la traducción de textos dramáticos

volviendo a nuestra hipótesis (capítulo I), veamos en qué aspectos nos

puede ser útil el modelo de relevancia propuesto por Gutt y si las cuestiones que

plantea pueden ser instructivas para el análisis de la traducción en general, y de

este caso en particular. En primer lugar, de todas las preguntas que la teoría de la

relevancia formula y tratade explicar, una cuestión de flícil aplicaciónal esfudio

de la traducción es la que indaga aceraa del proceso comunicativo: ¿qué es la

comunicacíón? ¿aqué tipo de comunicación nos enfrentamos en el caso de la

traducción?

Otra cuestión inherente ala relevancia como teoría comunicativa es la

que aborda al público receptor del acto comunicativo, o en nuestro caso, de la

traducción. Siguiendo esta línea, trataremos de identificar también las estrategias

que el comunicante (traductor) adopta a fin de satisfacer las expectativas

comunicativas de este público receptor.

Finalmente, la cuestión que el modelo de relevancia propuesto por Gutt

no trata de forma explícita (aunque sí subyacente), es la del escopo o finalidad del

acto comunicativo (traducción) y su función en el sistema de la lengua y la cultura

(meta). Sin embargo, lo que sí nos brinda el modelo de Gutt es una serie de

elementos para reflexionar sobre las intenciones con las que el mensaje es dirigido
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hacia un público receptor. Esta finalidad influye en las opciones del comunicante

y se ve reflejada en ellas por lo que estudiaremos estas opciones para sacar

conclusiones acerca de la finalidad traductiva.

Éstas son, creemos, las cuestiones planteadas por el modelo de

relevancia (tipo de comunicación, público receptor y sus expectativas,

intencionalidad del comunicante tanto autor como traductor) que nos pueden

ayudar en el análisis microscópico de nuestro corpus y en obtener unas

observaciones trasladables al macronivel de análisis que nos permitan extraer

conclusiones no sólo acordes con la realidad del hecho traductivo en discusión,

sino también extrapolables a otras situaciones traductivas.

Otras cuestiones como por ejemplo las estrategias del traductor o la

función del texto traducido en la cultura término que no son explícitamente

abordadas por el modelo de Gutt, se pueden plantear desde otros modelos teóricos

sin que con ello se desacredite la pertinencia del modelo de relevancia. A

continuación comprobaremos de qué modo la teoría de la relevancia y más

exactamente el modelo de Gutt nos pueden ayudar en nuestra aproximación a:

l) El tipo de comunicación al que nos enfrentamos en el caso de la

traducción de La tercera estaca.

2) El tipo de público susceptible de recibir esta comunicación y sus

expectativas.
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3) Las intenciones que determinan a cada uno de los dos traductores

(AG y DD) a tomar ciertas decisiones traductivas y a optar por

ciertas estrategias.

Tras haber visto (capítulo V) que la traducción es un proceso

comunicativo con unas determinadas características (de las cuales la más

destacada quizás sea la intervención de una tercera instancia comunicativa

con su subjetividad perceptiva e intencional y la modalidad comunicativa

interlingüística) y tras haber seleccionado (capítulo tv) aquellos

conceptos de la teoría de la relevancia que pueden ser útiles en el estudio

descriptivo-comparativo de la traducción, nos hemos acercado (capítulo

VI) al concepto quizás más controvertido en el devenir de los estudios de

traduccíón, el principio de la equivalencia.

En este octavo capítulo, tal y como anunciábamos, propondremos

nuestra propia visión acerca de este concepto, adoptando una perspectiva

cognitivista, más exactamente recurriendo a algunos conceptos básicos

(como la semejanza interpretativa, los efectos contextuales, la

comunicación inferencial o el principio de relevancia) propuestos por

Sperber y Wilson en su teoría de la relevancia (1986, 1995) y siguiendo

las pautas marcadas por  Gut t  (1991,2000)  en la  apl icac ión de estos

conceptos a la traducción. Intentaremos asimismo, dar un paso más frente

al trabajo de Gutt proponiendo un modelo de análisis de la traducción

basado en la equivalencia relevante, que f inalmente, aplicaremos al corpus
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proporcionado por el drama histórico La tercera estaca (A treia feapá) de

Marin sorescu y sus traducciones al inglés. pero antes de presentar

nuestro modelo (apartado 3), debemos recordar (apartado 1) algunos de los

elementos más destacados que intervienen en el acto comunicativo

traductivo (a diferencia del acto comunicativo normal, intralingüístico) y

también hacer un repaso (apartado 2) de algunas de las aproximaciones a

la traducción del teatro que preceden este trabajo.



1, El acto comunicat ivo traductivo

Volviendo al capítulo III de este trabajo, que describe el modelo

comunicativo de Sperber y Wilson, donde el esquema tradicional del

código se combina con el griceano de la inferencia para ilustrar la

relevancia, modelo que adopta Gutt en su aplicación de dicha teoría al

campo de la traducción, nosotros seguimos en la misma línea del teórico

alemán, considerando que el proceso traductivo (Pt) es un proceso

inferencial (Pi) que se basa en la evaluación de las intenciones

comunicativas del emisor (autor en nuestro caso) y la construcción de

respuestas que no van dirigidas hacia el emisor (tal y como ocurre en la

comunicación interactiva), sino hacia un segundo receptor que es el

público meta.

Pt=Pi

El proceso inferencial consta pues de dos etapas:

a) Evaluación de las intenciones del emisor; se trata de un proceso que

ensloba:

percepclon, y
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b)

comprensión63

del mensaje recibido, no en dos fases separadas, sino en una acción

concomitante o solapada del cerebro que tiene como resultado la

producción de una representación mental que permanece en forma

inmanente, como pensamiento hasta la siguiente fase. Es importante

remarcar que la evaluación vaúa en razón de la pertenencia o no a la

misma cultura de los sujetos que part icipan en el acto comunicativo.

construcción de la respuesta d,irigida, no en sentido inverso hacia el

emisor, sino hacia un tercer comunicante que es el público meta, o

segundo receptor. En esta fase interviene la noción de escopo o

finalidad de la traducción, puesto que el mensaje "de respuesta,, se

someterá a ciertas intenciones y normas en relación con las

expectativas y características de este segundo receptor. El resultado de

esta fase se materializa en otra representación mental, que esta vez

cuenta con una forma expresiva, como. enunciado. Este enunciado se

tendrá que someter, a su vez, a las normas y convenciones de expresión

que imperan en la cultura meta, en er caso de la literatura, siguiendo

las pautas del texto escrito, pertenencia al género, etc.

ó3 
-Es importante mencionar aquí como fase intermedia o de apoyo Ia visualización de la

información recibida en la que inciden muchos psicólogos y que se iecomienda como táctica para
la retención mnemotécnica de mensajes en la interpretación. ia visualización aparece como etapa
fundamental no sólo en la comprensión del rn"nru¡" transmitido por el autor, pero también en la
replasrnación de éste por el director teatral, según nos confiesa en enhevista privada Ion Caramitru
(ver bibliografia).
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La comunrcacrón conversacional es pues circular, del emisor (E)

al receptor (R) y viceversa €n un continuum comunicativo

mientras que la comunicación traductiva es lineal, del autor (A) hacia su

receptor primero (R1) que es el traductor y de éste hacia un receptor

segundo (R2) que suele ser colectivo, el público meta.

A+ R,+ R*

El proceso traductivo es un proceso inferencial (Pt : Pi). A

nuestro juicio, el proceso inferencial traductivo se podría resumir de una

forma muy esquemática en las siguientes fases:

' Pi : Prudéso¡tifercnd¿f C = C60stfl]cc¡én 
'Com * CúmplEís¡ú[

Ev * Elalilacidn F s Percepc¡ón Rm * Rppreseiltac¡df r¡refltal

Pero el resultado de

/*\

ER
\*/

p¡=Ev+C I

Ev = p + com i 
P¡ = (P*cóm) + c

F+Com=Rm
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es la rspresentación mental (Rm), por lo tanto, el proceso inferencial

consta de dos etapas, la representación mental y la construcción.

F¡=Rm+t

Considerando que la traducción es un acto comunicativo (véase el

capítulo V de este trabajo), podríamos entonces extender esta fórmula al

proceso traductor como proceso inferencial que reúne la representación

mental del mensaje recibido y la respuesta preparad,apara el receptor.

Ft=Rm+t

En la mente del traductor, la preparación de esta respuesta (en

realidad un nuevo texto) activa e interconecta dos códieos distintos

(origen y meta).

En opinión de Harris (1988: 8-9), el texto original y su traducción

tienen vidas semi-independientes puesto que se dirigen a comunidades

lectoras distintas, sin embargo, existe un sistema cognitivo que los activa

simultáneamente y éste pertenece al traductor. Harris llama este doble

texto enlazado "bi-text", un concepto de índole psicolingüística y que se

explica desde el cognit ivismo. Esta hipótesis de la existencia de un bi-

texto en la mente del traductor en el momento que rcaliza el proceso
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traductivo defendida por Harris, es apoyada en la práctica por el fenómeno

de "equivalencias almacenadas" (stock-equivalents) y también (según

Toury, t995: 100) por el hecho observado empíricamente de que las

conexiones entre los segmentos en lengua término y origen establecidas

durante el acto traductivo no se disuelven cuando éste se haya acabado,

sino que permanecen grabadas en la mente del traductor en forma de

"micro bi-textos" o parejas de unidades equivalentes de la lengua origen y

termino que luego son transportadas hacia la memoria a largo plazo y

almacenadas como "parejas acopladas". Debido a este mecanismo, la

mente puede recuperar automáticamente los términos de la lengua meta

necesarios y la habilidad traductiva reside precisamente en construir de

forma gradual un repertorio 1o más amplio posible de estas "parejas

acopladas" en varios niveles de la lengua dominados por el traductor.

Cuando hablábamos de la traducción como uso interpretativo del

lenguaje,  p lanteábamos en términos de Gut t  (1991,2000)  que la

"semejanza interpretativa" entre el mensaje del autor y el traductor, puede

ser completa (caso en el cual se necesita la recreación del contexto inicial)

o puede ser parcial, si el mensaje es "negociable" (como en casos, por

ejemplo de discursos publicitarios, de los cuales el traductor suele retener

sólo los puntos principales para recrear el mensaje en la LT) y la cantidad

de contexto que se ha de construir en la cultura destino se reduce

considerablemente.
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Con este modelo de la semejanza interpretativa Gutt pretende

resolver dos aspectos: uno práctico y otro analítico. El aspecto práctico se

refiere a la predicción de problemas (el traductor es consciente de que si

reduce la semejanza interpretativa, cualquiera que sea el producto que

ofrezca, suscitará críticas, por tanto debe adelantarse a ellas y compensar

con información esta disminución de semejanza). La virtud analítica de

este modelo reside en superar el debate sobre qué es o no es traducción,

puesto que sitúa esta actividad y su resultado en un nivel superior, el de la

comunicación. Gutt (1991) considera imprescindible en este sentido la

declaración de intenciones por parte del traductor precediendo su

producto, a modo de prólogo y explicando la acepción de la palabra

"traducción" que ha adoptado al enfrentarse a su texto.

En lo que nos respecta, partimos desde el mismo axioma propuesto por

Gutt, según el cual consideramos que la traducción es una de las modalidades de

matenalización del uso interpretativo del lenguaje, pero no buscaremos la

semeianza ínterpretatíva entre el mensaje emitido por el autor y su versión

traducida (que no registra cambios en cuanto al tipo de estímulo, pero sí en el

código empleado para la construcción del mismo), sino que ffaturemos de

demostrar que la semejanza ínterpretatíva se establece entre la representacíón

mental que el traductor elabora (a través de la percepción, comprensíón,

visualizacíón y evaluacíón de las intenciones del autor) y la materialización de

esa representación mental tal y conto aparece en el mensaje construído por el
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traductor. Esta hipótesis podría affojar nueva luz sobre el concepto de

"equivalencia", desplazando la ecuación desde los dos sistemas lingüísticos de los

textos origen y meta (como proponían los prescriptivistas) o incluso desde las dos

intencionalidades del autor y del traductor (como proponía Gutt) hacia el proceso

inferencial llevado a cabo por el traductor y lo que podríamos llamar su fidelidad

endocéntrica, es decir, su fidelidad con respecto a sus propias percepciones sobre

el TO. En el punto 3 (Descripción de nuestro modelo de equivalencia relevante)

explicaremos cómo pensamos poder llegar a determinar la naturaleza de estas

intenciones. Creemos que, sin pretender usurpar el poder demiúrgico que al autor

le confiere el acto de creación de la obra, el traductor pennanece fiel no a las

intenciones del autor, sino a las intenciones que cree haber captado durante el

proceso de extracción de inferencias.





2. La traducción del teatro

Ya que el corpus de nuestro trabajo está formado por textos

dramáticos, creemos conveniente ver cuál es la relaciín entre el proceso

traductivo y el proceso de escenificación y en qué medida éste guarda

alguna simetría con el acto comunicativo interactivo. Si seguimos el

esquema expuesto más arriba, podríamos considerar que el proceso de

puesta en escena es un proceso de transposición, o dicho de otra forma, un

proceso en cierto modo traductivo y por ende, un proceso inferencial, ya

que acabamos de establecer una ecuación Pt = Pi (véase el apartado

anterior).

En este sentido, el proceso de escenificación consta de las mismas

dos fases de evaluación y construcción de respuestas. Al igual que el

traductor, el director teatral "traduce" su propia evaluación de las

intenciones del autor a un lenguaje más complejo que la lengua meta,

puesto que se trata de un código semiótico. El traductor maneja variables

que se refieren en general a aspectos pragmalingüísticos y culturales que

atañen al texto, mientras que la transposición al escenario requiere el

dominio de muchos lenguajes semióticos distintos que el director ha de

correlacionar armoniosamente en su producción del acto comunicativo,

teniendo en cuenta y adelantándose a todas las variables susceptibles de

intervenir en la fase de percepción del mensaje por el público receptor.
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Tratándose de un uso interpretativo del lenguaje (si bien de un

lenguaje semiótico), el director, al igual que el traductor, es f iel no al

texto original sino a sus propias percepciones, más exactamente a su

evaluación de las intenciones del auror.

Así como en el proceso traductivo la pertenencia del traductor y

autor del texto a la misma cultura podía influir en el proceso inferencial

llevado a cabo por aquel, también la ubicación del director dentro de un

marco socio-cultural dado, podrá hacer que sobre todo la fase de

evaluación del proceso inferencial varíe.

Entonces, existe un paralelismo obvio entre ambas actividades:

S i

Pt = P¡60

v

Pe = Pt ---r" Pe = Pi

Como

Pi = (P+Gom)+6;

donde

6o Utilizamos las mismas abreviaciones
escenificación realizado por el director).

que en el punto 1, capítulo VIII. (Pe : proceso de
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P+C<¡m = Rm

llegamos a la conclusión de que

Pe = Rm+C

es decir que el proceso de escenificación consiste también en una

representación mental del mensaje recibido por parte del director y una

fase de construcción de un nuevo mensaje dirigido hacia el público

receptor. De nuevo se trata de un proceso lineal y no circular, a no ser de

forma incidental, cuando el autor (A) se encuentra entre el público en la

representación de su pieza; la incidentalidad proviene del hecho de que al

construir su respuesta, que es la escenificación, el director (R1) toma como

receptor preconizado (Rz) un público de unas determinadas características

y con unas expectativas más o menos previsibles. Con su mensaje

escénico, el director no se dirige hacia el autor:

A salvo incidentalmente A€R,

De igual manera, en el caso de la traducción, el autor puede

hallarse entre el público lector si es conocedor de la lengua meta, pero de

nuevo, el traductor no lo toma como receptor virtual en el momento de

construir su respuesta.
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Volviendo a la respuesta construida por el director teatral, ésta

toma la forma no de un enunciado como en el caso de la traducción, sino

tal y como anunciábamos, de un acto comunicativo semiótico complejo

cuyo marco es más amplio que el lingüístico discursivo, puesto que

incluye, además del lenguaje verbal, elementos no verbales, de kinésica,

proxémica, deixis, iluminación, danza,lenguaje icónico y musical, según

señalan autores como Pavis (1976, 1990, 1996) o poyatos (rgg4, lgg7,

2000) .

Siguiendo en esta línea de la dualidad director-traductor

recordaremos la existencia de numerosos estudios que abordan el teatro en

sí como un fenómeno traductivo sin la intervención del cambio

interlingüístico, sino sólo en razón de la transcodificación inherente al

género que supone trasladar un texto escrito al escenario. Esta perspectiva

es la que adoptan algunos trabajos como los de Gostand (19g0); Lefevere,

Mccarthy, Ritchie, Murch o Borny en Zuber-Skerrit (1994) entre otros.

Más adelante veremos que Bassnett (199g) discrepa de esta

tendencia de adjudicar al fenómeno traductivo actos de traslación que, si

bien complejos e interesantes, no han servido para resolver la gran

paradoja a la que se enfrenta el traductor teatral y su interferencia con la

acción traductiva propiamente dicha se debe, básicamente a una falta de

terminología del espectáculo que padece la lengua inglesa (Ibíd.:94).
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Gostand (1980: 1-10) sin embargo, opina que el teatro es en sí una

traducción porque, como proceso creativo y comunicativo atraviesa unas

etapas de traslación parecidas a las sufridas por el texto traducido. Por

ejemplo, la pieza de teatro cambia desde el original hasta el guión de la

puesta en escena, desde la visión del director o productor hasta la visión

del actor o escenógrafo o hasta la imagen visual o auditiva percibida por

el público y en última instancia hasta su respuesta. El proceso traductivo

del teatro consiste en el hecho de trasformar una experiencia de vida en un

producto de la imaginación.

Sea la que fuere la naturaleza de la obra dramática, tanto si se basa

en un relato (es decir traslada materia prima de la vida a una estructura de

acontecimientos), como si no (V por tanto comunica una idea, un

sentimiento, una necesidad), sufre un continuo proceso de traslación hasta

sus distintas interpretaciones por parte de los actores y en última instancia

de los espectadores. Asimismo, la obra representa una organización de la

experiencia humana en un significado coherente o una traducción de esa

experiencia en un modelo intelectual. Si la obra es didáctica , el acto

traductivo reside en la organización del significado para influir en el

pensamiento, sentimientos o acción del público quien, a su vez,

descodif ica el mensaje según las presiones sociales, polít icas, o personales

que intervienen en el proceso.
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Gostand (1980) defiende el caracter traductivo del teatro basándose

en el proceso de la puesta en escena, un proceso de selección de elementos

verbales y no verbales (música: vocal, instrumental, efectos especiales;

si lencios; acción: movimientos de todo t ipo, inmovil idad sugestiva;

caracterización; agrupación escénica; vestimenta; decorado; iluminación:

luz y colores) y concluye en que todo lo que el público percibe es en el

fondo una traducción de la realidad. También opina Gostand que el

simbolismo, tan típico para el teatro del absurdo, expresionista, o

surrealista es en realidad la modalidad de cualquier obra dram ática.

Al igual que los traductores, los dramaturgos pueden ofrecer

variantes distintas de los mitos o leyendas existent es (Las Moscas de

Sartre y Mourning Becomes Electra de O'Neill), o de rituales sociales que

difieren de una etapa histórica a otra. En este sentido, muchas veces es

más efectivo el nivel comunicativo no verbal y emocional que el

intelectual y verbalizado en el cual la comunicación puede resultar

incompleta. En el caso de la traducción de un lengua a otra,las cosas se

complican un tanto con problemas idiomáticos, de lenguaje coloquial, de

tono, estilo, ironía, juegos de palabras, dobles sentidos etc. No sólo el

contenido lingüístico es importante, sino también lo son los aspectos

formales, como por ejemplo la posición de una palabra en un enunciado

que puede comunicar rasgos adicionales en una lengua dada.
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En este sentido existe un debate tradicional entre aquellas posturas

que apoyan la traducción en verso que intenta reproducir los esquemas

rítmicos y la rima del verso original y las que aconsejan el paso hacia el

verso blanco, libre o la prosa rítmica.

La dificultad de traducir el teatro de una cultura a otra no sólo

reside en trasladar costumbres, suposiciones, actitudes propias de una

determinada cultura (Hamlet en una cultura donde es habitual que la mujer

que enviuda deba casarse con el hermano de su difunto marido, pierde

gran parte de su tensión), sino también en trasladar los rasgos de una

época histórica a otra. Si la obra original está suficientemente alejada en

el tiempo y conocida (como el teatro shakespeariano), las diferencias de

actitud o de suposiciones, dice Gostand, pueden ser asumidas fácilmente

por el público, mientras una obra decimonónica por ejemplo, no se

interpretaría con trajes y caracterizacíón actuales.

El género (comedia, tragedia, sátira, farsa, alegoría etc) escogido

por un autor, así como el estilo dramático (realista, expresionista, absurdo)

imponen lamanera en la cual se realízará la traducción de sumaterial. De

la misma forma, el medio para el cual se tiene intención de representar la

obra dictará su traducción tanto intercultural como su traducción en

sentido adoptado aquí, es decir de <proceso de traslación sufrido por el

texto dramático desde el autor hasta su público>.

5 8 r
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El estudio de Lefevere sobre la "refracción" (r984), concepto con

el que define lapráctica de reescribir ciertas obras literarias o de poner en

escena piezas teatrales con el fin de convertirlas en aceptables para un

nuevo público, intenta ofrecer una visión más amplia y novedosa sobre

este fenómeno. Lefevere (Ibíd.) señala que este tipo de manipulación de la

literatura viene dictado por el sistema literario de una determina da etapa

que a su vez se somete al sistema social reinante. Esta postura

polisistémica que nos recuerda la teoría de Even-zohar, muestra que las

modif icaciones exigidas por la refracción se operan en tres niveles

principalmente (1 984: 192):

1) El lenguaje del texto original (concomitante con su respectivo

contexto socio-cultural).

2) La ideología del original (su visión no sólo polít ica sino global

del mundo).

3) La poética del original (es decir las presuposiciones sobre lo

definitorio de la poética,la literatura que ha influido en el autor,

e tc . )

El fenómeno de refracción, insiste Lefevere, ha afectado

principalmente el sistema literario a lo largo del tiempo, con especial

incidencia en la traducción de obras literarias y en la representación de

obras dramáticas, pero hay otros terrenos en los cuales su presencia ha
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sido notable, como la crítica, la historiografía, la recopilación de

antologías, y no en último lugar la enseñanza'.

<By means of translation, production, criticism,
historiography, anthologizing and last but not least, teaching,
refraction is, to a great extent responsible for the canonization
of the very texts that are centrai in the concept of Literature as
Text in Literary Studies.> (Lefevere, Ibíd.)

McCarthy (1984: 55-65) considera que el director y el escenógrafo

tienen el deber de la integridad en la interpretación que hacen de la obra

del dramaturgo. Para ser respetuosos con la intención del autor, necesitan

tomar en consideración el equilibrio delicado que existe entre el control de

la técnica y el flujo emocional, a su vez un gran desafío para el actor

también.

Ritchie (1984: 65-75) señala que el signif icado que nos ofrece la

página escrita no es fácll de trasladar sobre el escenario puesto que cada

una de las respectivas modalidades requieren un tipo de discurso diferente.

No son sólo las palabras las que componen el mensaje que leemos sino

también las convenciones que las sustentan y que los directores intentan

traducir en términos escenográficos. El concepto de autor procedente de

una larga tradición literaria, impone ciertas limitaciones sobre la

traslación en la representación escénica del texto dramático y en opinión
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de Ritchie (1984: 73), cuanto más invisible la influencia autorial,

poderosa es su intervención:

(It conditions perceptions, expectations, habits of
thought as well as of practice.>

con ejemplos concretos, Exílios de Alex Miller y respectivamente

El zoo de crístal de T. wil l iams, Murch (r984: 105-1 17) y Borny (19g4:

lT7-r37) se acercan al proceso traductivo que transforma el texto en

representación para estudiar en términos de Murch (19g4: 105):

((some features of this maieutic leading from the verbal
to  the v isual  . . .>>

es decir, rasgos que revelan la dificultad del director en "re-escribir" la

pieza en "su" lenguaje. Los problemas de percepción se complican en

comparación con otros géneros literarios puesto que no sólo se le

presentan al espectador, sino también al director/mediador. en función de

las expectativas de cada uno.

<My own observations in this paper have been mainly
from the angle of reception. I hope to have shown that, far
from being a "cloning" process, the passage from page to
stage amounts to a new birth which brings into being the
potential spectacle which the first birth does not deliver.>
(Murch ,  1984 :115 )

Existen también estudios sobre otras modalidades de "traducción"

teatral güo, sin ser de tipo interlingüístico, rebasan lo que hemos

mas
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considerado "transposición de la página al escenario", como por ejemplo

el  caso de la  adaptac ión (Reid,  1980:  82-92:  Dewhurst ,  1996:  161-169) ,

traducción interlingüística (Fink, 1980: 69-82), actualización del lenguaje

(Barlett, 1996: 67-74), texto traducído por el director (Boswell, 1996:

145-152) y que vienen a completar el paisaje de las múltiples

posibilidades que entraña este género.

Pero la puesta en escena y su análisis como acto traductivo

inherente a este tipo de comunicación estética no es lo que más nos

preocupa en el actual estadio de este trabajo, sino que nuestro interés se

dirige hacia la otra perspectiva desde la cual se suele abordar el género

dramático siempre que se conjuga con la noción de traducción. Esta

perspectiva, más cercana a la líteratura que a la representación escénica,

aborda la traducción de textos teatrales dentro de un ámbito amplio que es

Ia traducción literaria, para crear desde los diversos enfoques

(funcionalista, hermeneútico, pragmático) modelos teóricos y aplicaciones

prácticas que ayuden a integrar un género tan complejo y en el que

intervienen tantas instancias, dento de una teoría general de la traducción.

Desde el paradigma descriptivo, uno de los primeros intentos en

organizar el "laberinto" que constituye el texto dramático para el traductor

es la visión que ofrece Bassnett (1985) acerca de las estrategias y métodos

que intervienen en la traducción del teatro. La mayor dificultad reside en

el propio texto, dice Bassnett (1985: 87) ya que una vez realizada la
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transferencia interlingüística ((intervienen todo tipo de factores además de

los l ingüísticos> y se establece una relación dialéctica entre el texto

dramático y su representación escénica. En la coexistencia de estas dos

vertientes inseparables del mismo texto reside precisamente la paradoja a

la que se somete el traductor teniendo que tratar:

<a written text that is part of a larger complex of sign
systems, involving paralinguistic and kinesic features, as if it
were a literary text, created solely for the page, to be read of
that page.> (Ibíd.).

Bassnett señala que los debates y los modelos que aparecen en la

década de los setenta y que intentan construir un marco analítico y

conceptual para una nueva aproximación al teatro, dejan de lado la

traducción interlingüística, si bien proporcionan visiones semióticas

interesantes que tratan de explicar la compleja relación entre el texto

escrito y el escenificado así como establecer una nueva gramática de la

representación teatral (Bassnett, 1985: 88). Bassnett cita el modelo de

Kowzan (quien en 1975 maraa cinco sistemas semiológicos principales:

texto hablado, expresión corporal, aspecto externo del actor, espacio de

actuación y sonido no hablado, además de otras trece sub-categorías de

índole no jerárquica) como una "redefinición estructuralista" del género.

También nos recuerda contribuciones como la de Pugliatti o Ruffini con

sus conceptos de "signo latente" (como unidad de articulación del texto

dramático no trasladable al escenario sino más bien transcripción
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l ingüística de una potencial idad del escenario) y respectivamente

"representación posit iva", noción con la que define la fusión entre los dos

textos. el escrito v el actuado.

La contribución de Bassnett en la redefinición de los Estudios de

Traducción con el auge del paradigma descriptivista abre una vía de

investigación en el género dramático desde la traductología. Las

estrategias traductivas desarrolladas por la teórica inglesa en este sentido

(1985: 90-102) son las siguientes:

1) Abordar el texto dramático como una obra literaria.

2) TJtllizar el contexto cultural de la LO como texto marco.

3) Traducir en razón de la representabilidad.

4) lJtllizar formas alternativas para re-crear las obras en verso.

5) Seguir el principio cooperante.

Una década más tarde, Bassnett reconoce que no se ha avanzado

mucho en el terreno de la traducción teatral donde se ha investigado

((menos que en cualquier otro género l i terario> (1998:90), según muestra

también Tornqvist (1991) quien lamenta el poco interés mostrado por los

teóricos de la traducción en el concepto de subtexfo. Bassnett (Ibíd.)

discrepa de la idea de subtexto como entidad singular, af irmando que
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<if such a thing as a subtext exists at al l ,  i t  wi l l
inevitably be decoded in different ways by different
performers, for there can be no such thing as a single,
definitive authoritative reading, despite the fact that some
authors think there should be>.

Bassnett (1998: 94) lrama la atención según decíamos, sobre la

carencia de términos adecuados en inglés para definir nociones

procedentes del teatro francés o italiano como por ejemplo .,mise en

scéne", "scenario" o "spectacle", lo cual demuestra en opinión de la

teórica británica las diferencias existentes entre la tradición teatral inglesa

y otras escuelas europeas. Esta falta de terminología coherente provoca a

veces confusiones conceptuales como por ejemplo la tendencia de no

separar el acto de traducir textos dramáticos en otras lenguas, del acto de

transponer un texto escrito sobre un escenario (199g: 95).

Una observación que cabría hacer con respeóto a los dos procesos

inferenciales (traducción y escenificación) es que en ambos, el primer

receptor (que a su vez actúa como emisor para el receptor segundo) parece

disponer de mayor número de elementos de juicio para la evaluación de

las intenciones comunicativas del autor por tener acceso al mensaje

inicial. suponemos que en ambos procesos.(tanto el traductivo como el de

escenificación) el primer receptor, al actuar como emisor, modifica los

efectos cognitivos del receptor último. Tendemos a suponer que esta

modificación se traduce en una reducción de significados, a menudo

etiquetada como "pérdida" por aquellos que se dedican a comparar las
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traducciones con sus originales y a criticar la labor del traductor, pero

también cabe mencionar la contrapartida, es decir que el traductor/director

"enriquezca" el texto inicial con nuevos significados, lo cual se ve por

algunos como una infracción de la convención básica de expectativas, ya

que lo que se espera del traductor no es una recreación del texto, sino su

conversión en un producto accesible para un público dado.

Otro fenómeno que es consustancial con la actividad traductiva y

que se produce durante el proceso inferencial autor/primer receptor es una

desambiguación del mensaje inicial en la que se eliminan posibles

interpretaciones para facilitar la comprensión del mensaje. Pero al

disminuir el esfuerzo necesario de descodificación, disminuye también la

fu.erza de los efectos poéticos. Según hemos visto en los capítulos

anteriores, cuanto mayor es el esfuerzo de evaluación de las intenciones

del emisor que debe asumir el segundo receptor en el proceso inferencial,

tanto mayor es la recompensa estética, siempre y cuando ésta tenga la

fuerza suficiente para preservar el interés del receptor quien, a su vez,

mantendrá abierto el canal comunicativo. El traductor toma la decisión de

eliminar la ambigüedad de un término, una unidad léxico-semántica o un

enunciado cuando entreve el peligro de que su receptor no llegue a la

comprensión ni siquiera tras realizar un esfuerzo considerable. En estos

casos al receptor segundo o bien se le conduce directamente hasta la

589
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descodif icación deseada, o bien se le presenta un espectro reducido de

opciones susceptibles de ser comprendidas por é1.

En el caso de la puesta en escena, la el iminación de ambigüedades

se produce a través de los signos escénicos y sobre todo del lenguaje no

verbal ( los si lencios, los gestos, las pausas en momentos clave del

discurso, etc.) y se debe normalmente al director (y en ocasiones al actor)

quien, afalta de indicaciones expresas en la didascalia del texto original,

ha querido resaltar un determinado aspecto del mensaje ofreciendo cierto

signo para que su público, entre varias opciones, extraiga una inferencia

determinada. En este sentido, los estudios de poyatos (1994, 2000) sobre

la comunicación no verbal, pueden ofrecer una descripción bastante

completa de 1o que algunos teóricos llaman "performability" en el

tratamiento de obras dramáticas.

Es importante también no confundir la decisión de desambiguación

que toma el traductor o el director en un momento dado y que no es más

que un procedimiento en la fase de plasmación, con la función intrínseca

de toda producción escénica, que es la de exhibir unos pensamientos y

enunciados a los que, de otra manera, el receptor accedería por la lectura.

El teatro muestra el texto escrito pero a través de una percepción

individual, la del director. El receptor parte en su actividad de

descodif icación del mensaje, desde una amplia gama de indicios e iconos

existentes sobre el escenario, pero aún si se tratara de un montaie austero
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que recurriese a un mínimo número de signos, seguiría tratándose de una

plasmación de la obra original "interpretatiVamente semejante*

(interpretively resembling) (Gutt, 199I, 2000) a la percepción de un

primer recsptor encargado de transmitirla a un segundo y a un tercero en

el caso de la traducción interlineüística.

De hecho, éste no es sólo el caso de la producción teatral sino

también de la traducción como actividad comunicativa. Tanto en la

transposición del texto al lenguaje y código escénico, como en su

traducción a otra lengua y código cultural, estamos hablando de un uso

interpretativo del lenguaje y por consiguiente de semejanza interpretativa

no entre un enunciado de partida y otro de llegada, sino entre las propias

percepciones del traductor/director sobre las intenciones del autor y la

plasmación de éstas para su comprensión por un segundo receptor.

Veamos a continuación algunas de las posturas actuales más

relevantes en lo que respecta a la traducción interlingüística de textos

dramáticos. Antes de adentrarnos en este terreno, debemos señalar la

existencia de obras de referencia que abordan el género dramático desde

perspectivas semióticas o pragmáticas y de las cuales no vamos a pasar

revista aquí, pero que sí consideramos imprescindibles en cualquier

acercamiento al texto teatral y cuya presencia ha sido fundamental en los

pasos prel iminares de este estudio. Nos estamos refir iendo a nombres

como Elam (1980) ,  Pavis  (L916,  1989,  1996) ,  Bur ton (1980) ,  Bobes-Naves
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(1987), short (19s1) o Petrey (1990) que pretenden proporcionar un marco

teórico para las diversas aproximaciones al género dramático, aunque

también existen trabajos de metodología aplicativa que, con ejemplos

prácticos, contemplan el fenómeno dramático a laluz de la pragmática: J.

Mateo Martínez (1992a, 1992b), popovici (19g4), Roventa-Frumuqani

(1984), Teodorescu-Brinzeu (1984), Vodá-cápugan (1 gg4), Leech (lgg2)

entre otros. En una aproximación quizás de índole más semiótica

recordamos los estudios de: Koustas (198g), Boswell (1996), Downes

(1996), Fotheringham (1984), Gooch (1996), Johnsron (ed.) (1 996), Lupu

(1999), Vládescu (2000) entre los más recientes.

Volviendo a nuestro interés primordial, la traducción del teatro.

intentaremos ofrecer un breve repaso por algunos de los estudios que nos

han parecido más pertinentes con respecto a las. intenciones de este

trabajo.

Uno de los nombres citados con mayor recurrencia en los Estudios

de Traducción cuando se habla del género dramático es el de Susan

Bassnett quien, según decíamos, abre en 19g5 un debate basado en la

metáfora, muy sugerente, del laberinto como descripción de la situación

del teatro traducido que añade a las ya complicadas convenciones de

traslación texto-escenario un problem a capital que es el cambio o choque

cultural.
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La misma visión la comparte Pavis (1990) quien habla del "cruce"

de culturas en el que las tradiciones y prácticas teatrales se encuentran y

se entrelazan intercambiando elementos de los respectivos sistemas

culturales y rechazando (por su implícita pluralidad de posibilidades) la

idea de espacio cerrado. La conclusión de Bassnett (1998: 106-107) más

de una década después de haber detectado el laberinto, es que el traductor

debe renunciar a su autopercepción como hombre-orquesta y empezar a

trabajar en equipo junto con aquellos quienes llevarán a cabo la puesta en

escena. Bassnett insiste en que el l lamadado "realismo psicológico,,

perteneciente a una etapa dada en la historia del teatro es un concepto

puntual que no se puede aplicar <unilateralmente como estrategia para los

traductores dramáticos>> puesto que el teatro no europeo o el

postmodernista por ejemplo, no se someten al mismo marco convencional,

siendo éste un hecho corroborado por los antropólogos. La expresividad

física varía de una cultura a otra:

<<Gesture and body
understood differently,
contexts and at different
conventions, different
expectatio ns.>> (Ibíd.)

language is represented differently,
reproduced differently in different
times. in accordance with differenr
histories and different audience

Por lo tanto, en opinión de Bassnett, latarea del traductor se reduce

a su preocupación por los signos del texto, lo cual supone aún así

suficiente quebradero de cabeza:
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( [ . . . ]  to  wrest le  wi th  the deic t ic  un i ts ,  the speech
rhythrns, the pauses and silences, the shifts of tone 

^of 
o.

register, the probrems of intonation patterns: in short, the
linguistic and paralinguistic aspects of ihe written text that are
decodable and reencodable.> (Ibíd.)

El abismo cultural en la traducción dramática queda patente en el

estudio de ooi (1980) quien señala que el traductor chino de la pieza d,e

Eugene o'Neill El largo víaje der día hacia la noche emplea un lenguaje

dramático muy útil parala comunicación directa y descriptiva. puesto que

la convención del subtexto es del todo ausenté en su cultura. El traductor,

ante la absoluta diferencia de convenciones teatrales existente entre las

dos culturas, opta por mantener el carácter ajeno, foráneo de la obra de tal

modo que la traducción sea un descubrimiento ante los receptores como lo

había sido para él:

<<There does not exist a subtextual convéntion in modern
chinese drama for him to farl back on. This is when the
translator has to teach himself to work in a much more self_
conscious way towards finding a new language [...] the value
of reading or watching such a pray in"tra"nslation is thus
enormously amprified: it wilr not only show how a foreign
language works, but it will also hápefully open up the
limitations of modern chinese dramatic'language and thereby
add one more dimension to modern chinÁe lru-u., (ooi
1980:  65)

En el polo opuesto encontramos la postura de pulvers (19g4: 23_29)

quien considera que el teatro japonés debe representarse en los países

occidentales como si se tratara de chekhov, Ibsen o Brecht y que las
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convenciones dramáticas <habrán de traducir el mundo emocional de

ciertas culturas como la nuestra>. El lenguaje debe ser aceptable y los

personajes deben tener personalidades verbales que se distingan, aconseja

Pulvers considerando que el traductor necesita dirigir la pieza en su mente

mientras la está traduciendo. Para acercar las diferencias culturales y no

convertir la representación en un magma de elementos extraños (como

ocurre con el teatro oriental representado en occidente), la solución es:

([. . . ]  to treat stage language as one does in any play -as

dramatic gesture, to treat stage language as a problem of theatrical
convention, searching for the right new one in which to make the
play work.> (Ibíd.: 24)

Junto con Bassnett, Lefevere es otra de las figuras que han marcado

los estudios de traducción en las últimas décadas con sus contribuciones

sobre todo teóricas al marco conceptual que Ia traducción literaria

seriamente exigía.

Lefevere (1980a: t32-145) ve la traducción teatral como un

constructo de círculos concéntricos en cuyo centro se halla la pieza que ha

de traducirse, el texto fuente. Por sus elementos lingüísticos, ésta

pertenece a la lengua fuente a través de la cual se convierte en parte

integrante de la cultura fuente y al mismo tiempo pertenece a la literatura

fuente, un campo que se rige por sus propios códigos y cuenta con su

propio repertorio de procedimientos. Las estrategias para traducir este

complejo producto, son varias, según Lefevere. Una de ellas es plasmar el
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círculo l ingüístico del texto fuente en un texto meta aceptable. un

siguiente paso hacia la traducción ideal sería tratar de traducir también el

círculo cultural y el círculo de los procedimientos l i terarios. De esta

forma, la traducción alcanzaría el máximo grado de aceptabilidad puesto

que proporcionaría a sus lectores <<el mayor número posible de materiales

de máxima fiabilidad para la recepción del texto fuen te>> (Ibíd.). por otra

parte, el traductor también puede recurrir al intento de ejercer su

influencia, bien sobre el círculo lingüístico, bien sobre el cultural vlo

literario con el fin de modificarlos, situación que se da cuando

<<the source text, the life of the author of the original, or
both assume some kind of paradigmatic signifi"un"" for the
translator's own work, whether he happeni to be what has
traditionally been called "a writer in his ówn right" or a ..mere
t rans lator"  [ . . .h .

Otro nombre que, a nuestro entender merecé ser recordado en el

campo de la traducción literaria es el de Mary Gaddis Rose, representante

del paradigma hermeneútico en la traductología, cuya contribución al

desarrollo de una línea investigadora en este dominio creemos que es

signif icativa. Gaddis Rose (19g0: 146-152) propone una aproximación

intertextual y multidimension al al teatro traducido desde el diálogo de las

artes utilizando como ejemplo el mito de salomé en sus distintas

representaciones artísticas, en diversas culturas y momentos históricos.

Posteriormente, sus estudios tratan de los elementos temporal y espacial

en la traducción y respectivamente de los t ipos de convenciones existentes
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en la traducción. En su artículo (1984: 183-190) sobre el caso de los

dramaturgos bilingües, Gaddis Rose señala que el trabajo del director no

se limita sólo a la comparación del texto traducido con el original sino

también con la otra lengua del dramaturgo ya que podría tratarse de lo que

llama "ur-text", un constructo con interferencias, con dislocaciones

lingüísticas utilizadas deliberadamente por el dramaturgo (como es el caso

de Synge) o debidas al hecho de que el autor es un renombrado

investigador de otra lengua (Beckett), o no escribe en la lengua en la que

primero ha vivido (Ionesco o Stoppard) o no vive en la lengua en la que

primero ha escrito (Arrabal o Kosinski).

Gaddis Rose (1984: 183) propone para estos casos el procedimiento

de la "retro-traducción" o el regreso al texto original una vez efectuada la

traducción, o lo que la teórica americana llama "traduction-retour" capaz

de proporcionar una información valiosa sobre las estrategias lingüísticas

y actitudes del autor que de otra manera quedaría oculta:

<Such language strategies or stances can be revealed or
confirmed by traduction-retour. Before transposing to the
stage, we must go behind the page.> (Ibíd.: 190).

Siguiendo nuestro periplo por las más representativas

contribuciones al estudio de la dramatursia traducida de las últimas

décadas, debemos recordar a Zuber-Skerrit y el libro que edita en 1980

The Language of Theatre, el primer volumen dedicado en su totalidad a la
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traducción teatral (según señala Buezo, 1999: 65), seguido de page to

Stage unos años más tarde. En estos volúmenes se reúnen opiniones de

teóricos de la traducción literaria y en especial dramática, de directores,

traductores, autores, quienes desde distintos ángulos (literario, artístico,

hermeneútico, semiótico, lingüístico) abordan la dificultad primordial de

la obra teattal que es su duplicidad (texto-escenario) señalando algunos de

los hitos de este campo tan vasto y trazando direcciones de interés para los

investigadores, muchas veces partiendo de casos reales ofrecidos por la

experiencia del trabajo cotidiano en los teatros. También encontramos en

estos dos volúmenes editados por Zuber-Skerritt análisis de traducciones y

adaptaciones de textos dramáticos a diversas culturas. Tal es el caso de los

estudios realizados por Akerholt (19g0: 104-121), venneberg (l  9g0: l2L_

132), Nowra (1984: t3-23), o Lai (19g4: r45-t55). otros adoptan una

postura más bien teórica intentando ofrecer soluciones a problemas

generales como los que plantea Zuber-Skerritt (19g0b: 92-104) acerca de

lo propio y lo auténtico en la traducción del teatro moderno, la

contribución de Link (1980: 24-50) que propone un enfoque analítico

basado en el principio de interdependencia entre los procesos de

traducción, adaptación e interpretación o la necesidad que siente Lefevere

de proporcionar un estado de la cuestión en un campo de doble vertiente:

la traducción de la literaturay la literatura traducida. El segundo volumen,

Page to Stage, completa la aproximación teórica con estudios como el de

Zuber-Skerritt que pone en discusión la ciencia de la traducción teatral
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frente al proceso traductivo con las etapas y taxonomías que se han

emitido a su alrededor (1984: 3-13); otros autores (Fotheringham, 1984:

29-39) se preocupan más por el procsso de descodificación, es decir por la

fase de recepción determinada por condicionantes físicos y sociales que

rodean la producción de la obra teatral.

Otra de las aproximaciones concomitantes ha sido la de Wellwarth

(1981: 140-146), quien adopta una postura más bien prescriptivista,

observando al mismo tiempo que la tarea del traductor dramático es

imposible, su única opción siendo la de "aproximarse" al producto ideal,

el cual debe alcanzar la "transparencia del cristal" para dejar entreverse el

original sin indicios de ninguna presencia mediadora:

<Thus the translator must have a "two-way ear": he must
be permeated with the cadences of his language and at the
same time he must be aware of the fact that any neologisms or
syntactical innovations that he introduces [...] may well creep
into the language and become, at least temporarily, standard
usage.> (1981:  145)

A su vez, Blum-Kulka (1986: 17-35), anaLíza la coherencia como

principio general en la interpretación del discurso y al mismo tiempo

como relación abierta entre distintas partes del texto y ftata de identificar

su papel en la traducción. Para ello utiliza como ilustración discursos

dramáticos traducidos al hebreo, como por ejemplo un fragmento de la

píeza Viejos tiempos de Harold Pinter. Su conclusión es que una de las

tareas de la traductología es intentar trazar una distinción entre aquellos
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cambios de coherencia que se deben a un dist into t ipo de público y

aquellos cambios cuyo origen se localiza claramente en el proceso

traductivo en sí, lo cual contribuiría en opinión de Blum-Kulka (19g6: 24)

a un mejor entendimiento de los límites de la traducibilidad.

La visión pragmática de Blum-Kulka no es una señal de que a

finales de los ochenta este enfoque hubiera sustituido al semiótico, que

perdura hoy en día al igual que el hermeneútico convive con el

cognit ivista. Desde la semiótica contamos con aproximaciones como la de

Koustas (1988) quien se ocupa del caso de la traducción teatral

canadiense.

un estudio sobre el modo de trabajo del traductor teatral y sus

limitaciones debidas a los efectos dramáticos que impone el género y a la

necesidad de un esfuerzo colectivo de todos aquellbs involucrados en la

producción de la obra, es el que.encontramos en el volumen editado por

Homel y Simon (1988) bajo el título Mappíng líterature. The art and

politícs of translation que reúne las opiniones y experiencias de varios

dramaturgos, traductores y directores. otra colección que cumple las

mismas características y que aparece casi una década después editada por

David Johnston (1996) es stages on Translatíon cuyo fuerte componente

personal la convierte en un compendio de confesiones y reflexiones sobre

el género teatral en la más amplia de sus acepciones.
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Cabe recordar en este repaso de los trabajos más significativos en el

terreno de la traducción dramática de los últimos años. el estudio de

Heylen (1993) sobre seis versiones francesas de Hamlet, pieza que deja de

ser presentada como una obra literaria para convertirse en

(a representation of a multiethnic culture in which
national boundaries matter l i t t le or not at al l> (Heylen. 1993:
r37)

Finalmente, el panorama español nos revela que la traducción

dramática ha suscitado el interés de teóricos como Santoyo o Pujante65 y

de una nueva generación de investigadores que acompañan sus hipótesis

teóricas con modelos de análisis aplicables a textos teatrales traducidos al

español. Es el caso de Merino (1992, 1993) quien propone un marco para

la descripción de textos dramáticos traducidos (1992) y aboga (1993) por

un análisis más riguroso de todas las versiones del texto origen en la

elaboración de estudios comparativos, donde tradicionalmente se le ha

otorgado mayor atención al texto meta.

Marta Mateo Martinez (1995b) realiza un estudio en profundidad de

la ironía en las comedias inglesas traducidas al español , ala vez que nos

ofrece una descripción amplia de los elementos que modifican las

expectativas del público receptor.

60r

65 Contribuciones en la revista "Cuadernos de Teatro Clásico" no 4.
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Entre otros trabajos aplicativos, cabe mencionar también el análisis

de Buezo (1999) sobre las dificultades traductivas de la pieza Glengarry

Glen Ross de David Mamet al español.
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Desde un primer acercamiento a los dos textos traducidos,

observamos diferencias patentes tanto en el plano de la forma como del

contenido. Estas diferencias ostentadas por las dos traducciones analizadas

la de Andreea Gheorghiloiu (AG) y la de Dennis Deletant (DD), no son

fortuitas, sino que aparecen como consecuencia bien de una percepción

distinta, bien de una plasmación en la que han intervenido factores

distanciadores. Aunque no exista una separación real entre las dos etapas

del proceso traductivo, percepción del texto origen y la plasmación del

texto término, utilizaremos esta división artificial con fines analíticos.

En una de sus fases iniciales, este trabajo se proponía como

objetivo primordial estudiar el grado de equivalencia que se establece

entre las intenciones del autor y las de sendos traductores en el momento

de la plasmación del acto comunicativo complejo que es la pieza en

cuestión, tanto en su versión original como en sus varias traducciones

partiendo de la premisa de que una identidad intencional debe basarse en

una equivalencia perceptiva. En ese caso, nuestro propósito hubiera sido el

de rcalízar un estudio comparativo entre cada una de las traducciones

(TTr, TT2, etc.) y el texto original (TO) para determinar el grado de

acercamiento existente entre la "percepción preconizada" por el autor y la

"percepción real" alcanzada por el traductor como receptor del acto
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comunicativo. La diferencia existente entre la "percepción real 'r y la

"percepción preconizada" indicaría el grado de intervención de los

factores de percepción en el proceso de comprensión, una catego ria en la

cual incluiríamos factores lingüístíco-pragmátícos, socio-culturales e

históricos principalmente, dado el contenido y estilo de la obra escogida.

Pata el análisis de la "percepción preconizada,, habríamos

recurrido al texto original, a las declaraciones y confesiones del autor

acerca de la obra, (su proceso creativo, su mensaje, etc.), al prólogo, notas

de edición o la presentación que el editor hace de la obra original, así

como, a las opiniones de la crítica y en la medida de lo posible, del

público de la época. De modo similar, para determinar la percepción real

alcanzada por el traductor-receptor (la que luego ha de trasladar a la

lengua y cultura término) habríamos recurrido al texto traducido en

comparación con el original, las posibles declaraciones o confesiones del

traductor acerca del proceso y producto de la traducción y, en su caso, a la

información ofrecida por el editor aceÍca del traductor, su experiencia,

trayectoria, entorno, etc.

La finalidad de este análisis de la equivalencía perceptiva habría

sido la de determinar qué grado de acercamiento a la percepción

preconizad'a alcanza (máximo, alto, medio, bajo, mínimo) una traducción

dada y cuáles son los factores de percepción que inf luyen en que eso sea

así'  Ésta eta la idea inicial de nuestro análisis que habríamos l levado a
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cabo de no haber intervenido un razonamiento más complejo impuesto por

el corpus del cual disponíamos. Veamos a continuación por qué la idea de

un análisis de la fase de percepción-comprensión fue finalmente

descartada.

En los principios de los estudios de traducción, cuando todo texto

traducido se comparaba con el original bajo el prisma de la equivalencia,

limitada la mayoria de las veces por su marco lingüístico demasiado

evidente, era bastante habitual amplificar los problemas ligados a la

percepción en detrimento de la etapa complementaria de plasmación. El

traductor era el único responsable de las incongruencias existentes entre

los textos origen y término y su capacidad de percepción era el factor al

que a menudo apuntaban los analistas en su intento de explicarlas.

Siguiendo este razonamiento, si dos traductores X e Y obtienen una

percepción muy similar de un texto, sus respectivas plasmaciones deberían

ser también similares.

PercepciónX r Percepción Y

_ü_

Plasmación X = Plasmación Y

Por ende, si sus percepciones dif ieren, también lo harán sus textos

término.
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Percepción X * Percepción Y

t-

Plasmación X ,* Plasmación Y

Pero la realidad nos demuestra que, aún cuando nos encontramos

con una situación de equivalencia perceptiva entre el traductor X e y, ésta

no conlleva necesariamente una equivalencia en la plasmación:

Percepción X = Percepción Y

Plasmación X * plasmación Y

puesto que las decisiones que toma el traductor durante la fase de producción

vienen sujetas no sólo a imposiciones dictadas por la lengua y cultura meta, sino a

ciertos factores de plasmación. Por tanto es imposible que dos traducciones sean

equivalentes entre sí aún cuando los traductores que las han concebido han

alcanzado un grado similar de percepción del texto original, supongamos muy

cercano a la "percepción preconizada,,por el autor. La diferencia que se podría

detectar entre las expectativas comunicativas del autor inicial y la información

emitida por el traductor hacia su público, no es otra que la diferencia ,,percepción

preconizada" / "percepción real" a la cual se suma el grado de intervención de las

variables de plasmación.

X
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En el caso de que dos traductores X e Y alcancen una percepcion

de grado "máximo" (es decir, que su percepción real sea igual a Ia

percepción preconizada por el autor), lo cual sería casi imposible de

demostrar aún pudiendo rcalizar amplias entrevistas personales y

encuestas muy detalladas con ambos traductores y con el autor, entonces

la semejanza interpretativa entre la plasmación del mensaje por A y las

respectivas plasmaciones de los traductores X e Y dependerá de las

varíables de plasmación66.

Otro inconveniente de nuestra idea inicial de llevar a cabo un

análisis de las "diferencias de percepción" era el hecho de no reportarnos

demasiados beneficios científicos ya eüo, como mucho, habríamos

descubierto la no equivalencia entre el texto origen y sus correspondientes

término, situación bastante previsible ya que, el texto origen es percibido

y procesado de forma diferente por los sistemas cognitivos de los dos

individuos que actúan oomo traductores y aún en el caso de una identidad

perceptiva, esta identidad es susceptible de desfases debido a la

intervención de otros factores en las siguientes etapas, por tanto el

producto final es muy poco probable que sea equivalente a otro.

Finalmente nuestra intención inicial de determinar el grado de

equivalencia perceptiva entre la percepción preconizada por el autor y la

66 Hemos llamado "variables de plasmación" a todos aquellos elementos que intervienen en esta
fase traductiva modificando la intención inicial de plasmación del traductor como por ejemplo:

o u /
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percepción real de los traductores, se ve también obstaculizada por la

carencia de herramientas objetivas de observación, es decir, libres de

cualquier especulación por nuestra parte en relación con la etapa de

percepción y procesamiento de la información por el traductor. Aunque

hubiéramos conseguido una descripción detal lada de las asociaciones de

ideas, visualización de la obra, comprensión l ingüística, socio-polít ica y

cultural por parte de los traductores de forma retroactiva y en el caso ideal

de que estos recordasen los dist intos pasos en el proceso cognit ivo y de

producción de la versión término, nuestro modelo de la ' ,equivalencia

perceptiva" no se hubiera podido aplicar a falta de un estudio empírico

basado en un muestreo amplio que diera cabida a todas las variables que

pudieran intervenir en la percepción de una obra dram ática de este tipo. La

tercera estaca de Marin sorescu es una obra con fuertes acentos

subversivos (según decíamos en el apartado 1.1. del capítulo II),  con un

lenguaje natural salpicado de urbanismos que experimenta sorprendentes

combinaciones oximorónicas y que contiene datos y características léxicas

de la época en la cual fue creada, así como acentos regionales, populares y

alusiones culturales muy precisas y cuyo público destinatario pertenecía a

un lugar y tiempo determinados. Son por lo tanto los representantes de

este público a los que necesitaríamos para coÍroborar o no nuestras

suposiciones acerca de la "percepción preconizada". En consecuencia, un

expectativas acerca del público meta, finalidad de la publicación, compromiso con el autor/editor,soslayamiento de la censura. etc.
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modelo de "equivalencia perceptiva" tan complejo, que dependiera de

tantas variables humanas subjetivas, no nos sería de utilidad científica por

la dificultad que entrañaría su aplicación, dada la participación de tan

numerosos y variopintos factores.

Nos vemos pues en la imposibilidad de determinar qué grado de

aproximación han alcanzado nuestros dos traductores frente a la

percepción preconizada por el autor de la obra, pero seguimos teniendo un

hecho traductológico interesante: un texto dramático inicial y dos

traducciones dirigidas a un público de habla inglesa desde dos

perspectivas distintas: perteneciente y exterior a la cultura meta. La

equivalencia en su acepción tradicional es un principio que adolece de

varias limitaciones (según señalábamos en el capítulo VI), por 1o que

resulta poco viable como concepto conductor de un análisis comparativo

complejo que dé cabida a factores como la intencionalidad,la información

relevante o los efectos cognitivos (nociones que definíamos en el capítulo

III). Sin embargo, el concepto de equivalencia que ha provocado

interesantes estudios y debates y ha contribuído al avance de los Estudios

de Traducción, se podría rescatar desde la perspectiva de la teoría de la

relevancia, creándose un modelo de la equívalencia releuante o

ínterpretatíva que, partiendo de las distintas versiones término de un texto

dado, nos permita mediante un estudio comparativo, sacar conclusiones

acerca de las decisiones tomadas por cada traductor en función de sus



6 1 0 3. Descripción del ntodelo

respectivas prioridades de relevancia. un modelo de esta índole, nos

permit irá observar la incidencia de los "factores de plasmación" en la

producción del texto término, partiendo de ra idea que expresábamos en el

apartado 1 de este capítulo de que el proceso traductivo es un uso

interpretativo del lenguaje (Gutt, 1992,199s) a través del cual el traductor

produce un enunciado que es equivalente no al enunciado percibido en la

lengua origen, sino a su propia percepción de ese enunciado, es decir que

el traductor es "fieI" a sí mismo y a su sistema cognoscitivo más que a un

marco estático y constante representado por el texto del autor original.

Según el modelo de equivalencia relevante clasificaríamos las diferencias

detectadas en el estudio comparativo de las traducciones en dos

categorías:

o Diferencias debidas a una

original (como por ejemplo

totalmente distinto).

percepción 
.distinta del mensaje

los enunciados de significado

o Diferencias debidas a la intervención de las distintas "variables

de plasmación" (adaptaciones, compensaciones, diferencias de

registro y de opción léxica, etc.).

Dando por sentada la premisa de que el proceso traductivo es un

uso interpretativo del lenguaje en er sentido en que Gutt (l ggD, siguiendo

a Sperber y wilson lo argumenta, el modelo que proponemos de la
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equivalencia relevante pretende constituirse como herramienta de análisis

traductológico que, con ayuda de algunos conceptos de la teoría de la

relevancia, nos pueda ayudar a determinar:

1. Las condiciones en la cuales un texto traducido mantiene la

semejanza interpretativa con la percepción que el propio

traductor ha tenido de las intenciones contenidas en el mensaje

emitido por el autor de la obra.

2. Las variables de plasmación que intervienen en la fase de

producción del texto término.

3. Los tipos de soluciones traductivas que ellas propician.

4. El grado de realización del principio de relevancia.

Nuestro modelo se valdría de la información brindada por:

o El propio texto término en sus distintas versiones comparadas

entre sí.

o Las declaraciones/puntualizaciones de los traductores acerca del

proceso traductivo y sus dificultades, el mensaje original, su

propia intencionalidad, etc, así como las declaraciones del autor

sobre el TO.
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.  Notas, prólogo, presentación por parte del

la intencionalidad de la publicación, su

público al cual se dir ige.

editor con respecto a

fi losofía, metas y el

o Información adicional brindada por las diversas

representaciones de la pí.eza.

Tras el estudio comparativo que hemos rearizado de las dos

traducciones al inglés de la obra de Marin sorescu (AG o TTr) y (DD o

TTz), constatamos que son tres los casos que se dan:

l.  coincidencia en la percepción del To seguida de una coincidencia de

plasmación en la lengua término (los textos TT¡ y TT2)

se trata de aquellos enunciados que aparecen casi idénticos en

forma y contenido, preservando pues tanto el nivel semántico original

como los rasgos esti l íst icos, de registro, de tenor, la deixis, etc., y que

ostentan diferencias mínimas (como por ejemplo la posición de una

palabra en la topología de la frase sin que se registren importantes

modificaciones en la carga comunicativa del enunciado).
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Fer, ¡i Per,

Plas, [Sem + Form] ry Plas, [Sem + Form]

Per = Perc*pción Plas = P¡ssfi1s¿icn
I * TT, :. TT.

2. Coincidencia de percepción del TO seguida de una diferencia bien sólo

formal, bien formal y semántica.

2.a) Coincidencia en la percepción del TO seguida de una discrepancia

de plasmación en la lengua término en el nivel formal.

Se trata de aquellos enunciados que difieren en sus rasgos

estilísticos, de registro , de tenor, etc., mientras el nivel semántico

se mantiene bastante intacto.

Pér. Perceix:kx Plas : ?losn\oriian
r = TT, z= TT.

Per, x Per,

-ü-

Plas., [Sem] x Plas, [Sem]

v
Plas, [Form] * Plas, [Form]
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3. Descripción del ntodelo

2.b) También cabe la posibilidad. de una diferencia semántica y formal

al mismo tiempo, por la que el traductor opte deliberadamente

debido a la intervención de fuertes variables de plasmación:

Per, * Per,

Plas, [Sem]

Plas, [Form]

Plas, [Sem]

Plas, [Form]

v

Per. &icetrción plas r phrñoctón
r = TT, z= TT¡

3. Diferencia en la percepción del To seguida de una discrepancia de

plasmación en la lengua término, tanto en el rrivel formal como de

contenido.

Se trata de aquellos enunciados totalmente distintos tanto desde

'el punto de vista semántico (un significado origen captado de dos

formas diferentes), como en las decisiones referentes al estilo, registro,

etc., en el texto término.
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Per., * Per,

Plas, [$em + Form] * Plas, [Sem + Form]

Fer = Percepcón
f*  TT,

Plas = Ptüsmac¡on
?= TT.

Las variables de plasmación cuya intervención hemos detectado

comparando los textos TTr y TTz frente a las varias ediciones de la obra

original parecen provenir de una orientación de la actividad traductora

hacia el público meta, receptor de las distintas traducciones así como de la

preocupación de los traductores por cumplir unas normas impuestas por

los sistemas de publicación dentro de los cuales se inscriben. Estas

variables que intervienen en nuestro análisis:

a) Las características socioculturales del público meta y el

conocimiento enciclopédico que se le atribuye por el traductor.

b) La aplicación del principio de relevancia al acto traductivo y la

selección de prioridades comunicativas (el traductor determina

si es preferible una fácil descodificación o un mayor goce

estético, aún bajo el riesgo de una posible ruptura en la

comunicación).

c) Las restricciones impuestas por la editorial y las normas

inherentes al polisistema en el cual se publica la traducción.
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3. Descripción del nodelo

Volviendo a nuestro modelo de "equivalencia relevante" veatnos en

primer lugar cuáles son las diferencias que se registran entre las dos

plasmaciones TT1 y TTz pertenecientes a Andreea Gheorghiloiu (AG) y

respectivamente a Dennis Deletant (DD) y cómo se pueden clasif icar estas

diferencias a fin de servirnos como datos de un estudio observacional que

pretende, tal y como señalábamos en la introducción de a este octavo

capítulo,

1) Determinar las condiciones de cumplimiento de la semejanza

interpretativa.

2) Detectar la incidencia de las variables de plasmación sobre las

decisiones tomadas por el traductor.

3) observar el tipo de solución traductiva que propicia cada una de

estas variables en distintos momentos.

Nuestro intento de reactualizar la noción de equivalencia se hace

no desde posturas de la l ingüística sino del cognit ivisrro, y no con f ines

prescript ivos sino como herramientapara el análisis observacional.

La pregunta que puede surgir de aquí es quizás: ¿por qué rescatar

la equivalencia caída en desgracia desde hace más de una décad,a? La

respuesta es que creemos que se trata de un concepto definitorio para la

traducción siempre y cuando se trate de equivalencia pragmática (en los
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distintos niveles de textualidad) y cognitiva (en el plano de las intenciones

comunicativas e inferencias de los receptores) y no de equivalencia como

principio inflexible de igualdad entre segmentos de lengua.

El tipo de análisis que hemos escogido realizar es el comparativo

entre varios textos traducidos en la misma época, lo cual coincide con el

primero de los tres métodos expuestos por Toury (1995: 70-87) y gue,

junto con el estudio de varias traducciones del mismo original pero

realizadas en épocas distintas y con el estudio de varias traducciones del

mismo texto a distintas lenguas, constituyen las modalidades más

frecuentes de análisis descriptivo de la traducción.

Para este análisis observacional comparativo partiremos del

producto de la traducción para sacar conclusiones acerca del producto y

del proceso también, basándonos en que del mismo modo que la obra

literaria delata o revela a su autor, la traducción nos proporciona valiosa

información sobre el traductor. En este sentido, Hermans (1996b: 14-15)

explica que:

([...] translation presents a privileged index of cultural
self-reference, or, if you prefer, self-def,rnition. [. . . ]
Translators never "just translate". They translate in the
context of certain conceptions of and expectations about
translation. Within this context they make choices and take up
positions because they have certain goals to reach, personal or
collective interests to pursue, material and symbolic stakes to
defend.>
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El modelo de análisis que proponemos y que presentamos a modo

de esquema en la tabla no 26, parte de la premisa de que la traducción es

un uso intepretativo del lenguaje, idea expresada por Gutt (1990, lgg2,

r996a, 1996b, 1998, 2000) y por tanto el enunciado traducido no

equivaldrá al enunciado original, sino a la percepción del traductor sobre

el enunciado original a lo cual se añade su propia intención comunicativa

y la intervención de las variables de plasmación.

Además del corpus propiamente dicho utilizado parala aplicación

de este modelo analítico hemos recurrido, como decíamos, a distintas

fuentes informativas y modalidades comunicativas (lingüísticas y

semióticas) que están recogidas en el modelo amplio del material

complementario que presentamos en la tabla n" 27.

El estudio comparativo que proponemos

según se puede observar en la tabla no 26

esquemáticamente nuestro modelo analítico.

consta de cuatro etapas

en la que resumimos

Al igual que en el análisis descriptivo (capítulo vII); la primera

etapa es la de observacíón de los dos textos meta (TTr y TTz) en

correlación con el texto origen (To) mediante un procedimiento

comparativo. La segunda etapa es la de clasificacíón de las discrepancias

encontradas entre el TTr y el TT2 en dos grandes categorías : díferencias

de percepción y diferencías de plasmación. Las diferencias de percepción
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no pueden sino llevar a una diferencia de plasmación total (en forma y

contenido) q parcial (en forma), mientras que las percepciones no siempre

producen traducciones iguales, sino que también pueden dar lugar a un

TTI total o parcialmente distinto del TT2, casos que suscitan nuestro

interés investigador. En esta etapa recurriremos a las distintas versiones

del TO para determinar una de las posibles causas que provocan las

diferencias de percepción, así como a la intervención de las diversas

variables de plasmación que detectemos. Además de las dos categorías de

diferencias (de plasmación tAl y de percepción [B]), también hemos

detectado una tercera categoría [C] de coincídencias de plasmacíón entre

TTt ! TT2 con dístancíamiento del TO.

La tercera etapa es la de análisis de la llamada equivalencia

relevante que contempla los siguientes pasos:

1. Descartar las categoúa tC] de coincidencias por ser

improductiva en un análisis desde la relevancia, así como la

categoría tBl de diferencias de percepción, debido a su

previsible resultado traductivo (dos versiones total o

parcialmente diferentes) lo cual arrojaría poca luz sobre el

proceso de toma de decisiones por parte del traductor en el que

tenemos especial interés.

6t9
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3. Descripción de! modelo

2. Part ir de la identidad perceptiva para comparar los casos antes

mencionados de diferencia de plasmación [A].

3. verificar la "semejanza interpretativa" existente entre sendas

soluciones traductivas (ST¡, STz) con respecto al To o mejor

dicho, a la percepción del To que cada traductor obtiene. para

ello contamos con las declaraciones de ros propios traductores y

revisora de la versión DD en relación con sus percepciones y

decisiones traductivas.

4. Verificar el grado de realización dei principio de relevancia con

un sistema de medición no cuantificada sino comparativa.

Finalmente, la cuarta etapa de la sección que hemos llamado

"estudio" en nuestro modelo esquematizado, recoge las conclusiones que

se pueden extraer acerca de cuándo, cuánto y por qué el traductor altera el

principio de relevancia.
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Tabla 26: Modelo de análisis compcrrúlivo de obras teatrales traducidas segtin "equiwtlencia relettante,,.
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3. Descripcíón del nodelo

En resumen, el concepto de equivarencia relevante qrJe proponemos

sería directamente proporcional al grado de semejanza interpretativa

registrado entre la percepción del To por el traductor y su propia

interpretación del mensaje (o intención interpretativa), la cual no es

obligatoriamente idéntica con la plasmación final en la LT, puesto que

debemos contar con la intervención de las variables de plasmación que

producen modificaciones en la producción final del TT, La equivalencia

relevante es al mismo tiempo directamente proporcional con el grado de

realización del principio de relevancia. Las dos condiciones para la

verificación de la equivalencia relevante, puesto que se trata de un tipo

específico de comunicación que es la traducción. serían:

Que el principio de adecuación se respete.

Que el principio de aceptabilidad se respete.

Sl =Per.o+VP

ER

ER

Semejonzo tnterpretotivo
Voriobles de plosmoción
Principio de Relevoncio

Per'o = Pgo"apción fO
ER = Equivolencio l?elevonte
cr = dírectomente proDorclonql

1 )

2)

üsl

CX, PR

Sl =

V P =
P R =



lX. Análisis de la equivalencia relevante en la traducción
del texto dramático La tercera esfaca de Marin
Sorescu.

En este capítulo intentaremos aplicar el modelo antes expuesto de

"equivalencia relevante" al texto dramático de La tercera estaca y a sus

dos traducciones, a fin de verificar su idoneidad. partimos de la premisa

de que cualquier traducción es un uso interpretativo de segundo grado,

puesto que, a diferencia de otros tipos de uso interpretativo (por ejemplo

el estilo indirecto), implica además un cambio de código lingüístico y

cultural. Las proposiciones emitidas por otros hablantes no sólo son

reproducidas sino también trasladadas a otro contexto sociocultural. El

traductor produce tras la percepción del mensaje origen una representación

mental a la que se parecerá o no la forma proposicional de su mensaje

término. Se trata por tanto de un uso interpretativo de segundo grado por

la semejanzaque ha de establecerse entre el mensaje emitido por el autor,

el inferido por el traductor y el que ésta plasma en la LT. para un análisis

pertinente de estas sucesivas traslaciones, es necesario contar además del

corpus propiamente dicho, formado en nuestro caso por más de 450

réplicas, también con un conjunto de documentos y materiales adicionales

que recogemos en nuestro esquema presentado en la tabla no 27.

Inspirándose en el enfoque sistémico que Even-Zohar (1978) y

Toury (1976, 1980) inauguran con la hipótesis polisistémica y Lambert-
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van Gorp desarrol lan en su modelo descript ivo (19g5), nuestro esquema

pretende recoger todos aquellos elementos que pueden en un momento

dado constituirse como "corpus amplio" o conjunto de documentos y

materiales para el análisis comparativo de textos dramáticos, teniendo en

cuenta la versatilidad, los múltiples canales comunicativos que abre y los

distintos componentes semióticos que engrana un texto camaleónico como

es el teatral.

Hemos intentado construir un cuadro 1o más completo posible de

todos aquellos elementos que entran en juego no sólo durante el acto

comunicativo autor-público origen, autor-traductor, traductor-público

meta (tanto desde una perspectiva, "lectora,' como ,.representacional"),

pero también con carácter previo y posterior al acto comunicativo en sí.

Hemos considerado que en función de las dos grandes áreas determinadas

por el escopo de la obra dramática (lectura y representación escénica)

existen unas fuentes extraordinariamente útiles para el investigador que

hemos agrupado en tres categorías: fuentes textuales (las más asequibles),

fuentes semióticas (más fácil de conseguir en el caso del texto .,leído,, que

del texto "representado") y las fuentes extratextuales (las de.más

complicado acceso por involucrar las declaraciones personales del autor,

traductor, director). Dentro de las fuentes textuales y semióticas creadas

con el fin de la representación escénica, a parte de la distinción lógica

entre texto origen y texto meta inherente a cualquier acto traductivo.
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hemos distinguido también entre textos oficiales y manipulados, los

oficiales manifestándose en dos etapas (previa y durante el montaje),

mientras que los manipulados juegan un papel preparatorio y por tanto

actúan sólo en la fase previa al montaje.

Por "texto oficial" entendemos el texto de la pieza tal y como fue

publicado con (o sin) vistas a su puesta en escena.

Por "texto manipulado" entendemos el texto de la pieza que se

utlliza en los ensayos (con anotaciones y modificaciones del autor y

director): en general se trata de un manuscrito. En nuestro caso, contamos

con el texto "no oficial" o "manipulado" de 1988 utilizado por Ion

Caramitru en el montaje de 1989 (Teatro L. S. Bulandra), el manuscrito de

1977 con el nombre de "Vlad Tepe$.Dimineafa,laprinz gi seara" (Por la

mañana, a mediodía y por la noche). [Tragedia popular en cuatro actos y

ocho cuadros], así como el manuscrito de T987 (véase el punto 2.1. del

capítulo VII).
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DOCUMENTOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ANALISIS

Escopo Fuentes
Textuales f,'uentes Semióticas Fuentes E xtratextuales

F
U
j

Texto Orieen

Presentación varias ediciones
origen:
- cubiertas
- metatextos
- imágenes / mapas

Declaraciones

- Autor
- Traductores
- Editor original
- Crítica / Público
original

Textos Meta

Presentación varias ediciones meta:
- cubiertas
- prólogo
- fotos; imágenes
- mapas

Declaraciones

- Traductores
- Editor meta
- Crítica / Público meta

z
Q
O

Texto(s)
Origen

"Oficial"

rH
¡s
S E
< ñ

Presentación versión para escena:
- cubiertas
- prólogo
- fotos; imágenes
- mapas

Declaraciones

- Director original
- Actores originales
- Autor
- Traductores

\
Fr
¿(\

Presentación espectáculo:
- propaganda
- carteles, fotos
- música (si hay, compuesta ex

profeso)

Texto(s)
origen

'tnanipulado"

f , t¡s- rs>

Presentación texto casero para
ensayos:
- anotaciones director
- modificaciones autor
- esbozos
- ideas escenográficas

Texto(s) meta
"oficial"

)s¡ ]r F

üF
\ \

Presentación versión para escena:
- cubiertas
- prólogo
- fotos; imágenes
- mapas

Declaraciones

- Director meta
- Actores meta
- Autor
- Traductores

\
ñ
t
t\

Presentación espectáculo :
- propaganda
- carteles, fotos
- música (si ha¡ compuesta er

profeso)

Texto(s) meta
"manipulado"

^H
¡ ¡
- r

EÉ

Presentación texto casero para
ensayos:
- anotaciones director
- modificaciones autor
- esbozos
- ideas escenográficas

Tabla n' 27: "Modelo Amnlio complementario estudio contparativo de
te at ra les traduc i das ", es que ma.

pqra contpqratt



1. Comparación de las dos traducciones inglesas de la obra (TT1 y
TTz)

Según el modelo de análisis que proponíamos en el capítulo

anterior y resumíamos en el esquema de la tabla no 26,|a primera fase de

nuestro estudio práctico es la de observación de los distintos textos

término con respecto al texto (a los textos) origen de la pieza, mediante un

procedimiento de sucesivas comparaciones en distintos niveles

comunicativos: lingüístico (formal y semántico), poético y cultural a fin

de analizar las:

Diferencias de percepción

Diferencias de plasmación

registradas entre los textos origen y término.

También hemos detectado una serie de casos de convergencia

entre ambos traductores (AG y DD) que ostentan sin embargo diferencias

con respecto al original de la lengua fuente. Si bien éstas no constituyen el

objeto principal de nuestro estudio, las hemos clasificado en la categoría

(C), coincídencías de plasmación entre TTt ! TTz con dístancíamíento del

TO y las hemos utilizado en nuestro análisis desde el descriptivismo

(véase capítulo VII, punto 2).
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El sector del corpus que nos interesa para la aplicación del modelo

de relevancia abarca aquellos casos que ostentan una percepción similar

entre ambos traductores de un determinado enunciado o mensaje que sin

embargo sufren procedimientos traductivos distintos y se saldan con una

plasmación parcialmente (forma) o totalmente (significado más forma)

dist inta.

A su vez) los componentes de esta categoúa (A) llamada

diferencias de plasmación pueden ostentar rasgos definitorios en uno o

varios de los niveles (lingüístico, poético, cultural) antes mencionados.

Por tanto, a la vista de la incidencia de estos niveles hemos decidido

adscribir nuestros ejemplos a dos categorías estables:

Elementos lingüísticos (donde situamos también algunos de

los rasgos poéticos, más exactamente aquellos con un fuerte

componente lingüístico).

Elementos culturales (donde insertamos aqueilos rasgos

poéticos que son afines a este aspecto).

La primera categoria comprendería aquellos problemas

provocados por el desconocimiento de ciertos usos de la lengua origen,

(como por ejemplo el polisemantismo y los sentidos figurados) o de

algunos aspectos lingüísticos caracterizados por un alto grado de
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situacionalidad como los regíonalismos y urbanismos, expresiones

populares, extranjerismos y arcaismos (en nuestro caso los turquismos)

elementos de argot, de énfasis, cambíos de registro, ínterjeciones,

aspectos de cohesíón y de sintaxis, etc.

La segunda categoría abarcaría las dificultades provocadas por

elementos con un fuerte componente cultural como pueden ser: las

alusíones al acervo de la comunidad de habla a la cual pertenece el texto

orígen, Los juegos de. palabras y el humor, los enunciados irónicos y

paródicos, proverbios y dichos, eufemismos, los elementos de cortesía y

lenguaje fátíco, el lenguaje elíptíco y evasívo, el lenguaje deliberadamente

pretencioso y formal, el lenguaje subversivout q.r" en muchos casos

proviene de la imitación del llamado "lenguaje de madera"68. Nos

referimos con el epíteto de "subversivo" no a un tipo de lenguaje que

explícitamente incite a la sublevación, sino todo lo contrario, a un

lenguaje que emplea los términos pertenecientes al aparato

propagandístico del sistema con el fin de ponerlo en entredicho. El

carácter subversivo del texto soresciano es muy sutil puesto que recurre a

sintagmas del habla cotidiana que, por su exagerada recurrencia habían

dejado de tener significado propio para convertirse en comodín de un

67 Subversivo (M. Moliner): se aplica a lo que subvierte o se hace para subvertir. Particularmente
para subvertir el orden político establecido. Subvertir: Alterar; Perturbar; Trastomar.
uo Este sintagma se explica detenidamente en el apartado 2.2. de este capítulo; véase también
Thom (1993), Stamatoiu (1995) y Le Breton (199"7).
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drscurso yermo, t i ldado por la mayor parte de la sociedad rumana de

"fraseología del partido". La subversión reside en utilizar estas

expresiones en apariencia inocuas en la actuación verbal de unos

personajes de la Edad Media (entre el los, casualmente, un t irano) y de este

modo salpicar el texto dramático de anacronismos impidiend o a la vez su

extirpación por la censura a la que le quedaba como único recurso prohibir

la pieza entera. La subversión viene provocada por la información que ei

contexto asignaba a este lenguaje extraido de la vida diaria. La

"fraseología del part ido" en los noticieros de la radio y televisión no

habría desentonado, pero sí lo hacía en la sala de un teatro bucarestino en

los ochenta y sí lo hacía enmedio de las intrigas palaciegas del siglo XV.

Lejos de incitar a la revuelta, er renguaje de Sorescu entraña un peligro

mayor: hace que el público se cuestione y reflexione sobre su propia vida.

Volviendo a nuestra división (elementos lingüísticos / elementos

culturales) cabe plantear una cuestión obvia que sin duda surg e a raíz de

ella: ¿cómo podemos separar las diferencias perceptivas de las de

plasmación? La verdad es que no podemos hacerlo a ciencia cierta puesto

que la traducción (y en general la comunicación) no se rigen por regias

matemáticas, pero sí podemos aventurar unas condiciones cuya

concomitancia nos puede ayudar a realizar dicha separación.
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Al aislar aquellos casos en los que nos pareció detectar una

percepción distinta del texto origen por sendos traductores, nos basamos

en los siguientes hechos:

a) No existían motivos aparentes para que el traductor quisiera

cambiar un significado que supuestamente había captado con

exactitud.

Se trataba de aspectos complicados de la lengua o cultura origen

muy susceptibles de causar dificultades de comprensión.

Existían diferencias. de percepción del texto original incluso

entre un grupo homogéneo de lectores rumanos, según muestra

la encuesta realizada con 50 informantes rumanos sobre la

recepción de algunas réplicas de la obra de Sorescu, por lo que

era bastante probable que las hubiera entre traductores que

pertenecían a distintas culturas.

d) El muestreo de réplicas sometido a discusión con ambos

traductores (DD y AG) y con la revisora de la versión DD

confi rmaba nuestras suposiciones.

A la vista de la amplia variedad de factores l ingüísticos y

culturales que pueden provocar una percepción diferenciada a los

traductores y por ende una producción también dispar en sus versiones

b)

c)
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término, y a la vista de la presencia de diversas variables de plasmación,

creemos que es conveniente mostrar el "cuadro de diferencias,' donde

hemos intentando reunir de forma esquemática los distintos elementos que

en nuestra opinión exhiben de forma más significativa y expresiva las

diferencias de plasmación (grupo A) y percepción (grupo B) entre el TT1 y

el TTz.

Hemos considerado asimismo que sería provechoso dejar

constancia (si bien no constituyen el objeto de nuestro análisis) de

aquellos casos en los que hemos detectado una coincidencia de plasmación

entre el rr1 y el TT2, pero que sin embargo registran un distanciamiento

evidente frente al original rumano (grupo c). En resumidas cuentas, tras el

cotejo de las dos versiones término con respecto a la obra original, hemos

detectado 454 ejemplos de diferencias de índole variada que hemos

clasificado de la siguiente manera:
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C) Coincilenc¡¿ plasmaci.in
TTí y fT2 con

d¡stanciaúlonto TO
16./o

Imagen no 27: Porcentajes de ejemplos de diferencias de plasmación, percepción y coincidencias

plasmación.

En los anexos A, B y C presentamos una relación completa de los

ejemplos comprendidos en los grupos A, B y C, de los cuales, según

anunciábamos harán el objeto de un análisis más detallado sólo los

ejemplos comprendidos en el grupo A, si bien comentaremos algunos

casos concretos pertenecientes a los grupos B y C.

Los cuadros que presentamos a continuación tratan de reflejar la

situación de nuestro corpus constituido por los 454 ejemplos

seleccionados, tras el cotejo de las versiones inglesas de DD y AG con

respecto al texto original soresciano (edición 1980). Dentro de cada grupo

(A, B y C), hemos distinguido dos tipos básicos de diferencias: de orden

lingüístico (Al, 81 y Cl) y de orden cultural (A2, B2 y C2), según la

división que mostrábamos al principio de este apartado. Las cifras que
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acompañan a

número de

seleccionado,

los anexos A,

cada una de las categorías de la clasificación indican el

ejemplos registrados de esa clase dentro del corpus

ejemplos que se pueden consultar al final de este trabajo, en

BvC.
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CUADRO A

Diferencias de Plasmación

Elementos Lingüísticos (Al) Elementos Culturales (A2)

Expresiones idiomáticas J J Nombres t 6

Registro 27 Didascalia l 3

Sintaxis 20 Cortesía / Lens. fatico 12

Enfasis l 5 Ironía / Sarcasmo l 2

Lenguaje popular 1 3 Humor 8

Variación dentro del mismo c¿rmpo semántico 13 Subversivo 8

Extranjerismos 1 0 Pretencioso 7

Cohesión l 0 Jue-eo palabras 4

Arcaismos 9 Eufemismo i tabú 4

Cambio semántico 8 Elíptico / evasivo 4

Metáfora 6 Proverbio / Dicho 2

Polisemia A
I Imitación Leng. madera a

J

Argot J Alusión cultu¡al

Interjección J Rimas Populares I

Resionalismo 2

Total: r76 Total: 97

Tabla n" 28: Cuadro A - Diferencias de Plasmación
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CUADRO B

Diferencias de Percepción

Elementos Lingüísticos (B 1 ) Elementos Culturales (B2)

Cambio semántico 9 Ironía 7

Variación dentro mismo campo semántico 9 Juego palabras 6

Énfasis 7 Elíptico / evasivo

Lenguaje popular 6 Didascalia 2

Sintaxis J Subversivo I

Cohesión a
J Eufemismo / tabú I

Polisemia 2 Humo¡

Extranjerismos 2 Alusión cultural

Expresiones idiomáticas

Total: 42 Total: 7 )

Tabla n" 29: Cuadro B - Diferencias de percepción
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CUADRO C

Coincidencia de Plasmación entre TTl y TT2
con distanciamiento del original

Elementos Lingüísticos (C I ) Elementos Culturales (C2)

Cohesión 5 Juegos de palabras 8

Lenguaje popular 5 Elíptico / evasir,'o 4

Expresiones idiomáticas A Pretencioso 2

Cambio semántico ^ Didascalia 2

Palabra / expresión de uso arcaíco Imitación lenguaje madera z

Inte4'ecciones J Proverbio / Dicho z

Extranjerismos ) Rima ¿

Sintaxis 2 Lenguaje subversivo 2

Énfasis 2 Cortesía / Lenguaje fático z

Argot 2 Ironía

Regionalismos Humor

Metáfora I Alusión cultural

Total; 35 Total: 29

Tabla n' 30: Cuadro C - Coincidencía de Plasmacíón con distanciamiento del origínal.

Según se puede observar en los dos cuadros de diferencias

presentados (A y B: tablas no 28 y 29 respectivamente) el número de casos



638 l. Comparación de las dos traducciones inglesas de la obra (TT¡ y TT)

que ostentan diferencias atribuibles a la

traductores es menor que la variedad de

plasmación divergente.

percepción del TO por sendos

posibi l idades ofrecida por una

El cuadro que muestra las diferencias de percepción sólo contiene

9 subdivisiones en la categoúa de elementos lingüísticos y g en la de

elementos culturales, reuniendo entre ambas un total de 64 casos de

diferencias de los cuales 42 pertenecen a la categoría de elementos

lingüísticos y sólo 22 a la de los elementos culturales. En las primeras

posiciones (con una mayor frecuencia de ejemplos) se hallan los grupos :

. Cambio semántico

Variación dentro del mismo campo semántico

Énfasis

Lenguaje popular

Sintaxis

Cohesión

y respectivamente,

o Ironía

Juego de palabras

Lenguaje elíptico y evasivo

a

a

a

a

a

a
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En cuanto a las diferencias de plasmación tras nuestro análisis

comparativo hemos identificado 273 casos de este tipo, repartidos entre

176 ejemplos de elementos lingüísticos y 97 de elementos culturales.

Los ejemplos que registraron mayor recurrencia en la primera

categoría fueron los de los subgrupos:

¡ Expresionesidiomáticas

o Registro

o Sintaxis

A. .ónrasls

. Lenguaje popular

o Variación dentro del mismo campo semántico

o Extranjerismos

¡ Cohesión,

Mientras que en la categoría "elementos culturales", los ejemplos

de mayor recurrencia se han inscrito en los apartados de:

. Nombres

. Didascalia

o Cortesía / Lenguaje Fático

o Ironía

. Humor
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.  Lenguaje subversivo

También debemos mencionar que en el caso de las d"iferencias de

plasmación la oategoría de elementos l ingüísticos cuenta con 15 subgrupos

y la de elementos culturales con l4 de los cuales sólo analizaremos aquí

los casos más relevantes.

Finalmente, debemos mencionar que hemos adscrito el lenguaje

metafórico a las columnas A1, 81, c1 (elementos lingüísticos) y sin

embargo el lenguaje irónico a ias columnas A2, Bz, cz (elementos

culturales) porque consideramos que la metáfora no requiere (tal y como

señalan sperber y wilson, 1986 y 1995: 237) habílidades especiales de

comprensión, pudiéndose a veces deducir o apreciar aún careciendo d.e una

comprensión total, mientras que la ironía necesita un contexto común y si

la comprensión no se produce, pasa desaperclbída o incluso provoca

problemas comunicativos en caso de ser tomada ad literam.



1.1. Coincidencia de plasmación entre TTr y TTz coñ distanciamiento del
ro (c)

Puesto que esta categoúa no constituye un segmento de interés

dentro del rango de corpus del que nos ocupamos, al no ofrecernos

resultados válidos en la aplicación de nuestro modelo de equivalencia

relevante debido ala clara actitud del traductor del TTz de seguir el TTr,

nos limitaremos a ilustrarla con dos ejemplos que consideramos más

obvios dentro de cada uno de sus dos apartados: opción de orden

lingüístico (C1) V opción de orden cultural (C2). El primer apartado viene

representado por un ejemplo del grupo que ocupa una cuarta posición en

cuanto a frecuencia dentro del corpus y que hemos llamado cambío

semántico, mientras que el segundo apartado propone un ejemplo de juego

de palabrds que se halla en primera posición por el número de ejemplos

registrados.

Cambio semántico (CI)

s faeeS: [...] chemám toata gloata ..

AG lrrrg: [...] and summon all the soldiers there.

DD Vleo: [...] ad gather up all the soldiers.

Ejemplo 355 (II:ií:2)
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Hemos clasificado este ejemplo dentro de la categoria c1

basándonos en la semejanza que ostentan las dos versiones término TT¡ y

TTz y en el distanciamiento que al mismo tiempo registran frente al To.

El enunciado en rumano de Jnrng se refiere a la intención de reunir a todo

el pueblo el día de Pascua y llevarlos hasta la fortificación de Poenari para

fabricar ladrillos y reforzarla en prevención del inminente ataque

otomano. La palabra "gloatá" es bastante dialectal y de uso un tanto

arcaico, pero su significado es de "pueblo", "población", ..muchedumbre',

y no tiene ninguna acepción que nos indique que se trata d,e reunir al

ejército, si bien el ejército medieval rumano, al igual que otros, estaba

formado básicamente por la población rural que constituía en aquel

entonces la categoría social más numerosa.

AG opta por "soldiers" probablemente debido a rrn razonamiento

similar o quizás con una doble intencionalidad de transmitir una alusión al

sistema político del momento6e, por otra parte, creemos, inexistente en el

To. En todo caso, la posibilidad de que la traductora de TTr haya querido

transmitir un enunciado subversivo es poco probable, en primer lugar

porque ésta no es una tendencia que se repita a lo largo de su texto y en

segundo lugar porque, según sus palabras, no considera que la pieza tenga

6e Es bien-sabido que durante la dictadura, en Rumanía se realizaban obras megalíticas (como por
ejemplo el canal que unía el Danubio con el Mar Negro o la famosa sede de todas las insiituciones
oficiales y ministerios de Bucarest llamada "La Casa del Pueblol') con'los jóvenes que estaoan
tealizando el servicio militar; una mano de obra gratis que suponia un ahonó importante para las
arcas del Estado.
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un fondo alusivo fuerte, ni que Sorescu se haya propuesto codificar en este

texto dramático sus críticas al sistema o al gobierno de Ceauqescu.

A su vez DD se basa en la opción de AG y la traslada al TTz

obteniendo un enunciado casi idéntico, pero al mismo tiempo

distanciándose del original. Suponemos que su decisión se debe a la

dificultad que pudo haber supuesto el término "gloatá" y por otro lado, el

hecho de que la noción de "soldados" tampoco desentonaba, ni con las

costumbres medievales, ni con las de aquella actualidad.

Juego de palabras (C2)

Ejemplo 378 (II:ii:3)

Hemos clasificado este ejemplo de la categoría CZ (simílitudes

TTt / TTz con distanciamiento del TO, de orden culnral) erl razón de la

semejanza que se establece entre los enunciados de AG y DD y por otra

parte la separación del texto origen que consiste en la pérdida del juego de

S
TEPE$ (Chibzuínd): Pentru cá n-ai várut steaua cu coadá, o

sá-{i táiem deocamdatá coada dintre picioare ...

AG
TEPE$ (A): Because you haven't seen the comet, we'll cut

off the tail be¡ween your legs, for the time being.

DD
VLAD [ñJ: Because you failed to see the comet, for the

time being we'll just cut off that tail befween your

l e e s . . . !
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palabras existente en la versión rumana7.. puesto que se trata de un juego

de palabras que conlleva no sólo la intervención de elernentos léxicos,

sino también culturales, de conocimiento enciclopédico y de elementos

propios de una comunidad de habla determinada, hemos considerado que

este caso rebasaba los l ímites de una dif icultad l ingüística y por tanto lo

hemos incluído en la subcategoría diferencias de orden cultural.

El juego de palabras creado por Sorescu en su enunciado (..ya que

no has visto la estrella de cola, te cortaremos de momento, la cola de entre

las piernas") se basa en la dupricidad de ra parabra..coadá,, (cola) que

aparece en la denominación popular der cometa como ..estrella con cora,,

(una expresión bastante frecuente en la literatura rumana imitando de

nuevo el registro dialectal e informal) y por otra parte, en la alusión

popular al "pene',, como sucede también en otras lenguas.

AG decide renunciar a este juego de palabras optando por ..comet,, para

"estrella con cola" y disminuyendo de este modo la efectividad de la réplica y el

humor del original. DD intenta otorgar más rasgos de oralidad al enunciado en el

TT2 pero sigue la opción de AG en "comet" por lo que obtiene los mismos

resultados en cuanto a expresividad.

t0 
una definición más completa junto con la clasificación propuesta por Delabast ita (lgg3),presentanos más adelante en el apartado 2.2. deeste capítulo.
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1.2. Diferenc¡as de Percepción (B)

Puesto que nuestra intención es, según señalábamos, la de

centrarnos en las diferencias de plasmación detectadas, nos acercaremos

primero y sin demasiado detenimiento al cuadro B (tabla no 29) que

muestra las diferencias de percepción, para después ocuparnos más

detalladamente del cuadro A (tabla n" 28).

Empezando por la primera columna del cuadro B, veamos a

continuación qué elementos de orden lingüístico han podido influir en una

diferente percepción del texto soresciano por parte de los dos traductores,

cuyas producciones constituyen el objeto de este trabajo. En el primer

grupo (Bl) de nuestro cuadro clasificatorio hemos situado los problemas

lingüísticos, en cuya representación analizaremos un ejemplo de sintaxis.

Las primeras casillas corresponden a aquellos casos que mayor incidencia

han registrado: cambío semántíco, sintaxis, varíación dentro del mísmo

campo semántico, énfasis, expresiones idiomáticas, lenguaje popular.

Consideramos que estas diferencias de percepción se deben a

palabras o enunciados cuya comprensión por uno de los dos traductores

(la mayoría de las veces por el que no proviene de la lengua y cultura

origen) se ha visto obstaculizada bien por la existencia de múlt iples
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implicaturas débiles7l que no permitían una jerarquización entre las

implicaciones del enunciado a fin de identificar a la que prima sobre las

demás, bien por un contexto improductivo en efectos contextuales y por

tanto de poca ayuda en la verificación de la implicatura más fuerte, es

decir la que más influirá sobre la decisión del traductor en la fase de

plasmación.

Para ilustrar lo que acabamos de señarar, detengámonos en un

ejemplo de sintaxis diferente entre el TTr y el TT2 provocado por una

percepción distinta del To. Se trata de una réplica de Er RuueNo que

ocasiona dudas de percepción incluso por parte de varios receptores de la

cultura fuente:

7t Por "implicaturas débiles" Sperber y Wilson (1986: 199, 1987: 706,1995: 199) entienden
aquellas implicaturas que se oponen al principio básico comunicativo que reza: <TO communicate
an assumption .A is to make mutually manifest one's intention to make A manifest or more
manifest.> Cuanto más manifiesüa es la intención comunicativa, más fuerza adquiere la
implicatura. Desde la implicatura más fuerte (en la que el hablante asume toda la responsabilidad
de la manifestación intencional) hasta la más débil (en la que el receptor no recibe ningun impulso
y decide solo cuáles serán las premisas y conclusiones que mejor ieflejen los pensimientos ¿el
hablante) existen varios grados de "fiJerza" que las implicaturas iegistran, al igual qu€ ocurre con
cualquier suposición en general.
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Sintaxis (Bl)

S
TURCUL: Parcá nu-mi mai pasá .

RoMÁNUL: Te prefaci ...

AG
TURK: I don't seem to care any longer.

RoMANIAN: You just pretend not to.

DD
TURK: I don't care anv more.

RoMANIAN: Well, pretend to.

Ejemplo 305 (I:i:3)

En su forma escrita, este enunciado da lugar a dos posibres

interpretaciones: una aseverativa ("estás fingiendo") que ad.opta la

traductora rumana, y la otra imperativa ("¡Pues, finge!") por la cual opta

el traductor inglés. Como aseveración, las implicaciones contextuales (o

implicaturas) débiles de la réplica son: "me quieres engañar,, o ..me

quieres asustar" entre otras, pudiendo entenderse como un enunciado de

verificación. El RUMANo se quiere cerciorar de que EL TuRCo sólo está

bromeando por distintos motivos; por ejemplo, para distraerse en espera

de la muerte o para ver si, siendo el primero en morir, su compañero le

echaría de menos, etc.

La implicatura fuerte que se desprende del imperativo adoptado en

la versión DD es "pues, finge, porque no hay más remedio", lo cual
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impide la búsqueda de otras implicaturas débiles. si seguimos la

definición de los efectos poéticos como

<<peculiar effect of utterance which achieves most of its relevance
through a wide array of weak implicatures>> (sperber y wilson, 1995:
222\

podríamos decir que el enunciado aseverativo (con sus implicaturas

débiles "me estás engañando", "estás jugando", "estás bromeando,', .,me

estás amenaz,ando"), es más poético que el imperativo.

En este caso el contexto no contribuye demasiado a dilucidar

implicaturas puesto que todo el diálogo entre los dos empalados que

esperan la muerte, tiene cierto matjz absurdo. De todas formas, por las

claves contextuales contenidas en el enunciado inmediatamente anterior:

<<sá nu dai ortul prea repede ...  sá vedem ce se mai int implá...>l [ . ,No te

irás a morir tan pronto .. .  Tenemos que ver cómo siguen las cosas ... ' , ] ,

entendemos que a Er RuuANo le preocupa la idea de quedarse solo por lo

que tantea a su compañero para ver su estado de ánimo. Cuando le dice

"estás fingiendo", es exactamente lo que desea que su interlocutor le

confirme para tranquilizarse. lJtiliza el enunciado como un mecanismo de

autodefensa contra el miedo ante la muerte inminente, consciente de que la

presencia de un ser que comparte la misma desgracia, hace el sufrimiento
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más l levadero. En el montaje escénico, la opción clara del director por la

aseveración queda patente en la entonación adoptada por el personajeTz.

Como decíamos, una l ista completa de las réplicas que hemos

considerado como ejemplos atribuibles a las "diferencias de percepción,'

(B) tanto de "orden l ingüístico" (81), como de "orden cultural" (82), se

encuentra en el anexo B.

En aras de una simetría analítica, como ejemplo de "diferencia de

percepción" situado en el grupo complementario de las "diferencias

culturales" (columna B2), analizaremos una réplica perteneciente a Ia

categoría de "enunciados irónicos" (que ocupa el primer puesto en cuanto

a frecuencia entre las categorías de ejemplos seleccionados).

Consideramos que los ejemplos de enunciados irónicos incluidos en

esta categoría han debido ser percibidos de manera diferente por los dos

traductores, ya que la plasmación término demuestra no una separación de

medios expresivos, sino una comprensión distinta por sendos traductores

del mensaje inicial.

Veremos a continuación dos ejemplos de enunciados irónicos

traducidos en los que es evidente que las diferencias existentes no vienen

" Hemos utilizado el montaje dirigido por Ion Caramitru en la programación 90/91 del Teatro
Bulandra de Bucarest de cuya grabación disponemos por amabilidad del director.
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dictadas por imperativos lingüísticos o culturales relacionados con el

público meta, sino que son el resultado de una determinada percepción del

enunciado irónico y no responden a una intención del traductor de desviar

la ironía presente en el texto origen.

Ejemplo A de íronía

s .l,c.L: [...] , ba unul voia sá strice o incárcáturá de pugcá pe
mine.

AG ¿,ce: [...] One of them wanted to waste all the shot in his
gun on me.

DD VLAD: [...] One wanted to empty his gun into me.

Ejemplo 3 I 8 (III:iii:6)

En este ejemplo, el Ace (uno de los turcos que vienen a recoger el

tributo y que tiene la suerte de ser escogido como el superviviente que irá

a contar las atrocidades de fnreg en la Sublime puerta) es salvado del

incendio en la iglesia planeado por el príncipe para acabar con los

mendigos autóctonos y con los peticionarios turcos a la vez. El enviado

turco se queja de las dificultades que ha tenido al intentar escapar de

valaquia. Explica ante el príncipe QUo, aunque le hayan permitido

conservar la vida para que diera el testimonio de crueldad en el Imperio,

no consigue cnf,zar las fronteras porque lo-s soldados rumanos están
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siempre alerta, uno de ellos queriendo incluso "malgastar la munición de

escopeta con é1".

Para el análisis de este enunciado recurriremos al modelo de las

"fuentes contextuales e informativas" uti l izado por Yus (1997:. 391-410)

como herramientapara la interpretación de la ironía. Se trata de dos tipos

de fuentes que se activan o a las que el receptor accede precisamente para

descodificar e interpretar la ironía, y en general, cualquier tipo de

enunciado.

Hemos agrupado estas fuentes contextuales e informativas. En la

categoría de "fuentes contextuales" entran:

la) El contexto amplío gnoseológíco de cada participante (que

corresponde a la "información enciclopédica" en la

clasificación de Yus).

2a) El contexto fisico compartido o el marco situacional común

para emisor y receptor (contexto físico mutuamente

manifiesto).

3a) El contexto inmediato compartido (que abarca los enunciados

anteriormente mencionados en la misma situación

comunicativa v no necesita ser veriftcado).
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4a) El contexto previo, supuestamente compartido (que se da por

existente, es decir, con el que el hablante cuenta, si bien se

suele verificar durante la comunicación).

La segunda categoria abarca:

1b) La ínformacíón patente sobre la actitud del hablante (derivada

de su lenguaje no verbal).

2b) La informacíón subyacent¿ sobre La actítud del hablante

(derivada de los elementos biográficos sobre el hablante).

Fuentes contextuales

1a) Contexto amplio gnoseológico

Las representaciones mentales y lituaciones estereotipadas

otganizadas en esquemas que cualquier humano tiene almacenadas en su

cerebro, forman un entorno mental de suposiciones que se er.úrelazacon la

nueva información al procesarra. Esta combinación produce efectos

contextuales; tiene pues una calidad multiplicadora que se traduce en

relevancia:

<when the processing of new information gives rise to
:_l:¡ " 

multiplication effect, we.call it relevant.>i(Sperber y
Wilson, 1995:48)
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Las fuentes contextuales ayudan al receptor a desambigüizar el

enunciado y escoger la interpretación relevante, es decir la que mayor

equilibrio entre esfuerzo cognitivo y efectos cognitivos asegura. Muchos

de los enunciados irónicos que se emiten no hacen sino contradecir un

conocimiento enciclopédico.

2a) Contexto físico compartido

Representa parte del entorno cognitivo disponible para los

comunicantes durante su interacción, es decir que contiene el marco físico

en el cual se desarrolla la comunicación y que es pertinente y manifiesto

para ambos interlocutores a la vez.

3a) Contexto inmediato compartido

Pertenece en opinión de Sperber y Wilson al contexto inicial de Ia

comunicación y es indispensable en la comprensión de la ironía tanto si se

trata de una confirmación, como de una infirmación de su contenido

semántico por el enunciado irónico.

4a) Contexto previo supuestamente compartido

Abarca aquella información que ambos comunicantes asumen

como compartida, pero que no se vuelve a enunciar durante la interacción

sino que queda implícita. Sobre este aspecto de la comuni cación existen

dos posturas de alguna manera discrepantes. Una tradicional que parte de
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searle y es adoptada por Grice como "shared knowledge,' que considera

este conocimiento compartido como un elemento previo a Ia interacción y

otra más moderna y dinámica, propuesta por sperber y wilson,

considerando que ra información mutua es aquella que durante la

conversación se destaca como tal, es decir, mutuamente manifiesta.

Por supuesto, los hablantes verifican constantemente su

conocimiento compartido y cuando no ro hacan, se puede dar el caso de

malentendidos o la necesidad de reconstrucción del marco común para

establecer la información mútua necesaria en la comprensión de un

mensaje dado. La hipótesis del conocimiento mútuamente compartido

sostenida por Sperber y wilson (19g6, 1995:41 -ss.) es, según reconocen

sus autores, más débil que la hipótesis del conocimiento compartido que

explica la comunicación a través de la coordinación existente entre emisor

y receptor en el momento de escoger un código y un contexto. Ambos

pueden rcalizar opciones simétricas si existe suficiente conocimiento

mútuo. De todas formas, Sperber y Wilson rechazan la idea de simetría en

la coordinación de la comunicación, considerando que una mayor

responsabilidad recae sobre el emisor:

(It is left to the communicator to make correct
assumptions about the codes and contextual information that
the audience wil l  have accessibre and be l ikely to use in the
comprehension process.>> (l  995 : 43)
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Para nuestro análisis, sea cual sea la visión (dinámica o estática)

del conocimiento mutuo, su importancia para la descodificación del

enunciado irónico es innesable.

Fuentes Informativas

1b) La información pafente sobre la acti tud del hablante

Forma parte de la información contextual a la cual debe acceder el

receptor a través de mecanismos de percepción pata identificar

correctamente la ironía. En este sentido, las categorías más relevantes son

la kinésica (movimientos de la cara sobre todo, sonrisas, muecas, etc.) y el

paralenguaje, especialmente las alteraciones en la voz (intensificación,

ritmo ralentizado o acelerado, nasalización, etc.)

2b) La información subyacente sobre Ia acti tud del hablante

Se refiere al conocimiento biográfico sobre el hablante, a la

experiencia previa que el receptor pueda tener en situaciones

comunicativas compartidas con el hablante en las cuales éste haya hecho

un uso elevado o no de las modalidades irónicas (1o cual provoca cierta

predisposición por parte del receptor).
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Las fuentes del grupo "a" ayudarán a detectar la ironía cuantas

contradicciones se establezcan entre sus rasgos y el contenido

enunciado supuestamente irónico.

mas

del

Las fuentes del grupo c6b" ayvdarán a detectar

contradicción con el contenido del enunciado, sino

confirmacíón.

la ironía no por la

al contrario,por su

Nos encontramos con un enunciado irónico proveniente de una

lítotes; no es la humildad lo que le hace al Aga expresarse con tanta

modestia, sino su terrible pavor y su cobardía. Al pronunciar estas

palabras, lo que quiere decir en realidad no es: ..¿para qué matarme? Si yo

no valgo nada'..." (recordemos que el Aca es altivo y exigente cuando

viene a recolectar el tributo), sino quiere decir: 'oQuiero conservar la vida.

Tengo pánico a la muerte. He perdido la dignidad. No me importa

humillarme". Por 1o tanto, la ironía de este enunciado reside en el término

"malgastar" que entra en contradicción con: ,,7a fuente contextual

gnoseológica (1a) porque nuestro conocimiento enciclopédico nos dice

que el Aga es un mando de cierta prestancia en el sistema militar otomano

y por tanto, si un soldado rumano acaba con su vida, no sería una pérdida

de munición en balde, sino una hazarta patriótica.
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El contexto inmediato (3a) también provoca una contradicción con

el contenido del enunciado: si tan poco considera que vale su vida, no le

debería importar tanto perderla llegando a humillarse ante los verdugos de

sus compañeros y amigos. En realidad no considera que su vida es

insignificante e intenta por todos los medios aferrarse a ella.

Hay contradicción con el contexto previo (4a) puesto que el AcA

cambia su comportamiento altivo y su tono exigente por el implorador y la

actitud de humillación con tal de conservar la vida, cuando, morir con

dignidad hubiera sido la solución para un hombre de su rango. Un

enunciado tan modesto en boca del altivo Ace no puede ser sincero.

La fuente informacional patente corrobora su actilud cobarde; la

dirección escénica revela al Ace "casi llorando" lo cual refuerza la idea

de que su modestia no es más que pánico.

La fuente informacional subvacente no confirma el enunciado.

puesto que el Ace no es un personaje que haya tenido este

comportamiento desde el principio de su aparición en escena, sino que es

absolutamente circunstancial, debido a la intervención del elemento de

terror que modifica su actuación.

En la versión inglesa de AG se mantiene esta falsa modestia, esta

Iítotes irónica del enunciado inicial, pero en la versión de DD nos
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encontramos con la réplica: <one wanted to empty his gun into me> de la

cual ha desaparecido la l í totes (puesto que se difuminan las

contradicciones con las fuentes contextuales 1a, 3a y 4a y deja de haber

compatibilidad entre el lenguaje no verbal y la actitud expresada por el

enunciado), quedándose éste como un enunciado literal que no transmite

nada más que su significado aparente.

Ejemplo B de ironía

S
ptnvu: La inviat, sintem de-o stingácie ce nu s-a mai

pomeni t . . . [ . . . ]

AG piRvU: We're not good at raising them from the dead
I  . .1

DD pinVU: We're not so stupid that we can't raise them asain
. . .  t . . .1

Ejemplo 3I9 (III:IV:2)

cuando JEreg se da cuenta de que los dos empalados (Er Tunco y

Er RuueNo), los personajes que abren la obia, no han sido juzgados y

además el castigo fue injusto, pretende que sus hombres bajen a los

moribundos de sus estacas, les curen y preparen para la guerra. En la

réplica que nos ocupa, sus hombres se quejan: .,somos de una torpeza

tremenda resucitando gente...". El enunciado no sólo es irónico sino que
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tiene un matiz cinico también, continuando la dinámica impuesta por

Jnreg en la conversación.

Se les dice a los empalados que su suerte desfavorable se ha

debido a un exceso de celo de los hombres que aplican la justicia de

JEReg, que se trata de un "error judicial". y su muerte es tan inminente

como injusta. Dentro de lo trágico de esta muerte lenta, aparece el

enunciado irónico-cínico QUo, lejos de tranquilizar las almas de los

moribundos, imprimen cierto aire de humor negro a las circunstancias.

una voz que representa a los verdugos expresa en tono irónico las

l imitaciones de su oficio. Cuando dice: (somos de una torpeza tremenda

resucitando a la gente ...>> lo que quiere resaltar no es su incompetencia en

este sentido, sino al contrario, su habilidad en la tarea inversa.

Volviendo al modelo de las fuentes contextuales e informativas

empleadas anteriormente, en este caso, no hay contradicción con el

contexto gnoseológico (1a) puesto que el conocimiento enciclopédico nos

define al verdugo como avna persona preparada en el oficio de matar y no

en el de sanar.

Hay incompatibilidad con el contexto físico (2a) porque, de tomar

el enunciado literalmente, el campo de ejecución hallado en un claro del
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bosque donde hay rnás moribundos, no sería el marco adecuado oara

intentar recuperar a los empalados.

No hay contradicción con el contexto inmediato (3a) puesto que

en las réplicas anteriores, cuando lEeeg llama a sus hombres para que

devuelvan la vida a ros dos jóvenes empalados injustamente, pinvu

pregunta si tiene que torturar o terminar de matar a alguien.

No hay tampoco contradicción con el contexto previo (4a) ya que

JelEg y sus matones se conocen bien y saben que comparten un

conocimiento previo en el cual están incluidos los castigos a veces

injustos' las matanzas infundadas, las torturas y mutilaciones para infundir

el miedo. Pinvu está orgulloso de su trabajo: ((.. .  Es que nos duele

deshacer nuestro trabajo (ríe un rato). ¡Nos partimos los riñones para

llevarlo a buen fin!>. No lamenta que mueran dos hombres porque se ha

cometido un error, pero en cambio lamentaría deshacer un trabajo tan

costoso como el de empalar. Está claro que piRvu no siente el mínimo

remordimiento sino que al contrario, se regodea en una estética de lo

sádico que define con er término globar de',trabajo bien hecho,,.

La información subyacente

biográficos del personaje (los que

matón en cualquier cultura y época)

(2b), es decir los pocos datos

definen la figura estereotipada del

nos confirman que el enunciado es

660
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irónico, residiendo su ironía en la falsa justificación de su inhabilidad en

"resucitar" a los muertos. Es obvio que la petición de JenUg de bajar a los

empalados para curarles es absurda. En vez de constestar con una

negación directa, un rechazo o una observación sobre la impracticabilidad

de tal empresa, PinvU sigue el juego del Príncipe' excusándcse por la

incompetencia en algo tan absurdo como "resucitar" a dos empalados que

agonizan.

La traducción nos revela de nuevo dos variantes distintas. La

versión de AG: <<We are not good ar raising them from the dead>, parece

atenuar 1a fverza del enunciado irónico frente al original donde el término

"torpeza" tiene mayor grafismo y Ia idea de impotencia en resucitaf a los

empalados se refiere ala actividad en general de los verdugos (<<somos de

una torpeza resucitando [en general] a la gente>>). En cambio el enunciado

inglés, al introducir el deíctico "them" parece referirse a esta circunstancia

en particular. La ironía se mantiene en el texto inglés de AG, porque sigue

habiendo contradicciones entre el contenido del enunciado pronunciado

por pinvu y el contexto físico (,2a), así como confirmación de la intención

irónica por la información patente (1b) y por la subyacente (2b).

En cambio, la versión de DD: <<We are not so stupid that we can't

no sólo se aleja de la intención irónica secundada por el tono cínico

caracteriza la intervención de ese personaje, sino también cambia por

. . . D

que
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completo el del enunciado. (No somos tan necios como para no saber

resucitarles)) expres a exactamente lo opuesto al mensaje que el autor

transmite por medio de su personaje, provocando la confusión en el

receptor, quien se ve forzado a descartar suposiciones de todo t ipo.

En todo caso' tar y como anunciábamos al principio de este

apartado, no son las diferencias de percepción las que constituyen el

objeto de nuestro análisis, sino las diferencias de plasmación. Las

diferencias de percepción provocan, como es de esperar, diferentes

plasmaciones. En cambio, la percepción similar que sin embargo provoca

producciones distintas, es lo que atrae nuestra atención en el intento de

averiguar cuáles son las variables que intervienen posteriormente en el

proceso traductivo y que determinan al traductor a desviarse del principio

de semejanza interpretativa frente a sus propias percepciones.
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2. Análisis comparativo de la equivalencia relevante en ejemplos de
diferencias de plasmac¡ón

A continuación, tras haber visto qué entendemos por similitudes

entre TTt y TTz con distancíamiento del TO y por diferencias de

percepcíón, pasaremos a analizar lo que en realidad nos interesa desde la

perspectiva de la relevancia, es decir, las diferencias de plasmación.

compararemos el grado de equivalencia relevante alcanzado por los

traductores de sendas versiones TTI y TTz siguiendo los pasos propuestos

por nuestro nuestro modelo de análisis que detallamos a continuación:

primero, trataremos de medir la semejanza interpretativa entre la

percepción que los traductores (DD y AG) han obtenido del TO, sobre una

variedad muy amplia de ejemplos y sus respectivas soluciones traductivas

en el TTr y TTz. Somos conscientes de que una medición precisa del grado

de semejanza interpretatíva no se puede obtener ya que no estamos

manejando valores abstractos y parámetros estables, sino reacciones y

decisiones humanas. Por el lo, hemos decidido reducir nuestra escala de la

SI (semejanza interpretatíva) únicamente a tres niveles :

a) grado de SI mínimo (en el caso de una diferencia total de

plasmación, es decir en forma y contenido)
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b) grado de SI medio ( en el caso de una diferencia de plasmación

parcial, es decir en forma pero no en contenido)

c) grado de SI alto en el caso de aquellos enunciados que no

presentan diferencias considerables ni formales ni semánticas

sino sólo variaciones mínimas de cualquiera de los dos tipos),

pudiéndose en general considerar que el traductor ha sido .,fiel,,

a su propia percepción del To porque las variables de

plasmación no se lo han impedido.

Tras intentar medir la semejanza interpretativa en una selección de

ejemplos lo más variada posibre, comprobaremos en qué medida se realiza

el principio de relevancia en los respectivos enunciados y su traducción.

Finalmente, extraeremos conclusiones sobre la equivalencia relevante en

razón del grado de cumplimiento de las condiciones de adecuación y

aceptabilidad añadidas a todas las observaciones precedentes.

En primer lugar abordaremos ra categoría Al (erementos

diferenciadores de tipo lingüístico, véase la tabla n" 2g que refleja el

cuadro A de diferencias de plasmación), para ocuparnos ulteriormente de

los casos clasificados como diferencias culturales (A2), intentando de este

modo ofrecer una muestra de la amplia variedad de recursos utilizados por

Sorescu en La tercera estaca.
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En el siguiente esquema quedan contemplados los pasos del

análisis desde la relevancia que llevaremos a cabo en esta parte final de

nuestro trabajo.

Tomando un ejemplo de réplica "X" en la lengua origen (LO),

compararemos sendas versiones inglesas (AG o TTl y DD o TT2) con el

original (TO) a fin de :

1) Determinar el grado de semejanza interpretativa (SI) de la

plasmación del traductor con su propia percepción del texto

origen (TO) tras la intervención de las variables de

plasmación.

2) Determinar el grado de realización del principio de

relevancia, tras haber apreciado la cantidad de esfuerzo

necesaria para que el público receptor de cada traducción

obtenga unos efectos satisfactorios.

3) Verificar si se cumplen las dos condiciones traductivas

(adecuacióny aceptabilidad) y en qué proporción.
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Una vez comparadas sendas traducciones

pasaremos a compatarlas entre sí para determinar cuál

un nivel mayor de ..equivalencia 
relevante,, (ER) o

parecido en ambas versiones inglesas.

con e l  or ig ina l ,

de las dos a lcanza

si este nivel es
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Análisis de la Equivalencia Relevante (ER) en ejemplos de
diferencias de plasmac¡ón de orden lingüístico (A1)

En este apartado, analizaremos un ejemplo por cada categoría de

las l5 que forman el cuadro clasificatorio de las díferencias de plasmacíón

de orden lingüístico (AI) (véase cuadro A de la tabla no 28 y anexo A). El

análisis se realizará en el orden que estas categorías ocupan dentro de la

clasificación obtenida en función de la frecuencia con la que aparecen en

nuestro corpus.

2. 1 .1 . Expresíones idíomáticas

Dentro del cuadro de diferencias de plasmación de tipo

lingüístico, la categoría que ocupa el primer puesto en cuanto a la

frecuencia de ejemplos dentro del corpus contemplado es la que agrupa las

expresíones idiomáticas (véase columna A1, cuadro A, tabla n' 28).

Caso no 1

S PIcToRUL: [...] Dá cu barda in Dumnezeu, iar dupá aia se cáiegte. [...]

AG PAINTER: [...] He acts without any scruple and then he repents. [...]

DD PAINTER: [...] He rails at God and then repents. I
1

J

Ejemplo 23 (II:V:l)
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Traducido ar pie de ra letra, er enunciado signific aría ,,Le ranza el

hacha a Dios y luego se arrepiente,, refiriéndose al carácter impulsivo de

feneg' si consultamos el DEX (.Diccionario expríccttivo c{e ra lengua

rumana)13' vemos que "a da cu barda in Dumnezeu', (con su variante ,,a

zvárli cu barda-n luná" - "ranzatle er hach a a ra luna,,) aparece como

expresión idiomática con el signif icado de .,ser insensato,,.  Ambos

traductores parten de una percepción parecida puesto que consultan las

fuentes lexicográficas y sin embargo sus prasmaciones difieren

sensiblemente.

AG nos indica que ha optado por explicar la expresión popurar

vez de buscar un equivalente inglés por las siguientes razones:

1. <No he encontrado una

que expresara el mismo

del sentido original>.

expresión popular inglesa tan gráfica y

contenido por 1o que me habría aleiado

2. <<se trataba de una imagen muy difícir de reconstruir en otra

lengua también por culpa der contexto en el cual no se sabe muy

bien si el pintor pronuncia el enunciado en tono de

" véase el anexo E que presenta la lista de diccionarios empleados y las siglas que hemosadoptado.
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reproche/crítica cuando en realidad su postura general en la

pieza es una de admiración hacia Teeng>.

3. <<No creo que se trate de Dios en absoluto, por lo que no ha de

ser mantenida la referencia en la lengua término. Se trata

simplemente de la crueldad del príncipe, incluso de crímenes

cometidos>r.

A su vez DD opta por la brevedad, traduciendo ar pie de la letra el

enunciado, sin explicitar, dándonos las siguientes razones:

1. <No he encontrado una

una forma tan gráfrca y

expresiones existentes

contenido>>.

expresión idiomática equivalente (con

chocante a la vez); cualquiera de las

habrían diluido la imaeen o el

2. <<No quería una imagen equivalente sino la imagen uttlizada por

Sorescu; con esta opción el público inglés no se da cuenta de

que es una expresión idiomática. Seguramente cree que se trata

de una licencia poética, pero obtiene la idea exacta expresada en

el original de la inutilidad del arrepentimiento tras un gesto

descabellado>.
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Nos enfrentamos pues a dos decisiones traductivas: una que

introduce la explicitación de la expresión idiomática original ampliando el

enunciado (en contra de la economía textual exigida por el género

dramático) y la otra que ofrece una traducción no del todo exacta (puesto

que "rail against" ["clamar contra',] o ,,ra1l at, [,,recriminar,,] no

reproducen precisamente la imagen de "lanzaile el hacha a Dios,, que

implica ira, intención de golpear, hiriendo o dañando) pero sin ampliar el

enunciado, 1o cual es más acorde con las exigencias de oralidad v

naturalidad discursivas propias del texto dramático.

En nuestra opinión, el enunciado DD mantiene un grado mayor de

SI con la forma proposicional de su percepción del original a pesar de

atenuar lo chocante y lo imprevisible de la escena contenida en la

expresión idiomática rumana. según parece, no se trata de una pérdida

semántica mayor ya que, como hemos visto, el DEX sólo ofrece el

significado de "actuar con insensatez,, bastante mitigado frente a la

imagen que visualizamos en un primer contacto con la expresión.

Si bien ambos enunciados (DD y AG) comparten con el enunciado

original la implicación anarítica "actvar insensatamente,,, que es

<<necesaria y suficiente>> (sperber y wirson, r 9g6: 105) para ra

comprensión del mensaje, el enunciado DD comparte además. la

implicación contextual "provocar a Dios',.  consideramos que la SI es
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mayor en la versión DD porque conserva la entrada enciclopédica, que

asegura el equilibrio de la dicotomía contenido lógico / contexto que

invocan Sperber y wilson (1987: 702,741) a través de la presencia de la

palabra Dios en la nueva situación creada la cual mantiene la semejanza

interpretativa con el significado real de "actuar insensatamente" puesto

que una buena manera de ilustrar este tipo de acto es recriminando a Dios,

pidiéndole cuentas, levantando la voz en contra de é1. También

consideramos que en cuanto a forma, el enunciado DD se aproxima más al

original porque intenta mantener una estructura y longitud parecidas al

enunciado original.

Creemos que esta imagen que por un lado mantiene la figura de

Dios y por otro lado permanece en el mismo nivel de intensidad expresiva

sin incrementar el número de lexías del enunciado, se halla más cerca del

mensaje original que la explicación "actúa sin ningún tipo de escrúpulo"

más propia de un diccionario que de la conversación (bastante informal)

de Er. PwroR con la mujer que a la que ama, alejándose en forma,

contenido y situacionalidad de la intención de Sorescu, quien recurre a una

expresión idiomática muy corriente.

sr (AG) < sr (DD)
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De forrna análoga, consideramos

principio de relevancia (pR) es mayor en

razones:

que el grado de realización del

la versión DD por las siguientes

El esfuerzo invertido por el recepto r para

informacional del enunciado es mínimo

presenta dificultades ni en su entrada

enciclopédica.

inferir el contenido

puesto que éste no

lógica ni en la

La información obtenida es satisfactoria puesto que no quedan

zonas del mensaje sin dirucidar; el receptor infiere el

significado de la parábola que pretende definir el

comportamiento de lere¡ (a veces insensato, caracterizado por

actos temerarios cuyas consecuencias no mide). Los efectos

contextuales (Sperber y wirson, 1gg7: 702) en este caso

provienen de una modificación del contexto de tipo

"el iminación" de suposiciones. si inicialmente la presencia de

Dios pudo crear alguna expectativa por parte der lector en

cuanto a una explicación adicional (como por ejemplo que

Jnreg sea ateo), ésta queda el iminada por la entrada

enciclopédica; se trata simplemente de la descripción de un

comportamiento; no t iene que ver con las convicciones

re l ig iosas del  Pr ínc ipe.
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o Por últ imo, los efectos poéticos (definidos en el capítulo IV,

apartado 2.1 de este trabajo) que se derivan del TTu en el

proceso inferencial, se concretan por un lado en una

visualización icónica (que los términos más abstractos de TTr

impiden) y por otro lado en la satisfacción estética que produce

la presencia de la parábola y su traslación a la realidad de la

obra por el mismo receptor.

Tal y como adelantábamos, ni los efectos cognitivos, ni los poéticos

que obtiene el público receptor de la versión DD constituyen una

recompensa suficiente para el esfuerzo inferencial invertido, por lo que

consideramos que el grado de realización del principio de relevancia es

mayor en el TTz.

PR (AG) < PR (DD)

Finalmente, en cuanto a las dos condiciones traductivas,

observamos que ia versión DD es más respetuosa con ambas; el enunciado

propuesto en esta versión cumple el principio de aceptabílidad en un

grado alto, mientras el enunciado ampliado del TTr lo cumple sólo en un

grado mínimo si nos situamos dentro de las normas del género dramático.
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En lo que a la adecuación se refiere, también podemos decir que el

TT2 consigue cumplir esta condición en mayor medida que el TT¡. por

todos los datos observados hasta ahora,la conclusión que se desprende es

que el grado de equivalencia relevante (ER) alcanzado por la versión DD

es mayor en este ejemplo de expresión idíomátíca.

ER (AG) < ER (DD)

2.1.2. Registro

La categoría llamad a regístro (empleada aquí con el significado de

tenor en términos de Halliday) ocupa en nuestra clasificación de las

diferencias lingüísticas de plasmación el seguno lugar, contando con 27

ejemplos detectados en el corpus establecido, lo cual muestra lo difícil que

resulta para el traductor mantener también el registro junto con todas las

demás características formales, de contenido y de uso de la

lexíalexpresión en cuestión. El número alto de ejemplos pertenecientes a

esta categoría podría también ser un indicador del hecho de que los

traductores "sacrifiquen" quizás el registro antes que otros aspectos

lingüísticos del texto orisen.

El ejemplo que proponemos es:
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Caso no 2

Ejemplo 55 (IV:I:l)

La palabra que hace el objeto de la selección de este ejemplo es

'ozdup" (prisión, cárcel) que ocupa en rumano un registro (tenor) familiar y

que proviene de una onomatopeya.

. Según el DEX, "zdvp" tiene una primera acepción como

interjección: (palabra que imita el ruido de una caída precipitada o de

unos pasos muy pesados> y una segunda como sustantivo en un registro

familiar significando "prisión". Existe también un verbo proveniente de la

misma onomatopeya, registrado por el DEX como regionalismo "a

zdupái": <pisar con pesadez y ruido; patalean. También aparece como

regionalismo el sustantivo correspondiente "zdupáialá".

La decisión traductiva de AG introduce en el TTr la palabra

"quod" que, en eI Díccionario Websler's (WEB), bajo la segunda acepción

de la entrada aparece como <<slang, British: prison>>. El Diccionarío

Collíns (COLL) define la palabra como <<chie.fly British a slang word for

S pApUC: Nu gtiu de ce zdupul te slábeqte.

AG PAPUC: I don't know why, but you get thinner when in
ouod.

DD PArUC: I don't know why one gets thinner in jail
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jail.> En el Diccíonario de Argot y Lenguaje In"formal (ARINF) ,la palabra

no figura como entrada en inglés, ni tampoco entre Ia serie argótica de

sinónimos de 'Jail" (academy, big house ) cage, calaboose ) can, cannery,

clink, etc.). En eI Díccíonarío de sínónimos (Longman) (SINLONG)

aparece no con entrada propia sino como último término de la serie

sinonímica ofrecida bajo 'Jail". En el Diccionario de Lengua y Cultura

(Longrnan) (cuLTLoNG) cita la palabra como <<Brítish Englísh, otd-

fashioned y slang for prison>>. Finarmente, el Dictionary of the

underworld (wordsworth, 1950) (uNDwoR) menciona la existencia de la

forma más rara de "quoad" y ofrece una larga referencia diacrónica de ra

presencia de "quod" en diversas obras literarias empezando por el año

1698, con el mismo signif icado de ..prison,,.

Esta opción se debe, nos expríca AG, <<ar hecho de que yo era

consciente de no poder prasmar la onomatopeya en inglés, pero por otro

lado, 'Jai l" o "prison" me parecían demasiado cotidianos; se habrían

alejado de la intención de sorescu de hacer que sus personajes habraran

con el lenguaje del puebro, aún siendo, como en este caso, el príncipe de

valaquia, pero' también es verdad, destronado y encarcerado. .,euod,,me

ha parecido adecuado por corresponder de arguna maneta a ra época.

Según eI Díccionarío oxford, d,ata aproximadamente del siglo xvI_xvII).
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A su vez DD opta por "jall" ya que, según nos indica, no ha

encontrado un equivalente que mantuviera el contenido de la palabra

original y al mismo tiempo el registro familiar.

A la vista de ambas soluciones. traductivas, nos parece que la

propuesta por AG alcanza un mayor nivel de SI porque intenta conservar,

además del contenido, también el registro de la palabra empleada en el

To, es decir que es respetuosa con la entrada lógica pero también con la

enciclopédica (Sperber y Wilson, 1987 : 702, 741).

st (AG) > st (DD)

según hemos visto, la mayoría de los diccionarios ingleses

consultados definen "quod" como "británica y argótica" lo cual intensifica

el tenor original que es más bien familiar o coloquial, pero no es menos

cierto que se trata de un término antiguo que data del siglo xvII y por

tanto su grado de vulgaridad no puede ser similar a los términos argóticos

empleados hoy en día en el lenguaje marginal o carcelario, de hecho es un

dato relevante su ausencia del Díccionarío de Argot y Lenguaje Informal

(1997). Por otra parte, la traductora lo escogió en base a su matiz arcaico

en un intento de compensación, si bien "zdt)p" en rumano puede ser

perfectamente una palabra atemporal.
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En todo caso, creemos que esta búsqueda de una lexía que no

fuera la más corriente y por tanto yerma de otras posibles referencias o

efectos colaterales hace que la solución traductiva AG se acerque más,

creemos al enunciado original que la propuesta de DD que renuncia a la

impl icac ión contextual  (sperber  y  wi lson,  19g6 y 1995:104-r0s)

brindada por el tono familiar que junto con el resto del enunciado resulta

hilarante y distiende la tensión conversacional en favor de la implicación

analítica "cárcel: lugar de castigo por reclusión,,.

Esta situación se produce también en el caso del principio de

relevancia. El esfuerzo que er público de la versión AG debe rcarizar es

mayor puesto que ha de efectuar una búsqueda en la zona no activa de su

vocabulario (ya que "quod" no es un término utilizado con frecuencia,

sino sólo presente en determinadas obras literarias) y por lo tanto el

tiempo invertido en la descodificación será mavor.

Cuando el público de la versión AG llegue finalmente a determinar

el significado de la palabra y a verificarlo en el contexto (lo cual no

revierte una complicación añadida puesto que el término es monosémico),

su recompensa en efectos contextuales (véase el capítulo IV, apartado

1.2.1.) será mayor que la obtenida por el público de Ia versión DD a

cambio de un esfuerzo mínimo inferencial requerido por el término ,,jail,,.

Ya que hemos mencionado la noción de contexto, creemos conveniente
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recordar que en este análisis, al abordar las diferencias de plasmación

desde una perspectiva cognitivista y aI utilizar conceptos de la teoría de la

relevancia, adoptamos una visión dinámica del contexto siguiendo a

Sperber y Wilson (1986, 1995). Compartimos pues la opinión de estos

teóricos (1987: 698) de que los contextos se escogen, no vienen

impuestos, y sü elección está regulada por la necesidad de coherencia con

el principio de relevancia. No es psicológicamente piausible, explícan los

defensores de la relevancia, pensar que cada vez que se pronuncia un

enunciado, todo su contexto potencial (incluyendo las suposiciones que se

han hecho manifiestas en enunciados previos, suposiciones acerca de los

participantes en la interacción, o derivadas del conocimiento

enciclopédico, etc.) se pone en marcha. Cuando comunicamos, podemos

encontrarnos con contextos muy asequibles para iniciar nuestras

suposiciones y verificarlas,. pero también los hay de difícil acceso y

entonces nuestro esfuerzo de procesamiento continúa hasta dar con la

interpretación adecuada, coherente con el principio de relevancia.

Volviendo a nuestro ejemplo, el receptor de AG recibe junto con el

contenido de la palabra, su matiz arcaico y su registro coloquial (si bien la

forma onomatopéyica se pierde en el traslado de una lengua a otra) y

entiende que frerg utílíza un lenguaje informal por varias posibles

razones:
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Porque se halla en la int imidad de

consejero Pepuc.

una celda junto a su amigo y

Porque los años

más "humallo".

de cárcel le han hecho menos "gobernante" y

Porque intenta imitar el lenguaje de ros que re rodean en la

prisión.

o Porque siempre ha utilizado un lenguaje popular (su

dramático no se caracteriza por el formalismo ni

preciosismo uti l izado por los gobernantes de la época).

discurso

por el

PR (AG) > PR (DD)

Finalmente creemos que el receptor de la versión AG debería

obtener mayor beneficio en efectos poéticos que el receptor de la versión

DD. si bien ambos detectan el humor que subyace en la réprica de JEeeq:

"¿Por qué será que adelgaza uno entre rejas?,, ra carga irónica siempre

será mayor si una de las palabras que forma el eje de causalidad (en este

caso, cárcel --r adelgazar) es menos corriente y cuenta con más recursos

poéticos (polisemia, registro, et imología, pertenencia a otra lengua,

explotación de los sonidos, etc.), puesto que, según sperber y wirson

(1986 y 1995 224) tanto los efectos poéticos, como ra ironía afectan el



IX. Análisis dc la equivalencia relevante en la traducción del texto drar¡ático La tercera estaca ... ó83

entorno cognitivo mutuo del individuo en el sentido de que crean

"impresiones en común" más que conocimiento; se trata pues de una

"reciprocidad afectiva" entre hablante y receptor.

En este caso el humor se produce por la fingida ignorancia de

fereg acerca de un hecho obvio. Esta réplica es una respuesta a la

observación anterior de Pepuc de que al príncipe le viene grande la ropa.

En este contexto, nos damos cuenta de que en realidad, el humor tiene un

profundo matiz sarcástico, puesto que proviene de un sufrimiento, de un

sentimiento de impotencia que Jrn¡g experimenta al no poder cambiar el

estado actual de las cosas ni detener la injusticia que se le está

cometiendo. Se trata por tanto de un humor amargo que traspasa esta

réplica con doble finalidad: 1) bromear para hacer el sufrimiento más

llevadero, ya que uno no tiene muchas alternativas cuando pasa once años

de su vida encarcelado por un supuesto "malentendido',; z)

autocompadecerse, constatando lo inexorable de esta circunstancia: la

degradación del individuo.

según explican Sperber y wilson (1986 y 1995:224), la forma der

enunciado contribuye a reducir el esfuerzo de procesamiento; cuando el

receptor es llevado más allá del contexto y de las premisas previstas, se

producen los efectos poéticos. Estos efectos poéticos afectan el entorno

cognitivo mutuo, no a través de nuevas suposiciones, sino incrementando
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el grado de rnanifestación de muchas suposiciones débiles. En nuestro

ejemplo, cabía esperar que, por la selección de..quod,,, el enunciado de

AG alcanzara mayor grado de humor por ser esta palabra menos cotidiana

que ' Ja i l " .

Sin embargo, esta expectativa, creemos, no se cumpre del todo. Es

verdad que la palabra "quod", provoca un número mayor de implicaturas

débiles, pero el resto del enunciado en la versión AG nos parece

demasiado largo y demasiado explícito para cumprir las mismas

expectativas de humor del To. AG incluye la conjunción adversativa

"but" y el adverbio temporal "when" que introduce la subordinada elíptica

de predicado "when in quod". Nuestra impresión es que esta amplificación

del enunciado disminuye er impacto y mitiga el humor que, como ya

sabemos, a menudo tiene esquemas muy rígidos comprendiendo las
palabras justas (nos referimos tanto al número como a su aspecto réxico

semántico).

No obstante, si nos rimitamos a varorar la presencia de la palabra

"quod" y sus consecuencias en el contexto del TTr, así como los

beneficios afectivos que re reporta ar receptor sin indagar demasiado en

los efectos humorísticos de la répIíca, podríamos concluir que el principio

de relevancia se reariza en mayor grado con la versión AG que con la DD.

En cuanto a las dos condiciones traductivas, nos parece que mientras
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ambas versiones de texto término satisfacen el principio de aceptabilidad,

la versión AG es más respetuosa con la condición de adecuación. Por todo

ello, creemos que se trata de un ejemplo en el que la versión AG adquiere

un grado ligeramente superior de equivalencia relevante al de la versión

DD.

ER (AG) > ER (DD)

2.1.3. Sinfaxis

La categoría que hemos denominado sintaxis dentro de nuestro

cuadro de diferencias lingiiísticas de plasmación ocupa el tercer lugar en

la clasificación según la frecuencia con la que aparece en el corpus

considerado. El ejemplo que hemos escogido para el análisis es el

siguiente:

Caso no 3

Ejemplo 75 (II:V: I)

S PrcroRut:  I 1

AG Tff n P¡.fNf nn: [...] He is after the emperoCs throne. Vienna. [...]

DD TgB PAtNf nn: [. . .] He covets the tfuone of the Emperor at Vienna. [. . ']
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Este enunciado está compuesto

primera <vineazá scaunul impáratului>

formada por:

en rumano de dos oraciones, la

(acecha el trono del emperador)

sujeto (ausente e implícito, del enunciado anterior) *

* Predicado (vineazá) +

+ Complemento directo (scaunul) +

+ Atributo (impáratului)

y la segunda, elíptica por motivos de economía textual, está formada sólo

por el complemento directo (viena) que es distinto del anterior

léxicamente aunque hace referencia a ra misma noción,

sobreentendiéndose todos los demás elementos. se trata pues de dos

construcciones paralelas de las cuales la segunda no repite la estructura de

la primera sino que la d,a por supuesta, mencionando sólo el elemento que

las distingue: el complemento directo.

Vineazá scaunul impáratului.

(Acecha el trono del emperador)

(Vineazá) Viena.

(Acecha Viena)

-+

-)

AG opta por

enunciado, respetando

necesidad de introducir

mantener este paralelismo

la división oracional, mientras

un nexo (la preposición .,at, ')

subyacente en el

que DD siente la

que una Viena (la
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referencia al lugar donde se halla el trono al que aspira Matei Corvin) con

la oración que le precede.

En el caso de AG, la solución traductiva se debe a la intención de

mantener el estilo telegráfico del rumano recurriendo a una estrategia parecida al

"clipped speech" det inglés y cuyo uso es muy frecuente en determinados tipos de

discurso y situaciones comunicativas o, incluso propio de algunas clases sociales

o profesiones (por ejemplo es muy a menudo utilizado como código entre

militares o para imitar su estilo de habla). AG explica que su opción también se

debe al hecho de que la conversación de donde se ha extraído esta réplica se

desanolla entre El PNTOR y Domirc,l,, es decir entre jóvenes cuyo lenguaje es a

menudo abreviado de esta forma, aunque podemos también achacarlo a los rasgos

de oralidad del discurso dramático, puesto que la misma estrategia aparece por

ejemplo en la conversación entre Jorn$ y el astrónomo Dn¿.cavgt, o entre los dos

conspiradores, JrNEA y DAN (II acto, ii cuadro, escenas 3 y I respectivamente).

A su vez, DD considera que el estilo telegráfico habría entorpecido la

comprensión por el público meta del enunciado. En inglés suena más natural decir

que "Matei corvin está acechando el trono de viena,' que .,está acechando

Viena".

Por nuestra parte consideramos que se podría haber mantenido la

sintaxis tal y como la proyectó Sorescu, respetando quizás la puntuación
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original (con puntos suspensivos antes de ..viena',), lo cual no sucede en

ninguna de las dos versiones término. observamos que en el caso de la

versión DD ha intervenido una variable de plasmación que llamaremos

expectativas acerca del púbrico meta que influye en las decisiones

traductivas en el sentido de determinar la selección de una u otra solución

para el texto término en función del pronóstico que el traductor hace sobre

su receptor en cuanto a:

o Las expectativas de éste provocadas por el acto comunicativo en

sí .

o La información con la que éste cuenta, extraída del entorno

físico, de su memoria o de las inferencias facilitadas por la

situación comunicativa (Sperber y wilson, r9g6 y r995: 141),

en la que Sperber y wilson (19g7:702) dist inguen los tres t ipos

de entradas: lógica, enciclopédica y léxica.

o El conocimiento lingüístico,

o El conocimiento contextual
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La intervención de esta variable nos es confirmada por la revisora

de la versión DD.

Valorando ambas soluciones traductivas en términos de semejanza

interpretativa (SI), nos parece que la versión AG ofrece un grado mayor de

SI que la propuesta de DD debido a que comparte con el original, además

de la implicación analítíca ("Aspira a ser ernperador") también la

implicación contextual brindada por la forma del enunciado que conserva

la estructura sintáctica del texto origen (TO). Recordemos la situación

comunicativa: Et PtNton, que corteja a Dotr,tNlcl, intenta poner en

guardia al príncipe a través de ella sugiriendo que Jaeng no se debe fiar de

su primo Matei Corvin, rey de Hungría porque éste no dudaría on

utilizarlo o sacrificarlo para conseguir su fin: llegar al trono del Imperio

Austro-húngaro. Al sugerir hechos de tamaña gravedad, Er PINron está

arriesgando su libertad e incluso su vida ya que Vlad se halla en buenos

términos con su primo, mientras que Er PINToR podría ser plausiblemente

un espía intentando sembrar confusión en la corte de Valaquia. Dadas las

circunstancias, éste utiliza un estilo dir"urriuo conciso, telegráfico y un

tono conspirativo, ya que se trata de altos secretos de la política europea

que está confiándole a Dotr¿NICA. Por todo lo que acabamos de señalar,

creemos que

sr (AG) > sr (DD)
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En cuanto al principio de relevancia, la cantidad de esfuerzo

invert ida en la descodif icación es parecida en el caso de ambos

enunciados, pero el público de AG parece obtener más efectos cosnit ivos:

1. En primer lugar t iene acceso al estiro telegráfico y tono

conspirativo adoptados por Er pruron.

En segundo lugar, para la representación, el actor puede

terminar la primera oración, efectuar una pausa a fin de

incrementar la expectación y luego pronunciar .,viena,, de tal

manera que intensifique el carácter secreto de la revelación (lo

cual es más difícil de realizar en er caso del enunciado de DD).

En tercer lugar, la oración elíptica que sólo conserva el objeto

de las ambiciones de Matei corvin, es susceptible de generar

más efectos contextuales que si se reduce a un simple

complemento de lugar: "the throne of the Emperor at vienna',,

ya que se trataría de un caso de confirmación o fortalecimiento

de suposiciones dentro de lo que sperber y wilson l laman

"modificaciones contextuales". La continuación natural del

enunciado elípt ico: "viena, nada menos". De modo que se nos

enfatiza a través de esta clave contextual el hecho de que, si Er

PnvroR es un personaje posit ivo y no un espía de los enemigos

2.

3 .
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de Valaquia, entonces Matei Corvin traicionará a TEeE$ (lo cual

es históricamente verídico por la evolución de las relaciones de

estado y maniobras polít ico-mil i tares de la época). Sorescu

introduce este enunciado como una estrategia premonitoria para

el desarrollo del acto IV y en definitiva para el desenlace de la

pieza.

El impacto sobre el lector de una oración monoléxica es

innegable; la atención del receptor no se tiene que distribuir entre varias

unidades, ni hay un proceso de evaluación en el cerebro del destinatario

para ordenar según su importancia cognitiva los elementos de la frase.

En cuanto a los efectos poéticos, creemos que se podrían

materíalizar en el caso de la versión AG, en una serie de imágenes que el

público visualiza más facilmente gracias a que la palabra "Viena" aparece

como un enunciado aparte sirviendo como referente para toda una serie de

elementos que se desencadenan en la mente del lector (capital del Imperio,

centro de decisión en Europa, poder militar, influencia política, cultura,

fasto, ríqueza, etc.) y que en la versión DD queda de alguna manera

difuminada.

Por todo el lo, consideramos que el principio de relevancia se

realiza en un mayor grado en la versión AG.
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PR (AG) > PR (DD)

Referente a las dos condiciones traductivas podemos

mientras ambas se cumplen satisfactoriamente en sendos textos

versión AG es más respetuosa con er principo de adecuación.

A la vista de los datos recogidos en el análisis de este

podríamos concluir diciendo que la versión AG parec e alcanzar

mayor de equivalencia relevante que la versión DD.

ER (AG) > ER (DD)

decir que

término, la

ejemplo,

un grado

2.1.4. Énfasis

A continuación, nos

lingüístico, más exactamente

el uso del énfasis que ocupa

dentro del corpus.

detendremos sobre otra categoría de orden

la que agrupa los ejemplos relacionados con

un cuarto lugar en cuanto a su frecuencia
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Caso no 4

S TENEA (aparte)z [...] Pentru aventurierul ásta trag eu
pámint de sub scaunul lui Vodá, t..-l ? t...1

AG TENEA (aside): [...] Is it for the sake of this adventurer
that I keep undermining the prince's authority
and [ . . . ]  ?  [ . . .1

DD TENEA: lAsidel t...1 Do I undermine the Princds
authority merely for this adventurer. [...]

Eiemplo 84 (II:ii:l)

En este ejemplo se detecta una diferencia de plasmación en cuanto

al tratamiento del enunciado enfático empleado por el autor en el texto

origen (TO). En relación con esta réplica hemos planteado a ambos

traductores la siguiente cuestión: <Dado que en rumano se reconoce el

énfasis mediante la anteposición del verbo (1o cual en condiciones

normales no sucede en la interrogación), ¿qué grado de énfasis considera

Vd. que ha alcar.r;ado su enunciado en inglés?>

AG considera que dicho enunciado adquiere en su versión un

grado mayor de énfasis que en el texto origen debido por un lado a Ia

inversión ("Is it ...") entre sujeto y predicado y por otro lado a la frase

o'for the sake of'que refuerza el énfasis.

La revisora de la versión DD (quien se ha encargado de revestir el

texto traducido con rasgos de oralidad y representatibilidad) nos confiesa

que optó por introducir eI adverbio "merely" como marca enfática y dejar
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que el actor con su voz enfatizara el enunciado, por ejemplo con una

pequeña pausa tras pronunciar "authority" y un cambio de timbre vocal y

entonación para el finar de ra pregunta. Er énfasis en su opinión puede

alcanzar un grado alto de intensidad no sóro al principio del enunciado.

sino también al f inal del mismo por medio de elernentos extratextuales

como la pausa, el todo de voz, la cadenc ia, o paratextuales como la

kinésica, la proxémica o la expresión facjal.

En lo que a ra semejanza interpretativa se refiere, consideramos

que la versión AG alcan za vn grado mayor puesto que su enunciado

mantiene más rasgos de la forma proposicional inicial:

El orden de las palabras en la oración.

La interrogación enfática reconocible desde er principio.

La cualidad del enunciado de poderse pronunciar como un

aparte.

Creemos que la réplica de JnNEe, construida

intencionalidad de un aparte (según nos lo indica la

adquiere mayor representatibilidad en ra versión AG.

De nuevo vemos que la implicación analítica

ambos enunciados, término con el enunciado original,

por el autor con la

dirección escénica),

es compartida por

y sin embargo, la
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irnplicación contextual brindada por la situación comunicativa (el aparte

entre JrNne y el lector/público de la pieza) sólo la comparte por el

enunciado AG.

Por otra parte,la intensificación a través de ra voz, pausa, cambio

de timbre y entonación con la que cuenta la versión DD no es muy fácit de

conseguir en el caso de un "aparte", es decir un enunciado con carácter

"secreto", donde el actor no tiene tanta libertad histriónica.

En el caso de nuestra réplica (una pregunta retórica y reflexiva),

JENra no espera respuesta, ,*o o,r" está simplemente verificando su

conjunto de suposiciones para poder interpretar el comportamiento de

Dan, el pretendiente al trono de valaquia por quien está arriesgando su

vida. En su intento de extender el contexto dado para obtener

implicaciones contextuales (medíante los enunciados previos de la escena,

el conocimiento enciclopédico y la información adicional brindada por la

réplica anterior de DaN, quien demuestra una clara falta de sensatez y de

preparación), JEure obtiene un efecto contextual basado en la eliminación

o contradicción de suposiciones que queda reflejado en este aparte en el

que parece arrepentirse de su decisión de traicionar a TEpE$.

consideramos pues que al no poder hacer uso completo de ras

estrategias fáticas de tipo extra y para-lingüístico, el actor necesita el
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apoyo del énfasis textual, por lo que el enunciado de la versión AG nos

parece más cercano al original en las condiciones dadas.

st (AG) > St (DD)

De forma anároga, er principio de rerevancia arcanza un mayor

grado de realización en la versión AG puesto que el lector / espectador

(receptor directo de este enunciado aparentemente reflexivo), tiene más

elementos que le faciliten la descodificación (orden de palabras, comienzo

enfático, sintagma "for sake") y su esfuerzo es mínimo a la vez que su

recompensa en efectos cognitivos es alta (adquiere una interpretación

correcta, es decir similar a la del receptor origen).

En cambio la versión DD somete a su público a un mayor esfuerzo

inferencial al tener menos elementos enfáticos y los beneficios de la

recepción se traducen en un grado inferior de énfasis de su enunciado (a

falta de ser completado por elementos representacionales escénicos) tal y

como confirma la revisora de esta versión quien es consciente de que su

traducción mitiga el énfasis frente al original.

PR (AG) > PR (DD)

Referente a las dos condiciones traductivas, creemos que ambas

versiones las respetan por igual, tanto la aceptabilidad como la
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adecuación, las diferencias entre los enunciados siendo mínimas en

realidad.

Por lo tanto, podemos concluir nuestro análisis de este ejemplo

señalando que en nuestra opinión, el grado de equivalencia relevante

alcanzado por la versión AG es ligeramente superior al de la versión DD.

ER (AG) > ER (DD)

2.1 .5. Lenguaje popular

otra categoría de diferencias lingüísticas de plasmación que

cuenta con un gran número de ejemplos dentro de nuestro corpus es la que

hemos llamado lenguaje popular.

A menudo el lenguaje popular se confunde con el argot (que

abordaremos más adelante); por eso consideramos necesario el siguiente

ejemplo que analizaremos partiendo de la acepción que presenta Daniel

(1989: 15) del lenguaje popular como el lenguaje que se halla en el polo

opuesto al literario, normativo o escrito y abarca distintos niveles entre los

cuales:
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. El familiar (caracterizado por un

uso de comparativos, eufemismos,

irónico e informal).

gran colorido, subjetividad,

hipérboles y cuyo tono es

(que se producen

los oficios en

la delincuencia y que

y profesional).

categoría del lenguaje popular

nivel (el familiar) con las

ejemplo escogido es:

El vulgar (condicionado por factores extraringüísticos como ra

categoría social del hablante, o ra existencia de temas tabú

propios de cada cultura como los vinculados ar sexo. a ra

religión o a la dimensión escatológica).

El nivel de los dialectos y jergas profesionales

en ámbitos restringidos relacionados con

cuestión).

El nivel argótico (relacionado con

obedece a un fuerte componente social

En nuestro análisis adoptaremos la

sólo desde la perspectiva de su primer

características señaladas; en este sentido. el
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Caso nu 5

Ejemplo 96 QI:I:4)

En primer lugar, el

ejemplo de lenguaje popular,

<(popular): f i lo, corte de

empuñadura); cuchillo.>.

término "custurá" que constituye nuestro

aparece en el DEX con la siguiente entrada:

un cuchil lo; cuchil lo rudimentario (sin

Entendemos que sorescu ha empleado esta palabra en la acepción

más genérica, no en la de un determinado utensilio o arma, sino en una

dimensión metonímica que adopta su principal cualidad: la de estar

afilado, preparado para cortar. Al decirle a MtrlcÁ "Has salvado tu cuello

del cuchillo", no se refiere a este objeto como ejecutor de la acción (ya

que las ejecuciones se realizaban con el hacha según muestran las fuentes

históricas y literarias), sino que invoca su rasgo definitorio a través de una

metonimia invertida queriendo decir "Has salvado tu cuello del tajo".

Ai preguntar a los traductores acerca de su percepción sobre esta

palabra, nos confirman que si bien el término parece hacer referencia

directa al instrumento, sin embargo el contexto de la réplica le otorga la

S TEpEg (ride): Cu asta !i-ai salvat beregata de la custurá ... t.. l

AG TEpEg (laughing): You've saved your neck from the hatchet. [...]

DD VLAD: lLaughingl You've saved your neck from the axe. [...]
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acepción más genérica antes mencionada. A diferencia de los traductores

cuya percepción es prácticamente idéntica,los lectores rumanos sometidos

a nuestra encuesta (véase la muestra del formulario en el anexo H)

presentan un rango extremadamente variado de interpretaciones que

reproducimos en el siguiente cuadro:

No Informantes

No saben /no contestan

Cuchillo defilo corto y curvado

Cuchíllo pequeño para labrar

Cuchillo con Ia punta en pico

Instrumento (cuchillo, hoz) sin afilar

Trozo de zinc aflado que sirve de arma blanca en los
pueblos

Tabla n" 32: Significado de ,,Custurd,, 
en Ia réplica dada
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Vemos pues que hay una gran diversidad de percepciones en lo

que respecta este ejemplo de lenguaje popular a pesar de tratarse de una

muestra restringida de receptores (50 personas), voamos cuáles son las

decisiones de los traductores con respecto a la palabra 'ocusturá". La

versión AG opta en la fase de plasmación por "hatchet", hacha, según el

OX, mientras que WEB ofrece en cuanto al sustantivo <1 a : a short

handled ax with a hammerhead to be used with one hand either for cutting

or hammering; b: Tomhawk;2: a dental excavator.> y también explica el

verbo "to hatchet"; <<2: to dispatch as if with a hatchet.>.

La opción de DD es "axe" ("hacha", según OX). En el WEB el

término aparece como <1: a cutting tool or implement that consists of a

relatively heavy edged head fixed to a handle, the edge or edges being

parallel to the handle so as to be suited for striking and that is used

especially for felling trees, chopping and splitting wood and hewing

timben. La definición que ofrece el COLL para "axe" es <<a hand tool

with one side of its head forged and sharpened to a cutting edge, used for

felling trees, splitting timber>>, mientras que la entrada de "hatchet" en el

mismo diccionario nos dice <short axe used for chopping wood>>. El

CULTLONG define "axe" como <<a tool with a heavy metal blade on the

end of a long handle, used to cut down trees or split logs>, mientras que

"hatchet" aparece como <<a small axe with a short handle>-
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A la vista de todas esta definiciones faci l i tadas por las fuentes

lexicográficas consultadas, podemos concluir que Ia diferencia semántica

entre ambos términos reside sólo en el tamaño de sendas herramientas, sin

que los diccionarios nos den indicios sobre alguna posible variación de

uso o de registro. por consiguiente, los motivos que determinan la opción

léxica de AG no se nos presentan del todo claros. La traductora rumana

nos confiesa que optó por "hatchet" porque mantenía (a pesar de perder el

matiz rural de "custurá") el resto de los atributos (el filo, su utilización

como arma' etc), y también reconoce haber sufrido ra influencia del

término "hatchet man" (que COLL define como <hired murderer>>.

mientras el oX nos da como equivarente: <<sicario, asesino a sueldo>.

A su vez DD nos responde que ha escogido "axe,, por ser el

término más sercano semánticamente en inglés si interpretamos ..custurá,,

en su sentido genérico de "f i Io" o,,tajo,r. La revisora de esta versión

completa la explicación: <<Nos hemos alejado deliberadamente de la

palabra "cuchillo" que nos pareció inadecuada en el contexto dado. La

réplica alude a la decapitación como pena capit al aplicad, por el príncipe

por 1o que nos pareció impropio que a MlNtcÁ se le cortara la cabe za aon

un cuchillo o una navaja, como en una perea de bandidos, en vez de con un

hacha como se venía haciendo; hemos optado por ,.axe,, para no confundir

al público>.
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Comparando las dos opciones traductivas, consideramos que la

versión DD alcanza un mayor grado de semejanza interpretativa al utllizar

"axe" por una cuestión de sítuacionalidad (véase Beaugrande, 1991). si

partimos de la idea de que Sorescu dice "cuchillo" pero en realidad se

refiere al "filo" o a la acción de cortar (puesto que la intención de JerEg

no es decapitar a nadie con un cuchillo) y nos enfrentamos pues a un uso

metonímico invertido (objeto por acción), entonces ninguna de las dos

opciones término mantiene la sI ya que ninguna emplea por ejemplo

"blade". Dentro de este alejamiento del uso de la lengua origen, creemos

que DD se distancia menos porque intenta reproducir la situación de la

ejecución con el instrumento más adecuado que es "axe" y no "hatchet"

según las definiciones que hemos visto de cada una de las lexías.

sr (AG) < st (DD)

Como consecuencia de este hecho, es bastante probable que el

principio de relevancia se realice también en mayor grado con la versión

DD que somete al público a un mínimo esfuerzo de descodificación,

puesto que la palabra no tiene dobles sentidos y además cumple los

requisítos de situacionalidad textual, tal y como hemos visto más arc|ba.

La recompensa en información es satisfactoria ya que la imagen del hacha

como instrumento para administrar la pena capital apaÍece al final de la

escena para corroborar la opción de DD, por lo que los efectos



2' Análisis comparativo de la eqtivalencia relevante en los ejemplos de diferencias de plasnzación

contextuales convergen con la situacionalidad derivada de la primera

descodificación de la réplica. por el contrario, la versión AG compl ica la

tarea de comprensión por parte del receptor quien no asocia el o,hacha

pequeña de mango corto" con la decapitación, por lo que tardará más

tiempo y empleará más esfuerzo en la descodificación más aún si la

noción "hatchet man" ilega a interferir en el proceso. La figura der sicario

asociada con el marco situacional de la réplica puede desviar la atención

del receptor y llevar el proceso cognitivo por derroteros que ruego no le

reportarán los beneficios preconizados. por ejemplo, la imagen de un

hacha pequeña puede desviar los efectos cognitivos en la dirección de un

posible uso sádico de tal instrumento para torturar ar pobre MrNtcÁ, una

vertiente interpretativa que no se intuye en absoluto en el To. vemos pues

que al receptor del TT1 se le somete a un mayor esfuerzo para obtener

finalmente los mismo efectos cognitivos.

PR (AG) < PR (DD)

Las dos condiciones traductivas se cumpren por igual, puesto que

tanto la versión AG y DD respetan er principio de aceptabilidad en ra

lengua término, mientras incumplen el de adecuación, distanciándose de la

acepción de la palabra "custurá" adoptada por er autor en er ro.
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Como conclusión de nuestro análisis sobre este ejemplo de

diferencias lingüísticas de plasmación dentro de la categoría llamada por

nosotros lenguaje popular, diremos que el grado de ER de la versión DD

es superior al de la versión AG.

ER (AG) < ER (DD)

2.1.6. Variación dentro del mismo campo semántico

El siguiente ejemplo pertenece a la eategoría que hemos llamado

variacíón dentro del mismo campo semántico que ocupa la sexta posición

en recurrencia dentro de nuestro cuadro clasificatorio.

Caso no 6

s

AG TENEA: [...] Oh, if I only could hug him in my arms! [...]

DD TENEA: [...] Oh, if I could only squeeze him a bit in my arms. [. ..]

Ejemplo I I3 QI:II: I)

La réplica fue extraída de la misma escena mencionada en el caso

4 que tiene lugar entre JnNna (consejero de Vlad y conspirador para su

futuro asesinato) y DAN, pretendiente al trono de Valaquia, que

encabezaría una invasión con tropas apoyadas por los boyardos autóctonos
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y una campaña de desprestigio contra TEpE$ basada en falsos testimonios

sobre una imaginaria traición de ferEg hacia las naciones de Europa

occidental embarcadas en la cruzada antiotomana y una presunta

alineación de Valaquia con los musulmanes.

Hablando de papuc (er más fiel de ros consejeros de JEreg).

JENEa se queja de su diligencia en proteger ar príncipe, por lo que le

gustaría que desapareciera de escena. En su enunciado:

Dacá l-aq str inge odatá in brafe!

("¡Ay, qué ganas tengo de estrecharre entre mis brazos!,,)

existen claros indicios de lo que sperber y wilson llaman ,.mención en

eco" (echoic mention), esquema que constituye Ia base de los enunciados

de tipo irónico, sarcástico, litótico, incluso proverbios y elementos de

sabiduría popular que se construyan como una interpretación de otro

enunciado o de un pensamiento atribuible o no a alguien, cuyo rasgo

principal es que transmite un contenido informacional al mismo tiempo

que una actitud- En este caso, la actitud expresada es cont¡aria al

contenido informacional, o en otras palabras, la implica ción analítica entra

en severa contradicción con la implicación contextual.

Las premisas con las que cuenta el receptor en el caso de este

enunciado son las siguientes:
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a) JrNEa considera que PApuc es un obstáculo en la consecución

de sus objetivos.

b) Hay enemistad entre frNEe y peruc.

c) Pepuc es un hombre suspicaz.

Estas premisas originan la siguiente presuposición:

. La relación entre JeNEa y paruc es de tal índole que

las probabilidades de un abrazo amistoso entre los dos

son mínimas.

La implicatura (o implicación conversacional) del enunciado de

JENrn nos remite pues a una segunda lectura en la que "estrechar entre los

brazos" adquiere un significado metafórico irónico o paradójico del que se

ha excluído uno de los términos pero que en su forma completa enunciaría

más o menos esto: "le odio tanto que tengo ganas de estrecharle en mis

brazos". También se podría apreciar la intervención de un eufemismoTa

como estrategia para evitar el uso de un lenguaje más agresivo, pero

manteniendo sin embargo el contenido violento de lo que, suponemos,

sería su forma proposicional inicial: "¡Qué ganas tengo de romperle los

tn D"finido por el DRAE como una <<manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta v franca
expresión sería dura o malsonante.>
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huesos!". Para una visión sobre el

comunicación, véase Savil le_Troike,

eufemismo desde la etnografía de la

1982:199-203.

Hemos clasificado este ejemplo en er grupo varíación dentro der

mismo campo porque, si bien cada una de ras versiones término optan por

un verbo distinto "hug" y respectivamente .,squeeze,,, 
ambas se mantienen

dentro de el campo semántico de "aptetar, estrechar,,, sólo que difieren en

el grado de intensidad del gesto. partiendo según sus propias

declaraciones, de una percepción similar (ambos traductores han

interpretado el enunciado origen como una atenuación sólo formal pero no

semántica de la intención criminal de JeNee), AG y DD se distancian en

la fase de plasmación del texto término. AG opta por el verbo .,hug,,

considerando que un término de mayor intensidad habria resultado

demasiado explícito para el receptor y habría eliminado la duplicidad con

la que juega el autor y que debe dilucidar el público origen. La traductora

rumana afirma que <<el dobre sentido de ..hug,, es evidente) por lo que no

es necesario ni atenuar, ni intensificar la formulación léxica del original.

consideramos que esta versión arcanza un grado arto de semejanza

interpretativa porque comparte tanto la explicatura como la implicatura

con el enunciado origen y respeta la mención ,.en eco,, en la que Ia actitud

del hablante y las implicaciones contextuales contradicen la implicación

analít ica, dejando al receptor que lo descrubra por sí mismo. No se detecta
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sn la versión AG la intervención de ninguna variable de plasmación que

modifique la intención inicial de la traductora.

Por su parte, DD prefiere el verbo "squeeze" por las siguientes

razones:

<"a stringe in brafe" (estrechar en brazos) que en rumano es una

locución verbal (Graur, 1966) me pareció más fuerte que

"abrazar", por 1o que un verbo de tipo "hug" habria disminuído

1a intensidad del enunciado inicial además de trasladar al

receptor hacia un matiz diferente, de ternura o afecto>>.

. <<El público inglés no halría detectado el verdadero significado

del enunciado con un verbo de tipo "hug" sino que necesitaba

una lexía más evidente>>.

Vemos pues que el grado de semejanza interpretativa es menos

alto que el alcanzado por el enunciado de AG, si bien comparte con el

original la implicación analítica (deseo de estrechar en brazos), pero no la

contextual, ya que en este enunciado queda clara la finalidad agresiva del

verbo (a diferencia del original), por lo que el receptor de este enunciado

no tiene que detectar la actitud del hablante en la mención f'en eco". El

enunciado es directo y explícito. La variable de plasmación que ha

intervenido en esta opción ha sido la que denominamos expectatívas



7 t 0 2' Análisis comparativo de la equivalencia relevante en ros ejemplos de di/erencias cle plasmación.

acerca del público meta, pues tal y como declara la revisora de la versión

DD, un verbo de tipo "hug" habría resultado opaco para erpúbrico inglés

por lo que junto con el traductor, decidieron ser más obvios que el autor.

st (AG) > sr (DD)

veamos a continuación cómo se verifica er principio de relevancia

(PR) en cada una de las versiones.

La relación entre el esfuerzo descodificador necesitado por er

público de la versión AG y su recompensa en contenido informacional y

detección de la mención "en eco,, nos indica que er principio de relevancia

alcanza un grado alto de realización en el TT1, puesto que..hug,, sufre un

proceso inferencial durante el cual es:

1. Interpretado como ,,abtazaÍ,,

2. Verificado en el contexto en

claves contextuales que indican

hacia Papuc.

Descartado como portador de

fraternal).

esta acepción con ayuda de las

el sentimiento de odio de Tenea

3. este único sentido (d,e abrazo

4' Adoptado en er sentido metaforico de',romper los huesos,,
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5. Verificado en el contexto y finalmente aceptado en este segundo

sisnificado.

El hecho de comprender la intención del autor mediante un

proceso más costoso en el caso de un verbo no tan evidente como

"squeeze" le reporta al público de TT1 una satisfacción cognitiva además

de un goce estético al haber reconocido la mención "en eco" hábilmente

colocada por Sorescu con el fin de dosificar el proceso de desciframiento

del entramado literario.

El público de TTz invierte menos esfuerzo en obtener las

inferencias necesarias para interpretar el enunciado de DD porque se le da

una sola opción interpretativa pero, asimismo, sus beneficios son

inferiores, puesto que mientras desde el punto de vista cognitivo obtiene la

información correcta, desde la perspectiva estética, el goce no se produce.

Consideramos pues que:

PR (AG) > PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, la versión AG cumple

ambas por igual, mientras que la versión DD se inclina más hacia el

principio de aceptabilidad que el de adecuación.
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Por todo ello, creemos

ejemplo es mayor en el TT1 (AG)

que la equivalencia relevante en este

que en el TT2 (DD).

ER (AG) > ER (DD)

2.1.7. Extranjerismos

A continuación, anarizarcmos dos ejemplos del grupo que hemos

titulado extranierismos dentro de las diferencias de plasmación de orden

lingüístico. Hemos decidido presentar dos ejempros para dejar constancia

del tratamiento aplicado por ros traductores a un sintagma en italiano y

respectivamente un turquismo comprobando si existen diferencias en la

forma de abordar los extranjerismos en función de su proveniencia.

Caso n" 7a

PICToRUL (intrd, cu a cutie íntr-o mína si cu un desen ín
alta): Mi-a spus la gentile donna cá se poate.

pAINTER (enters holding a box in one hand and a
drar,ving ín the other): La gentile donna told
me I could come in.

PAINTER: [Enters, holding a box in one hand and a
drawing in the otherf The gentle lady
informed me I may enter.

Ejemplo 128 (III:ii:t)
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En este ejemplo vemos cómo la traductora rumana opta por

mantener el sintagma en italiano siguiendo el modelo del original

(incluida la grafía en cursiva), mientras el traductor inglés decide emplear

en la lengua término el equivalente de la expresión italiana utilizada por

Er PruroR.

Al preguntar a la traductora rumana acerca de los motivos de su

opción nos contestó que hubo dos principalmente:

o <<He considerado que "gentile donna" es una expresión que

sorescu pone en boca de Er Pruron italiano y quiere que éste la

pronuncie en su propia lengua para dar veracidad al personaje>>.

o ("Romanian Review", la revista para la que yo traduje, se

dirigía a un público con cierta cultura y no únicamente inglés

sino un público variopinto y cosmopolita, por lo que dí por

supuesto que no habría problemas de percepción>.

Por otra parte, el traductor inglés nos explica que su opción se

debe en primer lugar al hecho de considerar que una parte de su público

no comprendería la expresión en italiano y en segundo lugar, al

formalismo que adquiere el discurso de Er PrNroR cada vez que éste se

dirige a la princesa y de ahí la traducción de ..donna,, por ,.lady". El

extranjerismo no se mantiene intacto en su forma original pero sí en

estructura.
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La conclusión que podemos extraer de este ejemplo es que el

grado de sI alcanzad.o por ambas versiones os parecido, ya que la

intervención de las variables de plasmación ha sido también simétrica; los

traductores han tomado sendas decisiones traductivas bajo la influencia de

la misma variable.' expectativas acercd del público meta, que sin embargo

ha influído de manera diferente en cada uno de ellos.

sl (AG) = Sl (DD)

También es parecido el grado de rearización der principio de

relevancia (PR) si nos basamos en los siguientes hechos:

1. La versión AG mantiene ra fórmula original en italiano dando por

supuesto que su público no deberá invertir una cantidad extra de

esfuerzo para su descodificación y sin embargo podrá extraer todos los

efectos contextuales necesarios para una plena comprensión del

enunciado.

2- A su vez, la versión DD traduce la fórmula original al inglés dando por

supuesto que su público:

a) alcanzaría una mejor comprensión de este modo. v
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b) no perdería el valor estético del extranjerismo, puesto que la

expresión no resulta del todo natural en inglés,

por lo que su público meta invierte una cantidad mínima de esfuerzo

descodific ador ptara obtener el máximo de recompensa en información

y efectos estilísticos. Por consiguiente, ambas versiones consiguen un

nivel alto de realizaciln del principio de relevancia (pR) v también

cumplen las condiciones traductológicas de aceptabilidad y

adecuación, creemos, en similar medida.

PR (AG) = PR (DD)

Estamos pues ante un ejemplo de igualdad o simititud en el grado

de equivalencia relevante alcanzado por ambos textos término.

ER (AG) = ER (DD)

Dentro de la misma categoría de extranjerísmos veamos ahora cuál

es la reacción de los traductores ante una palabraturca.
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Caso no 7b

S plpUC: [...] Altfel, fara ar fi acum paqalic. I I

AG PApuc: [...] the country would have been a pashalic now.t . . .1

DD PApUC: [...] , the country would have been a Turkish colony by now.
f  . . .1

Ejemplo 213 (IV:i:1)

En este ejemplo vemos cómo los traductores son consecuentes con

el criterio antes adoptado. La traductora rumana traslada la palabra turca

(con el cambio de grafía correspondiente) al inglés y lo hace por ias

siguientes razones que ella misma expresa:

o <<creo que en aquellas ocasiones cuando se puede, es preferible

guardar las raíces extranjeras de las palabras porque preservan

(como en nuestro caso) el color local de la obra literaria. En este

ejemplo, el diccionario me confirmó la existencia de un término

equivalente en inglés (con sus modificaciones fonológicas);

siempre empiezo por ahí y si la búsqueda no da resurtados,

entonces recurro en segunda instancia a explicaciones,

paráfrasis, traducción por unidades léxicas, etc.>>

<considero que en el caso de este término en concreto la forma

prima sobre el contenido. Se fiata de una palabra tan propia del

Imperio Otomano y la franja de tiempo y espacio que ocupó,
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que cualquier

atmósfera turca

explicación alejaría al

deseada por el autor)).

lector/expectador de la

<Las palabras sinónimas "Pasha" y

cierto público inglés. Aparecen

ejemplo en el Random House

Language>>.

<Aún cuando el pirblico

cuestión, ella es fácilmente

"Bashaw" son conocidas por

en diccionarios, como por

Dictionary of the Englísh

inglés no entiende la palabra en

deducible con ayuda del contexto>.

A su vez, la revisora de la versión DD, nos confiesa que junto con

el traductor se han decantado por la paráfrasis o explicítación (en términos

deYázquez Ayora,1977) por los siguientes dos motivos:

<<Hemos optado por el sintagmti "Turkish Colony" porque nos

ha parecido la forma más adecuada de presentar el concepto

ante el público inglés familiarizado históricamente con la idea

de "colonia" pata que su oomprensión fuera lo más exacta)).

<<Hemos creído que en este caso, el deber del traductor era de

preocuparse más por el contenido que por la forma, ya que

tratándose de discurso dramático no se podía recurrir a otro

tipo de claves explicativas>.



718 2' Análísis conparath)o tle la eqttivalencia relevante en los ejemplos de dferencias de plasnación.

Nos

término TTr

(SI) frente al

enfrontamos pues

y TTz obtienen un

original rumano.

a un ejemplo

grado parecido

en el cual ambos textos

de semejanza interpretativa

Sin embargo, los datos

principio de relevancia (pR) se

de realización del pR es mayor

qué nos revelan los textos.

De los dos públicos meta, es

esfuerzo inferencial mayor porque:

sf (AG) = Sl (DD)

no siguen este mismo rumbo

refiere. Nuestra hipótesis es

en el caso de la versión DD.

en lo que al

que el grado

pero veamos

a) Si es conocedor de la palabra ,.pashalic,,,

desde un sector del vocabulario más bien

caso no de uso frecuenteTs para traerla al

réplica.

obvio que el del TTr debe emplear un

ha de rescatarla

pasivo, en todo

contexto de la

b) si la palabra le es desconocida, deberá buscar referencias

contextuales y suponiendo que le resultasen suficientes, aún

empleará un tiempo y esfuerzo determinados para llegar a

verificar el término en el contexto dado.
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Los beneficios en cuanto a efectos cognitivos no son de tal

naturaleza y complejidad como para compensar la cantidad de esfuerzo

extra invertida; el público de TTr llega finalmente al concepto de .,Turkish

colony" tras un proceso costoso de extracción de inferencias y los efectos

poéticos no le reportan un goce estético que justifique el tiempo y

esfuerzo empleados en la comprensión.

Mientras tanto, el público del TT2 llega al mismo concepto con el

mínimo esfuerzo inferencial y la única diferencia entre las dos opciones

reside en la imposibilidad del público de TT2 de apreciar la riqueza léxica

del texto orisinal.

Por consiguiente, creemos que nuestra hipótesis sobre

desigualdad en la cantidad de esfuerzo invertida entre el público de

versión AG y DD se verifica y en conclusión

PR (AG) < PR (DD)

Las dos condiciones traductológicas son respetadas de forma

compensada y siguiendo la simetría ya establecida en la mayoría de los

anteriores ejemplos: la versión AG es más respetilosa con el principio de

adecuación, mientras que la versión DD está claramente orientadahaciala

75 En este sentido, véase el Modelo Gravitacional de Daniel Gile aplicable a los procesos de
traducción e intemretación 11995).

l a

la
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aceptabilidad- En resumen, parece que el grado de equivalencia relevante

es mayor en la plasmación que hace DD del mensaje original, que en la

versión AG.

ER (AG) < ER (DD)

2.1.8. Cohesión

Dentro de las diversas formas de abordar y plasmar

que hemos encontrado en el discurso dramático d.e La tercera

hemos detenido en un ejemplo de deixis que nos pareció

presentar aquí.

Caso no 8

la cohesión

estaca, nos

interesante

TEpEg: t...1 ii ingirám pe deal, sá le treacá din miná in miná

TEpEg: [...] We'll set them in a single filg on the hill, to
pass them from hand to hand.

VLAD: [...] We'll set them in a line on the hill and pass
them hand to hand.

Ejemplo 159 (II:i i:2)



IX. Análisis de la equivalencia relevante en la traducción del texto dramático La tercera estaca ,.. 721

Según Alcaraz y Martinez Linares (1997) el término deixis

designa <la codificación en los enunciados de los datos referidos al

contexto situacional, es decir del lugar, tiempo y participantes [...] Tienen

valor deíctico los pronombres demostrativos y personales, los adverbios

de lugar, tiempo y modo pero también los tiempos verbales>. La llamada

deixis textual actúa como mecanismo de cohesión textual (Alcaraz, l99A:

135) y de "mantenimiento" o conservación del foco de interés dentro del

discurso, o en términos de Kurzon (citado en Alcaraz y Martínez Linares,

1997) es el conjunto de recursos utilizados para referencias anteriores

(anáfora) y posteriores (catáfora). También existe la deixis presupuesta en

la que el emisor utlliza los elementos deícticos para crear la ilusión de un

contexto mutuo inexistente y así acercarse al receptor (Ibíd).

En lo que respecta a nuestro análisis, adoptaremos la acepción más

general (lingüística) del término, con algunas referencias a la deixis

textual, por lo que vamos a analizar los deícticos contenidos en el ejemplo

propuesto y que se materializan en dos pronombres personales (acusativo,

3u persona del plural) de forma idéntica, pero sustituyendo distintos

nombres.

Se trata en esta réplica de la iniciativa de laeeg (no muy bien

acogida por su consejero y hombre de confianza, PtprJC) de llevarse a

todo el pueblo a la fortaleza de Poenari para empezar sv reconstrucción,
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precisamente el Domingo de Pascua. En el enunciado inmediatamente

anterior anuncia que fabric arán ladrillos y (en el enunciado que nos ocupa,

explica) que coloc ará a los hombres en una fila para que los pasen de

mano en mano, de tal manera que en rumano, al ser la palabta,,ladrillo,, de

género femenino (o cárámidá; douá cárámizi) no hay ninguna repetición

del deíctico, puesto que el primer pronombre acusativo 3u persona del

plural es masculino ("ii") y el segundo, femenino (..re,,). En español

repetimos la forma "los" debido al género masculino de la palabra ladrillo,

mientras en inglés, de todas formas no hay distinción de género en ra 3u

persona plural.

La versión AG opta por plasmar er enunciado de esta forma:

<<we'll set them in a singre file, on the hi[, to pass them from hand to

hand->>, mientras que ra versión DD es prácticamente idéntica salvo por

una partícula (conjunción copulativa ,,and,, en lugar de preposición final

"to"): <<we'll set them in a rine on the hiil and pass them hand to hand>.

Al preguntar a los traductores en qué medida creen que su enunciado en

inglés es claro a pesar de la repetición de .,them,,, ambos nos contestan ro

mismo: <<mi enunciado en inglés es igual de craro que er enunciado

original puesto que la repetición de "them" no influye en la cohesión del

texto>.
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AG especifica además que no hay confusión posible cuando .,los

ponemos en fila" (<in a single file>) no se puede referir sino a los

hombres, así como en "los pasamos de mano en mano,, (<pass them from

hand to hand>) no puede tratarse más que de los ladrillos. Dentro de esta

relación casi de identidad con el texto original, nos parece sin embargo

que el enunciado de AG guard,a mayor grado de SI que el de DD por al

intervención de la conjunción en este último. En rumano Janng utiliza una

subordinada f inal " los colocamos en f i la p¿ra que ros pasen ... , ,  (que se

rcaLiza a través del modo conjuntivo) lo cual se refleja en el ..to,, final de

AG. Ligeramente distinto, el enunciado de DD cambia la subordinada por

una oración principal y por tanto la relación hipotáctica en una

paratáctica: "los colocamos en fila y los pasamos de mano en mano,,. Este

cambio puede tener repercusión sobre el uso de los deícticos en el sentido

de que la posibilidad de confusión (es decir, de considerar que el deíctico

"them" se repite, haciendo referencia o sustituyendo el mismo nombre en

Ios dos casos) es mayor cuando la relación es paratáctica que cuando es

hipotáctica. Esto se debe a la ambigüedad inherente del deíctico en inglés

y ala coincidencia en género de los dos nombres en cuestión en español.

Consideramos pues que el enunciado AG "los colocamos en fila

para que los pasen de mano en mano", deja claro que se trata de dos

pronombres "los" que remiten a dos nombres dist intos, mientras el

enunciado DD "los colocamos en f i la y los pasamos de mano en mano,,
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puede dar lugar a confusiones. Sin embargo, la situación

complicada y esta arnbigüedad deíctica se mitiga gracias a

contextuales. si relacionamos el enunciado con el que le precede,

comprendemos que se trata de hombres y ladrillos, por lo que creemos que

el receptor de sendas versiones no debe tener dificultades en interpretar el

enunciado y comprender el mensaje. No obstante, no es menos cierto que

la versión original no plantea ningún problema en cuanto a la deixis

porque' tal y como señalábamos, las dos nociones cuya repetición molesta

se evita a través del uso de los deícticos, responden a géneros distintos

(masculino y respectivamente, femenino): por lo que no existe

ambigüedad alguna.

volviendo a nuestra evaruación de la semejanza intepretativa (sI)

diremos que en su intento de mantener la relación de finalidad, la versión

AG supera en SI a la versión DD.

st (AG) > st (DD)

¿Influye esto de argún modo en el principio de relevancia?

creemos que no de manera significativa. La cantidad de información, así

como las claves contextuales obtenidas por el receptor tras la

descodificación del enunciado no difieren mucho y por tanto el número de

no

las

es tan

claves
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efectos cognitivos conseguido por ambos públicos es muy parecido €ntre

las versiones AG y DD.

El lector/espectador, tras una cantidad parecida de esfuerzo

invertido en extraer las inferencias de ambos enunciados, llega a la misma

imagen de los campesinos valacos formando una cadena humana para

transportar los ladrillos recién fabricados a la fortaleza de Poenari.

Vemos pues que en este caso, el hecho de que uno de los dos

enunciados alcance un grado mayor de semejanza interpretativa (SI) con el

TO, no influye en la realización del principio de relevancia (PR), puesto

que la diferencia de plasmación es mínima y se convierte en irrelevante

durante el proceso inferencial por lo que

PR (AG) = PR (DD)

Aunque la versión AG sea más respetuosa con el principio de

adecuación que la versión DD, ésta parece cumplir mejor la condición de

aceptabilidad (siendo más breve y por tanto consiguiendo mayor economía

textual así como naturalidad en el momento de la representación escénica),

creemos sin embargo que estos aspectos son menores en todo el proceso

de recepción de este mensaje y por tanto no cambian la relación de

igualdad que creemos existe entre las dos versiones en este ejemplo en

cuanto a la equivalencia relevante (ER).
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ER (AG) = ER (DD)

2.1.9. Palabras o expres¡ones de uso arcaico

Dentro de nuestro cuadro de diferencias lingüísticas de

plasmación, la categoría dedicada a las palabras o expresiones de uso

arcaíco ocupa el noveno puesto en cuanto a su frecuencia de aparición

dentro del corpus considerado.

El ejemplo que hemos escogido para ilustrar la diferencia de

plasmación en el caso de las palabras arcaicas es el siguiente:

Caso no 9

La palabra "osirdie" (osárdie: ardor, fervor, impetuosidad), según

el diccionario rumano-español (RUES) se relaciona con los arcaismos

"osárdnic" (adjetivo) y "osárdui" (verbo) y proviene de la raíz eslava

SoLEIMAN-. zice cá" din cauza lipsei tale de oshdie in sluiba noastrá ...

soLyMAN; He says that on account of your lack of zealand industrv in
- serving us ...

SULEIMAN¡ He says on account of the fact that you lack eners/ in serving
u s  . . .

Ejemplo 146 (III:i:3)
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"usrudije". La palabra "osirdie" ocupa un registro popular y su matíz

arcaico no impide que siga en uso, aunque cada vez más restringido,

prefiriéndose sinónimos como por ejemplo "stáruin!á" (insistencia). Su

uso en contexto religioso (fervor, ardor) ha provocado quizás la atrofia de

los demás signif icados.

El DEX explica "osárdie" como insistencia en la ejecución de

algo, diligencia, ardor, celo, devoción, dedicación y registra también el

verbo arcaico "osárdui" así como los adjetivos (con sufijación diferente)

"osárdnic" y "osárdnitot", también arcaismos.'

Hemos preguntado a los traductores el por qué de sus respectivas

opciones (DD: "energy"; AG: "zeal and industry") cuando ambos partían

de la misma percepción. DD nos responde que su intención ha sido la de

hacer que el enunciado suene natural. Aunque ha percibido perfectamente

el matiz arcaico de la familia de palabras de origen eslavo y también ha

reconocido su uso en muchos contextos religiosos, ha considerado que

"energy" era la palabra más adecuada (a menos que decidiera amplificar el

enunciado, lo cual no le pareció necesario) para mantener la naturalidad

del discurso. Por otra parte, esta opción venía apoyada también por el uso

frecuente que Sorescu hace a 1o largo de la pieza de palabras modernas

dentro del contexto medieval con fines irónicos.
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Por su parte, AG explica que optó por una amplif icación del

término "osárdie" que se transforma en la lengua término en dos lexías,

con el fin de mantener intacto el valor semántico de la palabra. Venía

justificada por la pomposidad del enunciado de suleiman (de hecho, al

igual que todo su lenguaje) por lo que, en opinión de AG, su opción no

recargaba la réplica, en cambio expresaba mejor la palabta..osárdie,,.

veámos cómo se presenta nuestro ejemplo en términos de

semejanza interpretativa (sI). La versión DD cambia el término popular de

matiz arcaico y religioso por uno moderno, de tono neutral y poco fértil en

efectos poéticos que, como recordamos, amplían la gama de implicaturas

débiles en lugar de ofrecer una serie restringida de implicaturas fuertes

(Sperber y wilson, 19g6 y 1995:224). por otra parte, er enunciado gana

en naturalidad como discurso dramático pronunciado sobre el escenario.

La versión AG se aproxima más al conjunto de significados de la palabra

*osárdie", si bien recurre a ra amplificación. consideramos que esta

opción alcanza mayor grado de semejanza interpretativa con el original

puesto que por un lado cubre un número mayor de valores semánticos; por

ejemplo, el matiz religioso de devoción con el que Sut¡rlrleN invita a la

sumisión ante la sublime puerta subyace en,,zeal,,. El matiz popular de

"esmero", o'diligencia", 
"insistencia", ..dedicación,,, 

también queda

reflejado a través de "industry". por otro lado, AG escoge palabras no tan

modernas ni de uso tan corriente como "energy", sino que busca
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equivalentes que guarden también la forma y el registro, a la vez que el

significado. La variable de plasmación que parece haber intervenido en el

caso del enunciado DD que evita una lexía más cargada de matices por no

complicar excesivamente las tareas de descodificación, ha sido la de

expectativas acercd del públíco meta. Por consiguiente, creemos que:

sr (AG) > sl (DD)

En cuanto al príncipio de relevancia, en el caso de TTr, el público

debe real izar un esfuerzo mayor de descodificación (en primer lugar

porque se encuentra con dos unidades léxicas en vez de una) mientras en

el TTz según hemos visto, se opta por facilitar esta tarea. No es menos

cierto que el receptor de la versión AG adquiere mayor número de efectos

contextuales y poéticos, su recompensa en relevancia siendo superior,

pues en cuanto a contenido informacional sus dos lexías cubren una escala

semántica más amplia (la subyacencia del' matíz religioso, por ejemplo, o

la información que obtenemos sobre el hablante que emplea este tipo de

lenguaje) y en lo que respecta a Ia forma, "zeal and industry" se integran

mejor en el enunciado rebuscado y pomposo de SurpIMAN, contribuyendo

al cúmulo de efectos poéticos; entre ellos mencionamos el tono

humorístico que adquiere el comportamiento de SorBnvlAN totalmente

ajeno a la realidad que le rodea, la ironía soresciana con respecto a la

arrogancia de los turcos hacia sus vasallos, el anclaje en la Edad Media de
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los otomanos frente a los constantes anacronismos con los que está

salpicado el discurso de Et pmron o del astrónomo DRAGA\¡EI. por todo

ello creemos que, si bien el esfuerzo para descodif icar la versión AG es

mayor, también la recompensa en contenido informacional y efectos

poéticos cumple las expectativas comunicativas del receptor, por lo que

consideramos que

PR (AG) > PR (DD)

Las dos condiciones traductológicas parecon cumplirse en el

TT1 satisfactoriamente, mientras que en el TTz la de adecuación se

verifica menos que en el TT1. Como es de esperar, la conclusión extraída

tras el análisis de este ejemplo es,

ER (AG) > ER (DD)
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2.1 .1 0. Cambio semánt¡co

El ejemplo que proponemos a continuación pretende ilustrar

dentro de la categoria de elementos lingüísticos, el grupo denominado

cambio semántico.

Caso no 10

DouNrc¿,:
Decía que me pusiera una blusa un poco así ... (señala el escote\ que quería hacerme unrctrato (en

original "díbujarme")... (se santigua). Dijo que no había visto moza más hermosa y que ... (llora)

S

DouNrca:Zicea sá-mi pun o bluzá mai a¡a ... (aratá decolteul) cá vrea
sá má deseneze ... (Se ínchtná.) Zicea cá n-a mai vázut o
fatá mai frumoasá gi cá ... (plínge) ar trebui sá stau sá má
picteze qi goalá ...

AG

DoitlNtc.l: He said I should put on a low-necked blouse (pointing to her
décolleté) ... that he wanted to draw my portrait. (Crosses
herselfl. He said he had never seen such a beautiful girl
before and that (crying) I should sit for him naked.

DD

DOn¡NfC¡.: He told me I should wear low-necked blouses lPointing to
her decollete) and that he wanted to paint my portrait.
fCrosses herselfl He said he's never seen such a beauty and
tbatfCryingl I should pose for him nude.

Ejemplo 152 (II:I:7)
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Al preguntar a los traductores acerca de la percepción de dos

elementos léxico-semánticos de este enunciado (..una blusa un poco así,, y

respectivamente "desnuda") nos contestaron de manera muy parecida.

Tanto AG como DD entienden que se trata de una formulación

eufemística, pues Dotr,tNIce es una doncella de la corte a quien le

avergüenzan las insinuaciones de Er pnroR y en vez de decir ,,biusa

escotada" (cuyo verdadero significado en la visión de Dovt.lce es

"provocativa"), ella emplea el eufemismo .,mai a$a,, (un poco así),

acompañado en el texto dramático por una dirección escénica aclaratoria

sin la cual el significado quedaría opaco ya que ..un poco así,, se puede

referir a múltiples aspectos

En este sentido, si bien la categoría enlaque incluimos el ejempro

es más genérica para poder dar cabid a a vna gama más amplia de casos, en

realidad aquí se trata de un elemento semántico de tipo ..comodín,,. cabe

mencionar también que este ejemplo podía haber pertenecido al grupo

eufemismo/tabú y hubiera entrado en la clasificación de elementos

culturales en vez de lingüísticos. eueremos d.ejar constancia de que

nuestra taxonomía no consta de categorías estancas y disyuntivas sino que

un mismo ejemplo solapa rasgos pertenecientes a varios grupos, pero a

efectos de poder contabilizar los ejemplos de cada tipo y sacar
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conclusiones sobre su recurrencia, tuvimos que optar por una clasificación

única.

Volviendo al enunciado de DoMNICR, vemos pues que los

traductores asignan a una unidad léxica compleja con valor de comodín un

significado preciso, enmarcándola en el campo semántico de "provocativo

/ escotado / llamativo" aplicable a la indumentaña. La razón por la que

tanto AG como DD deciden explicar el contenido implícito es en sus

palabras, la imposibilidad de trasladar la fórmula evasiva-eufemística al

inglés con probabilidades de intelegibilidad. Optan por esta solución

traductiva amparados por la dirección escénica que no deja dudas sobre la

intencionalidad del enunciado. Creemos que tras esta decisión en TT1 y

TTz se deberían haber excluído las direcciones escénicas. A la vista de las

dos versiones, tendríamos motivos para afirmar que el nivel de semejanza

interpretativa (SI) es idéntico si no fuera por el uso verbal que modifica el

enunciado origen en la lengua término. Si bien las palabras de Dolr,tNlcR

en rumano son: "Dijo que me pusiera una blusa un poco así que me quería

hacer un retrato (en original, "díbu¡ar") ..." en una de las versiones

término hemos notado un cambio.

Mientras AG mantiene el verbo "put on" (que es instantáneo, es

decir expresa la acción de llevar una vestimenta en una ocasión dada), DD

opta por el verbo "wear" (que implica además duración, repetición de la
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acción en varias ocasiones, incluso tiene cierto matiz habitual). para

reforzar esta idea, la versión DD acompaña el verbo ..wear,, con el plural

del sustantivo "blouse" induciéndonos a pensar que el pintor anima a

DovNIce a llevar siempre blusas escotadas para mostrar su atractivo, lo

cual no queda en absoluto patente en el enunciado original. La explicación

que ofrece la revisora de la versión DD es que se adoptó el verbo ,,wear,,

(implicando además de la acción simple, su aspecto reiterativo) por el

hecho de tratarse de un proceso que ocuparía varias sesiones de pintura; la

acción se repetiría hasta que el cuadro quedara finalizado.

creemos que en este ejemplo ha intervenido la variable de

plasmación llamada por nosotros conocimiento encíclopédico del

traductor. Si bien DD percibe el verbo rumano ..a desena" (dibujar) igual

que de la misma manera AG, decide prasmarlo como ..paint,, (a diferencia

de AG quien conserva "draw" der original) y es en este tramo del proceso

traductivo donde se produce la separación. si se trata de

dibujar/esbozar/trazar unos rasgos a partir de los cuales Er pnqron

seguiría trabajando sin necesidad de tener a DovttucA delante, entonces

podemos hablar de una sesión. si por el contrario, se trata de pintar,

entonces seguramente se requerirán varias sesiones y el verbo ,.wear,,

tendría una posible explicación en este sentido reiterativo.
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Consideramos pues que la diferencia ostentada por TT1 ! TT2 se

debe no a una percepción distinta sino a una interpretación de la imagen

de una situación dada en función de una experiencia personal determinada

y de un conocimiento enciclopédico que influye en la comprensión.

Finalmente, en la última parte del enunciado nos encontramos con

el sintagma <sá stau sá má picteze gi goalá>r ("dejarle que me pintara

incluso desnuda") traducido por AG como <<I should sit for him naked> y

por DD como <I should pose for him nude>.

En primer lugar, el verbo "a sta" en rumano significa "estar" (de

pie o sentado), vivir, habitar, quedarse, alojarse entre otras acepciones,

pero puede pertenecer a expresiones populares como por ejemplo ..stai sá

te sárut / mingii" etc..., equivalente a "lasá-má sá te sárutlmingii, etc...',

(déj ame besarte/acariciarte, etc...).

Vemos cómo AG escoge "sit" por razones de brevedad y oralidad

(al tratarse de un discurso dramático) ya que de preservar el original,

habría dilatado el enunciado ("I should let him paint me naked"), mientras

DD opta por una fórmula en un registro más culto: <I should pose for him

nude". Los dos términos afines al lenguaje de las artes ,.pose,, y .,nude,, se

alejan de la naturalidad del original en el que Sorescu no quiere aislar a

Dotr,tNtce dentro de los confines del palacio, sino mostrarla como una hiia
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del pueblo, por lo que el

excesivamente elevado tal

siglo XV.

lenguaje que ella emplea no es rebuscado

y como cabría esperar de una princesa en

La justificación que nos ofrece AG por su opción de .,naked,, es el

estado anímico de DouNrce (está emocionalmente arterada, hasta

llorando) y por tanto es poco probable que pueda escoger sus palabras,

"naked" siendo mucho más usual que.,nude,,.

Recapitulando nuestro ejemplo en conjunto, observamos que

ambos traductores optan por la misma solución léxica en cuanto a nuestra

clasificación inicial (dentro de las diferencias de plasmación de tipo

lingüístico) en la categoría ilamada cambio de cambio semántico. sin

embargo, esta solución adjetival idéntica en ambas versiones se ve

contrarrestada por la opción verbal ulterior que distancia TTl de TTz y que

según hemos visto, se debe a una reconstrucción diferente de la situación

expresada en el original, tras la intervención en el caso de DD, de cierta

variable de plasmación. con todos estos datos en nuestro poder, podemos

aftrmar que el grado de semejanza interpretativa (sI) alcan zad,o por la

versión AG es mayor que el de la versión DD.

sr (AG) > st (DD)

nl

el
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En lo que se refiere al principio de relevancia (PR), consideramos

que ambos textos TTI Y TT2 alcanzan un nivel de realización simil ar (a

cantidades de esfuerzo inferencial parecidas les corresponden efectos

contextuales e información proporcionales), por lo tanto:

PR (AG) = PR (DD)

Las condiciones traductivas sin embargo, registran disparidades.

Mientras el principio de aceptabilidad se verifica en ambas versiones en

igual medida, el de adecuación se respeta con mayor rigor en la versión

AG. De acuerdo con todo 1o señalado hasta ahora en relación con este

ejemplo, podríamos concluir diciendo que la equivalencia relevante

alcanzada por TTr es superior a la conseguida por TTz debido

principalmente a una diferencia en el nivel de semejanza interpretativa, a

su vez causada por la intervención de una de las variables de plasmación.

ER (AG) > ER (DD)
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2.1.11. Metáfora

El siguiente

lingüístico aborda la

proceso cognitivo que

plasmación en el TT.

ejemplo de diferencia de plasmación de orden

categoría de la metáfora pretendiendo analizar el

siguen ambos traductores en su descodificación y

Caso no 11

S TEPES: t...1 $i cápitanii ágtia ai mei ... Niqte mormoloci. Eu
sá má gindesc la toate.

AG TEpEg: t...1 Oh these captains of ming they are nothing but
lubbers. They can hardly stir their stumps. I must see
to everything.

DD vLAD: [...] Oh, these Captains of mine are useless. Thev
never shift themselves. They leave it all to me.

Ejemplo I 6 I (III:iii: 3)

La metáfora, definida por Alcaraz y Martínez Linares (lgg1.) como

un tropo perteneciente a la categoría de figuras basadas en relaciones de

identidad, similitud o analogía y que consiste en una comparación elíptica

distinta del símil o comparación parciar y de la comparación propiamente

dicha, se caracteúza por expresar un significado distinto del propio, pero

en conexión con éste. Desde una perspectiva antropológica, Buchowski

(1996: 301) aboga por un análisis del "pensamiento mágico" desde una

perspectiva sincrónica de la coexistencia de la metáfora y metonimia en el



IX. Análisis de la equivalencia relevante en Ia traducción del texto clrarnático La tercera estaca ... j3g

pensamiento primitivo. Algunos estudios antropológicos en este sentido

han part ido desde el principio psicológico de la capacidad de asociar ideas

o de la llamada "ley de contiguidad" según la cual solemos relacionar las

cosas que en algún momento se hallaron en contacto físico (1o cual se

traduce hoy en día como metonimia), la " ley de simil i tud", en base a la

cual los humanos asocian cosas que de algún modo se asemejan y que

representa la base de la metáfora. Los representantes de las distintas

escuelas lingüísticas han desarrollado a lo largo del tiempo sistemas para

diferenciar estos tropos que funcionan enlazando significantes presentes

con significados ausentes.

Buchowski (1996: 305), defiende ra idea de una conciencia

primitiva en la cual una sola palabra podía referirse tanto a objetos

concretos como a conceptos abstractos y'repara en la dificultad de traducir

el lenguaje metafórico. En su opinión, el traslado al lenguaje actual o a

otra lengua de expresiones metafóricas que provienen del trasfondo

cultural de un pueblo a veces supone optar por una traducción, bien literal

o bien poética. si se quiere preservar el significado completo de una

expresión dada, se pueden derivar varias implicaciones de las cuales cada

una representa una paráfrasis parcial de la expresión inicial, pero ninguna

abarca el significado único brindado por la unidad sincrética de las tres.

De manera similar, el pensamiento mítico no contiene ni la metáfora
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(asociación paradigmática) ni la

separado y tampoco on estado puro,

metonimia (orden sintagmático) por

sino una síntesis de ambas.

Sperber (citado en Buchowski, t996: 308), basándose en los

avances de la antropología cognitiva, sugiere que el símbolo no describe

de forma adecuada las relaciones entre significado y significante. Según

sperber, los humanos .aprenden el sistema simbólico no gracias a un

proceso de educación sistem ático y organizad,o sino a través de su propia

reconstrucción del mecanismo. por eso, la noción de símbolo no puede ser

universal sino más bien una cuestión de actividad individual. Los símbolos

aparecen en opinión de sperber en situaciones de sobrecarga en las que no

puede actuar el pensamiento racional y se deben estudiar en relación con

el pensamiento metonímico también. La conclusión de sperber es que

cualquier interpretación de un enunciado del pensamiento mítico es una

paráfrasis parcial.

volviendo a nuesto ejempro, observamos que aparentemente no

hay reración alguna entre las palabras,,capitán', (de la guardia real) y

"renacuajo"; sin embargo, si reconstruimos el camino de la formación de

esta metáfora darnos los siguientes pasos:

familiar) "moliu" (según er RUES) que corresponde a: desmadeiado,
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blandenque, flojo, apático, perezoso, holgazán, indolente, gandul,

haragán. Por su parte el DEX ofrece la siguiente explicación para la

enttada de "mormoloc":

1. Larva con cola de batracios en primera fase de desarrollo, con

branquias en lugar de pulmones.

2. Fig. (fam.) hombre blando, apático, falto de energía, lento de

movimientos. Epíteto en broma aplicado a los niños pequeños -

proviene del serbio -croata "mrmoljak".

El MDE (Mic Díc¡íonar Enciclopedic) en cambio, sólo apunta el

primer significado de "mormoloc" que coincide con su acepción

zoológica, sin referencia alguna al sentido figurado familiar.

Entendemos pues que al comparar a sus capitanes con unos

renacuajos, la intención de JeeE¡ no era de producir una explicatura que

analíticamente colocara aI lector ante la imagen de las larvas de batracios,

sino más bien de dar lugar a una implicatura que llevara al lector a una

interpretaoión de la analogía entre el comportamiento de sus capítanes y el

sentido figurado de "mormoloc" que puede ser bien el de "apático",

"carente de energía", bien el de "lento en movimientos", ambos bastante

cercanos entre sí.
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Esta opción semántica viene reforzada por el enunciado

inmediatamente posterior: "Tengo que encargarme de todo yo mismo,, (Eu

sá má gindesc la toate) que deja patente el tono de reproche adoptado por

el príncipe con respecto a ra incompetencia de sus hombres.

El RUING ofrece en la entrada de ,.mormoroc,, 
soluciones para ra

acepción zoológica (tadpole) y para el sentido figurado aplicable a los

niños (mite, kiddie). Para el otro sentido, se nos remit e a la entrada de

"moliu" (blandengue) donde encontramos las siguientes posibilidades:

"soft, flabby, lubberly, spiritless, spineless,,.

En la versión AG encontramos como equivalent e para.,renacuajo,,

ra palabra "lubber" que, sometida a la apreciación de varios informantes

nativos, carece del suficiente peso por sí misma para el contexto dado.

necesitando alguna otra lexía ptotética para formar un sintagma como

"land-lubber" (apelativo que se res aprica en la marina a los recién

llegados no familiarizados con el mar).

Las fuentes lexicográficas nos ofrecen las siguientes explicaciones:

o Longman Synonym Dictíonary (SINLONG)

1. Lout, dolt,  oaf, clod, clodhopper, clodpoll  or clodpate, gawk,

looby, ox, clown, slouch.
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2. Fool, dunce, boob, boobie, ninny, nincompoop, simpleton,

ignoramus, dullard, dope, dimwit, nitwit, lamebrain, know-

nothing; fathead, blockhead, meathead, knucklehead,

muttonhead, bonehead. dunderhead.

3. Loafer, idler, worthless idler.

4. (adj.): Loutish, cloddish; awkward, clumsy.

¡ The Collíns Englísh Díctíonary (COLL)

1. A big, awkward or stupid person.

2. short for landlubber (nautical) any person having no experience

at sea.

o Webster's unabridged (WEB)

Lubber (Main Entry) lobre, lobur, prob. of Scand origin. Lubber

fat lazy fellow, lubbe plump figure.

1. Also lubbard: a big clumsy fel low, esp: a worthless idler.

2. A clumsy or unskil led seaman.

Land lubber:

l .  One who passes his l i fe on land.



744 2' Análisis comparativo de la equitnretzcia rerevante en ros ejempros de diferettcias de prasmacíón.

2- one who is unacquainted with the sea or unskiiled in

seamanship.

En el oX y cuLTLoNG "lubber" no figura como entrada.

En la versión DD no se ha intentado mantener la metáfora sino

que se ha explicado su contenido y se ha amplificado la réplica original

con un enunciado que completara la semántica de ,,mormoloc,, con la

acepción de "lento" además de la d.e o.inútil', que introduce ..useless,,.

A su vez, AG también recurre a ra ampliación de la réprica,

aunque en teoría su versión no lo necesita puesto que ..lubber,, ha sido

escogido precisamente por cubrír todos los significados de .,mormoloc,,.

En realidad, tal y como hemos visto, "lubber,, no cubre er significado de

"lento", pero no se trata de una gran pérdi dayaque puede sobreentenderse

dentro de la noción d.e torpeza e inutilidad.

consideramos que ra ampriación en este caso no es imprescindibre

por lo que la llamaremos (siguiendo la nomenclatura de yázquez Ayora,

t977) explicitación, es decir un segmento que se incluye en el texto por

voluntad del traductor quien lo considera acrarador y relevante.

En el caso de la

podemos decir que se

ampliación que sufre el TO en la versión DD,

trata de una amplificación (Ibíd.) la cual, a
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diferencia de la explicitación, no interviene por iniciativa del traductor,

sino porque el texto lo requiere en aquellos casos de insuficiencia léxico-

semántica cuando ciertas unidades necesitan uno o varios elementos

aclaratorios en la lengua términoTó.

En sus declaraciones, la traductora explica que con "lubbers',

intentaba mantener el color, lo pintoresco del lenguaje vtilizad.o por

Sorescu. Por otra parte, las fuentes lexicográficas consultadas (por

ejemplo el HORNOX) explicaban "lubber" como "clumsy" y '.stupid

fellow", 1o cual se acercaba bastante al sentido que sorescu había

adoptado del o'mormoloc" para ese contexto en concreto.

Asimismo, en el segmento de ampliación de la réplica original,

también intenta mantener el lenguaje pintoresco y el registro familiar del

primer enunciado por las mismas razones de fidelidad, considerando al

mismo tiempo que la explicación "They can hardly stir their sturnps"

inexistente en el TO es absolutamente necesaria en el TTl.

A su vez, DD opta por reemplazar la metáfora por la explicación

del rasgo principal (la inutilidad) que establece la analogía o la

to Uno de los ejemplos ofrecidos porYázqtezAyora es el de la expresión "a big one'r para "uno de
Ios grandes" que ahora se entiende perfectamente en español gracias a toda la comunicación
intercuhural existente y a una filmografia que se ha encargado de introducir este tipo de elementos,
pero al principio de llegar las películas americanas a España, el traductor tenía que decir 'hn

billete de los grandes", de lo contrario, el sentido podía quedar opaco y esa estategia requerida por
Ia propia lexía original, recibió el nombre de amplificación.
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comparación elípt ica en la que el tropo se basa y ampliar la réplica con un

segmento suplementario explicativo. Lo hace por varias razones de las

cuales recuerda:

1. <<No encontré en inglés un equivalente que cubriera forma y

contenido por igual. Si hubiera renunciado a cualquiera de los

dos niveles, la metáfora habría sufrido o quedado opaca, por lo

que decidí suprimirla>.

2. <<Es evidente que Sorescu no hablaba de las larvas

escogí pues el rasgo que me pareció más

"mormoloc", (el de ,. inuti l idad,,) si bien según el

prevalecer el epíteto de ,,lento,' 
,,,apático',>>.

de batracios;

relevante de

DEX parece

3. <He añadido una oración para reforzar la idea de incompetencia

de los capitanes de lepeg. El público meta recibe la información

simplificada aunque más extensa que en original, lo cual hace

que el mensaje sea claro>>.

A la vista de todo esto, creemos que el grado de semejanza

interpretativa (SI) alcanzad.o por ambas versiones es medio. Ninguna de

las dos consigue una similitud alta en contenido y figuras de lenguaje, una
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porque ofrece un equivalente que no reproduce el tropo original y la otra

porque renuncia desde el principio al tropo, explicando su contenido.

sl (AG) ! Sl (DD)

Por consiguiente, ei PR también se resiente de estas decisiones

traductivas. En la versión AG, el público ha de realizar un esfuerzo

. 
considerable para comprender un término que a primera vista parece la

abreviación de "land lubbers", que a su vez les llevaría a un problema de

situacionalidad,Tl, por su disparidad frente ar contexto inmediato de la

réplica. Si el público se desplaza hacia el significado de "lubbers" deseado

por la traductora (con ayuda del segmento introducido como ampliación),

interpreta correctamente la implicación pero las implicaturas resultantes

no producen apenas efectos poéticos porque una de ellas tiene mucha

fierza frente al resto y ostenta una restringida envergadura en

significados, otorgando poca responsabilidad al receptor por lo gue,

debido a estas últimas dos propiedades que son directamente

proporcionales con la creatividad de la metáfora (según señala Gutt,

1996b), las implicaturas débiles no se multiplican, es decir que no se

producen apenas efectos poéticos. Tampoco obtiene esta satisfacción el

público de la versión DD donde el tropo desaparece completamente sin ni

siquiera un intento de compensación.

77 Véase de Beaugrande (1991) y su división de la texn¡alidad.
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En resumidas cuentas, el público del TTI invierte una cantidad

mayor de esfuerzo que el público del TT2 pero la recompensa en claves

contextuales es similar, mientras el goce estético obtenido puede ser

ligeramente superior en el caso del TT¡. consideramos pues que el grado

de realización del PR no difiere sensiblemente entre las dos versiones.

PR (AG) = PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, es la versión AG ra

que parece ser más respetuosa con la adecuación, mientras que la versión

DD se preocupa principalmente por la aceptabilidad de la réplica en la

lengua término. De todos modos, no parece haber un distanciamiento

digno de tomar en cuenta entre las dos versiones en este sentido. por lo

tanto la equivalencia relevante también registra un grado parecido entre

TTr y TTz.

ER (AG) = ER (DD)

2.1.12.  Pol isemia

Seguimos dentro de la categoría de diferencias lingüísticas en el

grupo que hemos denominado polisemia para examinar el siguiente

ejemplo:
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Caso no 1"2

El problema que plantea este enunciado reside en la polisemia del

término "hazna" de resonancia arcaica que en rumano significa

"tesofefía", "hacienda", "depósito de dinero,,, ,,afcar', pero también

"depósito de excrementos" (término rumano de origen turco que proviene

a su vez del árabe; "hazna" viene de "hazne" que significa en turco

moderno "armario", 'oalmacén", 
"depósito" y guarda relación con..hazine',

cuyo significado es "tesoretía"7&.

Al preguntar acerca de los significados de la palabra "hazna" a los

informantes con quienes hemos realizado nuestra encuesta (que tenía

como objetivo el cotejo de percepciones entre una muestra de ..público

tt Btiyr;k Osmanl¡ica-Türkge Sózliik, ed. Inkilap Kitabevi. Isrambul: 19g9.
New Redhouse Turkish-English Dictionary. Redhouse press. Istambul: 1990
Türkge Sózlük. Ankara: Türk Dil Kurumu yayinlari, 1988 (new edition), vol.l y 2.

S TEPEg: [. .. ] Vregi sá vá bag direct in hazna, nu?

AG TEpEg: [...] Do you want me ro take you direct to the
treasury?

DD vLAD: [...] Do you want to 'do you business' right here
in my closet?

Ejemplo 168 (III:I:3)
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origen" frente a otros receptores como por ejemplo los traductores), hemos

recogido unos datos muy heterogéneos.

De las cincuenta personas

palabra rumana de origen turco

respuestas:

encuestadas sobre los signif icados de Ia

"hazna" hemos obtenido las siguientes
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N" Encuestados Respuesta

l 0
Tesorería principesca; lugar para guardar el dinero,

oro, otros objetos de valor

t 0
Primel significado: Tesorería,. Segundo significado:

letrina

No saben / no contestan

6
Primer significado: letrina,. Segundo significado:

Tesorería

5 Letrina, retrete, aseos.

2 Prisíón, calabozos

I
I

Primer significado: cámara donde se guarda el tesoro;

Segundo significado: cuencq subterránea para colectar

las aguas residuales.

Primer significado: prisron; Segundo significado:

tesorería.

I
Primer significado: tesorería; Segundo signifi cado:

retrete; Tercer significado: miseria en general.

I
Primer significado: sótanos, calabozos llenos de

monedas deoro; Segundo significado: Íesoreríq

I
Primer sigrufrcado:fosa de basura; Segundo

significado: negocio.

I Excrementos-

t Cuarto secreto utílízado como deoósito.

I Retrete tipo agujero y sin agua.

I Depósito en general

I Trasero

Tablq n" 33: Resultados encuesta sobre el signifi.cado de la palabra ,,hazna',
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Si hacemos abstracción de los 7 informantes que prefirieron no

contestar a esta pregunta, observamos que un número de l6 encuestados

reconocen el doble signif icado de..tesoreria,, y,, letr ina', y osci lan entre el

orden que antepone uno u otro de los significados, según lo perciben del

texto soresciano. Son más numerosos (10) los lectores que anteponen el

significado de "tesorería". Hay otras dos voces que se sumarían a este

recuento puesto que reconocen el doble significad o de ,,hazna,,, pero con

ligeras variaciones ("tesorería,, / ,,cuenca de aguas residuales,, y

"tesorería" / "rettete"; "miseria en general',, respectivamente). otros l5

encuestados optan sólo por uno de los significados anteriores (10 por

"tesorería" y 5 por "letrin a"); a estos últimos se suman dos voces que

introducen ligeras variaciones (una es la que define ,,hazna,' como
o'excrementos" 

y la otra como "retrete de tipo agujero sin agua,,).

Asimismo, a la acepción de "tesorería,' podemos adjuntar una respuesta

que especifica el lugar: "sótanos, calabozos llenos de monedas de oro,

tesorería". otro significado totalmente ajeno a cualquier fuente

lexicográfica y que aparece en tres encuestas es el de ,,prisión,,.

Finalmente, otras dos definiciones, tampoco corroboradas por el

diccionario, están sin embargo dentro del campo semántico de ,,hazna,,:

una es "fosa de basura" (cuyo autor presenta un extraño segundo

significado de "negocio") y la otra es ..depósito, cuarto secreto utilizado
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como tal". Por últ imo, uno de los informantes ofrece la acepción

inexplicable de "trasero".

La impresión que provoca tal variedad de opiniones y acepciones

por parte del público origen, explica en cierto modo también la diferencia

de plasmación existente entre ambos traductores, tratándose como vemos

de una lexía si no confusa, al menos problemática en cuanto a su

comprensión.

El problema que plantea este térmíno es la imposibilidad de

trasladarlo al inglés en sus dos acepciones ya que JEeeg, si hubiera

querido referirse sólo a la cámara del tesoro (que se encontraba en su

palacio y adonde se ofrecía a acompañar a los enviados turcos para que,

con sus propias manos se llevarán el tributo), habría utllizado "visterie",

sinónimo unívoco, en vez de "hazna". Este sustantivo es preferido por el

autor debido a su procendencia turca (recordemos que el tercer acto de la

pieza está sembrado de turquismos como acompañamiento lingüístico para

la presencia en escena de los dos enviados del sultán) y también debido a

su polisemia que le proporciona a Sorescu el medio para crear una

situación humorística: el Príncipe de Valaquia se muestra fingidamente

cornpungido por el malestar que en Constantinopla ha causado su falta de

puntualidad en el pago del tributo. Se muestra deseoso de subsanar tal

falta y propone llevar a los recaudadores turcos. a la tesorería; por un
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rnolnento el público puede creer en su sincero arrepentimiento, pero la

presencia de la clave humorística introducida por la lexía ,,hazna,, rsvela

el nivel ilocucionario del enunciado interrogativo: <¿eueréis que os meta

directamente en la tesorería / fosa de excrementos, no es así?>>, ante lo

cual, los turcos se muestran encantados porque sólo conocen la primera

acepción de la palabra. como vemos, se trata pues de un elemento

decisivo en el discurso dramático de la pieza. El enunciado de JEeEg (en

el que no sólo las dos acepciones de "hazna" chocan entre sí, sino que

también chocan la explicatura y la actitud del hablante) contiene esre

elemento de dualidad o desdoble; se trata d.e un elemento indirecto cuya

presencia, según sperber y wilson, siempre supone una compensación, es

decir un aumento, en cuanto a efectos contextuales (1 9g6 y 1995: 235)

La versión de AG no intenta mantener la duplicidad de ,,hazna,, y

opta por "treasury", mientras que DD considera que la polisemia es

ímprescindible y trata de traslad arla ar TT2 operando una amplificación y

compensación en <<Do you want to do your business right here in my

closet?>. En primer lugar, al preguntar a los traductores acerca de su

percepción del enunciado, nos confirmaron su completa comprensión de la

lexia "hazna" en su doble acepción. La explicación que nos ofreció la

revisora de la versión DD en cuanto a su opción fue la siguiente:
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o ((No hemos encontrado ninguna palabra inglesa que abarcara

ambos sentidos del original y no queríamos renunciar al humor

de Sorescu. Para mantener el humor y ser fieles al original

hemos creado un juego de palabras con la ambivalencia de ,.do

one's business" y el significado antiguo de .,closet,, como

"toilet"7e. Entre varias posibilidades como por ejemplo .,the

little room", "the treasure of my closet" o ..my rich closet',,

hemos optado por parafrasear sacrificando prácticamente el

significado de "tesorería", el cual de todos modos, se deducía

del contexto, a favor de la clave humorística>.

Por su parte, AG nos confiesa que optó por descartar el

significado de "letrirta" porque no consideró que esa imagen fuera

importante, ni para la interpretación del enunciado en cuestión, ni para el

sentido global de la escena, puesto que teniendo que renunciar a una de las

dos acepciones, la imprescindible era en todo caso la de "tesorería".

Si bien el enunciado de DD opera una serie de cambios (mediante

la amplificación y compensación), es importante recordar que intenta

mantener la semejanza interpretativa con el original y de hecho lo

consigue, creemos en un grado medio en lo que a "hazna" se refiere. por

7e Webster's Unabridged 1993, como quinta acepción de "closet" en su primera entrada nos da:
<the bowl of a water closeb>.
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otro lado, modifica la deixis de la frase introduciendo el adverbio ,,right

here" cuando la escena no se produce en la tesorería, sino en la iglesia

donde Jsrs$ organiza un banquetepara los mendigos del país.

En todo caso, consideramos que a pesar de las modif icaciones

operadas, el grado de semejanza interpretativa arcanzad,o por la versión

DD es superior al de la versión AG que obvia la fuente de humor brindada

por "hazna", descartando la posibilidad de transponer su duplicidad en

inglés y considerándola de poca importancia para el discurso. por

consiguiente, el esfuerzo del público de TT1 será inferior (al igual que en

el ejemplo anterior), puesto que no hay ambigüedad alguna en ..treasury,,,

pero al mismo tiempo la información recibida se reduce a la mitad (a una

sola acepción) y los efectos poéticos (en este caso el humor), no se

producen en absoluto.

En la versión DD, el esfuerzo descodificador es superior, ya que el

receptor tendrá que verificar primero el sintagma verbal .,do your

business" y luego el sustantivo "closet', en el contexto dado. El público de

TTz tardará en obtener la información corre cta .y también en percibir el

humor de Sorescu a causa de la desviación que produce la deixis errónea

en "right here". Los pasos que dará el receptor meta se sucederán

probablemente de este modo:
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l. (right here in my closet)) provoca un malentendido situacional

de ubicación; la escena se produce en la iglesia durante er

banquete (también cabe la posibilidad de que el templo sea

contíguo o muy cercano al Palacio donde se halla la tesorería

del Principado de Valaquia).

2. "closet" tiene una gama bastante amplia de significados y se

puede interpretar como "habitación de retiro,,, ,,cámata,,,

"armario", "almacén de utensilios,,, por lo que el público meta

debe invertir un tiempo extra en llegar a la noción de "cuarto

donde se guarda el tesoro; las arcas del país,,.

3. unavez obtenido este significado, el receptor ha de dilucidar la

unidad verbal; si en una primera lectura "do business" se puede

referir al hecho que constituye el motivo de la visita de los

turcos (la recaudación y recuento del tributo hacia la sublime

Puerta), cuando entta en correlaciónn con la ambigüedad de

"closet", adquiere un segundo significado, el de ..hacer sus

necesidades".

Es evidente que el esfuerzo invertido por el púbrico meta de la

versión DD es mayor que el necesitado por el púbtico del TTr. Suponemos

que también la recompensa es mayor puesto que el público de TTz recibe
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el doble signif icado de "do business, '  y los rnúlt iples signif icados de

"closet", lo cual representa una mayo t carga informativa. En el plano

estético, los efectos poéticos en TT1 son nulos, mientras que en TT2 al

menos se intenta preservar el tono humoríst ico, si bien con modif icaciones

de deixis corno hemos visto, o alteraciones de la relación causalidad-

finalidad en el cambio de punto de vista o modulación que acarrea la

unidad verbal "do your business". Nos referimos al hecho de que el

enunciado original literal "¿eueréis que os meta directamente en la

letrina?" convertido en "¿Queréis hacer vuestras necesidades/negocios

aquí, en mi letrina/cámara?", cambia el origen del humor. En el original,

los turcos están impacientes por entrar cuanto antes y Jerug se ofrece a

meterlos en la cloaca; en el TT2 hay una causa (sus necesidades) que les

l leva a visitar tal sit io. De todos modos, la presencia del elemento

escatológico (provenga de una imagen u otra) da lugar a que se mantenga

la clave humorística, por lo que creemos que el principio de rerevancia

(PR) se realiza en un mayor grado en la versión DD.

PR (AG) < PR (DD)

Finalmente, de los dos principios traductológicos, el de

aceptabilidad se cumple en mayor grado por la versión AG, mientras que

el de adecuación alcanza un nível rnás alto en la versión DD. por tanto. sin
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más alteraciones a la vista, creefilos que el grado de equivalencia relevante

(ER) alcanzado por la versión DD es mayor.

ER (AG) < ER (DD)

2.1 .13. Argot

El siguiente ejemplo presenta otra de las categorías petenecientes

a las diferencias de plamanción de tipo lingüístico donde hemos agrupado

los problemas relacionados con el lenguaje vulgar y el argot. Recordemos

que según señala Daniel (1989: 16) los principales rasgos del argot son: la

agresividad, el realce de las cualidades negativas o defectos, la

degradación semántica, el humor, el ingenio. la ironia, los juegos de

palabra y la exageración. Otra característica esencial es su rápido

envejecimiento. El argot viene motivado por un deseo de renovación

léxica, una búsqueda de mayor expresividad e intensificación semántica o

incluso por algún mecanismo tabuístico. Sus dos centros de gravedad son:

las palabras-eje que generan frases y contagian (como las de t ipo: " leche",

"coño", "cafajo", 'Joder", etc.) y los conceptos-eje que atraen sinónimos

formando campos semánticos concretos (como por ejemplo: sexo, droga,

f isiología, defectos, dinero, etc.).

A diferencia de Ia jerya que se define como el habla de

determinados grupos sociales o profesionales, el argot se ha asociado más
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con lo marginal, con el mundo de la delincuencia a una escala más amplia,

de hecho etimológicamente se explica esta asignación por su proveniencia

del francés'ocofradía de ladrones" (véase Daniel, l9g9: l4).

Caso no 13

S TEPE; t...] El mi-a ráspuns in turcegte: Hai sictir!

AG TErE$ [...] He answered me in Turkish: Siktir bre.

DD VLAD: [...] He answered me in Turkish, SI<TIR nRE! Bugger offl

Ejemplo l7l (IV:i:1)

En este ejemplo nos encontramos con una expresión argótica

formada por la combinación entre un turquismo (malsonante) que adapta

su forma fonológica al rumano ("sictir") y una interjección de uso muy

frecuente en rumano ("hai"). La expresión se inscribe en un registro

vulgar de la lengua según cioránescu (1960) quien incluye la palabra

"sictir" en el ETIRU como una interjección que ..expresa groseramente la

repulsión. viene del turco 'osikdir", imperativo pasivo de ..sikmek,,

(copular). El verbo derivado "a sictiri" significa rechazar con insultos. por

su parte, el DEX tiende a atenuar el registro aunque la entrada que

encontramos es parecida: "sictir" interjección (argótico en expresión); Hai

sictir : ¡véte!; ¡largo de aquí!; ¡puerta! como verbo ..a sictiri,, (familiar)

ahuyentar a alguien con palabrotas.
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Hemos querido contrastar estas definiciones con la opinión de los

receptores nativos en la encuesta8o antes mencionada. Al ofrecer la réplica

de Jrreg en un contexto bastante amplio y precedido por nuestra

explicación acerca de la situacionalidad del enunciado, hemos pedido a los

informantes que asignaran un valor de 1 a 10 al grado de vulgaridad de la

expresión "hai sict ir". Los resultados han sido los siguientes:

No personas
t6
5
5
2

a
J

0
5
3
4

Media: 341150 = 6.82
Imagen n'28: Resultados valoración de Hai sictir!

Vemos pues que dentro de la sorprendente variedad de respuestas,

más de la mitad de los encuestados (52%) han otorgado grados muy altos

de vulgaridad a la expresión (8-10). Esto signif ica que si los informantes

percibieran la expresión como "¡véte!" o "¡ lárgate!", no le adjudicaúan

Grado
10
9
8

6
5
4
a
J

2
1

Valoración de Hai sictir!

80 Véase modelo del formulario en el anexo H.
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esta puntuación, por lo que deducimos que existe una incongruencia entre

el uso normalizado y el uso real de este elemento arsótico.

También cabe otra explicación: dado que los informantes tienen

estudios superiores y cierta cultura general, es posible que hayan tenido

acceso a textos o fuentes lexicográficas donde aparezca el significado

turco, mucho más fuerte. De hecho, en una de las encuestas se nos señala:

"puntuación 3 si se ttata del rumano, 10 si se trata del turco".

Siguiendo con nuestro análisis, hemos preguntado a ambos

traductores qué calificación darían a la expresión "hai sictir!" en rumano

sobre una escala de 1 a 10 donde 1 sería el grado mínimo y l0 el máximo

de vulgaridad. AG calificó la expresión con un 9-10, mientras que DD le

adjudicó un 8-9, por lo que podemos comprobar una vez más la identidad

perceptiva que se da entre ambos, aunque si nos guiamos por Ia

explicación del DEX, al menos AG debía haber otorgado una puntuación

inferior. Creemos que su percepción ha sufrido la interferencia de sus

conocimientos de inglés y otras lenguas. Es muy posible que, buscando el

significado de la expresíon por vía del inglés, la traductorahaya cambiado

su impresión inicial (de un taco no excesivamente vulgar) por el

significado que tiene en turco (de "bugger off'). si bien AG y DD parten

de una percepción muy similar (según hacen constar), en la plasmación

observamos sin embargo un distanciamiento. DD opta por utllizar Ia
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expresión turca original (rescatando su grafía inicial), acompañada de su

traducción al inglés, mientras AG no considera que el equivalente sea

necesario. El traductor inglés opta por ampliar la réplica en base al

siguiente razonami ento :

<<He considerado que sólo una parte de mi público meta

conocería el significado de la expresión argótica de origen turco

y por otra parte, me pareció un aspecto lingüístico importante

que la versión término debía reflejar con exactitud>.

<<Aunque mi público meta hubiera percibido la expresión como

un taco, pero sin conocer muy bien su contenido semántico, se

habría producido una pérdida en cuanto al grado de vulgaridad

que se le puede atribuir, por lo que no habría podido apreciar la

magnitud de l¿ escena y la brusquedad de la reacción que el

padre de Vlad tiene ante su hijo cuando éste se queja de soledad

y aioranza durante su cautiverio en Estambul>.

Por su parte, AG nos explica que su decisión se debe al hecho de

que:

<<Se trata de una expresión bastante conocida internacionalmente

(como ya se sabe, las palabras malsonantes circulan con gran
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velocidad en el contacto entre lenguas/culturas) y por lo tanto el

público meta la entenderá facilmentesl>.

<si hubiera traducido la expresión al inglés, la habría podido

atenuar o intensificar en vulgaridad, tal y como ocurre a veces

con el argot de cualquier par de lenguas donde los equivalentes

no suelen ser simétricos>.

<Opté finalmente por esta solución traductiva

enunciado introductor me permitía interc alar la cita

turco>>.

pofque

exacta

el

en

vemos que en er proceso de toma de decisiones de ambos

traductores la variable de plasmación que interviene con mayor

preponderancia es de nuevo la llamada expectativas acerca del receptor.

Si en nuestra valoración de la semej anza interpretativa (SI) partimos de la

observación de que no todos los informantes nativos consultados acerca de

la expresión argótica conocían su contenido semántico tal y como viene

recogido por el DEX, considerando que se trataba de un taco con un alto

8l De hecho, una de las formas más usuales de enriquecimiento del argot Ia constituyen lospréstamos de otras lenguas, además de caracteizarse esta sección del lenguaje por unas estructurasque se repiten en las distintas lenguas debido a que el argot responá" u uno* ,r.g", q"" r"humanidad tiene en común (véase Dániel,lgg(4.
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grado de vulgaridad, entonces su utilización por Sorescu quizás no tuviera

como meta principal la comprensión del significado sino más bien el

efecto de choque por la brusquedad de la expresión en el contexto

mencionado, lo cual se consigue plenamente en el TO, y como muestra de

ello está el 52%o de encuestados que sitúan la expresión en un grado alto o

máximo de vulsaridad.

Si está fuera la intención del autor, entonces la versión de AG

alcanza un mayor grado de semejanza interpretativa (SI) que la versión

DD, la cual que se convierte en demasiado explícita para el caso.

st (AG) > st (DD)

A su vez, el principio de relevancia registra diferencias entre las

dos versiones término. Es evidente que el público de la versión AG deberá

rcalizar un mayor esfuerzo inferencial ya que carece de [a explicación en

inglés del contenido argótico. Si Sorescu, escritor reconocido como un

gran conocedor de la lengua rumana, ha tenido la intención, como hemos

barajado, de sembrar perplejidad en los lectores, contando con su

interpretación de "hai sictir!" en el espíritu de la lengua turca (es decir

más cercana a los niveles altos de vulgaridad y sin conocer exactamente el

contenido semántico), entonces los efectos contextuales obtenidos por el

lector son los esperados y el PR se habrá verif,rcado en un grado muy alto.
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Si, de lo contrario, sorescu contaba con que su público percibiera la

expresión argótica en el espíritu del DEX, entonces el pR se realiza en un

grado muy bajo con la version AG, puesto que su público tard.ará un

tiempo e invertirá un esfuerzo en verificar contextualmente ..siktir bre,, y

no comprenderá por qué el padre del príncipe ha de ser tan violento en el

lenguaje con su hijo, rehén en Estambul. Sacaría la conclusión de que el

padre es cruel, no tiene sentimientos, no le preocupa la suerte de su hiio.

etc., lo cual no parece haber sido la intención autorial.

si tomamos ra expresión según viene recogida por el DEX. er

padre le contesta ar hi jo algo como ..¡Anda ya! ¡No vengas con tonterías

ahora!", lo cual corresponde más con la figura de vlad Dracul (predecesor

de Teneg) tal y como le conocemos de las fuentes históricas y literarias y

además, es una reacción más creíbre que la anterior por parte de un padre

que gobierna un país en vísperas de guerra sabiendo que sus dos

descendientes varones son rehenes del poder musulmán, su principal

enemigo político y militar. En tales circunstancias, es rógico que no quiera

consolar a su hi jo, sino que trata de fortalecerre, aunque sea con métodos

espartanos

Si la intención de Sorescu ar prasmar este enunciado ha sido la que

acabamos de explicar, entonces, ninguna de las dos versiones rogra

mantener la semejanza interpretativa (sI) y tampoco consigue un grado
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alto de realización del principio de relevancia (PR). El público de la

versión AG obtiene con mayor esfuerzo una recompensa en efectos

cognitivos que le lleva a una comprensión distorsionada del

comportamiento del personaje que resultará muy poco lógico en la

situación dada y por tanto, dará lugar a vna serie de preguntas derivadas.

El público de la versión DD obtiene 1o mísmo con menor esfuerzo. Por

consiguiente, si ambos obtienen una información insatisfactoria que no les

reporta los beneficios cognitivos esperados, el que invierta menos esfuerzo

habrá conseguido un grado mayor de realización del principio de

relevancia (en este caso, el público de la versión DD).

PR (AG) < PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, se observa que la

versión DD respeta en mayor medida la aceptabilidad mientras que ambas

versiones se alejan del principio de adecuación, al adoptar la expresión

turca, según hemos visto, intensificando la agresividad lingüística. A la

vista de todo 1o anterior, podemos concluir que el grado de equivalencia

relevante (ER) alcanzado por la versión DD es ligeramente superior al de

la versión AG.

ER (AG) < ER (DD)
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2.1.14. lnterjección

Dentro de nuestra clasificación de las diferencias lingüísticas de

plasmación, la categoría llamada Interjeccién ocupa el penúltimo lugar en

cuanto a la frecuencia de ejemplos encontrados en el corpus establecido.

La baja incidencia de diferencias de plasmación en cuanto al uso de las

interjecciones no se debe a un empleo escaso por parte de Sorescu; al

contrario, siguiendo el tenor del subtítulo de la pieza..tragedia popular,,

Sorescu reproduce el lenguaje del pueblo (sobre todo de una zonarural en

concreto) en el que abundan las interjecciones. sin emuargo, su penúltimo

puesto en frecuencia se debe al hecho de que no existe demasiada

divergencia entre los dos traductores con respecto a las interjecciones de

la lengua origen, al optar ambos, bien por equivalentes más o menos

inspirados, bien por la omisión, puesto güe, como ya sabemos, ra

interjección, la onomatopeya, los tacos cortos, etc. pueden convertir la

traducción en una labor infernal de búsqueda no siempre sardada con el

resultado deseado. Éste es nuestro ejemplo:

Caso n" 14

S MILOGII: Aoleu!

AG encCnRs: Alack! Oh me!

BEGGARS: Onn"r,[**DD

Ejemplo 173 (III:i:2)
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Esta interjección aparece en su doble forma ("aoleu" y "aoleo") en

et RUES como: (¡ay! ,  ¡oh! ,  ¡huy! ,  ¡ juy! ,  ivayal ,  ¡guarda!,  icorazón de

Jesús!>>, mientras que en el RUING la interjección viene explicada en sus

diversas acepciones:

1. (expresando dolor, sufrimiento) "ahl"

2. (expresando terror) "ah!", "bless you!", "oh dear!"

3. (expresando sorpresa) "ahl", "bless me!", "blow me!", "oh

boy!", "crikey!", "cripes!", "dear me!"r"oh ff iY!", (slang)

"bl im(e)y!"

4. (expresando arrepentímíento) "oh!", "alack (the day)!"

5. (expresando compasión) "ah!"

6. (expresando amenaza) "ah!"

7. (expresando impacíencía) "chut!", "oh dear, dear!"

8. (expresando reproche) "come!"

El DEX define la interjección "aoleu" (con sus variantes "aoleo",

"auleu", "oleo", "oleoleo", "oleu") como una <<exclamación que expresa

do lor, terror, oñoror"o, asombro>>82.

82 La cursiva es nuestra.
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Ambos traductores optan por ampliar la exclamación utilizando

dos equivalentes en inglés para expresar la interjección de la lengua

origen. La solución traductiva de AG es ..alack! ' ,  que según el RUING

sería más bien el equivalente de una expresión de arrepentimiento, ajena a

nuestro contexto, seguida de "oh me" que no figura entre las posibilidades

ofrecidas por la misma fuente donde las variantes ,,dear me,' y ,.oh my,,

son las más cercanas en forma pero no en contenido, ei cual expresaría

sorpresa. Nos expli ca la traductora que su decisión se debe al intento de

reconstruir una exclamación que combinase miedo y autocompasión

(parecida a la "ay de mí" del español) y por otra parte a la necesidad de

lexías cortas, para no recargar el enunciado y consecuentemente diluir su

impacto.

DD se decide por una mayor extensión recurriendo a ra

explicitación en vez de la búsqueda de una interjección equivalent e. La

revisora de esta versión nos confiesa que si se enfr entara al texto de la

pieza ahora, probablemente optaría por una expresión más breve como por

ejemplo "Help! Save us!". La versión que junto con el traductor decidió

escoger en su momento se debe a los siguientes motivos:

o <<Buscábamos algo que concordara con la situación más que un

equivalente de la interjección y por tanto no respetamos del todo

el contenído de "auáleu". Aunque "oh, hell" es más fuerte que la
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interjección rumana, nos pareció más adecuado para la situación

de unas personas que están siendo quemadas vivas>>.

o <Sentimos la necesidad de añadir . .Christ save us', como

contrapeso para el término "hell" porque los mendigos, a 1o largo

de toda la escena, oscilan entre la actitud hereje y una especie de

fe que parece más bien superficial. No es extraño que blasfemen

dentro del templo (donde se está desarrollando la escena del

banquete ofrecido por vlad) y que un poco más tarde invoquen a

Cristo para salvarles de las llamas>>.

A la vista de estas declaraciones que explican el motivo de la

ampliación que sufre la exclamación en inglés, veamos qué grado de

semejanza interpretativa (SI) registra cada uno óe los textos término.

Desde el punto de vista formal, AG se mantiene

texto origen en dos aspectos:

mas cercana al

¡ Su solución es más breve:

o Su solución trata de conservar la categoría gramatical en inglés

(interjección)

mientras que DD renuncia a reproducir el aspecto formal del enunciado.
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Desde el punto de vista semántico, AG intenta guardar el

contenido de la interjección rumana aunque, si nos guiamos por el

diccionario bilingüe antes citado, no parece haberlo conseguido del todo.

A su vez, DD renun cia a tratar de encontrar o ad,aptar el contenido

de la interjección original, interesándose más por la situacionalidad del

enunciado. Creemos que en su decisión ha tenido cierta influencia una

variable de plasmación que podríamos llamar adaptación a la situación

comunícativa.

Si la versión DD se aleja tanto formal como semánticamente del

enunciado origen, mientras la versión AG trata de mantener tanto la forma

como el contenido (si bien el grado de consecución de esta intención

finalmente no es el deseado), podemos decir que en cuestión de semejanza

interpretativa (que no de satisfacción traductiva) la versión AG alcanza un

grado mayor que la versión DD.

st (AG) > st (DD)

Veamos ahora si esta relación se conserva intacta tras verificar el

funcionamiento del principio de relevancia (PR). Para la interpretación de

las exclamaciones del TT¡ y respectivamente TT2, el público receptor

invierte una cantidad parecida de esfuerzo (en ambos casos se trata de dos

exclamaciones de las cuales ninguna es opaca o de difícil comprensión).
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En correspondencia con estas cargas iguales, creemos que los beneficios

cognitivos son desiguales ya que el público de la versión DD recibe más

información y obtiene además ciertos efectos poéticos.

Desde el punto de vista informativo, el contenido de las

exclamaciones del TT2 nos revelan el terror y la desesperación (de unos

hombres qrle acaban de descubrir que están siendo quemados vivos) no tan

evidentes en TTr. Desde el punto de vista estético, los efectos poéticos

producidos por el TTz son claramente mayores debido a la presencia de

una figura de estilo, la antítests del grupo de figuras llamadas de contraste

o énfasis y que se define como (Alcaraz-M artínez Linares, 1997) <<una

construcci ón marcada por la presencia de ideas opuestas (antonimia),

incompatibles (incompatibilidad) o irreconciliables, llamadas antitétícas,

que se presentan pata $ear una tensión significativa>. En nuestro caso, la

presencia de las ideas antagónicas de Cristo e Infierno en la misma réplica

recuerda la inconstancia que caracteúza al grupo de mendigos quienes,

asistiendo a las discrepancias entre JnnEg y los enviados otomanos, según

se desplaza el poder discursivo entre los dos polos, alternan también el

destinatario de su lisonjería. En pocas palabras, están dispuestos a

"comulgar" con quien les ofrezca más beneficios.

Finalmente, la diferencia en el modo de abordar el texto origen se

manifiesta como decíamos antes. en las dos condiciones traductivas. AG obedece
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más al principio de adecuación tratando de mantenerse lo más cerca posible de la

exclamación original (en forma y contenido), rnientras DD se muestra mucho más

respetuoso con la condición de aceptabílidad, guiándose por la ubicación de la

réplica dentro de la situacionalidad o conjunto de la situación comunicativa e

intentando poner en boca de sus personajes la exclamación más natural que en

esas circunstancias pronunciaría su receptor inglés. Este distanciamiento de

estrategia traductiva queda patente en el uso de la primera persona del singular en

la versión AG y primera persona del plural en la versión DD. Nuestra conclusión

referente al principio de relevancia tal y como se nos presenta en este ejemplo es

que, si bien la versión AG alcanza mayor grado de semejan za interpretativa (SI),

sin embargo, el principio de relevancia (PR) obtiene mayor grado de realización

con la versión DD,

PR (AG) < PR (DD)

lo cual, junto con las observaciones que hemos recogido acercade las dos

condiciones traductivas, parece llevarnos a la idea de que la equivalencia

relevante es superior en el TT2.

ER (AG) < ER (DD)
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2.1 .15. Regionalismos

El siguiente ejemplo, QUe consideramos merecedor de

en este análisis de las diferencias de plasmación de tipo

pertenece a la categoría denominada regíonalismos.

Caso no 1"5

ser incluido

lingüístico

S pApUC: [...] Pe de láturicu timpul. E zdltur. I I

AG pApuc: [...] They don't conform to the times. Heis craclred.1,...)

DD pApuc: [...] They don't conform to our times. I tell you, he's mad.
I . ^ . 1

Ejemplo 176 (lI:i:2)

El término o'záltat" (con el significado de "loco", "grillado") se

emparenta con el sustantivo "sáltealá" ("locura") recogido como

regionalismo por el ARCREG. De nuevo, las plasmaciones de los dos

traductores difieren. Mientras AG opta por una lexía que, si bien no es

regional en inglés, al menos adopta el registro familiar y hace referencia al

sema de "locura" de manera concisa, manteniendo el tono coloquial.

A su vez, DD escoge un equivalente que respeta el contenido pero

no la forma. Al emplear una palabra genérica para referirse a la misma

noción, reduce los efectos poéticos previstos por el autor. Su explicación

acerca de esta elección es que las variantes léricas encontradas cubrían el
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significado, pero se alejaban en cuanto a la forma, al tratarse bien de

palabras regionales que no resultaban fácilmente comprensibles por todos

los públicos, bien de palabras que cambiaban el registro coloquial-popular

por uno quizás más vulgar confundiendo al receptor.

AG nos confiesa que ha escogido ',cracked" por ser un término

informal más cercano al registro original, mientras que ras otras

alternativas existentes se desprazaban hacia un registro vulgar o

simplemente pertenecían a un lenguaje demasiado actual. para el término

"crack" el coLL nos ofrece dos significados: 1) damaged by cracking2)

(Informal) crazy, mientras el CULTLONG nos da directamente la acepción

de <foolish; slightly mad>r también con la mención de informal.

El SINLOG a su vez, nos ofrece la siguiente serie:

Broken, crackled, fractured, chipped, chinky, rimose; fissured,
split, cloven, reft, rent, agape, dehiscent; holey, foraminous,
pervious, leaky.

Damaged, injured, marred, impaired; faulty, imperfect,
defective.

3. llnformall mad, insane. [Slang] nuts. fSlangl off one,s nut.

También hemos encontrado el término en el ARINF donde la

entrada de "cracked" es bastante amplia:

1 .

2.
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(CRACKED a. (loco) estar mal de la azotea, estar como una cabra,

estar mal de la cabeza, estar como un cencerro, chalado, chalupa,

chaveta, estar mal de la chaveta, chiflado, estar como una chiva,

estar mal de la chola, estar como una chota, estar mal del coco,

colgado, estar como una criba, grillado, ido, lila, locatis, majara,

majareta, mochales, pirado, estar como una regadera, tarumba,

tocado, tronado, zumbado. Ej. I think Bob's cracked, by the way

he acts.>>

Comparando las dos soluciones, nos parece que la versión AG

alcanza un grado mayor de semejanza interpretativa (SI), pues reproduce

no sólo la implicación analítica sino también una parte importante de las

implicaciones contextuales intentando reproducir, si no el regionalismo, al

menos el rasgo popular y el registro informal del término.

sr (AG) > sr (DD)

En cuanto al principio de relevancia, creemos que invirtiendo una

cantidad ligeramente mayor de esfuerzo para descodificar "cracked", el

público de AG obtiene muchos más beneficios que el de DD no tanto en

significados (puesto que "mad" ofrece el mismo contenido), sino en

efectos contextuales y poéticos. El término "cracked" le ofrece al receptor

las claves necesarias para comprender Ia situación correctamente, es decir

para darse cuenta, por ejemplo, de que PRruc no utiliza un registro formal

cuando se dirige al Príncipe, lo cual sugiere que la relación entre ambos

no es sólo una de poder, hecho corroborado en el acto IV cuando su
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consejero pide cornpart ir con Jeeng los duros años de prisión para que a

éste no le destruya la soledad. otro indicio que recibe el público de TT1 es

que los personajes de sorescu hablan como y no como ..empleados,, 
de la

corte. Esta intención del autor se debe probablemente al hecho de que

Sorescu mismo proviene de un ámbito rural y su obra poética y d,ramática

se ha nutrido de esta atmósfera poblada de personajes auténticos con una

filosofía y un comportamiento sencillos en apariencia, pero de profunda

trascendencia. otta razón puede ser el deseo de sorescu de que sus textos

sean, por encima de todo, creíbles y representables en el escenario.

No sabemos si el público de la versión AG consigue intuir estos

aspectos por medio de una opción léxica como ,.cracked',, pero en todo

caso, tiene más probabilidades de acercarse a esta meta que el público de

la versión DD con el neutral "mad". por tanto, creemos que el principio de

relevancia (PR) se realiza en mayor grado en la versión AG.

PR (AG) > PR (DD)

La condición de aceptabilidad de nuevo es respetada por ambos

textos término, mientras la de adecuación se verifica en mayor medida,

creemos' en la versión AG. por todo el lo, consideramos que el grado de

ER es mayor en esta versión que en la de DD.

ER (AG) > ER (DD)



2.2. Análisis de la Equivalencia Relevante en ejemplos de diferencias de
plasmación de orden cultural (A2)

En este apartado, analizamos un ejemplo por cada categoría de las

que forman el cuadro clasificatorio de las di.ferencias de plasmación de

orden cultural (A2) (véase la columna correspondiente en el cuadrado A,

tabla n' 28). El análisis se realizará en el orden que estas categorías

registran dentro de la clasificación según su frecuencia de aparición en

nuestro corpus.

2.2.1. Nombres propios

Dentro del cuadro de diferencias de plasmación de tipo cultural, la

categoría que ocupa el primer lugar en nuestra clasificación según el

criterio de frecuencia (número de ejemplos de una determinada clase

presentes en el corpus) es la que agrupalos notnbres propios.

Caso no I

S !e xna: [. . . ] Nici mácar ttrg ca cetatea de Floci

AG
lrnoa: [...] Not even a market-town, like Cetatea de Flocix

nota pie de página: The City of Fleece

DD TeNp¿: [...] It's not even a market-totn, like Cetatea de Floci ... some
fleece!

Ejemplo I8l (II:II:l)
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En este ejemplo nos encontramos con un eremento culturar

representado por un lado por el nombre propio (de un burgo medieval

rumano llamado "La ciudadela de los Mechones,') y por otro lado por la

nota humorística procedente de la duplicidad de la palabra ,,floci,, en

rumano:

DEX: floc (normalmente se usa en prural): r) pequeño mechón de

pelo, lana o seda; 2) vel lo púbico.

El humor se produce en la réplica inmediatamente siguiente, en la

que DaN (pretendiente al trono de Jereg) contesta a la observación de

JENEa (traidor y consejero del príncipe) de que <<..La ciudadela de ros

Mechones" es un burgo desarrollado y no un redil de ovejas como

Bucarest>> con la réplica: <<He oído que en esa fortaleza hay unas

mujeres. . .  con una lana. . .> .

La opción de AG ha sido no traducir er nombre propio, sino

incluirlo en su forma rumana dentro del enunciado de TENEA recurriendo

al mismo tiempo a ra nota de pie de página donde tampoco se explica la

duplicidad de la palabra "floci", sino simplemente se nos ofrece la

traducción del nombre que, por otra parte, podría haber sido insertada en

el enunciado en vez del nombre original.
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A su vez, DD opta por mantener el nombre original en rumano al

igual que AG, pero con una explicitación posterior acompañada de una

puntuación de apoyo (los puntos suspensivos antes del segmento (... some

fleece!>> y la exclamación que enfatizala palabra sugiriendo que se puede

tratar de un sentido figurado). Aunque ofrezca una traducción de "floci"

por "fleece", detectamos dos dificultades en esta opción de DD: en primer

lugar se trata de una fórmula evasiva (anunciando algo que el receptor no

comprende todavía), cuando en rumano no existe ningún indicio hasta este

punto del ulterior juego de palabras. Se trata pues de una anticipación

inexistente en la versión AG (la cual se limita a presentar un equivalente

del nombre rumano en inglés). En segundo lugar, es muy posible que el

receptor inglés no asocie el topónimo escrito en rumano'con la palabra

"fleece" lo que puede provocar un retraso en la inferencia del significado

global y la clasificación de la nueva información. Veamos cuál ha sido la

respuesta de los traductores en relación con su propia opción traductiva.

AG nos indica que ha optado por la nota de pie por dos razones:

<<Tengo. el convencimiento de que los nor-nbres propios
han de conservarse intactos y su explicación se debe realizar
por medios extratextuales. Asimismo, en este caso quise
traducir la palabra "floci" debido al juego de palabras que
aparece en el texto basándose en su doble significado>.
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A su vez, DD afirrna que completó el enunciado con la traducción

de "f loci" debido a su posterior irnpl icación en un juego de palabras por lo

que el lector/espectador debía conocer su significado de antemano.

Nos enfrentamos pues a dos opciones traductivas bastante similares

en cuanto al reconocimiento de la necesidad de explicitar un segmento del

nombre propio debido a su duplicidad semántica, y €fl cuanto a la opinión

de que el topónímo debe aparecer primero en la rengua origen.

Suponemos que los traductores no habrían hecho el esfuerzo de

buscar una alternativa explicativa de la palabra ..f loci,, ,  de no haber

pertenecido ésta al ulterior juego de palabras. Por 1o tanto, los traductores

parten del mismo principio en cuanto a los topónimos (fidelidad a la forma

origen) pero estan dispuestos no a modif icar, pero sí a

completar/explicitar esta opción cuando interviene otro principio

(traslación de los rasgos esti l íst icos y reconstrucción del humor en el TT)

que se sobrepone y parece adquirir prioridad.

La realización del humor en la siguiente réplica se produce más

bien por la asociación de la palabra'.f leece', (que en inglés carece del

signif icado de "vel lo púbico" del rumano) con la imagen de las mujeres

que pueblan ese burgo. El hecho de que el topónimo conteng a la palabra

"fleece" que se refiere a la \ana como principal producto comercial del
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lugar, incrementa el humor porque se produce el juego de palabras y el

lector/espectador encuentra el significado que había quedado en suspense

de la anterior Éplica, pudiendo por fin clasificar la información como

"efecto poético", más exactamente humorístico. por tanto, el juego de

palabras incrementa el efecto hilarante que se produce de todos modos en

la asociación de las nociones de "mujeres,' y,,lana,,. consideramos pues

que ambas versiones término alcanzan un nivel medio de semejanza

interpretativa con las intenciones del autor puesto que intentan anticipar el

humor que se produce en la siguiente ftplica a través de la explicación del

término "floci" y centrando el juego de palabras en la repetición de

"fleece", mientras en rumano la repetición léxica no se produce, pero sí la

semántica ("fl oci"-"lana").

Sin embargo, a pesar de que cada una de las dos versiones término

guarda un nivel alto de semejanza con el TO en cuanto a las intenciones

comunicativas, no ocurre lo mismo con el grado de SI registrado entre la

forma proposicional del enunciado percibido y la de su propia intención de

reproducir el juego de palabras escogienrilo modalidades distintas. La

presencia de estas dos opciones se debe a la intervención de uno de los

factores de plasmación más potentes, que es la finalidad del mensaje

transmitido. En este caso, la modalidad de explicitación escogida por cada

traductor depende de su visión sobre el tipo de recepción prevista; en el

caso de AG, cuya traducción tiene una clara finalidad lectora, según sus
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propias declaraciones y la confirmación por parte del editor en jefe de la

revista "Romanian Review" (véase el apartado 2.2. del capítulo vII), la

modalidad escogida es el pie de página. La versión DD, si bien ostenta

rasgos de una finalidad lectora, está más preocupada por los rasgos de

representabilidad (véanse las conclusiones de nuestro estudio comparativo

descriptivo, apartado 3 del capítulo VIII), que el texto de AG.

En todo caso, nos parece que el grado de semejanza interpretativa

es muy próximo en cuanto a la intencionalidad general del enunciado

(conservación del juego de palabras y necesidad de explicitación) entre

ambas versiones:

Sl (AG) ! Sl (DD)

pero no obstante, tras la intervención

finalidad del mensaje, esta situación

parece más bien ésta:

de un factor de plasmación como la

cambia sensiblemente y la realidad

st (AG) < St (DD)

puesto que el TT2 intenta reconciliar forma y contenido así como finalidad

lectora y escénica alavez.
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En cuanto al principio de relevancia, se mantiene la misma

dicotomía. si consideramos que el texto tiene una finalidad

exclusivamente lectora, entonces el público meta invierte menos esfuerzo

en inferir el significado de "floci" en el TT1 que en el TT2, recibiendo una

recompensa en efectos poéticos igual en ambos casos: la realización del

humor (aunque sea menos sutil que en el To debido a la repetición

léxica). Si por el contrario, consideramos que el texto tiene una finalidad

escénica además de la lectora, entonces el público meta espectador no

tendría acceso a la nota de pie de página, por lo que el enunciado del TT¡

quedaría opaco y el humor no se realízaria, al no producirse el juego de

palabras. En el caso del TT2, aunQue la explicitación que parece más bien

tener el contenido que no la forma de un "aparte" (... some fleece!>>, no

parece arrojar mucha luz sobre el topónimo, y& que aparentemente no

están vinculados. De todos modos, con esta referencia catafórica, el

público meta (tanto lector como espectador) capta parte del humor y

entiende que se trata de un juego de palabras, aunque no exista un indicio

claro que este juego se produce entre el topónimo y la palabra "lana" del

enunciado siguiente. Por tanto, en este caso los efectos poéticos son

inferiores y con ellos, la recompensa informativa y estética del receptor,

pero debemos admitir que, siendo su rango destinatario más amplio (lector

y espectador), se diluye, como es de esperar, la fuerza de los efectos

poéticos.
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sin embargo, creemos que en una valoración global del principio

de relevancia y el grado de su rearización en esta réplica, TT2 se sitúa por

encima del TTr porque cubre las expectativas de ambos públicos (lector y

espectador), si bien en un nivel inferior d.el alcanzado por el rr¡ en el

caso exclusivo de una función lectora:

PR (AG) < PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, si bien ambas

versiones TTr Y TT2 respetan la de adecuación, no ocurre lo rnismo con la

condición de aceptabilidad que en este caso, cuenta con un mayor grado de

cumplimiento por parte del TTz, por lo que la equivalencia relevante es

superior en TT2:

ER (AG) < ER (DD)

2.2.2. Didascalia

En el orden de frecuencia dentro del grupo A2, el segundo lugar lo

ocupa la categoría llamada dídascalia en la que hemos incluido aquellos

cambios más bien formales que operan los traductores en cuanto a las

direcciones escénicas. Pero antes d.e analizar la equivalencia relevanre,

veamos cuál es el t ipo de dirección escénica predominante en el texto
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drarnático soresciano. Tras un cotejo global de las dos versiones origen y

las dos versiones término tomadas en consideración en este estudio, hemos

detectado los siguientes tipos de direcciones escénicas que enumeramos a

continuación en el orden de su frecuencia (mencionamos que el recuento

se hizo no sobre toda la pieza sino sobre 5 muestras) tomando en cuenta,

para vna representación lo más variada posible una escen a de cad,a acto.

evitando que fueran siempre la primera o la última e intent ando alternar

los cuadross3¡. El tipo de dirección escénica que registra mayor frecuencia

en esta pieza (según nuestras muestras), es el que hemos llamado

descripcíón de accíón o gesto, seguido de la descrtpción de la voz o del

estado de ánimo. La siguiente categoría es la que describe la escena, la

entrada y salida de personajes así como las pausas. A una distancia

considerable se hallan: las direcciones escénicas que reúnen varios tipos

en una única intervención, direcciones de tiempo y de espacio. En el

cuadro siguiente, queda reflejada la situación de estos tipos de direcciones

escénicas en las 5 escenas que hemos utilizado como muestras con la

variación (mínima) que sufren entre TO1, TO2, TT¡, TT2.

t3 Estas muestras son las mismas que se utilizaron en el análisis de los parámetros de frecuencia,
longitud y ubicación en nuestro análisis descriptivo en el capírulo VII, ápartado 2.3.3.
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Tiempo Lugar
Descripcién escena,

entrada/salida
personaies. oausas

Muestra Tor TOz TTI TTz Tor Toz TTr TT, Tor TO, TTr TTz

I I I I I I 9 9 l 0 o

2
z 3 2 z

a
J I 4 2 4 Á
4 I I J 3 3
5 I I I 7 7 6

Tabla n' 34: Frecuencia de direcciones escénicos de tiempo, lugar y descripción escena.

Descripción
acción/gesto

Combinación
(varios tioos)

Descripcién
vozlestado de ánimo

Muestra Tor Toz TTr TT¿ Tor TOz TTr TT2 Tor Toz TTr TTz

I I I t 2 12 t2 I I I t 3 l 3 t2 I J

2 z 2 z ¿ 2
a
J 7 l 0 8 6 7 9 6 7
4 9 a 9 8 7 7 7 1
5 t 5 t 5 l 6 l 5 J I J J l 3 9 8 8

Tabla n" 35: Frecuencia de direcciones escénicas de descripción de acción, combinadas y
descripción del estado de ánímo.

El ejemplo que proponemos para ilustrar una de estas variaciones

es el siguiente:

Caso no 2

TEPE$: t...1 Am o foame de lup. (Bate din palme, apare Domnica)

TErE$: [...] I am ravenous. (Claps his hands. Domnica appears)

VLAD: [.-.] I'm starving. lClaps his handsf

Ejemplo 194 (I:i: I)
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En este caso, observamos que AG se mantiene, como lo ha venido

haciendo hasta ahora. más cerca del TO en cuanto a la forma de la

dirección escénica, ya que conserva incluso parte de la puntuación

original: los paréntesis redondos, no tan aceptados en el texto dramático

inglés como los cuadrados, si bien se ve obligada a cambiar la coma por

un punto debido a nofinas sintácticas y de cohesión de la lengua término.

Respecto a DD, vemos que adopta los paréntesis cuadrados, es

decir que se somete totalmente a las normas de la cultura término y

además separa en dos segmentos distintos una dirección escénica que en el

TO pertenece al tipo combinado, reuniendo una de descripcién de acción o

gesto con una descripción de escena, entrada e salida de personajes,

pausas.

Al preguntar a ambos traductores acerca de sus intenciones, nos

han contestado lo sisuiente:

AG: <He seguido las normas del texto dramático rumano en inglés

porque he supuesto que las mismas normas se pueden aceptar

por el público meta aun cuando no sean las más características

en su tradición teatral>.

DD: <He optado por los paréntesis cuadrados y la separación de

segmentos porque obedecía las normas generales de didascalia

de la cultura inglesa y también el estilo propio de la
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publicación (el l lamado ..in-house style"). Normalmente ras
acciones de los personajes se sueren colocar entre paréntesis,
pero no ra entrada y salida de personajes; de todos modos cada
editoriar t iene su propio estiro además de los cambios que se
producen con er paso del tiempo. sé que había un ..asesor de
esti lo" trabajando para Forest Books>.

En este ejemplo queda craro que er grado de semejanza

interpretativa alcanzad,o por TT1 con el TO es superior:

st (AG) > st (DD)

pero esto no implica que el principio de rerevancia se realice en mayor

medida, sino al contrario; el receptor no sólo identifica con mayor rapidez

el contenido de las dos direcciones, sino que tiene una visión más clara de

las dos acciones que se producen simultáneamente 1o cual reduce su

esfuerzo inferencial. Asimismo, su recompensa en efectos contextuales es

mayor, puesto que percibe er texto como algo suyo, propio de su cultura

sin la necesidad de comprobar a qué realidad de su tradición dramática

corresponde un determinado estilo que reconoce como ajeno. por todo

ello, consideramos que el principio de relevancia se realiza en mavor

medida en el TT2:

PR (AG) < PR (DD)
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En cuanto a los dos principios traductivos, al igual que en la

mayoúa de los ejemplos vistos, TT2 respeta la aceptabilidad mientras TT¡

se guía por la adecuación, si bien deberíamos señalar que las normas

seguidas por TT2 serían aceptables para el público de TT¡, mientras la

inversa no sería válida. Creemos pues que la equivalencia relevante se

realíza en mayor grado con el TTz:

ER (AG) < ER (DD)

2.2.3. Cortesía y lenguaje fático

La tercera categoría del grupo Az en cuanto a la frecuencia

detectada dentro de nuestro corpus es la que hemos llamado cortesía /

lenguaje fático. El ejemplo con el que vamos a ilustrar 1a presencia de esta

categoríaen nuestro corpus es el siguiente:

Caso no 3

S PIcToRUL: [...] Am fost, piná anul trecur ... gi tu m-ai derutat . t l

AG PAINTER: I was my own self ... until last year, bur now I am quite baffled
... because ofyou. [.-.]

DD PAINTER: I was my true self ... until last year, bur now I hardly recognize
myself anymore, and it's all your fault. [...]

Ejemplo 212 (llI:V:l)
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Además de ra expricitación con ra que DD amplía su versión

(considerando probablemente que la información ofrecida por los

segmentos del enunciado es insuficiente) existe otra diferencia entre TTr y

TTz que reside en una opción relacionada con la cortesía. Sin pretender

adentrarnos en la Teoría de la cortesía (Politeness Theory) desarrollada

por l ingüistas como Brown y Levinson (19g7), Davies (rgg7), scollon y

scollon (1995) y apricada a la traducción, entre otros por Hatim y Mason

(1997)84, debemos señalar que, aunque provenga de uno de los principios

de cooperación enunciados por Grice, la cortesía vista por Brown y

Levinson guarda pocos vínculos con la propuesta inicial griceana, según

afirman los mismos autores:

<the only essential presumption is what is at the Herat ofGrice's proposals, namefu that ihere is a working assumption
by conversationalists of the rational and efficient nature oftalk. It is against that assumption that porite *;t. or tutkirrgshow up as deviations, r"q.ririrrg rational explanation on thepart of the recipient, who finds in consideratron oipotiteness
reasons for the 

..speaker,s apparent irrationality orineffi ci enc y>> (l 9 87 : 4)

Añaden los autores de la teoría de la cortesía que er principio de

cooperación griceano traza w marco muy difuso y neutrar desde er punto

de vista social para ra comunicación, por lo que proponen que la

to Para una visión más amplia sobre la teoría de la cortesía y sus posibles aplicaciones, véasetambién: Placencia (rss6),19" (:¿l Ogs3),,Corug:l_(:{.1 iréslf e*ser (1990), B. Kasper(1990), Aston (1g95), Kwarciak (issá), ro.¿. sanz (1997-rggg), enrre orros.
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preocupación por la función representativa del lenguaje se complemente

con una mayor atención hacia las "funciones sociales" (que proporcionan

muchos detalles lingüísticos) puesto que una gÍafi parte de las

incongruencias entre lo que "se dice" y lo que "se implica", se puede

atribuir a la cortesía (Brown y Levinson, 1987:2-3). uno de los conceptos

básicos de la teoría de la cortesía es la imagen (face) definida como la

proyección pública que cada persona quiere tener y que consta de dos

aspectos relacionados entre sí (Ibíd.: 61):

c La imagen negativa que abarca la reivindicación de territorios,

de dominios exclusivos o "cotos", así como el derecho de "no

distracción", es decir de libertad de acción y no sometimiento a

imposiciones.

o La imagen posítíva que consiste en una imagen propia

constante o "personalidad" positiva que reclaman los

interactuantes y en la que se incluye el deseo de que esta

imagen sea aceptada y valorada por los demás.

Existe según Brown y Levinson (1987: 6l) una contradicción

inherente entre las dos imágenes o en otras palabras, entre nuestro deseo

de independencia y la necesidad de ser aceptados por el grupo.
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Otro concepto básico de la teoría de la cortesía lo constituyen los

llamados Actos contra ra Imagen (ACI; FTA: Face Threatening Acts) que

se pueden llevar a cabo de dos maneras: forma dírecta (on record) o forma

encubíerta (off record). cuarquier acto comunicativo realizad,o ,,on

record" muestra a los comunicantes cuál es la intención del enunciado.

siempre y cuando no haya ambigüedad intencional en un acto contra la

imagen positiva o negativa del receptor. por ejemplo, una orden es una

amenaza directa a la imagen negativa del interlocutor ya que implica una

imposición no mit igada, en cambio un enunciado como ..Tienes un aspecto

horrible" amenazaría la imagen positiva del receptor.

un elemento comunicativo ..off record" supone la existencia de

más de una intención comunicativa der hablante (es decir, que imprica

cierto grado de ambigüedad), o lo que en términos griceanos es el origen

de la implicatura. Al realizar un ACI de manera ..off record,,, el hablante

reduce la amenaza a ra imagen tanto del receptor como la suya propia, ya

que ofrece al interlocutor la opción de pasar una orden o petición por alto

sin necesidad de parecer descortés, al mismo tiempo que se ahorra a sí

mismo la situació n embarazosa de un rechazo directo.

Existen estrategias para mitigar la amen aza encaso de optar por ra

modalidad "on record", a través de las acciones ..reparatorias,, 
o

"compensatorias" (redressive actions) por las que el hablante indica al
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oyente a través de un ACI que reconoce y respeta las necesidades de su

imagen. Estas acciones compensatorias se materi alizan en la cortesía

positiva y negativa.

como ejemplos de cortesía positiva (dirigida hacia ra imagen del

receptor) mencionamos :

l) Mitigación del ACI con un mensaje de interés hacia el

interlocutor como en: "Goodness, you cut your hair. By the

way, I came to borrow some flour".

Mitigación del ACI a través de la utilización de marcadores de

identidad grupal (entre los cuales también contamos con

dialectos o jergas grupales) que apelan a la solidaridad como

en : "Help me with this bag here, will you son/pal/mate?"

Mitigación del ACI mediante un acuerdo simbólico con el

intelocutor como en:

"A: That's where you live, Florida?

B: That's where I was born. But I now live in New

York."

4) Mitigación del ACI mediante el uso de muletillas como en:

"You really should sort of try harder".

2)

3 )



796 2' Análisis comparat¡vo de la equivalencia relevante en los ejemplos de tliferencias de plasntación.

s) Mitigación del ACI a través de las

interlocutor se refleje): ,.How about

ofjunk? (a new Cadil lac), '.

Excusas por realízar un ACI

..."); también hay excusas

(inapelables) de la imposición

could ask").

bromas (a fin de que el

lending me this old heao

(de tipo "I hate to impose, but

que muestran los motivos

(de tipo "There's no one else I

tipo: "It appears that x is

like that).

como ejempros de cortesía negativa en ra que el acro

compensatorio se dirige hacia la imagen negativa del oyente, es decir a su

necesidad de libertad y de no imposición externa), existen diversas

estrategias (Brown y Levinson, Ibíd.: 69_76):

1)

2)

3 )

4)

Enuncíados no coercitivos (que expresan el pesimismo en

cuanto a la habilidad del hablante de obrigar al oyente, de

tipo: "I don't suppose you could lend me a hand with this?,,).

Declaracíones de gratitud hacia er oyente (de tipo: .,I,11 never

be able to repay you for .. . ' ,) .

Enuncíados impersonalizados (de

needed" o "One shouldn't do thines
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5) Uso de representúciones léxicas erróneas (de tipo: "Could I

borrow an egg?").

Volviendo a nuestro ejemplo, en el que EL Pwron justifica su

comportamiento ante DoMNlCe (quien, en un enunciado previo le pregunta

por qué actúa en vez de ser é1 mismo), nos encontramos con una excusa y

un reproche: "Lo fui hasta el año pasado ... pero tú me desconcertaste

(confundiste) .. .".

Siguiendo la teoría de Brown y Levinson, podemos considerar la

segunda parte de este enunciado como un ACI. Er PINron rcaliza este acto

"on record", es decir que no deja dudas ni ambigüedades con respecto a su

intención comunicativa. En este caso se trata de un acto contra la imagen

positiva del interlocutor, puesto que se trata de un reproche o crítica

acerca del comportamiento de DouNtce. Según Brown y Levinson (1987:

69), hay tres tipos principales de situaciones comunicativas en las que el

hablante suele optar por la modalidad directa "on record":

Cuando a las necesidades de la imagen se sobreponen la urgencia

o eficacia.

Cuando no peligra la imagen del interlocutor.

1)

2)
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3) cuando el hablante t iene una posición de poder sobre el

interlocutor

creemos que en este caso se trata del tercer caso puesto que sabe

que a Dov¡qtce no le es indiferente (según se nos muestra en ra previa

conversación entre DoMNICA y su ayudante de cámara, la princesa

aprovecha las misas del domingo para escuchar los susurros amorosos de

Er PINroR, acepta sus regalos e incluso hace planes de futuro que le

incluyen a él). Por otra parte, este ACI con aparente forma de reproche se

puede tomar como un harago, puesto que el hablante expresa su

inferioridad ante el oyente, su postura de víctima de los encantos de ella.

Podríamos enmarcar este enunciado dentro de lo que Brown y Levinson

llaman cortesía posítíva, más exactamente en su primer grupo de

estrategias que se refieren a ra mitigación de un ACI mediante el interés y

la atención por el receptor y sus necesidades, preferencias, etc. un caso

particular dentro de este grupo de estrategias lo constituye la realizaci;n

por parte del hablante de un ACI en contra de sí mism o, para apelar a un

sentimiento de solidaridad y en este caso también de culpabir idad del

interlocutor (DovNrce) ante la postura de víctima adoptada por el

hablante (Er pmron).

Dicho esto, veamos en qué medida el ACI de t ipo

dir igido hacia la imagen posit iva del interlocutor mediante

record" y

estrategia

o 'on

una
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del primer grupo dentro de la cortesía positiva se produce también en las

versiones término TT1 y TT2.

Frente a la opción de AG (...  but now I am quite baff led ...

because of you.>> fiel al TO en cuanto al grado de fuerza del término clave

"baffled" (puesto que Sorescu no quiere decir "descentrado" ni tampoco

"cambiado totalmente" sino sólo "confundido", "desconcertado" por lo

que la opción del TT1, "baffled", es exacta), el TT2 propone un enunciado

mucho más amplio, y que en vez de mitigar el reproche, lo intensifica:

<... but now I hardly recognize myself anymore, and it's all your fault>.

Esta opción con explicitación introduce una intensificación

semántica, tanto del adjetivo "desconcertado" lTTz) que se transforrna en

"irreconocible" (TTr), como del reproche final muy difuminado en

rumano, puesto que DotvtNIcA aparece como sujeto de la acción carente de

énfasis y no como complemento causal: (y tú me has

confundido/desconcertado>r que se ve de forma muy clara en la versión

AG (... because of you>> y enfatízado en la versión DD <and it's all your

fault>.

Vemos pues que con la segunda traducción este falso reproche

(ACI contra la imagen positiva del interlocutor), en realidad una estrategia

de cortesía positiva que recurre a un ACI contra el mismo hablante, se
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convlerte en el TT2 en un reproche real, al cambiarse el adjetivo,.baffled,,

por un sintagma que implica mayor daño a la persona del hablante (sufre

por ella) y al pasar la recriminación (camuflada por la relación de

causalidad en el TT1) a una de tipo "on record" que señala ra culpabilidad

del oyente a través de una unidad léxica inequívoca como ,.fault,,. Al

preguntar a los traductores por la gravedad de sus respectivos AcIs,

recibimos las siguientes respuestas:

AG considera que su versión contiene un grado mayor de

recriminación que el texto origen, mientras que la revisora de la versión

DD no advierte una intensificación esencial en el significado

recriminatorio del enunciado, sino simplemente considera que las

modificaciones presentes en el TT2 se deben a un intento por parte de DD

de otorgar mayor oralidad a su discurso.

En términos de rerevancia observamos que ra semejanza

interpretativa con el To en el caso de TTl es mayor que en el caso del

TT2, por las razones señaladas anteriormente (incremento del daño a la

imagen positiva del hablante; intensificación del sema recriminatorio

debido a la elección rexía de o'fault" acompañada del énfasis hacia ra

culpabilidad del oyente).
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En cuanto al principio de relevancia, consideramos que si bien el

público del TTz invierte menos esfuerzo en inferir el significado del

enunciado de Er PWIOR (debido a la preferencia de DD por una estrategia

de tipo "on record"), su comprensión de las intenciones del hablante se

desplaza hacia otro terreno, atribuyéndole a EL PINTOR un comportamiento

más ofensivo del que tiene en realidad.

Por otra parte, la versión AG también intensífica el enunciado

original, pero al optar por la relación causal (<because of you>) el ACI

registra un nivel inferior de gravedad, por 1o que el público receptor debe

invertir mayor cantidad de esfuerzo para inferir la verdadera intención. Sin

llegar a una estrategia de tipo <<off recot'd> que implica la presencia de una

ambigüedad intencional, AG es más comedida en su reproducción de la

cortesía positiva en el TTr. La recompensa en efectos contextuales

recibida por el receptor de esta versión es mayor no en cantidad sino en

calídad, alcanzando un grado de exactitud más alto, lo cual le facilitará en

réplicas posteriores una mejor comprensión de la relación de poder entre

los dos personajes y la distancia social que les separa, dos variables (véase

Brown y Levlnson, 1987) que aquí son contradictorias. Mientras DouNrc¿'

establece la distancia social como princesa frente a Ef PmfOR como un

empleado más de la corte, la relación de poder, asimétrica, parece

inclinarse en dirección opuesta, ya que Er Pt¡¡ron ejerce una influencia de

tipo emocional sobre DOtraNICn., cortejándola, y al mismo tiempo, ejerce
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una inf luencia de t ipo racional sobre leeeg, desvelándole altos secretos

acerca del juego polít ico europeo.

A la vista de todo lo anterior, creemos que el enunciado del rTr

empobrece los efectos contextuales inferidos por el receptor quien busca

la información que le permita evaluar el ACI de Er pruroR en este

diálogo. Por tanto, consideramos oue

PR (AG)

como en la mayoría de ros casos, el TT2 es más respetuoso con

el principio de adecuación, mientras el TTl opera modificaciones en pos

de la aceptabilidad, pero desviando las intenciones del ro, lo cual puede

atraer ulteriores dificultades inferenciales. por consiguiente, la

equivalencia relevante se realiza en nuestra opinión en mayor grado con el

TTr .

ER (AG)



IX. Análisis de la equivalencia relevante en la traducción del texto dramático La tercera estaca ...

2.2.4. lronía y sarcasmo

a) Ironía

En cuarta posición según su presencia en el corpus analizado,

hemos situado la categoría que agrupa los ejemplos de ironía y sarcasmo

detectados en la pieza y que ostentan diferencias de plasmación entre TT¡

Y TTz con respecto al TO.

Existen múltiples definiciones de la ironía, la mayoría desde

disciplinas como la teoría de la literatura, la hermenéutica o la estética,

que parten de un principio básico: el de la contradicción que subyace al

mecanismo de la ironía.

Esta contradicción provoca una disociación entre lo que se dice

literalmente y la alternativa que el receptor se ve forzado a buscar con

ayuda de la información contextual. Teóricos como Gibbs (lgg4) se han

preocupado por la medida en la cual un enunciado es indirecto para

responder a los requisitos de la ironía contenida en el mensaje; otros como

Haverkate (1985, 1990) se han interesado por el papel de la ironía en la

interacción directa y en los actos de habla utilizados para producir el

signif icado irónico. Según Yus (1997-1998: 391-340) los enfoques más
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destacados sobre esta modalidad expresiva se pueden agrupar en torno a

tres ideas:

l) La ironía se utiliza para expresar el significado opuesto a ro que

el enunciado significa riterarmente, con representantes como:

Cutler (197{; Searle, Myers Roy, Haverkate o de la Vega,

citados en yus (t997-t99S).

2) La ironía es un modo de infringir la máxima de caridad dentro

del Principio de cooperación según señalan Grice (1975) o

sperber y wilson (19g6: 31), seguidos de otros teóricos como

Kaufer (1981), Mariscal chicano (1993), o Gonzárez (1996). En

este caso, puesto que el hablante no coopera lo suficiente en el

intercambio conversacional, siendo su enunciado una mentira en

el sentido estricto de la lectura, es necesario que exista un

segundo significado subliminal o implicatur a para que se

produzca la cooperación.

3) La ironía, vista desde la perspectiva der ..enunciado ecoico,,85

(Sperber y wilson, !996, 1995: 237-243) se basa en una

distinción entre mencíón y uso. A diferencia de los enfoques

85 véase Dumitrescu (1998: 285) parauna definición más ampria de la ecoicidad como proponeBlakemore (1994). Aplicaciones ¿" tor aspectos pragmadiscursivos relacionados con este tipo de

nT:#:: ü#?l 
n*0" por ejemplo para el coreano por chang (1e83) o para 

"i.,*";;o.
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tradicionalistas, el de Sperber y wilson (1987: 709) distancia la

ironía del "sentido figurado" acercándola más bien a otro

mecanismo: el de la "mención en eco" (o ecóica). Las

implicaturas del enunciado irónico se recuperan por el receptor

a través de (1) un reconocimiento de su natütaleza "ec6ict'; (2)

la identificación de la fuente de esa opinión en eco; (3) el

reconocimiento de que la actitud del hablante frente a la opinión

en eco es de desaprobación.

Sperber y Wilson (Ibíü postulan una separación entre el uso

metafórico del lenguaje y el irónico en base a que el primero opera sobre

la relación entre la forma proposicional de un enunciado y de pensamiento

del hablante mientras que el segundo actúa sobre la relación entre el

pensamiento del hablante y un pensamiento que interpreta. La ironía ha

suscitado y sigue suscitando opiniones dispares y controversias debido a

su complejidad.

Adler (1981:710) subraya el heco de que la ironía es <(un caso en

que los hablantes no sólo introducen 
"n 1? coniunicación la tendencia del

interlocutor de vacilar entre ideas contrarias, sino que la explotan.>>

Gibbs (1987: 719) completa la explicación de Sperber y Wilson

sobre }a ironía como mención en eco con la observación siguiente: <<es el
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conocimiento del hablante acerca de quién comparte y quién no comparte

cierta información, lo que posibi l i ta que haya vict imas de la ironía y el

sarcasmo.>

N. v. Smith (1987: 734) sugiere que er enunciado irónico

defina como un enunciado interpretativo de tercer grado:

<It is clear that ironical utterances are interpretive; it
seems equally clear that they are not interpretive in the same
sense as either of the other uses of this term, and should
perhaps be characterized not as "second degree
interpretations" but a third-degree interpretations;>.

se detecta un incremento del esfuerzo necesario para procesar un

enunciado irónico frente a uno normal, puesto que, al ser implícitamente

un enunciado indirecto, requiere un segmento de tiempo mayor para el

acceso y la descodificación de su intención. El tiempo y el esfuerzo

necesarios para procesar el enunciado irónico aumenta por las varias

etapas previas que el receptor ha de atravesar: acceder a la información

enciclopédica que atañe al enunciado en cuestión, verificar el

conocimiento mútuo existente entre sí mismo y el hablante y sacar

conclusiones propias sobre el caracter del enunciado. Esta visión de la

necesidad de un esfuerzo adicional para procesar el enunciado irónico es

apoyada por teóricos como Myers Roy (citada en yus, rggT-199g: 39ó)

quien opina que las anomalías pragmáticas que detectamos en el nivel
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superficial del enunciado irónico son en realidad el factor de retardo en la

descodif icación de la ironía por el receptor.

Otros autores discrepan, señalando que la hipótesis del esfuerzo

adicional descodif icador es falsa puesto que el receptor no necesita

procesar el sentido literal para pasar luego al sentido irónico de la frase,

sino que puede percibir con bastante facilidad la ironía desde un principio

empleando incluso menos tiempo que en un enunciado directo no irónico

(Gibbs 1994:382). Ambas posturas son en opinión de Yus (1997-1998:

396) demasiado restr ict ivas. Aunque se pueden dar en la realidad los dos

casos (mayor y menor esfuerzo de procesamiento), sí existe un factor que

regula este esfuerzo y es el grado de activación de las fuentes contextuales

(que debe tender a ser óptimo) junto con el número de incompatibilidades

detectadas simultáneamente entre estas fuentes y el enunciado irónico del

hablante.

Según el modelo de fuentes contextuales e informativas descrito

por  Yus (1997-L998:  391-410)  y  recogido en e l  punto 1. .2 .  de este capí tu lo ,

el cerebro humano es capaz de acceder a distintas fuentes contextuales a la

vez e integrar al mismo tiempo la información en el procesador del

sistema central.
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En el caso del enunciado irónico, que por su natürareza es

contradictorio (su contenido semántico entra en contradicción con la

información brindada por las fuentes contextuales), cuantas más

incompatibilidades detecta el cerebro del receptor, menos esfuerzo de

procesamiento debetá tealizar para detectar la ironía. Esta redundancia de

indicios puede hacer que el procesamiento sea más fácil incluso que en el

caso de un enunciado literal dado. Sin embargo, la insuflrciencia de fuentes

contextuales y de incompatibilidades detectadas puede llevar a una

interpretación errónea de la ironía. Un argumento cuestionable podría ser

el del esfuerzo. Si el principio de relevancia predica la comprensión de los

enunciados con un esfuerzo mínimo por parte del receptor, esta activación

de múltiples fuentes contextuales a la vez y verificación de

contradicciones, parece contradecir el principio de relevancia. sin

embargo, las fuentes contextuales no se han de activar con cada enunciado

sino que están ya activadas desde que comienza er diáloso.

El ejemplo de ironía que proponemos para

categoría de las diferencias de plasmación de orden

siguiente:

ilustrar esta cuarta

cultural (A2) es el



IX. Análisis de la equivalencia relevante en la traducción del texto drarnático La tercera estaca ... 809

Caso no 4a

Ejemplo 227 (V:I:2)

En este ejemplo, JpEg habla de su amigo $tefan (Esteban el

Grande, coetáneo y Príncipe de Moldavia), refiriéndose irónicamente a la

ayuda que éste debía haberle prestado en respuesta al apoyo que freE$ le

había dado en la obtención del trono de Moldavia. La ayuda de $tefan

tardó y Jneng se quedó sólo frente a los otomanos, perdiendo la batalla

que le costó el trono y por poco la vida. La ironía (incluso el sarcasmo)

contenida en esta réplica reside en la utilización del verbo "ayudar" con

sentido negativo: <Yo le senté en el trono y él me ayudó a perder el mío

...> expresa una acusación de incumplimiento de una obligación de

gratitud según el código moral de la época y por otro lado expresa el

arrepentimiento de no haberse anticipado, de no haber desconfiado, siendo

la desconfianza un sentimiento que le acompañará siempre.

S TEPE$: gtefan . . . tot el . .. Eu l-am pus pe tron gi el m-a ajutat sá
mi-l pierd pe-al meu . ..

AG TEPE$: Stephen... he again... I helped him mount his rhrone
and he helped me lose mine.

DD vreo: Stephen ... him again ... I helped him mount his throne
and yet he helped me to lose mine.
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El contenido del enunciado entra en contradicción con el contexto

gnoseológico ( la) (véase el modelo de fuentes contextuales e informativas

aplicado por nosotros en el apartad,o 1 de este capítulo) en lo que respecta

al verbo "ayudar" que, como entrad,a enciclopédica, representa una acción

posit iva que deriva de la sol idaridad, de un sentimiento noble. La

contradicción con el contexto físico (2a) se manifiesta en el hecho de que

leeEg pronuncia este enunciado hallándose encerrado en la cárcel de Buda

desde hace diez años, entre otros motivos, también debido a la falta de

ayuda por parte de $tefan. Es obvio que el resentimiento de Jme5 no

puede sino producir un sentido irónico y no uno literal del verbo ..avudar,,.

El contexto inmediato (3a), más exactamente la réplica anterior

del Pintor quien visita a Jeneg en la cárcel e intenta animarle hablándole

de un posible retorno al trono de valaquia con ayuda de $tefan, entra en

contradicción con la respuesta de Jeno¡ que contempla otra interpretación

de la "ayvda" basándose en una experiencia previa (y aquí interviene otra

fuente también, la del contexto previo - 4b). La deducción lógica de Teeng

sería: ¿quién me dice que la ayuda será real esta vez y no una reiteración

de mi experiencia negativ a previa?

La fuente de información

suposición de ironía, puesto que Jeeeg

Pruron) como un espíritu irónico que

subyacente también corrobora la

es conocido por su interlocutor (Er

ama los desafíos del lenguaje y las
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dobleces de palabra (según se ha visto en el diálogo entre ambos del

segundo acto). El público de la pieza, receptor de segundo grado, también

conoce esta faceta de JerEg manifiesta a lo largo de la obra.

En cuanto a la fuente de información patente, la del lenguaje no

verbal, al no aparecer en el texto de sorescu ningún elemento de

didascalia, recurriremos al montaje d,e la piezas6 para observar si la actitud

del personaje confirma la hipótesis de la ironía. La réplica es pronunciada

por Jereg (Victor Rebenciuc) en un tono grave y sin efectuar ninguna

pausa entre las dos oraciones para anunciar el contenido adversativo de la

segunda. Vemos por lo tanto que los actores no recurren a la pausa para

llamar 7a atención del público o provocar su reacción, sino que siguen con

su conversación de forma natural ignorando la presencia del receptor

colectivo. El tono al finalizar la primera oración es descendente, mientras

que al terminar de pronunciar la réplica, se vuelve ligeramente ascendente,

como si el personaje quisiera añadir algo más, dándole en realidad el pie

de réplica a Er Pn¡roR que entra enseguida sin dejar que el público se

plantee la sutileza de Sorescu en describir la situación de forma tan

concisa y expresiva. Referente a la rep.resentación escénica, cabe

mencionar dos aspectos: en primer lugar, Jerrg intensifica una única

s Representación del I I de noviembre de 1989, Tearro L. S. Bulandra, Bucarest, di¡ección Ion
Caramitru.
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palabra de toda la réplica y esa es "pierd" ralentizando su pronunciación y

vocalizando el grupo vocálico [ie] de forma insistente. En segundo lugar,

la primera oración introduce el verbo ,,ayudaf, (inexistente en el texto

original) a fin de hacer más patente la ironía mediante la repetición en

sentido antitético de un uso en sentido propio, determinando el anticlímax:

<<yo le a)¡udé a conseguir el trono y él me ayudó a perder el mío>

recordando un proverbio rumano muy conocido basado en un retruécano

("Pe cine nu lagi sá moará, nu te lasá sá tráiegti,': ..A quien no dejas morir,

no te dejará vivir").

Según vemos, todas las fuentes contextuales informativas parecen

indicar que se trata pues de un enunciado irónico. En la traducción de esta

réplica, nos encontramos con una ligera variación entre ambas versiones

término. El TTr propone la siguiente solución:

AG: <I helped him mount his throne and he helped me lose
mine.>>

donde observamos incluso la iniciativa de la traductora de potenciar a

través de una repetición de sintagma y un paralelismo sintáctico el

antagonismo entre las dos interpretaciones del verbo ,,ayudar,,,la misma

estrategia a la que según hemos visto, recurre el director Caramitru en su

puesta en escena. De esta manera, la noción clave de este mensaie se ve
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reforzada y tematizada, lo cual asegura que en la cultura meta también se

perciba la ironía.

Por otra parte, el TTz propone la siguiente solución:

DD: <I helped him mount his throne and yet he helped>

comprobamos que las dos versiones son casi idénticas, salvo por

la presencia de la conjunción adversativa "yet" que rompe la simetría de

los dos enunciados correlados copulativamente en rumano. La presencia

de "yet" introduciendo el segundo segmento del paralelismo, advierte al

receptor de un cambio de visión en el segundo enunciado, predispone para

una contradicción, 1o cual tiene un efecto mitigador del elemento sorpresa

que es precisamente lo que hace que la ironía guste (por el juego mental al

cual provoca), atenuando al mismo tiempo la fuerza del enunciado irónico

y de la figura de estilo basada en la repetición de sintagm a y paralelismo

sintáctico.

A la vista del cambio discursivo operado por DD mediante la

introducción del elemento concesivo "yet" en un enunciado cuya ironía y

sutileza reside precisamente en la ausencia de tales elementos

explicativos, consideramos que la versión AG alcanza un mayor grado de

semejanza interpretativa (SI) :
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sr (AG) > St (DD)

En cuanto al principio de relevancia, creemos que se verif ica en

mayor medida con el público der TTl debido a que la ironía es más

patente en esta versión.

Al preguntar a los traductores qué grado de ironía asignaban a este

enunciado de fanag en una escala de I a 10, ambos contestaron con el

valor máximo, pero al pedir su opinión acerca del grado de ironía que

alcanzan sus respectivos enunciados en el TTI y TT2, curiosamente AG

considera que su enunciado rnantiene un nivel medio de ironía, en cambio

la revisora de la versión DD opina que el TT2 alcan za el grad,o máximo de

ironía para el público inglés a pesar de la explicitación.

En nuestra opinión el

inferencial en la comprensión

concesivo prepara el paso de la

receptor la expectativa de un

cumple.

público del TT: invierte menos esfuerzo

de este enunciado ya que el elemento

primera oración a la segunda creando en el

enunciado contradictorio que luego se

sin embargo, aunque el público del rrl necesite in'ertir mayor

esfuerzo inferencial para comprender el enunciado de JeeE¡ que

aparentemente infringe la lógica discursiva (puesto que el verbo ..ayudar,,

de semas posit ivos entra en discrep ancia con la pérdida que sufre !Eee$
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"gracias a" $tefan), en realidad, la recompensa en efectos contextuales y

poéticos que recibe el público de TT1 es muy satisfactoria. Desde el punto

de vista inferencial, el receptor de la versión AG adquiere la misma carga

informativa que el receptor de la versión DD. Sin embargo, en lo que a los

efectos poéticos se refiere, la recompensa del público del TTr es mayor

por la amplia gama de implicaturas débiles con la que se encuentra al

recibir un mensaje contradictorio enunciado como si de una proposición

lógica se tratara. Iuzgand,o por la forma de la réplica de JneEg, podríamos

pensar que se trata de un intercambio de favores:

Tepe$ ayuda a $tefan a ...

$tefan ayuda a fepes a ...

sólo al llegar al final de la segunda oración se da cuenta el

receptor del TTr (a diferencia del receptor del TTz) de que se trata de una

contradicción establecida entre la conjunción copulativa,,and,' y el verbo

de semas negativos (en este contexto) "lose". Este retraso en percibir |a

ironía provoca mayor goce estético y satisfacción en el momento de la

comprensión, cuando el receptor del TT1 escoge una de las implicaturas

débiles como la correcta, es decir la que responde a la intención del autor.

Por todo ello, creemos que unavez más, el principio de relevancia alcanza

mayor grado de realización con el TTr.

PR (AG) > PR (DD)
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Asimismo, la solución traductiva de AG es respetuosa con ambos

principios (aceptabil idad y adecuación), mientras que la versión DD

parece preocuparse más de la aceptabilidad que de la adecuación al operar

el cambio en la cohesión textual que acabamos de ver. por tanto, la

conclusión con respecto a esta réplica irónica es que existe un grado

mayor de equivalencia relevante en el TTr.

ER (AG) > ER (DD)

b) Sarcasmo

A continuación, desplazaremos nuestra atención hacia el terreno

contiguo del sarcasmo.

considerado como una ironía amarga, el sarcasmo significaba en

su origen, (lat. sarcasmus, gr. sarkasmos ( sarkazein tfig.]) 
,,abrir la boca

para mostrar los colmillos", abatcando también el sema de ,.morder" según

señala Lesovici (1999:l2I):

<<La fuonía y er sarcasmo sancionan de modo racional y
lógico un hecho esencial condenando en sentido existencial
una forma de razonar. Er sarcasmo es er producto de un
escepticismo racionalista (.. .),  de una acti tud én la cual el ser
ha perdido cualquier recurso para asombrarse ante la realid.ad
y por tanto, también la alegria de vivir.>
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Con el sarcasmo, la victoria ante una realidad adversa se configura

con anticipación a través de una condena definitiva. El sarcasmo es según

Lesovici (1999:123) una <expresión impulsiva, explosiva, que renuncia

,desde el principio a mantener el equívoco.>. El teórico rumano considera

que el hecho de que el sarcasmo se fefiera al género humano en general, se

debe a una convicción pesimista de que la especie no se puede mejorar'

pero si escoge el sarcasmo un objeto concreto como referente, puede

adquirir una función cívica creadora desvelando el deseo del sujeto de que

lo nocivo sea aniquilado.

Tanto la ironía como el sarcasmo son manifestaciones del humor

o hipóstasis suyas, pero mientras el humor se parece más a una terapia, Ia

ironía y el sarcasmo como remedios de una situación o comportamiento,

son mucho más drásticos. El humor deja entreverse que las imperfecciones

a las que alude son inherentes a la condición humana, tanto si existen

formas de atenuarlas como si no. El sarcasmo intenta destituir, destruir lo

que considera mal, mientras la ironía intenta enmendar. La ironía nace de

un sentimiento sereno, aunque de superioridad, mientras que el Sarcasmo

eS más cercano a la zona de los resentimientos tensos. La tragedia de la

actitud sarcáStica es tanto del hablante que la expresa, como del objeto en

el que se refleja; cuando ambos coinciden Se produce el autosarcasmo'
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Hemos visto cual es el mecanismo de la ironía verbal desde la

perspectiva de la Relevancia. Tal y como explican sperber y wilson

(1995: 237 -243) el enunciado irónico se produce como un uso

interpretativo del lenguaje, puesto que recoge un pensamiento/enunciado

(propio o ajeno) emitido en otra ocasión, al cual el hablante añade una

actitud que se puede materiarizar bien en un comentario, bien en un

elemento extralingüístico o paralingüístico. Precisamente la relevancia del

enunciado irónico depende, al menos en parte, de la información que

transmite acerca de la actitud del hablante. Lo mismo se podría decir del

enunciado sarcástico cuyo mecanismo se parece hasta cierto punto al del

enunciado irónico; la actitud del hablante revelada por el enunciado

sarcástico no sería la de intentar enmendar la situación o el

comportamiento negativo criticados, sino de destituirlos. La actitud

sarcástica es escéptica, no deja entreverse la esperanzade mejora; describe

la realidad añadiendo a veces información hipo tética, mientras que la

ironía juega con el equívoco y la ambigüedad alargando el lapso entre

descodificación y asimilación para incrementar las expectativas, el

esfuerzo de procesamiento y por ende, la recompensa en . efectos

contextuales- El sarcasmo reduce ese tiempo al mínimo produciendo casi

un solapamiento de las dos etapas.

El enunciado sarcástico ostenta

aparente que es la de informar desde

una doble intencionalidad: una

una postura de superioridad,
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describiendo una realialidad, criticando, incluso destituyendo, dando la

impresión de que el hablante es ajeno a la situación descrita, de que no le

afecta y otra real que es la de reprochar o buscar confirmación,

solidaridad, comprensión para el objeto que sufre la crítica sarcástica.

Existe pues en el enunciado sarcástico una contradicción básica

definitoria entre intención aparente y real, al igual que en la ironía el

verdadero significado del mensaje contradice el contenido del enunciado.

Si aplicamos el modelo de las fuentes contextuales e informativas

del análisis de enunciados irónicos al sarcasmo, vemos que de las cuatro

fuentes contextuales, el contexto inmediato (3a) y el contexto previo (4a)

no tienen por qué entrar en contradicción con el contenido del mensaje

sarcástico ya que éste, a diferencia del irónico, describe una situación en

términos objetivos desde una postura de superioridad escéptica, fingiendo

en los casos de autosarcasmo no estar afectado.

El contexto físico (2a) no nos parece elocuente para el enunciado

sarcástico (puesto que el conflicto que pueda establecer con el contenido

del enunciado no nos ayudará a comprenderlo mejor, no siendo éste

necesariamente un elemento discordante en el marco situacional común

entre hablante y receptor) por 1o que 1o sustituimos con el contexto

emocional compartido que expresaría la capacidad del receptor de ponerse



2' Análisis cotnparativo de la equivalencia relevante en los ejemplos de diferencias de plasmaciótt

en lugar del objeto al cual se refiere el sarcasmo y compartir su

emocional. El contexto amplio gnoseológico ( la) permanece

elemento de referencia en contraste con la realidad descrita

enunciado sarcástico expresando la evaluación enciclopédica

realidad válida para el hablante y el receptor al mismo tiempo.

lnarco

como

por el

de la

como decíamos, el sarcasmo reduce la ambigüedad de la ironía

disminuyendo hasta el mínimo el tiempo transcurrido entre la

descodificación y la asimilación del mensaje, provocando casi un

solapamiento de las dos etapas y renunciando al equívoco; no necesita

pues la concomitancia de contradicciones que hemos detectado y analizado

en el caso de la ironía, sino sólo la corroboración por parte de las fuentes

informativas [(bl) y (bz), patente y subyacente] y el reconocimiento de las

discrepancias establecidas entre el contenido.del enunciado y las dos

fuentes contextuales pertinentes (al) y (a2), es decir contexto amplio

gnoseológico y contexto emocíonal compartido para su detección óptima

que se ve facilitada por la ausencia del elemento de ambigüedad.

En analogía con la definición que adoptábamos en el caso del

enunciado irónico, el esfuerzo de procesamiento para la interpretación de

un enunciado sarcástico disminuirá inversamente proporcional con el

número de indicios que hagan patente la incompatibilidad entre la

intención aparente (de repro,ilucir un pensamiento) y la intención real (de
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ridiculizarlo) del emisor del enunciado. Estos indicios provienen del

resultado de: 1) una comparación contrastiva entre cada una de las dos

fuentes contextuales tomadas en consideración (a1) y (a2) y el contenido

semántico del enunciado y; 2) una corroboración de los datos obtenidos

tras la comparación entre cada una de las dos fuentes informativas (b1) y

(b2) V el mísmo contenido.

Por lo talnto, vemos que la ironía y el sarcasmo no apelan a

mecanismos comünicativos distintos y no es necesario trazar una línea de

separación entre ambos. Es más bien una cuestión de grados distintos de

intensidad expresiva, dentro de 1o que sperber y wilson (1995: 242)

llamaban el "continuum of cases".

Tanto la ironía como el sarcasmo juegan con una relación entre el

pensamiento del hablante y el pensamiento de otra persona, reproduciendo

ese pensamiento ajeno con el fin de ridiculizarlo y siendo en el caso de la

ironia el eco menos ofensivo que en el caso del sarcasmo.

El ejemplo que hemos escogido para ilustrar la categoría del

sarcasmo es el siguiente:
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Caso no 4b

S
TuRcuL: Acum pot sá vorbesc qi limba persaná... degeaba..

Tot má curát. [...]

AG TuRx: I may speak Persian for that matter. I'll kick the
bucket all the same. [...]

DD TURK: For the matter I can also speak persian, but I'll kick
the bucker all the same. [...]

Ejemplo 2lB (I:i:3)

Este ejemplo introduce un matiz sarcástico mediante una de las

réplicas de Er TuRCo (personaje crave, igual que su interlocutor y vecino

de estaca, Er RuueNo). EL Tunco, en realidad de origen rumano pero

desde niño enviado, como parte del tributo, al Impero otomano, intenta

volver a su tierra; es detenido y empalado sin juicio por los hombres de

vlad. cuando éste descubre que Er Tunco habla rumano, parece

arrepentirse por tan apresurado castigo. pero Er Tunco sabe que sus

conocimientos lingüísticos no le pueden salvar de la muerte <Aunque

hablara persa ... es inúti l ... voy a estirar la pata igual.>. En rumano, el

enunciado literal <Ahora puedo hablar hasta persil) con el significado

hipotético que queda patente en español a través del subiuntivo
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imperfecto, da lugar a equívocos para un hablante no nativo que carece

nuevamente del apoyo prestado por la entonación.

En la versión DD el enunciado inicial se convierte en <también sé

hablar persa, pero no me sirve de nada>>, donde el sarcasmo se ve

mitigado, mientras que en la versión AG se mantiene la intensidad

sarcástica contenída en el TO y que sorprende al lector por su carácter

reflexivo. El enunciado sarcástico es emitido por la misma víctima que

sufre un acto injusto y por ello trágico y que sin embargo se resigna,

incluso se burla de su propia desgracia. La réplica continúa de esta

manera: <(Dtgno) Me muero, pero no me arrepiento. Lo que te hagan los

tuyos es sagrado.>>. Notamos en las palabras de este personaje empalado

por exceso de celo no sólo resignación sino cierto orgullo de pertenecer al

grupo que injustamente le aplica la pena capital, aún cuando esta

pertenencia sea la única justificación posible de su tragedia. Se siente

rumano aunque sea sólo por asumir lo absurdo y lo injusto de su castigo.

En este sentido, Sorescu alude a una característica básica en la psicología

del pueblo rumano que es (según Sanda Manu87, directora del Teatro

Nacional, catedrática del Instituto de Arte Dramático de Bucarest y

artífice de una de las puestas en escena de la pieza) <<el humor amargo, la

8? Entrevista privada, abril 1999, Bucarest, Teatro Cassandra.
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risa de la propia desgracia que otorga una vitalidad peligrosa a una

sociedad que utiliza la ironía, y el sarcasmo como válvula de escape>.

volviendo al enunciado anterior, ("Aunque hablara persa ... es

inútil voy a estirar la pata igual"), consideramos que la solución

traductiva de AG alcanza mayor grado de semajanza interpretativa (SI)

que la propuesta por DD, puesto que la carga sarcástica se ve mitigada con

la traducción de DD, mientras que se conserva con la de AG. Esto se debe

a la desaparición del humor en el ejemplo <<I can also speak persian, but

I'll kick the bucket all the same> a causa de la conversión del plano

hipotético en un plano real.

sr (AG) > st (DD)

Como es de esperar, esta conversión repercute en la realización

del principio de relevancia también. creemos que su verificación se

produce en mayor medida con el TT1 eue con el TT2.

Teniendo en cuenta que el humor, para producirse, siempre

quebranta algunas de las expectativas del receptor (sean semánticas,

sintácticas o pragmáticas, según señala Mateo Martínez-Bartolomé [1995:

128]) '  en la versión de DD, observamos que no se trastoca el nivel

ilocucionario del discurso, tal y como ocurre en el texto original. Al

contestar & la observación del príncipe: .,Hablas bien rumano" (se
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sobreentiende: para ser turco) con el enunciado: "También sé hablar persa,

pero no me Sirve de nada", EL TURCO utiliza el nivel locucionario pata

informarnos de sus conocimientos lingüísticos, mientras que si contesta

con la forma hipotética "Aunque hablara pefsa ... estiro la pata igual",

utiliza el nivel ílocucionario desdoblando el contenido aparente del

enunciado de su significado real (persuasivo). Aunque lo exprese como

posible alternativa, es decir como acción viable, en realidad 1o descarta

por ser absurdo, como un ejemplo de lengua extremadamente difícil de

aprender y además poco corriente.

Debemos mencionar que en la producción escénica (nov. 1989,

Bucarest, dirección Ion Caramitru), esta réplica es pronunciada por Er

TUnCO casi sin pausas. Los puntos suspensivos del texto original 'no

corresponden a un silencio sobre el escenario, puesto que el personaje

sigue con su réplica sin esperar la reacción del público y pasa a la

siguiente frase: <<Me muero, pero no me arrepiento>. El tono es resignado

pero no fatalista y la tristeza se percibe sólo en la palabra "curáf".

El público receptor del TTr invierte mayor cantidad de esfuerzo

inferencíal en la comprensión del significado de la réplica de Er, TuRCo,

en primer lugar para discernir si se trata de un enunciado humorístico o

autocompadecimiento y en segundo lugar, para detectat el papel que pueda

jugar en un enunciado de tales características la noción de "lengua persa".
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Por otra parte, la recompensa del público de TTr es mayor tanto en carga

informativa (el receptor capta el significado exacto de la estructura

sintáctica que es el hipotético y no el real), como en carga poética por los

efectos adicionales que provoca el sarcasmo en su percepción global de las

intenciones autoriales.

AG mantiene este nivel ilocucionario en su traducción del

enunciado, eue es precisamente lo que provoca el humor: quebrantar las

expectativas del receptor que serían en este caso las de recibir información

adicional sobre los conocimientos ya mencionados del person aje. En vez

de eso' se encuentra con un ejemplo hiperborizado, y de ahí el humor,

cuya finalidad es destacar la inutilidad de cualquier conocimiento

lingüístico poseído por el personaje para su situación actual de empalado

en espera de la muerte. En principio, con sólo demostrar que sabe hablar

rumano, debería haber podido salvar su vida.y si este principio lógico no

se ha cumplido, entonces ningún otro principio básico se puede aplicar;

por tanto si la única lengua que podía haberle salvado (el rumano), no es

capaz de hacerlo, entonces menos aún lo pueden conseguir otras lenguas

carentes del factor emocional que para este contexto dado posee la lengua

rumana.

De este sentimiento de inuti l idad

que combina el humor procedente del

surge el sarcasmo de la réplica

desdoblamiento de los planos
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locucionario e i locucionario con el pensamiento funesto de lo irreparable y

el escepticismo ante la vida restante. La proposición: Ia lengua A puede

salvar la vida de x deja de ser vál ida si reemplazamos ,, lengua 
A,,con

"lengua B, c, D", etc. La proposición sólo se verifica con el elemento

lengua I debido a que éste posee unas propiedades lógicas que los demás

(B, c, D) no comparten. Estas propiedades son (a) v (b) y la consecuencia

de su intersección es (c):

(a)

(b)

La lengua A es la lengua del grupo.

El grupo (en situación de guerra) castiga a los elementos

ajenos que no hablan la lengua A.

(c) Cualquier hablante (Y, Z, W) de la lengua A debe en

principio poder salvar su vida en las mismas circunstancias

de X.

Por lo tanto,la intención del hablante no es en ningún caso la de

poner un ejemplo cualquiera (alemán, italiano) sino introducir un

elemento que reconozcamos como irrealizable. vemos pues que EL TuRco

recurre al mecanismo de la hipérbole para transmitir el sarcasmo de su

enunciado.
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El funcionamiento de la hipérbole es explicado por sperber y

wilson en su capítulo "Literalness and Metaphor" (1995:23r-237) a través

de algunos aspectos de la comunicación verbal. En primer lugar, la

hipérbole parece contradecir con su simple existencia dentro de la

comunicación poética, el principio de relevancia.

La hipérbole es un ejempro muy claro de uso interpretativo del

lenguaje, puesto que constituye la expresión interpretativa a de un

pensamiento complejo P con el que comparte implicaciones lógicas y

contextuales. También es un ejemplo evidente del desdoblamiento entre el

nivel locucionario e ilocucionario, puesto que la hipérbole afirma algo que

el hablante considera verdadero hasta cierto punto a partir del cual sabe

que se trata de una exageración, con un fin preciso:

1)

2)

De no ser demasiado escaso en

intensidad, (en otras palabras de

ocurriría con el enunciado (b ).

información y reducido en

no "quedafse corto" lo cual

De que al receptor no se le escape ninguna de las

suposiciones que quiere comunicar (y en este sentido es

preferible un contexto más amplio con varias implicaciones

contextuales y lógicas de donde el receptor descartará

aquellas quo no son compartidas entre p V e).



IX. Análisis de la equivalencia relevante en la traducción del texto drarnático La tercera estaca ... 829

Esta exageración está contemplada dentro del esquema de las

convencion€s comunicativas, por tanto el oyente sabrá que se trata de una

exageración y la tomará como tal.

Tras efectuar este análisis global, consideramos que por la

recompensa en información pero sobre todo en efectos poéticos

provocados por la presencia de la hipérbole y la realización del sarcasmo,

el TTr verifica el principio de relevancia en un grado superior frente al

TTz.

PR (AG) > PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, se vuelve a repetk la

misma situación en la que el TT1 respeta por igual la adecuación y la

aceptabilidad, míentras el TT2, debido a las modificaciones que opera, se

aleja un tanto del principio de adecuación, guiándose más por el de

aceptabilidad. Esta situación nos lleva a extraer una conclusión previsible,

dados los recursos de nuestro análisis sobre la réplica en cuestión y es que

de nuevo la equivalencia relevante alcanzada por la versión AG alcanza un

nivel superior.

ER (AG) > ER (DD)
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2.2.5. Humor

En quinta posición dentro de nuestro cuadro d,e díftrencias de

plasmación de orden culturar (A2) se sitúa la categoría llamada humor. si

bien hemos tratado sucintamente el humor al ilustrar en páginas anteriores

la categoría de ironía / sarcasmo, creemos necesario incidir aquí en las

modalidades de tealización del humor y los mecanismos que intervienen

en su producción y comprensión.

Lipps (1987) define el humor como una categoría estétic a cercana

a lo ftágico en cuanto a los mecanismos psicológicos que los producen.

Ambas categorías se basan en una negación o contradicción <<entre lo que

se impone y lo que el sujeto exige, lo cual hace que su mirada se dirija

hacia lo que se niega o es objeto de contradicción>s8 (1,9g7:3r2). La

diferencia entre el humor y lo trágico es el modo en er cual se produce la

negación; mientras en uno la negación es grave y se reali za a través del

sufrimiento, en el otro la negación es cómica y se realiza a través de la

sonrisa. En opinión de Lipps (Ibíd.: 313) el humor cuenta con tres

modalidades de existencia.

En primer lugar, existe un humor que el sujeto descubre en

relación consigo mismo tras contemplar el mundo con sus acciones fr"ni"

a su propia persona. En este caso el humor es un estado espiritual, una

88 La traducción es nuestra.
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disposición, aunque lo cómico exista de forma objetiva. Este t ipo de

humor reflexivo no es considerado por Lipps como una categoría estética.

El humor representacíonal, por el contrario, es el humor que

existe en las diversas representaciones y sí es estético, puesto que no es el

objeto representado (por ejemplo en la literatura), sino el modo de

representarlo lo que en realidad contiene el humor. En este caso, el humor

depende no del objeto de la representación humorística, sino del autor,

quien expresa su comprensión humorística del mundo y su participación

en é1.

En tercer lugar, el humor puede aparecer de forma objetiva en las

personas y objetos representados, en este caso, estaríamos hablando de un

humor artístíco representado por los personajes humorísticos.

La división triádica del humor se traslada también a sus etapas

(Ibíd.: 314). Lipps distingue tres grandes etapas en la realización del

humor: 1) el humor concilíador llamado tarnbién "humorístico"; z) el

humor discordante llamado también "satírico"; 3) el hum or reconciliador

o "irónico". Estas tres etapas que se aplican sobre todo al humor de tipo

representacional, provienen de la visión que el sujeto tiene sobre el mundo

que le rodea. En primer lugar, el sujeto adopta una actitud humorística al

reírse de lo mezquino, superfluo o ridículo que hay en el mundo, tras

8 3 1
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observarlo. A través de su risa, er sujeto se sitúa por encima de estos

defectos, adoptando un humor conciliador. En segundo lugar, la actitud

que adopta el sujeto al haber reconocido lo ridículo, absurdo, falso o

mezquino del mundo y haber comprendido su absurdidad es un humor

satírico, puesto que se opone a estas realidades. El sujeto las confronta

con su propia conciencia acerca de lo que debería ser bueno o positivo; su

oposición se manifiesta como sátira y el humor es discordante.

Finalmente, cuando el sujeto no sólo reconoce lo ridículo, estúpido y

mezquino del mundo circundante, sino al mismo tiempo tiene la

conciencia de que estas realidades llevan al absurdo y por tanto no

deberían existir, su actitud se vuelve reconciliadora (al ver una solución,

aunque ésta sea la autodestrucción del mal.

El ejemplo que hemos seleccionado para ilustrar esta categoría es

el siguiente:
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S TEpEg: Lepádáturilor! De-aia v-am adunat aici - ca sá vá string .

AG TEpEg: You scum! I've brought you all here to gather you together.

DD wau: Scum ofthe earth! I've brought you here to keep you together.

Caso no 5

Ejemplo 232 (III:i: l)

A la vista de esta réplica, podríamos decir que se inscribe, según

el modelo de Lipps, en la categoría llamada humor de destino ya que los

acentos humorísticos del enunciado provienen no de un rasgo inherente al

canácter del personaje en cuestión, sino de la situación cómica provocada

por la parodia a una situación real y también por la oquedad de las

palabras pronunciadas por el príncipe como si fueran algo profundo y

lleno de significados o la explicación que los mendigos habían esperado.

En cuanto a la división triádica en etapas del humor, consideramos

que este enunciado se sitúa dentro de la segunda etapa, de la sátira o el

humor discordante puesto que el sujeto (en este caso el autor), se ríe de lo

absurdo del formulismo ideológico como un elemento de falsedad

promovido por su mundo que se limita a observar y satirizar. Según la

clasificación inicial de Lipps (humor reflexivo, representacional y

artístico), nuestro ejemplo se encuadra en la segunda modalidad de

realización del humor que es la representacional, puesto que no se trata de
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un humor reflexivo o espir i tual (en el que el sujeto-autor se posicione con

respecto al mundo que le rodea) y tampoco de un humor artístico, de

personajes, sino de un humor basado no tanto en el objeto representado

como en el modo de representarlo.

En nuestro ejemplo, la diferencia de plasmación reside en el uso

del verbo "keep" y respectivamente "gather" en un enunciado cuyo humor

en la versión original se produce precisamente por la repetición del sema

'Juntar" en dos verbos sinónimos. Al decir en rumano .,por eso os he

reunido aquí, patajuntaros", Sorescu alude a una fórmula que circulaba en

las últimas décadas del comunismo como parodia a las múltiples e

interminables reuniones que en cada institución convocaban los órganos

del partido cuando en realidad no había nada que debatir . como parodia

de la frase que daba comienzo a tales reuniones carentes de contenido

existía la fórmula paralela ("euerídos camaradas, nos hemos reunído hoy

aquí para iuntarnos ")8e . Creemos que ambos traductores han detectado el

humor de esta réplica (AG porpertenecer ala cultura origen y DD por ser

un profundo estudioso de la vida, cultura e historia rumanas); además así

8e Véase también Niculescu Grasso (1999: 179) quien recoge una serie de chistes acerca de las
reuniones de partido que constihryen un apartado denno di la categoría denomina da conflicto
interno d?\og del grupo cultural subalteino y donde incluye chisLs como el que citaÁos a
continuación (proveniente de Ia I-rRSS, colección Alexander Diozdzynski):
<El 

.secretario del partido pregunta a Rabinovici por qué no ha asistido a la última reunión delpartido.
- Si hubiera sabido que era la última, habría asistido>
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lo hemos corroborado durante las conversaciones mantenidas. Sin

embargo, sólo la versión AG intenta mantener la forma verbal pleonástica

(reunir y juntar).

El grado de semejanza interpretativa (SI) que arcanza cada uno de

los enunciados es parecido. En el caso del TTr la traductora produce un

enunciado cuya forma proposicional es altamente similar a su percepción

del enunciado original, aunque no lo es de la forma proposicional original.

observamos la preocupación de la traductora por reproducir la forma

tautológica y por tanto los cambios que opera en su versión término se

rigen por esta finalidad. AG podría haber optado por: "I've gathered you

here to bring you together", enunciado que hubiera sido, si miramos

estrictamente la forma, todavía más parecido al original (por la ubicación

de las unidades verbales y su alternancia al principio y final del enunciado

en un equilibrio de thema y rhema desde el punto de vista de la

textualidad). Sin embargo, este enunciado no habría inducido al lector a

fijarse en la redundancia verbal que en rumano sí llama la atención tal vez

con mayor fuerza por la alusión a la formula paródica antes mencionada.

La casi yuxtaposición (si no fuera por la forma pronominal "you"

intercalada) de las dos unidades que comparten una raíz común (el verbo

"to gather" y el adverbio "together" a su vez casi homófonos) pretende

compensar el humor que en inglés inevitablemente desapareceria con la
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pérdida de la referencia paródica. Podríamos decir que se registra en el

enunciado de AG una intensificación semántica, puesto que los dos verbos

"a adrtna" y "a stringe" del rumano se encontrarían representados en el

sintagma tautológico "to gather you together", pero además contamos con

un indicio catafórico adicional que es el pronombre ..all" el cual, en

conjunción con el verbo "bring" denota la presencia del mismo sema de

'Juntar". A pesar de que el enunciado producido por AG podía haber sido

más parecido a la forma proposicional del enunciado original,

consideramos que la semejanza interpretativa (sI) es alta puesto que la

traductora es fiel a su propia percepción del humor de la réplica que

intenta mantener compensando la pérdida de la parodia con la

construcción pleonástica en contenido y forma.

DD en cambio no tiene intención de ser fiel a su percepción del

To porque, si bien ha captado el humor y la alusión contenidos en la

réplica, considera que su público meta no dispone del mismo conocimíento

compartido existente entre Sorescu y el público origen que le permita

obtener los efectos poéticos que el enunciado es susceptible de producir.

El traductor accede a este conocimiento. compartido de la comunidad

rumana que aparece como receptor de primer grado de la obra de sorescu.

pero al mismo tiempo sabe que las claves contextuales necesarias para

descodificar el humor no se podrían proporcion ar a no ser con un gasto

adicional de esfuerzo por parte del lector .meta quien podría verse
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insatisfecho al finalizar todo el proceso de comprensión con l¿ carga

informacional y emocional del mensaje recibido.

Por consiguiente, creemos que el grado de semejanza

interpretativa (SI) en la versión DD es inferior al de la versión AG, lo cual

se debe a la intervención de una variable de plasmación que pudo

propiciar una decisión modificadora en el TTz. La traductora del TTI

respeta tanto el principio de adecuación (intentando mantener en la

medida de lo posible la forma del enunciado inicial en la que reside gran

parte del humor) como el de aceptabilídad que determina que la estrategia

escogida sea la de compensación.

sr (AG) > sr (DD)

En el caso de DD sin embargo, parece que el grado inferior de

semejanza interpretativa (SI) tenga que ver con las variables de

plasmación. Partiendo de una percepción similar ala del TT¡, el traductor

decide no ser fiel a esta percepción bajo ta influencia de una variable que

podríamos llamar "apreciación del conocimiento cultural compartido" y

que se situaría en el campo de incidencia del principio de aceptabilidad.

Tras esta apreciación, DD decide no someter a su público a un esfuerzo

añadido de descodificación que no se saldaría con una recompensa en

efectos cognitivos (ni informacionales, ni emocionaies) suficientes.
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En cuanto al principio de relevancia (pR), éste se verif ica en la

versión AG en un grado alto puesto que, si bien el receptor debe invertir

una cantidad mayor de esfuerzo para comprender la presencia de una

construcción pleonástica, su recompensa a cambio de este esfuerzo

consiste en una amplia gama de implicaturas débiles que le proporc ionarán

un goce estético satisfactorio, al detectar el humor del enunciado.

Obviamente, el humor de la versión término se limitará a un nivel formal

mientras que el del enunciado inicial contenía también la parodia de un

sistema polít ico y momento histórico determinados que el público inglés

no t iene posibi l idad de detectar. En cuanto a los principios traductivos de

adecuación y aceptabitídad son también respetados por el rrr.

En la versión DD el principio de relevancia (pR) se realiza en un

grado alto (el público es recompensado por su esfuerzo con una carga de

información nueva satisfactoria) pero a diferencia del TT1, no hay efectos

poéticos. El esfuerzo requerido es mínimo y las claves contextuales

obtenidas son suficientes para una inferencia cofrecta de las intenciones

comunicativas del traductor que difieren un tanto de las del autor (ya que,

como hemos visto, el grado de sI ha variado con el proceso traductivo).

La condición de aceptabiridad es respetada psro no en igual medida la de

adecuacíón puesto que no se mantiene el humor, por lo que consideramos

que el principio de relevancia se realiza en mayor grado a trar,és del TTr.
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PR (AG) > PR (DD)

Dada la situación de todos los elementos que hemos tomado en

consideración (semejanza interpretativa, principio de relevancia y

condiciones traductivas), nuestra conclusión es que el grado de

equivalencia relevante es superior en el TT¡.

ER (Ac) > ER (DD)

2.2.6. Elementos de subversión discursiva

Una frecuencia parecida a la del lenguaje pretencioso registra la

categoÁa que hemos llamado elementos subversívose0 para cuya ilustración

proponemos el siguiente ejemplo:

Caso no 6a

S o*.t (álos)z Noi 1l lucrám altfel. [...]

AG orx (haughtily):We're sapping him in another way, [...]

DD nxtz fHaughtílylWe milk hím one way ... t...1

Ejemplo 241 (II:II:l)

e0 Hemos explicado en líneas generales en qué consiste la subversión soresciana en el apartado I
de este caoítulo.
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En este ejemplo, nos encontramos con un cambio de significado en

el verbo "a lucra" (trabajar, labrar, pero en sentido figurado también

"minar", provocar la caída de alguien utilizando cualquier método). En la

versión DD, se traduce por "milk", distinto en cuanto a forma (no existe

nada en inglés que se construya con ,.work,, y conileve el sema

mencionado) y en cuanto a contenido semántico: .,milk,, puede pertenecer

al mismo campo semántico, pero nos hace pensar en ..sacar provecho,,,

"exprimir", "explotar", "chupar la sangf€,,9l, ..sacar información o dinero,,

lo cual se aleja de la intención de Sorescu.

De las dos versiones, la que consigue un grado medio de

semejanza interpretativa (sI) es la versión AG por intentar mantener el

sema "socavar", si bien es inevitable que se pierda la subversión, la

alusión política. "A lucra pe cineva', (literalmente: o.lab rar a alguien,,) es

la expresión que lleva a cualquier lector rumano (sobre todo durante las

décadas de los setenta y ochenta) a pensar en las prácticas de la

"securitate" (o policía política) d"e ',construir un expediente,, a cada

ciudadano susceptible de ser o llegar a ser.,molesto,,e2. cc¡ lucra,, puede

tener el significado de destruir mediante el delación o la calumnia en el

er Diccionario Oxford (OUp, 2000)
" Las informaciones recogidas en el expediente podían servir como pruebas de deslealtad frente alpartido,'al Estado, a la causa, por lo qué al ciudaiano se le aplicaban'sanciones o se le ohantajeabapara divulgar información sobre otras personas.
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caso de las personas corrientes o el cerco de presión socio-psicológica (si

se trata de alguien de peso), como es el caso de nuestra réplica.

sr (AG) > sr (DD)

Esta percepción viene corroborada por el estudio de Niculescu

Grasso (1999), quien realíza una clasificación exhaustiva de los chistes

políticos que circulaban en los países del llamado "socialismo real"

durante las décadas del totalitarismo. Los chistes políticos, vistos desde

occidente como válvulas de escape pera las tensiones políticas y

económicas de estos pueblos, en realidad no podían tolerarse por los

gobiernos de los respectivos países como sí se toleraban otras

manifestaciones como el alcoholismo o nacionalismo con el fin de desviar

las iras de las masas para defender de este modo las propias posiciones.

Sin embargo, la acción corrosiva del chiste político asustaba a los

gobernantes, por 1o que se perseguía como fenómeno subversivo y se

castigaba en conformidad con el código penal, según señala Niculescu

Grasso (1999:. 12).

En su clasificación de los chistes políticos, la autora utiliza

diversos criterios (nacional, cronológico, temático, morfológico). Desde el

punto de vista temático, Niculescu Grasso distingue las siguientes áreas:

1) Ideologíabásica.
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Culto a la personalidad.

Social ismo desarrol lado.

4) La perfección del sistema.

5) La KGBlsecuritate y ras supraestructuras sociales.

La igualdad desigual.

Cuestiones morales.

La quinta categoría, que guarda una reración directa con nuestro

enunciado, está representada por unu 
"or"".ión 

de chistes que se refieren a

dos aspectos clave dentro del ámbito de los mecanismos coercitivos del

sistema:

a) La omnipresencia de la Securitate en todos los ámbitos de

la vida rumana.

b) El acuerdo generar obtenido mediante er terror.

Nuestro ejemplo se inscribi ria en la sección (a) ya que la presencia

de esta supraestructura no se hace patente sino a través de una alusión a

sus prácticas, por otra parte bien conocidas e identificables por cualquier

receptor en el caso del To. Er denominador común de todos los chistes

polít icos es, como decíamos, su carácter subversivo. provocan risa en el

momento que el receptor comprende la causa que proporciona el contraste.

2)

3)

6)

7)
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El objeto de la r isa lo constituye uno de los términos del contraste que

queda ridiculizado. El discurso subversivo puede ser, según Niculescu

Grasso (Ibíd.: 92), de tres tipos: explícito (cuando la subversión es

patente, y su destinatario está presente de alguna manera en el discurso),

alusívo (cuando la subversión se constituye como una alusión a una

realidad o a un personaje en especial), y sobreentendido (cuando el

destinatario de la subversión no está presente en el enunciado pero, por

indicios inter y extratextuales el receptor lo identifica con una absoluta

rapidezy certeza.

Creemos que el ejemplo escogido por nosotros se inscribe en el

discurso subversivo de tipo alusivo, puesto que remite a una situación

reconocible por cualquier miembro de la comunidad en cuestión y que

despierta un recuerdo y un conocimiento basado en la experiencia del

grupo acerca de los mecanismos coercitivos del poder, más exactamente [a

antes mencionada "omnipresencia" de la Securitate.

Sin embargo, la obra que constituye el objeto de nuestro análisis

ofrece también ejemplos de discurso subversivo de tipo explícito y

sobreentendido, según veremos a continuación en los ejemplos:
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Caso no 6b: Subversión explícíta

Ejemplo 243 (III:V:t)

Consideramos que estas réplicas ilustran el discurso subversivo

explícito puesto que en ambos la referencia es clara a unarealidad exacta

y a su responsable: <<aquí nada dura> se queja Er pwroR acerca de las

construcciones <<si no se derrumban solas, las derriba el gobierno> con una

directa remisión a la polít ica de ,.sistematizact6n, 
de ceaugescu (r976,

Ley no 58 para la sistematización de las ciudades y ardeas). El público

rumano consultado en nuestra encuesta considera esta réplica subversiva

en un grado muy alto por su transparente referenc ia a la destrucción de la

arquitectura rumana sobre todo tradicional y eclesiástica. Frente a 1g

informadores que no contest an, 32 consideran la réprica subversiva.

PI.T'RUL: [".] Nirnic nu dureazá. se vintura rucrurile ca frunzere, infiecare toamna ... Dacá nu se dárima singure, l" A¿ii^u
stápinirea. [...]

P¿¡¡,¡IBR: [...] Nothing can last. Things go.the way leaves go every
autumn. [....|

ParNrnR: [...] Nothing lasts. Things are but leaves that fall from thetrees in aurumn. [...]
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Caso no 6c: Subversión explícita

S

Joqn: De necaz i-am ftcut, (cei nouá copii din flori) Mária-Ta, nu c-ar
fi fost cine gtie ce plácere. Gindegte-te gi Domnia-Ta: ála bolnav
gi beteag, in pat, bir pe aia. bir pe ailaltá, aia - nu, aia - nu ... Ce
sá facem gi noi, femeile? plus, toatá ziua cu spaima in cap: vin
turcii, nu vin turcii ...

AG

JoITA: I had them out of spite. your Highness. Don't you think it was
such great fun! Just think, my man sick in bed, no end of taxes to
be paid, nothing to be had, uüat else could we, wretched women,
do? And besides, always in terror of the Turks: they,re coming,
no, they're not! ...

DD

Jotla: I had 'em from spite, Your Highness. Don't you go imagining it
was fun! Just think. there n.as my man, ill in bed, no end to;il
the taxes he had to pay, nothing to be found, what else could we
do, wretched women that rr'e are? Ald besides we were always
in terror of the Turks. One day they're coming, the next theyte
n o t ! . . .

Ejemplo 239 (I:I:4)

El enunciado de Jorle se incluye en el mismo tipo de subversión

explícita, puesto que no sólo se queja de la situación desesperada que vive

el pueblo, sino que también alude a uno de los caballos de batalla del

régimen de Nicolae ceaugescu, que era la política demográfica y más

exactamente, el Decreto no 70 de 1966 que prohibía el uso de

anticonceptivos, así como la interrupción de la gestación para las mujeres

que tuvieran menos de cuatro hijos. En nuestra encuesta preguntamos si la

réplica de Jolln remite a alguna realidad de las riltimas décadas del

comunismo y cuál sería ésta (pregunta B4). Los resultados obtenidos

fueron éstos:
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No sabe no contesta
4Yo

Ambas realidades
(pero porque se

Ambas real¡dades
(pero no años 80 y

buscaban alusiones)

s0)
6%

La polít¡ca

2%

Machismo del autor
2Yo

Neces¡dades del
y polít¡ca

demográfica
54o/o

Imagen n" 29: Resultados de la encuesta sobre la réplíca de JotT¿

Además de estos ejemplos de discurso subversivo explícito

(referencia concrea a una realidad impuesta por una ley o decreto de la era

ceauqescu), también hemos encontrado en el texto de Sorescu casos de

subversión sobreentendida en la que el destinatario no aparece y la

referencia es de segundo grado, por ejemplo a un dicho, chiste, o tópico

que a su vez remite a la realidad o el personaje objetos de la subversión.

un ejemplo de este tipo puede ser la réplica de El TuRco que alude al

espíritu de supervivencia de los rumanos:
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Caso no 6d: Subverstón sobreentendida

Ejemplo 238 (:I:I)

Consideramos que éste es un caso de subversión sobreentendida

porque aparte de su referencia dfuecta a la capacidad de sufrimiento

demostrada por el pueblo rumano, remite a un chiste de circulación

universal en los años de los grandiosos proyectos materializados en

medidas como:

o La nueva revolución agraria (en

los campesinos) lanzad.a durante

196s.

realidad la expoliación de

el IX Congreso del pCR en

r El programa de "arimentación científica', (en realidad la

exportación de todos los productos alimenticios der país

dejando a la población hambrienta, ratificado por decreto

MAE en 1984) pero en rearidad apricado mucho antes de esta

fecha.

Tuncul: Inseamná cá voi sintefi foarte rezistenqi. Muri{i greu.

Tge Tunr: That meals you're strong. you take a bug time to die.

TUB TURX: Then that means you're strong and will take a longtime to die.
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' El saldo de todas las deudas externas de Rumanía mediante

la exportación y depauperi zación progresiva de la

poblacióne3.

El chiste al que nos referíamos como substrato de la réplica de El

Turco (caso 6d) (colección Dana Grasso, citado en Niculescu Grasso.

1999: I 15) es el siguiente:

<<Ceauqescu recibe un

occidentales.

grupo de periodistas

- Sr. Presidente, en Occidente se dice que Vds.
tienen problemas graves con la alimentación.

- ¡Exageraciones! Tenemos algunos
problemillas, pero de todos modos en
Rumanía todavía no ha muerto nadie de
hambre.

- Sr. Presidente, nuestra prensa escribe que

tienen Vds. graves problemas con la
calefacción durante el invierno.

- ¡Exageraciones! Existen

problemillas, pero en Rumanía

ha muerto de frío.

- ¿Y con cianuro, ha probado?>

pequeños

todavía nadie

" s"gúr, Niculescu Grasso (1999:264),la deuda estimada el 3l de diciembre de rggr en10.159.600.000 $ es saldada en laprimavera de 19g9.
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Este chiste de larga circulación durante los ochenta parece ser el

eco de la réplica de Er TuRco en la pieza soresciana: "Morís con

dificultad" es decir "Tardáis mucho en morir, los rumanos", por lo que

consideramos que la subversión de esta réplica es "sobreentendida",

conectando al receptor rumano de la obra con la realidad detestada. La

presencia de la subversión en este enunciado es confirmada por las risas

del público en la representación del Teatro Bulandra de cuya grabación

disponemos.

Volviendo a nuestro ejemplo de subversión alusiva (caso 6u),

consideramos que el grado de semejanza interpretativa (SI) obtenido por

la versión AG es medio, mientras que el de la versión DD es mínimo, ya

guo, ninguna de las dos traducciones consigue trasladar el matiz

subversivo y la referencia cultural a las prácticas del sistema totalitario en

cuestión. Según confiesa Andreea Gheorghiloiu, la variable de plasmación

que intervino en su caso fue de nuevo la llamada expectativas acerca del

público meta, ya que si bien era consciente de la alusión política, al

comprobar que no tenía medios lingüísticos para transmitirla al público

inglés, optó por un verbo que al menos no atenuase el significado del

original de "socavar", "minar". Escogió, según explica, el término "sap"

antes que "scheming" o "plotting" (propios y definitorios para las

tortuosidades de la política) porque quiso dar color al texto con un verbo

menos usual para mantener la coherencia con el vocabulario variado y
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sorprendente que Sorescu emplea en su desarrollo con todo luio de

detal les de la escena del complot.

A su vez, DD opta por una solución réxica que le reporta un grado

mínimo de semejanza interpretativa (SI) si bien, según las declaraciones

de la revisora de la traducción, la subversión del mensaje original se

detectó, aunque finalmente, traductor y revisora coincidieron en oue

"milk" sería lo más apropiado para conseguir la alusión política.

El principio de relevancia se realiza en un grado similar, puesto

que ambos públicos meta invierten una cantidad de esfuerzo parecida en la

descodificación del enunciado y ambos consiguen más o menos ros

mismos efectos contextuales (se trata de un complot contra Tepeq en el

que no se van a escatimar medios y no se va a atender a escrúpulos de

ningún tipo) y poétícos (un verbo como ..milk" o o.sap,, da color al

lenguaje, produciendo un efecto estético eñ el receptor, quien ha de

encontrar bajo la capa léxica, er sentido figurado; lo imprevisible de este

uso verbal es muy posible que provoque cierta satisfacción en el lector).

Consideramos pues que la situación de este ejemplo es:

sr (DD) < St (AG)

v

PR (DD) = PR (AG)
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si tenemos en cuenta las dos condiciones de la actividad

traductiva, observamos que mientras ambas versiones cumplen el principio

de aceptabilidad, la versión AG es quizás en mayor medida respetuosa con

la condición de adecuación.

Por consiguiente, nuestra conclusión con respecto a la

equivalencia relevante (ER) es que en este ejemplo, el grado de

equivalencia relevante en la versión AG es ligeramente superior al de la

versión DD.

ER (AG) > ER (DD)

2.2.7. Lenguaje pretencioso o artificioso
Esta categoría que hemos llamado lenguaje pretencioso o

artificioso ocupa un séptimo lugar en cuanto a su frecuencia dentro del

corpus estudiado. Para ilustrarla, proponemos el siguiente ejemplo:

Caso no 7

S RoMANUL: Sá agonizám odatá.

AG RoMANTAN: Let's start agonizing both at the same time ..

DD RoMANIAN: Let's start tosether

Ejemplo 279 (l:i: I)
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En esta réplica se hace patente otra de las características del estilo

soresciano que es su capacidad de provocar el impacto situacional. En su

poesía al igual que en su dramaturgia, Sorescu sorprende al lector con una

abundanci a de anacronismos (los cuales demuestran que el drama que se

anuncia histórico, tiene mucho de contemporáneo, pero al igual que en el

teatro isabelino, la historia es un buen marco alegórico para criticar la

realidad socio-política más cercana) y también con los contrastes de

situacionalidad provocados por un determinado lenguaje (registro, rasgos

léxico-semánticos, etc.) empleado por el menos esperado de los personajes

en unas circunstancias inverosímiles. El ejemplo que presentamos

constituye uno de estos casos. Et, RuuR¡to empalado que espera la muerte

junto con su compañero de sufrimiento, Er Tunco, es un hombre sencillo,

del pueblo y con escasos estudios, si es que tiene algunos en una época

medieval en Ia que los momentos de paz son escasos y los campesinos

pasan más tiempo en el ejército que cuidando de sus cultivos. Es poco

creíble pues que EL RuMANo utilice una palabra como ,,agonizar,, que

ocupa un registro formal y culto en rumano, utilizándose en el habla

corriente expresiones idiomáticas como "a-gi da duhul,, o ,,a trage sá

moará". Entendemos pues que, si Sorescu utiliza un término que en el

contexto dado puede aparecer como un cultismo que choca contra la

situación comunicativa (y sus participantes), lo hace deliberadamente y

con un fin precioso que es probablemente el de sorprender al receptor, de
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reforzar la situación absurda creada por los dos empalados que aparecen

no sólo como testigos (participativos y no silenciosos como el árbol en

Esperando a Godot), sino también como cronistas de los hechos históricos

que suceden a su alrededor.

De las traducciones, la versión AG es la que opta por reproducir

este contraste mantenierrdo el verbo "agorrize", mientras la versión DD

omite la acción totalmente en su enunciado <<Let's start together>>. Hemos

preguntado a los traductores dónde situarían la réplica de Sorescu en una

escala de lenguaje pretencioso de 1 a 10 y cuáles han sido los motivos de

sus respectivas opciones traductivas.

AG considera que en el contexto dado, el enunciado de Sorescu

alcanza un grado 9 de pretenciosidad por la situación comunicativa en la

que aparece. Señala la traductora rumana que su opción se debe a la

intencionalidad de Sorescü, y& que el autor podía perfectamente haber

utilizado "a trage sá moará" (idiomático y popular), de uso mucho más

frecuente en la lengua y si no 1o hace es porque le otorga ciertos matices,

por lo que el mismo uso pretencioso ha de mantenerse en inglés.

Brenda Walker, la revisora de la versión DD considera que el

enunciado soresciano alcanza un grado máximo de pretenciosidad o

artificiosidad que, por otra parte, habría desentonado en la versión
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inglesa, sobre todo en un escenario. La réplica original no habria

conservado el matiz irónico o absurdo en inglés y lo único que habría

conseguido es dificultar la recepción. por otra parte, la versión DD no

necesitaba en opinión de su revisora un verbo menos pretencioso que

reemplazara a "agonize", puesto que en la réplica siguiente los personajes

empiezan a proferir lamentos y quejidos al unísono, por lo que el público

comprende sin dificultad a qué se refería <<let's start together>.

En cuanto a la semej anza intetpretativa, consideraremos que la

versión AG alcanza vÍ grado superior por su intento de reproducir un

rasgo que no es fruto de la casualidad, ni se produce.aisladamente en esta

réplica de "La tercera estaca". Se trata, al contrario, de una característica

del estilo soresciano y de su espacio lúdico en el que la cre¿tividad del

autor se permite toda clase de licencias, entre ellas, la adscripción de

muestras de lenguaje pretencioso a personajes simples que nunca hablan

de este modo.

Si bien este ejemplo podía haber pertenecido al anterior grupo

díferencias de plasmación de orden lingüístico (A¡), hemos considerado

más apropiado incluirlo en éste (de diferencias culturales) debido a su

profunda vinculación con un problema de íntertextuatidad que sitúa esta

técnica soresciana dentro de un marco más amprio que es la obra del autor



IX. Anáf isis de la equivalencia relevante en la traducción del texto dramático La tercera estaca ... 855

en un determinado momento socio-histórico y polít ico y en una

determinada cultura.

Partiendo de la idea de que

sr (AG) > st (DD)

veamos cuál es el nivel de realización del principio de relevancia en

ambos casos. El público del TTr necesita una cantidad de esfuerzo

ligeramente mayor que el público del TTz puesto que su enunciado es más

largo y contiene una palabra chocante que es "agonize". Esta palabra no

sólo pertenece a un estilo pretencioso que contrasta con el personaje que

lo adopta y con la situación comunicativa nada propicia para filigranas

lingüísticas, sino que además, tampoco concuerda con el contexto

situacional ya que no es muy habitual que los moribundos se animen

recíprocamente a "agonizar". Se trata pues de una de las muestras de 1o

absurdo que a menudo puebla el teatro soresciano, complicando la tarea

inferencial del receptor. En este caso esta complicación se ve

recompensada con una serie de efectos contextuales que no surgen de la

versión DD la cual opta por la omisión. Creemos pues que el principio de

relevancia se realiza en mavor medida con el TTr:

PR (AG) > PR (DD)
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De nuevo vemos cómo AG respeta más el principio de adecuación,

mientras DD se guía por el de aceptabilidad. produciendo un enunciado

más corto y cuya comprensión no ofrece ninguna dificultad al

lector/espectador, pero cuya recompensa en efectos contextuales (como

por ejemplo la carga lúdica, lo chocante del contraste entre personaje y el

lenguaje adoptado, las influencias del teatro del absurdo en la dramaturgia

soresciana), queda empobrecida. por todo ello, consideramos que la

equivalencia relevante se verifica en mayor medida con el rr¡:

ER (AG) > ER (DD)

2.2.8. Juegos de palabras

La siguiente categoría dentro de las diferencias de orden cultural

que abordaremos, es la de los juegos de palabras,rrna estrategia a la que

sorescu recurre con asiduidadpara producir el humor, si bien la cifra que

indica su presencia en este corpus no corrobora este hecho. Esta

incongruencia se debe a que muchos de los juegos de palabras empleados

por Sorescu han sido clasificados dentro del grupo C (similitudes entre

TTr y TT2 con distanciamiento del To) debido a que la versión DD no

ofrece una solución traductiva propia en muchos de esos casos. sino

simplemente adopta la de AG.
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Sin pretender ofrecer una visión exhaustiva sobre el

funcionamiento y las estrategias traductivas relacionadas con esta

modalidad, haremos una breve incursión por los distintos tipos de jr.lego de

palabras y las posibilidades existentes para su traducción. Uno de los

trabajos más completos sobre este tema pertenece a Dirk Delabastita

(1987, 1993, 1994) con una orientación teórica hacia los estudios de

traducción.

Tras un vasto recorrido por las dificultades y soluciones surgidas a

1o largo de la historia, Delabastita (1993: I9l-227) identif ica diversas

modalidades de traducir el juego de palabras y señala que la principal

dificultad traductiva proviene del grado de coincidencia de los

significados que se cruzan para formar el equívoco o la ambigüedad, y de

si esta coincidencia se produce debido a la estructura de la lengua origen

en cuyo caso el mecanismo del juego de palabras está completamente

sometido a dicha estructura.

Las posibilidades de traducción del juego de palabras son en

opinión de Delabastita (1993: 9I) las siguientes:

1) EI mtsmo juego de palabras en la LO y LT.EI traductor logra

encontrar en la LT un juego de palabras en el que se crucen
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los signif icados del equívoco de la Lo, como en el ejemplo

siguiente:

Ejemplo 253 (I:I: I)

ROMANUL: S-a crápat gi de ziuá.

TURCUL: in curind vom crápa gi noi. [...]

Según ei DEX: a crápa: romper(se), abrir(se),

desgarrar(se), pero también significa morir.

RUMA¡{o: ya rompe el alba.

TURCO: A nosotros nos han roto va.

Traducido al inglés con estos enunciados:

RoMANIAN: Day,sbreaking.

TURK: It'll be us who'll be breaking soon. [...]

en los que se mantiene el juego de parabras en su forma v

contenido.

2) Juego de palabras diferente en la LT y Lo. El traductor

reemplaza el juego original por otro que puede o no compartir

rasgos formales con el original. Normalmente se intenta

mantener intacto ar menos uno de los sentidos, o bien

mantener un campo semántico cercano a ambos.
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A

Ej emplo 3 79 (III : I II : 3)

TEPE$: [...] Dacá nu-ii sfiriie cálciiele piná la Istambul, o
sá sfirii ínhee aici ...

sfirii cálciiele: expresión idiomática que significa

"correr echando chispas"; literalmente

"encendérsele los talones a uno de la velocidad".

sfirii: Verbo onomatopéyico imitando el ruido de la

carne u otro alimento al juego; por extensión,

"quemars e" r " achicharrars e".

A

TEPE$:

Traducido por:

1...] Si no te arden los talones corriendo
Estambul, ardenás enterito aquí.

3)

!rrr5: t...1 If you don't run to Istanbul as fast as your
legs can carry you, we'll run a sword tbrough your
bodv.

donde observamos que se mantiene la amenaza con matar al

Ace si no se da prisa, pero la causa de su muerte es distinta:

en rumano es el fuego; en inglés es el sable.

El juego de palabras de la LO no se mantiene en la LT. El

término original que genera el equívoco se traslada a la LT

sólo en una de sus acepciones por lo que el juego desaparece,

como en el ejemplo siguiente:



860 2' Análisis contparatirto tle la equivalencia relevatzte en los ejemplos cle diferencias de pla.smación.

4)

Ejemplo 378 (II:II:3)

TEPE$ (Chibzuind): pentru cá n_ai vázut steaua cu coadá.
o sá-{i táiem deocamdatá coada dintre picioare ...

Stea cu coadá: (estrella de cola) sintagma popular para

denominar un cometa (por lo que el castigo de

JEteg para su astrónomo quien no ha visto el

cometa es el siguiente:

TErE$: Ya que no has visto Ia estella de cola, te vamos
acortar de momento, la cola de entre las piemas.

en inglés:

Vr,a¡: Because you failed to see the comet, for the time
being we'll just cut off that tail between your legs

El juego de palabras en la LO se traduce por un pseudo_juego

en la LT medíante una compensación;Er traductor comprende

el juego e intenta recrear sus efectos textuales, (empreando

otra técnica retórica> (Delabastita, 1993: 207) como por
ejemplo:

a) Añadir otros juegos de palabras.
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Ejemplo 377 (III:III: 3)

TnpB$: [...] Toli os domnesc, toli au dreptul la os. [...]

Os domnesc: equivale en español a la expresión "de

sangre real", es decir de descendencia real.

Dreptul la os (literalmente): derecho al hueso (es

decir, a roer un hueso). Según el DELLR a

cápáta/dobindi/prinde un os (de ros)

significa obtener provecho.

En inglés, el traductor crea su propio juego de

palabras:

b) Introducir un comentario como metatexto.

Ejemplo I I I (III : III: 3)

fnNnl: [...] Nici mácar tirg oa Cetatea de Floci ...

(véase el comentario de esta réplica en el punto

2.2. de este capítulo, caso no 1).
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c) Intensificar mediante la paradoja, el paralelismo, la

repetición, la ironía, etc.

Ejemplo 369 QrI:ril:3)

- Má doare-n fund.

El juego de palabras se produce entre esta expresión

popular rumana "me duele en el trasero', corl el sentido de

"me importa un bledo" y el doror real que deben de sentir

los empalados, agoni zand,o con una estaca que atraviesa su

cuerpo y que según las descripciones y los grabados de la

época, se les clavaba por el ano. Latraducción

- Ache, my arse!

opera una intensificación (ya que lo más adecuado

sido "Ache, my foot,') para permanecer en el

semántico de "trasero".

También hay intensificación (esta

insinuación) en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 374 (II:i:I)

hubiera

campo

vez por
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P¡cronul: Are liberá trecere la sultan . -. mare trecere ...

Liberá trecere: signif ica "l ibre paso", mientras que

Mare trecere: signif ica "con poder". Según el

DELLR ^ avez trecere: (exPresión)

ser tomado en cuenta, ser valorado'

El traductor compensa la pérdida del juego de

palabra con la insinuación:

TgB Panrnn: He has permission to enter at will ... a great
privilege.

que se puede interpretar también como un privilegio

amoroso, dado que se trata de Mahomed (cuyo gusto por

los efebos no es ningún secreto) y de RaDU, el

hermanastro de Jeer;, el hermanastro de Jrrlg que pasa a

la historia como "Radu el hermoso".

5) Copia directa o transferencía del juego de palabras que

consiste bien en dejar intacta la frase que contiene la lexía

equívoca, bien realizando una transferencia de los contenidos

de la LO con significantes de la LT.

Ejemplo 122 (II:I:I): (ejemplo de lexía intacta)

prcroRuL: [...] Poate, de aici vine 9i porecla stirpei Máriei-
Voastre? "Il díavolo".



2. Análisis conrparativo de la equivalencia relevante en los ejemplos de diferencias de plasntación.

con la traducción

THE rATNTER: [...] Maybe that's why your HighnesJ is
nicknamedl/ diavolo. i

i
I

Tratándose de Drácula como personaje histórico, $ero
i

cuya vinculación por parte del lector con la figura góitica
I

es inevitable, el traductor opta por no traducir este jul"go
i

de palabras basado en una asociación de idLas.
I

probablemente por no desvelar demasiada información y

volverlo explícito, lo cual destruiría su mecanismo.

Ejemplo I9I (III:II:l): (ejemplo de transferencia)

DoMNICA: M-a poreclit ,'Minástirea dintr-un lemn", pentru cá
sint dintr-o bucatá. [...]

Mánástirea dintr-un lemn: (literal: el monasterio de

una iglesia ortodoxa de

Rumanía, construida con

árbol milenario.

un solo tronco) es

madera en el sur de

el tronco de un único

A f i  dintr-o bucatá:

trozo) es una

(literal: estar hecho de un único

expresión idiomática que define
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a una persona recta, de principios muy firmes,

en este caso DollNtce, que no cede a los

cortejos de Er Pmron.

La solución del traductor es una transferencia, es decir

un traslado de contenido de la LO ("mujer recta, de

principios firmes") a la LT mediante significantes de la

LT ("Lady straight -laced" y respectivamente "straight in

everything I do")

DOMNICA: He calls me'Lady straight-laced'because I'm always

straight in everything I do. [...]

6) Traducción cero. Es

palabras junto con el

por completo debido

ejemplo:

Ejemplo 454 QV:I:3)

la modalidad por la cual, el juego de

texto en el que va inserto son omitidos

a su dificultad traductiva, como en el

TEPE$: t...1 O sá ne sñtuim ce sá facem' (Ríde) Am mutat
aici Sfarul Járii.

El juego de palabras reside en el verbo "a se sfátui"

(asesorarse, pedir consejo) y el sustantivo emparentado "sfat"
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(consejo, con mayúscula "El consejo de Estado" con el

sentido de "Asamblea", er órgano que en aquella época

conducía el país junto con el monarca. Et juego se establece

entre la idea de que lEee¡ visita a ros dos emparados para

asesorarse y brornea diciendo que el consejo de Estado se ha

trasladado allí, entre las estacas; en realidad es él quien ya no

tiene trono, ni Conseio.

7) Ausencia de juego en ra Lo que se traduce en un juego en ra

LT.

Ejemplo 129(II:ií:1)

TnNEa: [...] Dar toate cáile ne sint barate de panuc.

(Papuc pone barreras en todos mis caminos)

frNna: [...] But all our ways are barred by papuc. He
puts spokes in all our wheels.

En este enunciado, el traidor lsNEe se queja de pepuc,

el fiel consejero y capitán de leeEg por no poder conspirar a

sus anchas. No hay ningún juego de parabras en el originar; en

cambio, sí aparece una asociación en la LT entre la imagen de

"bar" junto a "way" seguida de la imagen de ..spoke,' junto a

"wheel" que nos recuerda ra expresión popular con er
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significado de entorpecer deliberadamente, obstaculizar,

impedir:

"a pune bele-n roate"

"poner piedras en el camino"

"to put a spoke in somebody's wheel"

En el ejemplo que proponemos para ilustrar la categoría de los

juegos de palabras, veamos cuáles han sido las estrategias aplicadas por

sendos traductores.

Caso n" 8

s TEPE¡: [...] Din cauza voastrá nu mai au románagii nici oale, nici ulcele.
t . . .1

AG TEPE$: [...] It's because of you that we, Romanians, are short of pots and
pans and pitchers. [...]

DD VLAD: [. . .] It's through you that we Romanians are short of glasses. I

Ejemplo 254 (I:I:3)

El juego de palabras consiste en la asociación de los sustantivos

pertenecientes al mismo campo semántico: "oale" y "ulcele" (es decir

'Jarras" y "vasijas de barro"). Se trata de palabras cuyo uso, antes muy

frecuente, está desapareciendo casi por completo (al menos en las zonas
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urbanas), puesto que su función como objetos de uso casero diario ha sido

reemplazada por objetos de otros materiales.

Nuestro ejemplo güe, traducido literalmente significaría: ..por

vuestra culpa a los pobres rumanos ya no les quedan ni jarras ni vasijas',,

contiene un juego de palabras creado precisamente por la asociación de

'Jarras y vasijas" que remite a una expresión popular muy conocida y cuyo

uso no ha desaparecido en absoluto, sino es más; parece que los dos

sustantivos sobreviven gracias a este dicho: ..estar hecho jarras y vasijas,,

(a fi oale 9i ulcele) cuyo significado es parecido a "estar criando malvas,,.

El mecanismo que en la cosmografía rural rumana produjo estg expresión

es la lógica de los grandes rnomentos en el folclore rumano (al igual que

en el folclore de muchos otros pueblos): nacimiento; casamiento y muerte.

La muerte significa "bajar en la tierra de donde uno proviene y mezclarse

con ella". Por consiguiente, la transformación del ser humano en tierra

tras su muerte hace que esa "tierra" (en rumano, ..pámint" con varias

acepciones entre las cuales "tierta,, y ..barro") se convierta en la materia

prima del alfarero que a su vez, fabrica 'Jarras', y..vasijas,,, por lo que la

expresión en cuestión indica que uno ya lleva muerto bastante tiempo. El

enunciado por el que Jereg responsabiliza a Er Tunco de su situación (de

que por culpa de las invasiones otomanas, los rumanos ya no tienen ,.ni

jarras, ni vasijas"), también se puede entender como ..por culpa de ios
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turcos, lTtueren tantos rumanos que a uno ya no ls da tiempo a mezclarse

con la tierra de la que Proviene".

La dificultad traductiva reside no sólo en la opción léxico-

semántica, sino en la recreación de un juego de palabras basado en un

dicho que, además de ser culturalmente muy específico, está manipulado

por el autor (inserto en el enunciado, pero no en su forma habitual, sino

como alusión).

Es comprensible que los dos traductores hayan optado por no

recrear este juego de gran dificultad, recurriendo a estrategias distintas.

En el caso de AG, (como siempre más preocupada por respetar el

TO), observamos una estrategia de compensación, la cuarta en la

clasificación de Delabastit a (1993: 201), en su modalidad (C). Según

recordamos, esta estrategia consistía en reemplazar eljuego (imposible de

traducir) con otra figura de estilo, en este caso, la aliteración: "... are short

of pots and pans and pitchers".

A1 preguntar a la traductora por los motivos de su elección, nos

contesta:

<<He reconocido el juego de palabras basado en la expresión

popular con el significado de "llevar muerto mucho tiempo" de
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donde proviene el sintagma 'Jarras y vasi jas" que, empleada en

un diálogo intrascendente (acerca de la vaj i l la) nos transmite

una dimensión irónica. lepeg no acusa a los turcos de su escasez

de vaji l la, sino de hechos más graves>.

<He optado por la aliteración por intentar mantener al menos en

el nivel léxico, ya que el referente cultural se perdía de todos

modos, el lenguaje figurativo, para que el rector se diera cuenta

de que en el original había un rasgo estilístico importante.

También porque me pareció que se rescataba algo del humor

inicial y finalmente porque ra aliteración es un procedimiento

antiguo en la literatura anglosajona (desde Beowulf, pasando

por Coleridge hasta Whitman)>.

A su vez DD nos indica que su opción se debe:

t <<al hecho de que una expresión popurar tan familiar para er

público rumano y con un uso tan restringido (prácticamente

una colocación), habria sido imposible de trasladar al inglés

con todos los significados subyacentes, por lo que su opción

fue acortar el enunciado y mod,ernizar la unidad léxica>.

En este caso el traductor vierte

sintagma rumano (.,recipientes para beber,,)

uno de los signif icados del

en la LT, que en este caso es



IX' Anáfisis de la equivalencia relevante en la traducción del texto dramático La tercera estaca ... gzl

el significado superficial y descarta el subyacente con

desaparece.

lo que el juego

consideramos pues que el grado de semejanza interpretativa (SI)

es mayor en el TTr debido al intento de compensar.

st (AG) > St (DD)

Por otra parte, el principio de relevancia (pR) se re aliza enmayor

medida también en el TT¡, puesto que su público recibe mayor recompensa

en efectos poéticos debido a la aliteración.

PR (AG) > PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, AG obedece más a la

de adecuación pero también a la de aceptabilidad, también se vo afectada,

puesto que el público del TT2 no capta la ironía del mensaje de Jnreg sino

sólo la constatación de que hay escasez de vajilla, por lo que la

equivalencia relevante alcanza un grado mayor, creemos, con el TTr.

ER (AG) > ER (DD)
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2.2.9. Eufemismo y tabú

La siguiente categoría en nuestra clasiflrcación

diferencias de plasmación de orden cultural se refiere

tabú.

del grupo A2

al eufemismo y

Antes de analizar esta réplica veamos cuál es la posición del

eufemismo y tabú desde la etnografía de la comunicación.

Siguiendo el rumbo de los estudios culturales en auge así como el

trabajo de Hymes (1962) que forma ras bases de una nueva disciplina

llamada etnogra/ía de la comunícación, saville-Troike (19g2: lgg-203)

trata algunos aspectos relacionados con el tabú y el eufemismo dentro de

su capítulo titulado "Attitudes toward Communicative performance". En

este sentido, la autora señala que las actitudes hacia aspectos del lenguaje

considerados tabú en una comunidad de habl.a son de una fuerza extrema y

su violación se puede sancionar con <<imputaciones de inmoralidad,

ostracismo social, incluso enfermedad y muerte>> (19g2:199). Los tabúes

no son universales y tampoco arbitrarios, sino que guardan una estrecha

relación con las creencias propias de una cultura y su tipología se agrupa

(según Saville-Trolke, Ibíd.) en torno a tres grandes categorías: tabúes

relacionados con las práctícas religiosas y mágícas, con el

comportamíento decoroso y con el control socíal.
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1) Los tabúes relacionados con la existencia religiosa o mágica

afectan un amplio número de fenómenos de lengua, adoptando en

muchas culturas eufemismos basados en nombres de animales ya

que se cree que los animales y los espíritus entienden el lenguaje

humano y si son nombrados se pueden acercar para infligir daño o

se pueden alejar cuando no se desea (situación de caza) por

ejemplo).

2) Los tabúes relacionados con el comportqmiento decoroso incluyen

varias subcategorías:

a) La referencia eufemística o la evitación de ciertos términos

debido a consideraciones estéticas o morales (en general se

trata de partes del cuerpo o funciones fisiológicas).

Esta primera subcategoría viene representada ebíd.: 2A\

por una amplia gama de eufemismos que mitigan el impacto de

Ia idea de 'omuerte" a través de expresiones figurativas

("climbed the golden star"), metáforas como las que expresan

descanso ("eternal sleep") o partida ("gone to the Great

Beyond"). También sufren procesos de ,,eufemización', las

nociones adyacentes: los muertos ("deceased"), ol cementerio

("Marble City"¡, el féretro ("eternity box"), la tumba (,,long
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home"). Asimismo existen múltiples eufemismos para evitar

nombrar partes o funciones del cuerpo humano. Saville-Troike

se refiere a un estudio de Grimes sobre los eufemismos

mejicanos y en este sentido cita ejemplos de: metáfora (..cortar

flores" para "defecar"), metonimia (..e1 de hacer niños" para

"pene"), expresíones genéricas (.,hacerlo,' para ,.ofinar,, o

"fornicar"), expresiones ínfantiles (..hacer caca,, pafa

"defecar"), nombres propios (..Doña Josefa,, para ,,vagina',). A

veces, debido al uso asiduo del eufemismo, se han producido

cambios semánticos: por ejemplo, Saville-Troike señal a (Ibíd.:

202) el caso del mejicano "huevos" utilizado como ,.testículos,,

y como consecuencia, se crea "blanquillos" para denominar los

"huevos-alimento" y reemplazar la función referencial inicial

de "huevos".

b) Se puede considerar como una técnica eufemística también el

uso de términos cultos o cíentfficos ya que ésta proviene de una

práctica muy enrai zada del siglo XIX, introducida precisamente

por los traductores de cuentos del griego y latín que apelaban a

estos términos u optaban por introducir el latinismo en aquellos

pasajes en los que se violaban los tabúes del inglés.

i) Tabúes interlíngüístícos
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3)

Los tabúes interlingüísticos (que se producen en

contextos de multilingüismo) se dan en el caso de una

palabra que suena bien en una lengua pero es tabú en

otra, como ocurre por ejemplo con la minoría turca en

Gran Bretaña que evita pronunciar la palabra inglesa

"peach" por su resonancia obscena en turco. También

surgen dificultades con algunos nombres propios,

como por ejemplo el apellido "Fucks" o el nombre

"Jesús" que suele ser reconvertido por los

anglosajones en "Jessie".

ii) Formas de respeto.

Los tabúes asociados con formas de respeto se

refieren a la práctica, en algunas culturas, de evitar

pronunciar el nombre de un dirigente, del marido, de

los ancianos, de la suegra, etc.

Finalmente, los tabúes relacionados con el control socíal se refieren

al silencio (de un grupo o colectivo) como forma de ostracismo, es

decir como arma en contra de un miembro de la comunidad cuyo

comportamiento se ha desviado de la norma grupal (por ejemplo el

retiro del saludo).
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Pata ilustrar esta novena categoria de nuestra clasificación

proponemos el siguiente ejemplo:

Caso no 9

s MARITA: 1...1 ... a incurcat fata ... [...]

AG MARTTA: t...1 ... until he took her cherry [...]

DD MARITA: [...] , and finally got what he was after, [...]

Ejemplo 259 QII:ii: I)

Siguiendo la clasificación de saville-Troike, observamos que la

réplica de MaRrrA contiene un eufemismo de tipo metaforico y que es la

materialización de un tabú de la segunda categorí a (tabúes relacionados

con el comportamiento decoroso), más exactamente de su primera

subcategoría (evítacíón de términos por constderaciones estéticas o

morales), ya que en rumano el verbo "a incurca" significa (DEX y

DELLR):"enredar; cambiar de rumbo para despistar; obstaculizar,

dificultar; parar, impedir; desconcertar, confundir, hacer que arguien

pierda el hilo, el rumbo; poner difícil una situación; y en sentido figurado:

enredarse, quedarse atrapado". Existe otra acepción de .,a (se) íncurca,,

que tiene connotaciones sexuales claras y que, a pesar de no estar recogida

por los diccionarios que hemos consultado, es reconocida por cualquier

hablante nativo de rumano como una expresión que indica relación sexual
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(muy a menudo

percepción con

los resultados:

de tipo extramatrimonial). Hemos querido comprobar esta

la de los informantes de nuestra encuesta y éstos han sido

Al preguntar a nuestros informantes cuál es su percepción acerca

del enunciado en cuestión (ofreciéndoles un contexto completo de la

réplica de Mentln), del total de 50 encuestados, 18 no contestarot y 32

entendieron la réplica como una alusión a las bodas, noviazgos o

relaciones sexuales entre jóvenes rumanas y hombres árabes, africanos o

italianos (en todo caso, extranjeros).

Dado que |a expresión de Mantle se refiere (según hemos visto) a

una relación sexual, consideramos que ha intervenido en esta situación

comunicativa un tabú de tipo "comportamiento decoroso" que le impide a

una'ayudante de cámara en la corte de Jerl9, pronunciar otro tipo de

enunciadO que pueda resultar obsceno. Sorescu recurre pues a este

eufemismo por razones de situacionalidad.

Hemos preguntado a los traductores cuál ha sido su percepción de

la expresión "a incurcat fata":

1) Como eufemismo para "la ha seducido";
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2) Como expresión general paÍa ,,ha cambiado sus planes y

enredado su vida,,.

a lo que AG ha contestado con la opción (l),  mientras Brenda walker 0a

revisora de la versión DD) ha contestado con ambas opciones (r) v e).

Visto desde esta perspectiva, el grado de semejanza interpretativa

sería igual en ambas versiones, dado que cada traductor arcanza un grado

máximo entre su plasmación y su percepción de las intenciones del autor.

sl (AG) = Sl (DD)

Sin embargo, una de las dos percepciones es

cabida ala otra, por lo que este ejemplo se ha incluido

no en la de diferencías de percepción.

más amplia y da

en esta categoría y

También señala AG que ha escogido esta recreación del

eufemismo porque le ha parecido un equivalente muy adecuado para una

expresión también eufemística en rumano; porque quiso ser más explícita

que el autor cuyo enunciado, traducido "ad literam,', resultaría ambiguo y

finalmente, porque la metáfora escogida aparece con cierta frecuencia en

la literatura inglesa.
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A su vez, la revisora Brenda Walker, nos indica que la opción

traductiva del TTz se debe principalmente a la percepción ambivalente que

se ha tenido del enunciado desde Gran Bretaña.

El proceso inferencial en el caso de TTr es más costoso puesto que

interviene por un lado el eufemismo "cherry"e4 (con el sentido de

"himen") y por otro lado toda la tradición literaria anglosajona en la que la

metáfora de la "ceteza" en ésta y otras acepciones es bastante recurrente,

lo cual puede despistar al lector/espectador.

En cambio, la recompensa es mayor en el caso de TTI en cuanto a

efectos poéticos, precisamente por esta ambigüedad de la metáfora (que

incrementa el número de implicaturas débiles y por tanto el goce estético),

pero por otra parte la recompensa en efectos contextuales es mayor en TT2

debido a que su carga informativa se ve aumentada (cabe la posibilidad de

que "a incurca" no sólo se refiera al aspecto sexual, sino también a una

gama más amplia de complicaciones de orden moral y socio-económico).

Creemos que en este ejemplo, el principio de relevancia (PR) se

realíza con mayor efectividad en el caso del TT2,ya que el TT1 aumenta el

requerimiento del esfuerzo inferencial, también la recompensa en efectos

poéticos, pero el TO no aspiraba a transmitir una ímagen tan precisa (ya

ea DE: cherry: the hymen.



2. Análisis contparativo de la equivalencia relevante en los ejemplos de di"ferencias de plasntación.

que de ser así, habría empleado una expresión más gráfica), por lo que

quizás AG se excede y

PR (AG) < PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductológicas, ambos textos

término respetan la adecuación, mientras que a la aceptabilidad parece

que se le otorgue mayor atención desde el TTz. por tanto, consideramos

que la equivalencia relevante alcanza un nivel superior en el TTz

ER (AG) < ER (DD)

2.2.10. Lenguaje elíptico y evasivo

La siguiente categoría dentro del grupo 42 (objeto de nuestro

análisis) es la que hemos llamado lenguaje elíptíco y evasivo. Esta

categoria podía perfectamente ser atribuida al grupo contiguo (de

díferencias de plasmación de orden lingüístíco) pero la razón por la que se

encuentra aquí, entre los elementos culturales, es el hecho de que lo

evasivo no se produce sólo en el nivel textual, sino sobre todo en el

ideológico, ya que los ejemplos seleccionados nos muestran una clara

intención alusiva por parte de sorescu, por lo que entendemos que se

deben abordar desde una perspectiva cultural y no sólo lingüística.
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El ejemplo que proponemos de lenguaje evasivo es el siguiente:

Caso no 10

Este enunciado evasivo pertenece a EL TURCo y surge en el último

acto de la pieza, durante la conversación mantenida por los dos empalados

ya cansados de esperar 12 añ,os a la muerte y de ser testigos de todos los

movimientos políticos y militares del país desde lo alto de sus estacas. EL

Ruvexo pregunta si las moras están ya maduras esta temporada a 1o que

Er Tunco contesta:

Er, Tunco: [...] Las moras están hechas, pero otras cosas no ... [...]

Este enunciado puede dar lugar a muchas interpretaciones, entre

ellas:

o Las moras están hechas, pero no otras cosechas más

importantes.

. Las moras están hechas pero todo lo demás está por hacer.

S Tuncur,: t

AG TuRr: [...] Other crops are poor. [...]

DD TuRx: [...] The mulberries are ready, but the others aren't. [...]

Ejemplo 264 (V:I:l)
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o Las moras están hechas, pero el país sigue con hambre.

o Algunas cosas están hechas, pero otras cosas que se tenían que

hacer no se han hecho.

o Las moras se maduran con el sol, pero hay otras cosas que no

avanzan solas.

Su evasividad ha sido interpretada por los traductores de la

siguiente manera:

AG opta por anular lo evasivo rcemplazando el incierto sintagma

de contenido incierto "otras cosas" por "crops" con su referencia precisa a

una de las posibilidades interpretativas del enunciado, señalando:

<si hubiera optado por un enunciado igual de evasivo que el

original, el público no lo habría comprendido. Por tanto he reducido los

posibles significados de "alelalte" a un solo campo semántico (agricultura)

a fin de intensificar la alusión política a la situación del país ("tenemos

moras, pero seguimos sin comida)>.

DD a su vez, indica que ha traducido con la intención de mantener

la evasividad porque (no quería restringir los posibles significados a los

que el público del TO tenia acceso>. Brenda Walker corrobora esta visión
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comentando que su percepción del enunciado no se limita al dominio

agrícola, sino que viene a sugerir que "las moras están hechas" pero otras

cosas no están hechas, no se han llevado a cabo, como por ejemplo, las

promesas del comunismo.

A la vista de estos datos, podemos observar que el grado de

semejanza interpretativa (SI) alcanzado por la versión DD es mayor, ya

que mantiene la evasividad original y por tanto la pluralidad de opciones

ante el lector/espectador generando gran número de implicaturas débiles

(hasta cinco interpretaciones, según hemos visto).

sr (AG) < s¡ (DD)

Sin embargo, en Ia verificación del principio de relevancia (pR) se

hace patente una dificultad inferencial por parte del público del rTz al

tener que interpretar "others". Creemos advertir una falta de coherencia en

el enunciado ya que su primera parte habla de "mulberries" mientras que

la segunda parece referirse a personas más que a objetos: "but the others

aren't". El proceso inferencial se vería dificultado por esta

"inconsistency", por lo que el receptor invertiría más esfuerzo para

obtener su recompensa informativa y estética. Por otra parte, el enunciado

de AG descarta lo equívoco y evasivo para ofrecer una interpretación

predeterminada que es la suya propia. El esfuerzo del receptor es mínimo
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pero también lo es su recompensa,ya que el enunciado, en esta forma, no

tiene demasiado sentido visto en el contexto más amplio conversacional.

Por consiguiente, a la vista de estas observaciones, creemos que el

principio de relevancia se verifica en un grado inferior al original en

ambas versiones traducidas (por motivos diferentes) por lo que

consideramos este caso como uno de ieualdad.

PR (AG) = PR (DD)

La versión DD, al contrario de lo que hasta ahora sucedía, se

muestra más respetuosa con el principio de adecuación, mientras la

versión AG parece más preocupada por la aceptabilidad, según confirma la

traductora. A esta situación de equilibrio, no le puede corresponder sino

una similitud en cuanto a la equivalencia relevante entre TTl y TT2:

ER (AG) = ER (DD)

2.2.11. Proverbios y dichos

otra categoría que merece atención dentro de la clasificación

las diferencias culturales de plasmación es la que agrupa la traducción

los proverbios y dtchos.

de

de
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Desde la teoría de la relevancia, Sperber y Wilson (1996: 238-

239) consideran los proverbios como un caso de enunciados en eco, que

representan un pensamiento no atribuible a un individuo en particular,

pero que el hablante puede adoptar en un momento dado por su idoneidad

para la situación comunicativa. Si alguien insta al hablante a darse prisa y

éste contesta con el enunciado "More haste, less speed", el enunciado

utilizado es una interpretación literal de un elemento de sabiduría

tradicional. El enunciado adquiere relevancia en la medida en la que el

hablante manifiesta su convicción que el elemento de sabiduría tradicional

citado, es realmente "sabio" en las circunstancias dadas. Sin embargo,

señaian los autores de la teoría de la relevancia (Ibíd.: 239), 1o que

convierte la "sabiduría tradicional" en "tradicional" es el hecho de que sus

enunciados se pueden atribuir no a una fuente específica sino a los

humanos en general.

Estos elementos, al igual que los juegos de palabras o las

alusiones culturales, requieren por parte del traductor la búsqueda de un

equivalente en la cultura término (que la mayoría de veces no conserva la

forma o los elementos que componen el proverbio, sino sólo su fondo

semántico o sólo la "moraleja") y a falta de este equivalente, el traductor

adapta, explica u omite.
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Según se puede observar en el cuadro A (tabla no 2g), hay muy

pocos ejemplos de proverbios que se puedan incluir en el grupo de

diferencias de plasmación, no porque sorescu no recurra a este elemento

en una obra precisamente basada en la "sabiduría popular" (tan patente en

escenas como la de MINtcÁ, Jol1e, DRac¡,vpI o los dos empalados que

hacen un continuo ejercicio filosófico acerca de los tiempos que les ha

tocado vivir, o mejor dicho, morir), sino que la escasez de proverbios en

esta clasificación es también consecuencia de la opción de TTz de basarse

en el rrl o incluso de suprimir estos segmentos complicados en alguna

ocasión.

El ejemplo que proponemos para ilustrar esta categoría es el

siguiente:

Caso  no  11

S TEPE9: [...] Omul impute locul, asta aga e. I l

AG TEPE$: t ] It's a fact that man makes the place he lives in stink. t l

DD VLAD: [...] iCs a strange thing that man always makes the place he
lives in stink to high heaven. [...]

Ejemplo 265 (I:I:2)

El enunciado

proverbio, sino que da

de JErag no reproduce la

una versión manipulada del

forma exacta del

mismo en la que el
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término elogioso hacia la especie humana se convierte en la más incisiva

crítica. El proverbio original, según aparece en el PRovcAN, es: "omul

sfin{eqte locul", mientras que el equivalente inglés ofrecido por pRovLES

es: "Man consecrates the land" que corresponde a una versión rumana más

completa: "ornul sfinfeqte locul, iar nu locul pe om". Los dos equivalentes

en español ofrecidos por el PROVGHI son:

o'No es la casa la que adorna a la mujer, sino la mujer a la casa,', y

"Obras hacen linajes, más que nobles padres,'

El mensaje que transmite el proverbio según el cual "er hombre

consagra su entorno" mediante sus hechos o su trabajo, se vs pervertido

por una simple sustitución léxica: el verbo "consagrar" es reemplazado

por "pudrir"; "el hombre pudre su entorno" es la idea que Sorescu pone en

boca de Jereg haciendo uso de un proverbio archiconocido para

asegurarse de que el lector capta con facilidad la intención destructiva. El

contexto en el que este proverbio manipulado va inserto refuerza su nuevo

significado como si del verdadero dicho se tratara. La réplica de Jeeeg

aparece como un fragmento de monólogo. Antes de entablar una

conversación con los dos empalados quienes, según é1, "apestan"

(agonizando en sus estacas), Jnrng utllíza una estrategia fática poco

habitual para abrir el canal comunicativo, pero güo, dadas las

circunstancias, lo absurdo de la situación y su clara posición de poder
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sobre sus dos víctimas en espera de una larga muerte, no nos sorprende

tanto' Se trata de un falso gambitoes, en realidad un comentario sarcástico,

incluso cínico a través del cual JerEg critica a los moribundos sin darles

la posibilidad de defenderse, ya que como hemos dicho, la interacción es

de momento falsa y los enunciados de feeEg se acercan más bien a un

segmento de monólogo, que culmina con el proverbio pervertido, seguido

de un elernento de oralidad (la muletilla ..asta a¡a e" ..ésta es la verdad,, o
o'esto es así") que se emplea en rumano como confirmación de una

constatación o de una evidencia. A veces la muletilla puede adquirir cierto

matiz concesivo como en este caso en el que fErug se asombra primero

del estado de degradación que sufren los empalados (no por estar

agonizando, sino porque han llegado a "posiciones muy altas") y luego

introduce la explicación generalizad.ora como si de repente se diera cuenta

de la causa. La función que desempeña la muletilla ,.está claro,, es

parecida a Ia de su equivalente español. Al pronunciar el enunciado: ..el

hombre pudre su entorno, está claro,,, el comportamiento comunicativo de

JEeEg indica al receptor que la general ización contenida en el proverbio se

tj 
PTo" del lenguaje fiítico ocupan un papel destacado los gambitosque actuan como lubricantesdel discurso matenalizados en palabras ó 6mrulas para irricñt, ;;t;;"r o estimular la interacciónverbal' Deben su nombre a la analogía que la Escuela de Birmingham estableció entre lasestrategias del ajedrez v_ las comunicativas (tan infinitas éstas como ñ;;;rtb;iid;ü j"ñ"*o

mismo)' La definición.del gambito ofrecida por Alcaraz y Martínez Linares (1997: 267) es lasiguiente: <En el análisis conversacional se emplea el ténnino'gambito,, para aludir a expresionesidiomáticas que sirven para mantener y regular el intercainbío conversacional aunque nodesarrollan en sí la conversación>.
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ajusta a la situación, corrobora sus sospechas y además, funciona como un

proverbio auténtico.

A continuación, veamos cuáles han sido las soluciones traductivas

por las que han optado sendos traductores. En primer lugar, AG toma el

enunciado de Jere¡ como una observación generalizadora y no intenta

rescatar la versión oculta del proverbio que, de todos modos, no sería de

ninguna ayuda al receptor término. Al mismo tiempo, sustituye la

muletilla rumana pospuesta por una expresión en un registro formal y

carente de los rasgos de oralidad del original, por lo que el enunciado del

TTr toma la forma de una aseveración cuyo significado parece ya

meditado y asentado previamente, a diferencia del TO.

A su vez DD opta por explicitar el proverbio añadiendo elementos

gráficos de refuerzo como <<to high heaven>>, además de sustituír la

muletilla rumana por la expresión <<It's a strange thing that> que no sólo

anula la oralidad del TTz sino también cambia el significado del enunciado

alejándose totalmente del original.(puesto que transforma la confirmación

de la evidencia en una concesión "es extraño, pero ocurre esto").

A1 preguntar a los traductores qué criterio han seguido en la

traslación de este proverbio manipulado por Sorescu, ambos nos han

contestado: <la fidelidad hacia mi propia percepción acerca de la réplica
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de Jnre¡> mientras que a nuestra sugerencia acerca de la necesidad de una

nota de pie explicando el proverbio auténtico y su alteración, la revisora

de la versión DD reconoció que una nota podría haber resuelto esta

dificultad, pero al tratarse del género dramático quedó totalmente

descartada.

AG opina que el público término no necesitaba tal explicación

para el contexto dado, ya que el hecho de saber que el enunciado

generarizador de Jeeeg proviene de un dicho manipulado, no ayuda al

receptor en la interpretación de la réplica. Su contexto es suficientemente

amplio para que quede clara la crítica: "nad,a más subir a puestos altos,

habéis empezado a pudriros,,.

creemos que en cuanto a la semej anza interpretativa (sI), la

versión AG alcanza un grado ligeramente mayor debido a la concisión del

enunciado generalizador (a fin de no perder su aspecto de proverbio del

rumano) y el significado de confirmación de la expresión que lo precede

<<It's a fact that> si bien pierde la oralidad del TO,

Del mismo modo consideramos que el

verifica en mayor medida con el TT¡ puesto

probable que necesite invertir una cantidad

interpretar la versión DD, en primer lugar por

principio de relevancia se

que el lector del TT2 es

mayor de esfuerzo para

la extensión del enunciado
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(mayor Que TT1), y en segundo lugar por su poco parecido a un proverbio,

tras la adición de elementos que lo alejan del esquerna tradicional de las

expresiones de sabiduría popular como sabemos, estas expresionss carecen

de adverbios como "always" que quedan implícitos o de figuras de estilo

como la hipérbole "to high heaven" en este caso.

En tercer lugar, la expresión que precede el proverbio despista al

receptor anunciando la sorpresa del hablante ante un enunciado que

debería tomarse como una verdad universal (que en el To Jmeg aftrma

con el proverbio manipulado y confirma a través de la muletilla). Creemos

pues, que el esfuerzo inferencial invertido por el receptor del TTz es

mayor, mientras que la recompensa en efectos contextuales y poéticos es

parecida a la que obtiene el lector/espectador del TTr y por tanto el

principio de relevancia (PR) se realiza en mayor grado con el TT¡.

PR (AG) > PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, al comparar ambas

versiones término, observamos que la de AG respeta en mayor medída

tanto la adecuación con el TO como la aceptabilidad en la cultura meta,

por lo que también la equivalencia relevante (ER) parece alcanzar tn

mayor grado con el TT1.

ER (AG) > ER (DD)
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2.2.12. Lenguaje de madera

La siguiente categoría que ocupa nuestra atención dentro del

grupo A2 de diferencias culturales de plasmación es la que hemos llamado

ímitacíón del lenguaje de madera. para su ilustración proponemos el

ejemplo siguiente:

Caso n"  12

Ejemplo 337 (II:ii:I)

La expresión contenida en este ejempro ..tener todas ras

condiciones" ("a avea toate condiliile") adquiere durante las últimas

décadas del comunismo las características del lenguaje de madera

asociado con la dictadura y su maquinaria ideológica.

"A avea toate condifiile', era

discursos de Ceaugescu, así como en los

una fórmula recurrente en los

programas del partido comunista

DaN: gi-ncá nu mi-am dat drumul. Mai tirziu o,sá am toate condifiile.

D¡N: That's only the beginning. When I mount the throne, I,ll have
ever¡hing I need at my disposal.

That's just the start. When I mount the th¡one I shall have
everything I'll ever need right there at my disposal.
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y en general en todas las manifestaciones del poder a través de su lenguaje

politizado y demagógico.

Antes de pasar al análisis de nuestro ejemplo, veamos algunas

opiniones acefca del lenguaje de madera como concepto general y sobre

todo como una estrategia de la incomunicación propia de la realidad

rumana de los setenta y ochenta. Además de las numerosas contribuciones

de Slama-Cazacu al estudio del lenguaje de madera desde una visión

psicolingüística y cultural, contarnos también con perspectivas desde el

punto de vista social como la de le Breton (1997) o literario como la de

Stamatoiu (1995\.

Jean Marie le Bretone6 en su libro "Sfirgitul lui Ceauqescu" (El fin

de Ceaugescu) define el lenguaje de madera (1997: 24) más como una

actitud social que como un comportamiento lingüístico aislado:

<<Mediante una ironía involuntaria, los aduladores del
dictador tuvieron la extraña idea de llamar la época de
Ceaugescu "la época de oro". ¡Cuántos lemas, poemas y
discursos se publicaron sobre este tema! t...] Los rumanos
tienen una tendencia hacia el énfasis en casi todas las
circunstancias. Las expresiones ridículas tienen pues poca
importancia. Sin embargo reflejan el estado de servilismo en
el que se habían dejado llevar muchas mentes destacadas. De
alguna manera el lenguaje de madera hablado por unos y por

e6 Según N. Manolescu (uno de los mas relevantes críticos literarios rumanos actuales), J. M. Le
Breton no sólo escribe como un testigo del fin de la dictadura (en calidad de embajador de Francia
en Bucarest), sino también como conocedor de la historia del país, quién relaciona los hechos de
forma instructiva y aprecia correctamente el papel desempeñado por cada uno de los protagonistas
de esa agitada fase del régimen comunista y su precipitada caída en diciembre de 1989.
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otros permitía mostrar un apego servi l  hacia el poder sin
atraer la desacreditación. Desgraciadamente, algunos hombres
intel igentes, ernpujados por el rniedo o la ambición, lregaron a
exagerar en este sentido con sus insistentes homenajes de
carácter personal, ro cual les rebajó considerabremente.>>

En su l ibro (monográfico de la obra soresciana) t i turado ,,La

carcoma del lenguaje de madera", c. Stamatoiu (lgg5), hace un análisis de

las voces paródicas existentes en el universo poético de Sorescu desde la

perspectiva de este rasgo definitorio que marca la vida socio_polí tica y

cultural de la etapa comunista en Ruman ía llamado ..lengua de madera,,.

Stamatoiu señala en primer lugar que la crítica (parodia, ironía) de

sorescu rebasa los límites der lenguaje puramente ideológico, revelándose

contra todo tipo de aniquilación de la personalidad, originalidad y fantasía

humanas reflejado en la osificación lingüíst ica y contra todo tipo de

comportamiento totalitario, lo cual le convierte realmente en un escritor

universal.

Stamatoiu (1995:54) se

Thom (1993) pata enumerar

lenguaje de madera, a saber:

basa en un estudio llevado a cabo

las características más destacadas

por

del

Sub stantiv ización exagerada

Ausencia de los deícticos

Construcciones pasivas e impersonales

Uso de comparativos
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. Uso del modo imperativo

como algunas unidades léxicas o expresiones no pueden ser

desterradas, el lenguaje de madera, según el mismo sorescu observaba en

una mesa redonda con otros escritoreseT) pervierte todas aquellas capas

léxicas vinculadas a:

o Situacionescomprometidas

o Maniqueismo

. Metáfora del organismo

o Encarn ación

. Reflexión v forma.

stamatoiu señala que las variantes operativas de Sorescu se

agrupan en dos grandes categorías:

A) Parodia de las estructuras fosilizadas en las relaciones humanas.

B) Parodia de las estructuras culturales fosilizadas.

Dentro del grupo (A) Stamatoiu distingue (1995: 56) tres núcleos

alrededor de los cuales se estructura la parodia soresciana:

et El año 1995 en Cálára¡i, intervención publicada en "El Diario Nacional,, del 3l de marzo de
1995, nr. 559.
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al) Lo lúdico

a2) Las fórmulas de cortesía

a3) Las manifestaciones del diáloeo

al) El primer núcleo registra una frecuencia muy alta en la obra poética de

sorescu siendo la <esencia de ra existencia> y (asegurando a través de

la inventividad una perpétua regeneración de los mensajes que hablan

de las mismas cosas de las que hablaba también Homero>> (ibtd.).

Sorescu no parodia el juego en sí sino lo lúdico encorsetado en reglas

que lo ordenen, la rigidez que paraliza eljuego, como en el poema

"concurso" del volumen "Fuentes en el mar" (19g2)e8: <<uno, dos, tres

... /comienza el concurso de hibernación./ cada uno que se encierre

en su guaridal A ver quién hiberna más tiempo. // conocéis las reglas

del concurso: / No te puedes mover, / No puedes soñar, / No puedes

pensar. / Al que es pillado pensando / se le elimina del juego y deja de

interesarnos.> Este poema que parece un manual de supervivencia bajo

cualquier tipo de dictadura es una clara parodia a la ideología de ia

"llamada a la competición", uno de los caballos de batalla del.

régimen.

a2) El segundo núcleo señalado

cortesía como marcador de

por Stamatoiu es el de las fórmulas de

las relaciones interhumanas; su función
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fática establece la comunicación ulterior como en el poema "He visto

laluz" del volumen "Poemas" (1965): (He visto laluz encendida en la

tierra / Y he decidido nacer I para ver como estáis // ¿Qué tal? ¿Sanos?

¿Fuertes? / ¿C6mo va con la felicidad? // Gracias, no me contestéis. /

No tengo tiempo para respuestas, / Apenas si tengo tiempo para hacer

preguntas.>

a3) El tercer núcleo representa las manifestaciones del diálogo dentro del

cual se desarrolla toda una estrategia comunicativa que dirige las

voces polifónicas implicadas y enfrentadas a través del diálogo. La

parodia de la situación locucionaria en este caso sirve para tapar la

inadecuación entre el tema conversacional y la meditación poética,

como en el poema "La araia ha llegado" (del volumen "La juventud

de Don Quijote" (1968) en el que la arañ.a, tejiendo una alfombra, le

pide al personaje narrado que pose para ella: ([...] Puesto que -según

me explicó- / Mi rostro se armonizaperfectamente / Con las montañas

. . . // yo me esfuerzo para sonreir, / Pero otra vez muevo / y le estropeo

los hilos, / Porque tengo una vida agitada.>.

Dentro de la categoría (B) definida por Stamatoiu como parodia

dirigida hacia las estructuras culturales fosilizadas, se identifican varios

dobletes de conceptos que constituyen el universo poético soresciano:

e8 La traducción de los fragmentos de poemas que citamos en esta apartado es nuestra.
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b1) Lenguaje épicoldramático frente a lenguaje lírico (el primero siendo

representado por la llamada poesía folclórica que sorescu sanea

eliminando las formulas clásicas, y el segundo materializándose en lo

que la critica llama la poesía libresca que aparece como una crisis de

lenguaje.

b2) Lenguaje poético no auténtico frente a lenguaje poético auténtico

(donde destacamos la parodia al lenguaje utilizado por la crítica

literaria, o la parodia al kitsch contenido en las letras de las canciones

de moda).

b3) Lenguaje religioso frente a laico (donde las herejías y blasfemias del

poeta que todo lo cuestiona son una forma de parodia, si bien los

arrebatos desmitificadores persisten incluso dentro de su sistema

cristiano que proviene de su universo folclórico).

b4) superstición frente a positivismo (introduciendo la parodia a los

"signos" como dogmas del miedo ante la vida; estos signos, fuera de

la poesía folclórica de la serie "Entre lilas" y colocados en otro medio

crean tensión existenciar como en ,.señales', del volumen ,,La iuventud

de Don Quijote" (r96s): <Si te encuentras con una si i la. /  Es buena

señal, acabarás en el paraíso. / si te encuentras con una montaña, // Es
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mala señal, acabarás en la sllla ll Si te mueres / Es mala señ'al. ll

Aléjate de esta señal, /  Y de todas las demás. >

b5) Positivismo frente a humanismo (donde la parodia se manifiesta en la

aniquilación de 1a prestancia del lenguaje científico con sus

automatismos y la abolición de la lógica que crea paralelamente un

lenguaje científico de madera como en el poema "No nos extrañamos"

llbíd.l: <<La temperatura del cuerpo humano ha descendido / De los 36

a los 15 grados / Con el ahorro de calor obtenido / Se ha realizado un

sol art i f icial lPara el calentamiento de los motores Diesel//  [ . . . ]  /  Los

sentimientos tienden a cero, / Nosotros no nos extrañamos de nada, /

Vivimos un paulatino progreso.)>

b6) Universo colectivista frente a la vida de la persona. En este apartado

Stamatoiu (1995: 70) incluye la parodia ala colectividad que confisca

la espontaneidad del indivíduo, su inventividad y autenticidad a

cambio de ofrecerle una existencia previsible. No se trata sólo del

aspecto socio-político (como en Orwell)- sino que Sorescu parodia

todos los medios por los que el indivíduo es desposeído de su ego: la

uniformización ideológica, el automatismo, el colectivismo, la cinta

transportadora, lo prefabricado, el "eros del consumo", el "erzatz" y el

kitsch. El único elemento socializador que sobrevive en la poesía

soresciana es el de la sol idaridad humana, todo lo demás <se di luye a
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través de la parodia hasta su máxima ridicul ización> (ibíd.) como

ocurre en el poema "La montaña" (vol. ,,La muerte del reloi, 1966):

<Estoy sustituyendo a un adoquín/ He llegado aquí / por una

lamentable confusión/l Me han pasado por encima/coches pequeños,/

camiones,/ Tanques./ y toda crase de pies./[ . . . ]  y a pesar de que

aguanto/ con bastante estoicismo/ Mi suerte de granito,/ A veces me

da por bramar:/ circulad sólo por la calzada/ De mi alma.r

¡Bárbaros!>.

El elemento poético, observa Stamatoiu (1995: 7r), es una

modalidad perfectamente organizada de ofensiva por parte de la dimensión

social' La falta de flexibilidad del sistema refuerzala presión política con

ayuda de la burocracia paralizante expresada a través del lenguaje de

madera.

Además del elemento político, el histórico también contribuye a

crear presión sobre el indivíduo, a desmor alizarlo a través de Ia

manipulación de la historia y su transformación en .ono-acontecimiento,,.

El peligro señalado por Sorescu es la aceptaciónde la imagen morar sobre

la historia, a causa de una tipificación de su pensamiento. La crítica

corrosiva soresciana se manifiesta en la parodia del lenguaje del

"periodismo comprometido,', jugando en el

1965) con la interferencia semántica de la

poema "Papel" (vol. poemas,

palabra "tiempo" y su plural
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"tiempos": (Se ha anunciado, creo en el Apocalípsis,/ No lo recuerdo

bien,l Que un enorme huracán de papel/ Se acerca en dirección N-O/ Y en

todas las demás direcciones/ [...] Algunos se convertirán en artículos de

fondo, /Otros entrarán a formar parte de los problemas/ Industriales o

agrarios,/ Otros pasarán a la página de noticias externas./ [...] Escritores

que aún no se hayan malogrado,l Por falta de espacio,/ Podrán hacerlo en

los primeros cinco cuadratines>.

Esta misma técníca de presentación de asuntos serios, de suma

gravedad a través del lenguaje de madera la encontramos en el subtítulo de

nuestra obra, analizado más ampliamente en el punto 2.3.2. del capítulo

VII: "Por la mañana, al mediodía y por la noche. Tragedia popular en

cinco actos". El agente corrosivo empleado por Sorescu a modo paródico

es el lenguaje prestado de una especie de "farmacoterapia popular", una

versión familiar de la posología medicamentosa que ataca uno de los

elementos osificados de la lengua y que forma una vecindad oximorónica

junto con la etiqueta de "tragedía" de la obra. La sonrisa provocada por el

tono paródico se congela a guisa de premonición, como de hecho ocurrirá

más de una vez en el transcurso dramático de la píeza.

Volviendo a nuestro ejemplo, creemos que se podría situar dentro

de la clasificación propuesta por Stamatoiu, en el apartado a3 que

corresponde a la parodia de las estructuras .fosilizadas en las relaciones
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humanas (categoría A) respecivamente a la tercera

que agrupa ejemplos de lenguaje de madera

situaciones locucionarias, tal y como hemos visto en

universo poético soresciano.

de sus subcategorías

parodiando diversas

las i lustraciones del

En este apartado d3, stamatoiu incluye por un lado aquellas

manifestaciones del diálogo en la que una estrategia comunicativa central

mueve todas las voces participantes en el acontecimiento de habla y por

otro lado, la parodia a aquelros esquemas locucionarios que sirven para

ocultar la falta de contenido o la inadecuación del tema conversacional a

la situación bomuni cativa. Esta inadecuación queda patente no sólo en

nuestro ejemplo, sino a lo largo de todo el diálogo entre el traidor feNgn

y DaN, que ostenta rasgos del absurdo y cuyo contenido nos muestra al

pretendiente al trono de valaquia como un personaje sin escrúpulos, pero

también un insensato de ideas descabelladas, proyectos improvisados y

discursos demagógicos.

En la réplica que ocupa nuestra atención, DeN responde de forma

inadecuada a las aduraciones de JpNEA; se espera de un futuro príncipe

que al menos en apariencia no sea sensible a los halagos, pero todavía más

grave es el hecho de no reconocer la ironía y la sorna en el enunciado de

lrNEe. Por otra parte, el encuentro entre ambos tiene lugar en er bosque,

bajo el acecho de los hombres de J'rag; es por tanto una situación de
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conspiración en la que los protagonistas deben ser claros, concisos,

directos y discretos. En cambio, el comportamiento comunicativo de DeN,

quien desde su posición de poder sobre JEuee imprime la temática y el

ritmo del diálogo, demuestra todo lo contrario. Además, deja claras sus

prioridades: está más interesado en las mujeres (la esposa de TENre, la

sobrina de Jpreg) que en los asuntos de estado. Se trata por lo tanto de

una parodia dirigida hacia los personajes de la vida política, coetáneos de

Sorescu, cuyo comportamiento no se alejaba tanto del de DaN.

También se trata, según señalábamos, de una parodia a aquellas

situaciones locucionarias que sirven para ocultar la falta de contenido

discursivo. El lenguaje de madera es un recurso idóneo para la política en

general, pero sobre todo para los sistemas totalitarios. En nuestro caso, la

expresión "ctear/tener todas las condiciones,' deja de expresar el

significado de las unidades léxicas que la componen , para convertirse en

una estructura fósil, vacia de contenido y que para toda una generación,

hace referencia directa a un determinado discurso de un momen¡o

histórico dado. "crear todas las condiciones para llevar a cabo ...,, es una

expresión a la que se recurría demasiado a menudo pero sin especificarse

cuáles eran o en que consistían "todas las condiciones,,, por lo que la

expresión viene a ilustrar el estilo demagógico o la falsa comunicación,

puesto que el hablante en estos casos no tiene ninguna intención de

cambiar el entorno cognitivo del receptor con ninguna nueva información.
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El hecho de que sorescu recoja esta expresión y la inserte en una réplica,

tiene una clara finalidad paródica. El público rumano la reconoce como

muestra del lenguaje de madera y aunque no carecería de significado en la

téplica de Da¡¡ ("cuando llegue al trono y tenga todas las condiciones para

explayarme, será aún más brillante"), el referente socio-político es tan

fuerte que sigue sin transmitir nada más que la alusión a los discursos

opacos promovidos por el sistema y pronunciados por su líder. por

consiguiente, el valor comunicativo de este enunciado reside sobre todo en

los efectos poéticos producidos en el receptor debido a la muestra de

lenguaje de madera que anula la recompensa informativa, dejando el

enunciado abierto a la ambigüedad y propiciando una amplia gama de

implicaturas débiles.

En cuanto a ras soluciones de ros dos traductores, AG opta por

otorgarle un significado a la expresión opaca propia del lenguaje de

madera puesto que el receptor del TT1, de todos modos no captaría la

parodia soresciana. por tanto, concentra ra gama de implicaturas débiles

en una fuerte que adopta como única solución sin dejar al receptor

ninguna otra alternativa. A su vez, DD recurre ar mismo procedimiento.

pero explicitando la única opción que le deja accesible al receptor.

El grado de semejanza interpretativa podríamos decir que es casi

el mismo ya que las diferencias entre TTr y TTz son mínimas.
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Sl (AG) ! Sl (DD)

Asimismo, el principio de relevancia se verifica en una medida

muy parecida ya que el público meta de TTr y TTz deben invertir una

cantidad de esfuerzo similar para obtener una recompensa informativa,

creemos, aceptable. Es obvio que ninguno de los dos públicos receptores

obtendrá los efectos poéticos que recompensan al público origen que,

antes de verificar el contenido de la expresión y su funcionamiento dentro

del contexto, ya está predispuesto a interpretar la réplica como

tendenciosa, conociendo la sutileza de un autor como Sorescu. Por tanto.

creemos que el principio de relevancia (PR), se verifica en el TT¡ y TT2 en

términos muy parecidos, si bien DD intenta ser más explícito a través del

adverbio "ever" y también reconstruir la oralidad dramática a través del

adverbio "right".

PR (AG) = PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, ambas versiones se

muestran más respetuosas con la aceptabilidad, por lo que, a esta similitud

tan elevada entre TT1 y TTz no puede sino corresponderle un grado

parecido de equivalencia relevante (ER).

ER (AG) = ER (DD)
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2.2.1 3. Alusiones culturales

otra categoría que hemos detectado dentro del grupo 42 es la de

alusíones culÍurales.

uno de los aspectos quo más han preocupado a los teóricos de la

traducción es la dificultad que se le plantea al traductor ante la carencia de

suposiciones contextuales que el receptor necesita para descodificar los

puntos principales de un texto con claves desconocidas. Las soluciones

que surgen' giran en torno al hecho de suplir el traductor aquellas

suposiciones contextuares ausentes pero necesarias, o al hecho de exponer

directamente las implicacíones textuales que en principio deberían ser

inferidas por el recepror.

En opinión de Gutt (r9gr, 2000) los preceptos de la traducción

lingüística defendida por Nida y Taber (1969), según los cuales er

traductor no puede añadir información cultural que no sea

lingüísticamente inherente a los términos empleados ni derivada de otras

fuentes que no sean el texto mismo, entran en contradicción con su propia

finalidad de equivalencia dinámica.

otro inconveniente de ra visión de Nida y Taber sobre ra

traducción de los aspectos culturales relacionados con el lenguaje figurado
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es su preocupación por adscribirlos al ámbito. Por ejemplo, un enunciado

como

He is a fox

Traducido a otras lenguas por "He is a spider" (o cualquier otro animal con unas

determinadas cualidades) represerúa para Nida y Taber un cambio lingüístico,

puesto que "spider" se escogería en razón de un componente semántico que

comparte aonfox.

Sperber y Wilson (1986) sin embargo, discrepan opinando que el

significado extendído no proviene del lingriístico o de otros componentes, sino

de la información almacenada en el fondo humano del conocimiento

enciclopédico. Al asociar al zorro con la astuci4 no nos basamos en la

descripción semántica que define a este animal, sino más bien en una creencia

popular que resulta ser coherente con el principio de relevancia en un contexto

determinado. Los autores de la teoría de la relevancia consideran (1986: 236)

que existe siempre más de un punto de similitud, aunque una de las

suposiciones contextuales puede ser la dominante en una situación dada. De

todas formas, cuanto mas amplio es el marco de las posibles implicaturas de un

mensaje y cuanto mayor es la responsabilidad del receptor de construirlas

partiendo del texto, más poético es el efecto de la comunicación respectiva y

más creativa la metáfora en é1 contenida.
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Tal y como señalábamos en el capítulo IV, existen (yus, r99gb: 309)

tres tipos de claves que intervienen en la extensión del contexto: la información

brindada por el enunciado previo, por el conocimiento enciclopédico y la

propia información adicional. Estas cuestiones presentadas en el capítulo IV, se

recogen también en el apartado 3 del capítulo v desde la problemática

específica planteada por la actividad traductiva.

Para ilustrar esta categoria, proponemos er siguiente ejemplo:
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Caso no L3

S TEPE9: [...] gi noi o sá-ncálcám pe tron qi-o sá spunem povegti

AG TEPE$: [...] we'll mount the th¡one and ... we'll saddle our broomstick and
finish our trick: fairy-tales.

DD VLAD: [...] we'll be able to mount the th¡one ... and tell stories.

Ejemplo 271 (IV:I:I)

El referente cultural en este ejemplo pertenece al fondo emotivo,

onírico y lúdico de la comunidad de habla nrmana en el sentido de que

apela a un conocimiento compartido que se adquiere en la infancia. Al

igual que las "nursery rhymes" en el espacio anglosajón, el formulismo de

los cuentos infantiles junto con las manifestaciones folclóricas de una

literatura que hasta muy tarde tuvo un predominante componente de

oralidad, constituyen elementos culturales específicos cuya traducción

requiere la búsqueda de equivalentes situacionales o incluso formales (más

que semánticos) o procedimientos de adaptación.

En este caso, nos encontramos con una fórmula de cierre típica de

los cuentos infantiles parafraseada por Jercg en su réplica. La fórmula

original es:
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"Si-am incálecat pe_o $a gi v_arn spus povestea mea,,

(Y sentado en mi silla de montar,
esto es todo lo que os quería contar,,)

El enunciado que incluye su paráfrasis es el siguiente:

"Y en el trono montaremos para contar un montón de cuentos,,

donde la palabra "povepti" (cuentos) tiene la misma duplicidad que en

español ("cuentos de hadas") y "cuentos,, como ..mentiras,,.

"exagerilciOneS", Í'inventos"; .,contar cuentoS,, Significa ..mentir,, (DEX).

Al preguntar a los traductores acerca de su percepción, ambos nos

contestan que, en efecto, habían visto la Éplica como una referencia al

fondo cultural rumano, más exactamente a una de las fórmulas de cierre de

los cuentos infantiles.

En cambio, en su contestación acerca de la solución traductiva

adoptada, las opiniones de los traductores difieren.

AG indica que ha optado por una adaptación a la cultura meta y

explicitación por dos razones: 1) para no tener qr¡,e renunciar ala alusión

cultural que de otra manerahabría desaparecido y;2) porque existía este

equivalente en inglés cuya estructura era similar y además guardaba los

rasgos prosódicos de la fórmura original rumana que pierde la rima cuando

es parafraseada por !ere¡. AG rescata pues la rima de la fórmula orieinal
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y conserva los rasgos del lenguaje figurativo, además de reconstruir el

referente cultural.

Por su parte, DD explica su opción de renunciar a la alusión

cultural con el fin de mantener la oralidad de la réplica (es decir no

alatgarla innecesariamente, ni introducir datos literarios que dificultarían

la comprensién del mensaje) y añade que su solución no es del todo ajena

a un posible equivalente en la cultura meta ya que el final de su enunciado

<... and tell stories> deja abierta la posibilidad de ser completado con una

colocación que no llega a constituirse como fórmula, pero que permanece

en el mismo ámbito semántico: "tell stories of sad kings".

De todos modos, tal y como se presenta la réplica de laerg en la

versión DD, creemos que al receptor inglés le resulta difícil imaginar que

se trata de dicha fórmula, por lo que el referente cultural, el ambiente

onírico y lúdico del cuento infantil se difumina. En cambio, hay un

elemento que sí se traslada del TO y es la duplicidad del sustantivo

"povegti" que se mantiene en inglés a través de "stories" (que puede

remitir a"fairy-ta1es", pero también a o'lies").

En todo caso, en cuanto a la semejanza interpretativa (SI),

consideramos que el TTr alcanza un grado mayor por su intento de recrear

la alusión cultural en la LT.
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st (AG) > St (DD)

Por razones parecidas, creemos que el principio de relevancia (pR)

se realiza en mayor medida con el TT1 eue con el TTz. El público del TTr

tiene que invertir un esfuerzo inferencial mayor debido a la extensión de

la réplica y a la presencia de una fórmula propia de la literatura infantil en

un enunciado serio en el que Jnleg hace conjeturas desde la cárcel de

Buda acerca de su vuerta al trono de valaquia. sin embargo, a este

esfuerzo incrementado, le corresponde una recompensa en efectos

contextuales satisfactoria, puesto que el público del TTr recibe con la

nueva réplica la información esperada que cambia su paisaje cognitivo:

cabe la posibilidad de que el peligro otomano ya no exista cuando vlad

salga de la cárcel y entonces se sentará en el trono sólo para contar

cuentos y no para conducir el país. También recibe el público del TT1 una

variedad de implicaturas débiles como por ejemplo:

o sólo las guerras contra los otomanos justifican un gobernante

como fEeeg.

o sin las luchas contra los turcos, el príncipe tendrá mucho tiempo

para el ocio.

o Los tiempos han cambiado y los príncipes ya no son lo que eran.
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o "Contar cuentos" significa contar viejas hazañas o contar

mentiras.

. El trono de un país es el mejor lugar para "contar cuentos,'

o En su próximo reinado ferrg no librará más guerras, sino que

tomará el camino de la política (en su acepción popular de

"contar mentiras".

En cambio, la versión DD no brinda casi información y tampoco

efectos poéticos. Al introducir una noción de capacidad ("be able to")

inexistente en el original, el TTz despista, ya que el receptor entiende que

finalmente Jeeeg podrá subir al trono para contar cuentos (como si ésta

fuera su aspiración), lo cual, obviamente no corresponde a la intención del

autor. Los efectos poéticos desaparecen con la ausencia de la fórmula de

cierre de los cuentos infantiles, por lo que creemos que el principio de

relevancia (PR) se verifica en mayor medida con el TT1.

PR (AG) > PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas, consideramos que

ambas (adecuación y aceptabilidad) se respetan más en el TT1 eue en el

TT2, por lo que también la equivalencia relevante parece alcanzar mayor

grado con el TT¡ en esta réplica.
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ER (AG) > ER (DD)

2,2.1 4. Rimas populares

Finalmente, la última categoría de diferencias culturales de

plasmación detectada es la que agrup a las rimas populares; en realidad

hemos identificado un único caso de este tipo que presentamos a

continuación (si bien existen más ejemplos de rimas populares en la

categoría C (véase tabla no 30):

Caso no 14

Ejemplo 273 (III:I:3)

En rumano, la segunda parte de esta rima popular coincide con un

dicho (literalmente: "por una perra, te quitan ra gorca,,) que se refiere a las

prácticas de usura, debemos tener en cuenta que el gorro típico rumano es

cunÁ-srni¡unÁ: [...] Asta-i, ce mai tura_wra, murátura, pentr-un ban
de luati cáciula. bá.

TwIsrED-MourH: [...] Cut it short and do not dote / For agroat you take
our coat.

t . . .1
Cut it short, set offon your tracks.

For a groat you'll take the shirt offour backs.



IX. Análisis de la equivalencia relevante en la traducción del texto dramático La tercera estaca ... 9l 5

de astracán, es decir, una prenda bastante costosa, y absolutamente

necesaria con los contrastes climáticos extremos que experimenta el país.

Hemos preguntado a los traductores qué orden de importancia

asignarían en el caso de este ejemplo a los siguientes elementos:

o Contenido semántico

Rima

Ritmo

Registro

Léxico

Sintaxis

Situacionalidad

Otros aspectos

AG escoge sólo los primeros tres elementos, señalando que el

resto (sobre todo el léxico) son imposibles de trasladar al texto meta. El

orden que la traductora rumana asigna a los tres elementos es: en primer

lugar el contenido semántico, en segundo el ritmo, y en tercer lugar la

tima. Creemos que su versión coincide con esta perspectiva revelada a

posteriori en nuestra entrevista, puesto que el TT1 mantiene el significado

del dicho, cambiando sin embargo el elemento formal que 1o precede y

que sólo tiene un papel en la sonoridad de la réplica. El ritmo es el
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elemento que más distancia ras dos versiones término, mientras que la

rima nos parece conseguida en ambas TT1 y TTz.

DD nos indica un orden de los elementos que intervienen en la

traducción de este tipo de enunciados un tanto diferente. En primer lugar,

sitúa el ritmo y la rima (inseparables), en segundo lugar el contenido

semántico Y, 4 diferencia de AG, sigue con la ordenación: en tercer lugar

el léxico, en cuarto la sitacionalidad y en quinto lugar la sintáxis. Si

miramos su solución traductiva, vemos gue, en efecto, mantiene el

contenido semántico y la rima pero no tanto el ritmo ya que el segundo

enunciado sufre una extensión que la revisora Brenda walker explica

como una intención de que la réplica pareciera más coloquial y menos

literaria, ya que en rumano, la réplicafinaliza en un vocativo coloquial y

regional que es "bá", un forma de dirigirse a alguien en un registro

dialectal (sobre todo, propio de la zona de oltenia, en el sur del país), pero

que trasladada a un medio urbano, adquiere un matiz ofensivo. Este

vocativo no se conserva en ninguna de las dos versiones término, por lo

que consideramos que el grado de semejanza interpretativa (SI) alcanzado

por cada una de ellas es bastante parecido, puesto que mantienen tanto el

significado (contenido del proverbio) como el significante (la forma

rimada) y ambos traductores son fieles a sus percepciones e intenciones

comunicativas según hemos podido comprobar en sus declaraciones.
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Sl  (AG)=  S l  (DD)

En cuanto al principio de relevancia creemos que se verifica en un

grado alto en ambas versiones debido a que los públicos meta de TT¡ y

TT2 invierten una cantidad de esfuerzo parecida para obtener más o menos

los mismos efectos contextuales y recompensa estética. Ambos públicos

infieren una cantidad de información nueva suficiente para justificar su

esfuerzo inferencial (que se puede resumir en el reproche de los mendigos

de Valaquia, representados por el personaje de Bocn-ToRCIDA hacia los

turcos, quienes se comportan como usureros). Igualmente, ambos públicos

obtienen una recompensa estética parecida, si bien podríamos decir que

los receptores del TTr alcanzai mayor grado de satisfacción estética con

la réplica de Boce-ToRCIDA en la versión AG que conserva el contenido,

la rima y el ritmo, mientras el público del TT: accede al contenido y a la

rima, encontrando cierta dificultad en aceptar el ritmo por la extensión del

enunciado DD. Por consiguiente podríamos concluir diciendo que ambos

textos término alcanzan un grado alto de realización del principio de

relevancia (PR), pero la versión AG ofrece una mayor satisfacción estética

a su público.

PR (AG) > PR (DD)

En cuanto a las dos condiciones traductivas . en sus declaraciones los

traductores corroboran nuestras observaciones. AG confiesa que en este caso ha
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sido nr¿ás respetuosa con la aceptabilidad intentando recrear un *ditty,,ee para el

goce del público inglés. La revisora de la versión DD nos indica que el principio

de adecuación ha guiado ras soruciones traductivas del TT2 por ro que la ER en

esta réplica parece nriís alto con TT¡.

ER (AG) > ER (DD)

Tras el análisis detalrado de esto 15 ejemplos (uno por cada

categoría que forma el grupo A2 llamad.o diferencias de plasmación de

arden cultural, excepto la categoría íronía y sarcasmo que viene

representada por dos ejemplos), las observaciones que se desprenden de

una mirada comparativa rápida son las siguientes:

. Se ha detectado un grado superior de

alcanzado por el TTI en los ejemplos

12 ,  13 ,  14  y  15 .

equivalencia relevant e

no :  2 ,  4 ,  5 ,  6 ,7 ,  g ,  g ,

' se ha detectado un grado superior de equivarencia relevante

alcanzado por el TT2 en el ejemplos no: l, 3 y 10.

l]-l-"1*0" 
canción o poema muy simple y popular, de reducidas dimensiones (7-g sílabas), aveces con matiz crítico.
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o Se ha detectado un grado igual de equivalencia relevante

registrado entre ambos textos término en los ejemplos no: 11

v  14 .

Una primera conclusión que se puede extraer de estos resultados

del análisis sobre las diferencias de orden cultural que intervinieron entre

el TTr y TTz sería el hecho de que, a diferencia de la situación de ligera

ventaja que la versión AG registraba sobre la versión DD en el caso de las

diferencias de orden lingüístico, aquí el TTl se distancia sensiblemente

del TTz precisamente en los ejemplos de réplicas que en el To contenían

algún referente de exacta identificación cultural.

En el siguiente apaftado, veremos qué repercusiones puede tener

este cambio de proporción (en los niveles de equivalencia relevante

alcanzados por sendas traducciones) sobre nuestra visión global de la

situación traductiva estudiada y las tendencias generales registradas a lo

largo de nuestro análisis.





X. Conclusiones

1. Conclusiones parciales del análisis de diferencias de plasmación
de orden lingüístico

;.
Tras el análisis detallado de estos 16 ejemplos (uno por caJa

categoría que hemos identificado dentro del grupo A.1 de díferencias de

plasmacíón de orden lingüístico salvo la categoría de extranjerismos que

está representada por 2 ejemplos), la situación que presenta nuestro corpus

es la siguiente:

o Se ha detectado un grado superior de equivalencia relevante en

e l  TTr  que  en  e l  TTz  en  l os  e jemp los  no : -2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,  10  y  15 .

o Se ha detectado un grado superior de equivalencia relevante en

el TTz que en el TTr en los ejemplos no: l ,  5,7b, 12, 13 y 14.

o Se ha detectado un grado igual de equivalencia relevante en

ambos textos término en los ejemplos no: 7a,8 y 11.

La conclusión parcial que podemos extraer de este análisis es que

ambas versiones inglesas mantienen un grado elevado de semejanza

interpretativa con el texto origen (hay tres ejemplos de igualdad en 1o que

se refiere a la ER), si bien existe una ligera tendencia en el TTI de

alcanzar un nivel superior de semejanza i.nterpretativa con el autor del TO,
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lo cual lleva (dado que el principio de relevancia se verifica) a un

ligeramente mayor grado de ER entre TT1 y TO.



2. Conclusiones parciales del análisis de diferencias de p/asmación
de orden cultural

Tras el análisis detallado de los 15 ejemplos (uno por cada una de

las 14 categorías que forman el grupo A2 llamado diferencias de

plasmación de orden cultural, excepto la categoría ironía y sarcasmo que

viene representada por dos ejemplos), las observaciones que se desprenden

de una mirada comparativa rápida son las siguientes:

o Se ha detectado un grado superior de equivalencia relevante

alcanzado por el TT1 en los ejemplos no: 3,4a, 4b, 5, 6, 8,9,

l l ,  12 ,13  y  14 .

o Se ha detectado un grado superior de equivalencia relevante

alcanzado por el TT2 en el ejemplos no: I ,2 y 9.

Se ha detectado un grado igual de equivalencia relevante

registrado entre ambos textos término en'los ejemplos no: 10

v 12.

Una primera conclusión que se puede extraer de estos resultados

del análisis sobre las diferencias de orden cultural que intervinieron entre

el TTI y TTz sería el hecho de que, a diferencia de la situación de ligera

ventaja que la versión AG registraba sobre la versién DD en el caso de las

díferencias de orden língüístíco, aquí el TTr se distancia sensiblemente
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del TTz precisamente en los ejemplos de réplicas que en el To contenían

algún referente de exacta identificación cultural.

En el siguiente apartado, veremos qué repercusiones puede tener

este cambio de proporciórl (en los niveles de equivalencia relevante

alcanzados por sendas traducciones) sobre nuestra visión global de la

situación traductiva estudiada y las tendencias generales registradas a lo

largo de nuestro análisis.



3. Tendencias según Ia equivalencia relevante

Tras haber realizado una primera aproximación a nuestro corpus

desde la visión descriptivista (capítulo vII) y haber presentado (capítulo

VIII) un modelo de relevancia basado en la teoría de Sperber y Wilson

cuya aplicación a la traducción pertenece a Gutt, hemos dedicado el

capítulo IX a la verificación de este modelo en una situación comunicativa

traductiva concreta.

Pretendíamos, según hemos dejado constancia en la introducción a

este trabajo, demostrar la utilidad del modelo de relevancia como

herramienta de análisis comparativo de textos traducidos, con especial

interés en su viabilidad para el género dramático. Aunque no podemos

demostrar que el modelo de relevancia sirve como marco analítico en la

comparación de cualquier par de traducciones de un texto dramático dado,

creemos poder adelantar al menos una de las conclusiones de este trabajo

y es que el modelo sirve para el análisis de aquellas traducciones'teatrales

cuya intención no es especialmente la representabilidad (en cuyo caso se

necesitarían varios modelos de análisis que contemplen los componentes

escénicos de la traducción), sino que están más bien enfocadas hacia una

final idad lectora.

También pretendíamos comprobar si algunas de las tendencias

registradas en la práctica traductiva de sendos traductores (tendencias que
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poníamos de manifiesto en el capítulo vII con ayuda de parámetros

pertenecientes al modelo descriptivo de Lambert - van Gorp para el

análisis de la traducción), coinciden con las tendencias que se detectan a

través de la aplicación del modelo de relevancia.

A la vista del análisis que hemos llevado a cabo sobre ejemplos de

diferencias de plasmación tanto de orden lingüístico (capítulo IX, apartado

2.1.) como de orden cultural (capítulo IX, apartado 2.2.) desde la

perspectiva de la relevancia, aplicando el modelo propuesto por Gutt y

ampliado por nosotros, podemos extraer las siguientes observaciones:

o En cuanto a los casos de diferencia de orden lingüístico, existe un

equilibrio entre ambas traducciones puesto que hay siete casos

(representando las categorías de: registro, sintáxis, énfasis, variación

dentro del mismo campo semántico, cambio semántico, arcaismos y

regionalismos) en los que la equivalencia relevante alcanzada por TT1

es superior, pero también hay seis casos en los que la situación es

inversa y que representan las categorías de: expresiones idiornáticas,

lenguaje popular, turquismos, argot, polisemia e interjección. En sólo

tres casos (extranjerismos en general, cohesión y metáfora) hemos

detectado un nivel similar de equivalencia relevante registrado por

ambos textos término.
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o La situación es bien distinta en el caso de las diferencias de orden

cultural donde las dos versiones término se distancían

considerablemente puesto que se registran 10 casos en los que la

equivalencia relevante alcanzada por el TTI es superior a la del TTz

(en concreto en aquellas categorías más profundamente ligadas al

trasfondo cultural de la LO: cortesía, ironía, sarcasmo, humor, lenguaje

pretencioso, lenguaje subversivo, juegos de palabras, alusiones

culturales, proverbios y rimas populares). En sólo tres ocasiones la

equivalencia relevante alcanzada por el TTz es superior (en casos de

réplicas menos vinculadas al substrato étnico y más sometidas a la

convención de género, como la solución del pie de página en el caso de

los nombres propios o las distintas opciones en cuestión de didascalia,

siendo el ejemplo de eufemismo el único ligado a la comunidad de

habla). Un grado de equivalencia relevante parecido alcanzan las dos

versiones término en el caso de las soluciones propuestas para la

traducción del lenguaje de rnadera y del lenguaje evasívo, ambas

complicadas en cuanto a percepción y todavía más problemáticas en

cuanto a su plasmación en la LT. A la vista de estas observaciones,

veamos cuales son las tendencias que se detectan en las dos

traducciones:

92'7

1) Los elementos culturales son los -factores diferenciadores.
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Una primera conclusión que se podría extraer, es que, si bien

ambos textos término mantienen una proporción equilibrada on el

caso de los elementos l ingüísticos, es decir que tanto la versión AG

como la DD consiguen una semej anza interpretativa bastante alta

entre su percepción de las intenciones del autor y sus propias

intenciones comunicativas y también consiguen que el principio de

relevancia se verifique en un grado satisfactorio a través de sus

enunciados en la LT, las cosas cambian radicalmente cuando nos

trasladamos al grupo de diferencias culturales.

Una vez más queda patente (según preconizaba Toury, lgg5)

el hecho de que el elemento cultural es el verdadero factor

diferenciador en la traducción, 1o cual hace que ésta sea definida en

función de una cultura determinada.

En nuestro análisis de diferencias de orden cultural, hemos

podido comprobar que en 10 casos de 15, la versión AG alcanza

mayor grado de equivalencia relevante, es decir que en sus

enunciados, se verifica en mayor grado el principio de relevanciay

sus intenciones comunicativas guardan un nivel elevado de

semejanza interpretativa con su percepción de las intenciones del

autor. En la mayoría de los casos, la versión DD se aleja

deliberadamente de estas intenciones debido a la intervención de

algún factor de plasmación (sobre todo relacionado con la condición
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de aceptabilidad) o bien reduce involuntariamente el nivel de

realización del principio de relevancia (aumentando la cantidad d,e

esfuerzo necesitado por el receptor o disminuyendo la fuerua de los

efectos contextuales y poéticos).

2) Dentro de la orientación "literaría" de ambas traducciones,

hay una mínima preocupacíón escénica en la versión DD.

otra conclusión que podemos extraer es que ninguno de los

dos traductores está especialmente preocupado por la

representabilidad del texto dramático, como de hecho no lo está el

autor en las dos versiones que hemos utilizado como TO (TO1 y

Toz), si bien una de ellas reclama su función escénica anunciándose

como "versión abreviada para el escenario". No obstante, el texto

término traducido por DD, parece manifestar cierto interés por la

puesta en escena, tal y como queda patente en nuestro análisis desde

la relevancia (véase también el análisis descriptivo, capítulo vII).

según señalábamos, el To no manifiesta unos rasgos de oralidad

especiales, de hecho, dentro del género dramático se le podría

considerar bastante "literario". En los ejemplos estudiados hemos

comprobado que la traducción tampoco se guía por una intención

prevalente de representabilidad, dado el gran número de casos en

los que el grado de semejanza interpretativa es alto, es decir que

929
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entre la percepción de los traductores acerca de las intenciones del

autor y sus propias intenciones comunicativas no hay una gran

variación, ambos intentan mantener la oralidad en los parámetros

bajos que ostenta el original. si en algunos casos la semejanza

intepretativavaría entre TTr y TT2, ello no se debe a la intervención

de una intención de incrementar la oralidad del texto, sino a otros

factores de plasmación. sin embargo, existen dos casos en los

cuales DD obedece el criterio de oralidad (en los ejemplos no I y 9,

nombres propios y respectivamente eufemismos) mientras AG

parece preocuparse por la oralidad de su enunciado en sólo una

ocasión debido a la intervención del ritmo en el ejemplo d.e ríma

popular (n' 14). A la vista de estos datos, podríamos decir que

ninguno de los dos textos término se preocupa por incrementar los

rasgos de oralidad del original, aunque DD parece demostrar en sus

opciones un mayor interés por este rasgo dramático.

3) Aproximación de ambas versiones ante ra dificultad

traductíva.

El hecho de que los únicos dos casos de equivalencia

relevante parecida entre TTr y TT2 sean los que representan las

categorías lenguaje de madera y lenguaje evasivo, no es fruto del

azar, sino que nos proporciona un indicio importante y es que las
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intenciones comunicativas de ambos traductores se aproximan en

instancias muy problemáticas. Esta solidaridad traductiva se debe

en nuestro caso a la dificultad en identificar el lenguaje de madera

(sobre todo por el traductor no miembro de la cultura origen, puesto

que esta categoría está estrechamente vinculada no sólo a las

realidades socio-políticas de un marco cultural dado, sino también

al momento histórico identificado por la estructura lingüística

fosilizada), así como a la imposibilidad de trasladar el lenguaje de

madera a otra cultura.

En el caso del lenguaje evasivo. la dificultad reside en la

percepción, ya que en este caso no se trata de reconocer una

realidad pariodiada a través de una estructura fosilizada, sino de

alcanzar un grado elevado de semejanza interpretativa con las

intenciones comunicativas del autor. Si éste adopta un enunciado

evasivo cuyo nivel subyacente entra en la esfera de responsabilidad

del receptor, la traducción deberá respetar la informatividadl00, es

decir la proporción entre la información preexistente y 7a

desconocida programada por el autor. La dificultad de la traducción

en este caso, reside en evitar que el principio de relevancia fracase,

en otras palabras, que el receptor no obtenga recompensa alguna ni

tw Informatividad en el sentido que le otorga de Beaugrande (1991) en su definición de las
categorías de la textualidad.

93r



932 3. Tendencias según la equivalencia releva,xte

en efectos contextuales ni en efectos poéticos y constate que ha

invertido un esfuerzo inferencial en balde v se sienta defraudado.

En estos dos casos de dificultad, los traductores alcanzan

grados de equivalencia relevante (ER) parecidos en sus

plasmaciones, 1o cual podria indicar que tienden a ofrecer

soluciones parecidas (no en cuanto a la forma, sino en cuanto a la

relevancia de los enunciados) en aquellas réplicas que representan

de alguna manera, casos extremos. Si esto es así (y dejamos esta vía

abierta para futuras investigaciones en este sentido), se podría

intentar averiguar cuáles son los mecanismos cognitivos que se

activan en los casos de dificultad traductiva que hacen que dos

traductores se aproximen en sus decisiones acerca de la mejor

solución y si uno tiende a seguír al otro, en qué condiciones lo hace

y por qué.

4) La versión AG es más creativa que la versíón DD.

Cabe destacar también otra tendencia que se desprende de

nuestro análisis desde la relevancia y es que en muchos de los casos

en los que la versión AG registra un mayor grado de equivalencia

relevante que la versión DD, esto se debe al intento por parte de la

traductora rumana de recrear figuras de lenguaje o el estilo de

sorescu, es decir de respetar la variedad de presuposiciones débiles
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proporcionada por las réplicas del TO en el receptor mediante el

uso de un lenguaje más concreto, más gráfrco y más popular que la

versión DD.

Por ejemplo, creemos que en los casos no 4a (ironía), 4b

(sarcasmo), 5 (humor), 6 (subversión), 8 (juego de palabras), 13

(alusión cultural), el alto nivel de verificación del principio de

relevancia se debe a la recreación de los efectos poéticos por parte

de AG frente a un intento de simplificación por parte de DD en pos

de una más fácil y rápida comprensión del texto en la cultura meta.

Sus soluciones (más abstractas, menos gráficas e imaginativas) no

obstaculizan el proceso de comprensión, pero por otra parte,

empobrecen la recompensa inferencial de sus receptores.

En cuanto a las condiciones traductivas de aceptabilídad y

adecuacíén, hemos extraído los siguientes datos de nuestro estudio de la

ER en el grupo Al (diferencias de plasmación de orden lingüístico) y

respectivamente en el grupo A2 (diferencias de plasmación de orden

cultural):

Gruoo A1:

TT¡ respeta más la  adecuación,  e t  los e jemplos no:  2 ,3,6,

7b .  8 ,  g ,  10 ,  l l , 12 ,14 ,  15 .
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. TTz respeta más la aceptabílidad, en los ejemplos no: 5, 6,

7b ,  g ,  g ,  70 ,  11 ,  12 ,  13 ,14 .

. TTr respeta ambas condiciones, en los ejemplos no: 4, 6, 7a,

q

o TTr respeta ambas condiciones, en los ejemplos no: 1,4,7a.

según se puede observar, de los 16 ejemplos analizados,

adecuacíóz es respetada por el TT1 en ll ocasiones, mientras que

aceptabílidad es respetada por el TT2 en l0 ocasiones.

También se detectan casos de igualdad, es decir el rr1 respeta

ambas condiciones en cuatro ocasiones mientras el TTz las respeta en sólo

tres.

Grupo 42:

TT1 respeta más la  adecuacíón en los e jemplos no:  1 ,2,3,

4a ,  4b ,  5 ,  6 ,  7 ,8 ,  9 ,  11 ,  13 .

TT2 respeta más la aceptabilidad en los ejemplos no: l, 2, 3,

4a ,  4b ,  5 ,  6 ,  7 ,9 ,  72 .

TT¡ respeta ambas condiciones en los ejemplos: 4a, 4b, 5, g,

I  1 ,  13 .

l a

la
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A

inmediatas:

la vista de estos resultados. cabe hacer dos observaciones

a) No se detecta ningún caso en el que el TTz respete ambas

condiciones.

b) Sólo en dos casos se invierte la relación habitual en la

que el TT1 respeta más la adecuación y TT2 más la

aceptabilidad. Las dos excepciones se refieren a ejemplos

de lenguaje elíptico y evasívo (ejemplo . n' 10) y

respectivamente rimas populares (ejemplo n' 14)

Por lo demás, la situación registrada respecto a las condiciones

traductológicas en el grupo de diferencias culturales de plasmación revela

los siguientes datos: de un total de 15 ejemplos, Ia adecuación es

respetada por el TTI en 12 ocasiones, mientras la aceptabilídad es

respetada por el TTz en sólo 10 ocasiones; también se han registrado 6

caos de igualdad en los que el TT1 respeta ambas condiciones.

Como conclusión diremos que tanto en el grupo de díferencías

lingüísticas de plasmacíón como en el de diferencias culturales, se

observa claramente la tendencia por parte del TT¡ de respetar el principio

de adecuación como por parte del TTz de cumplir la aceptabilidad.
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Tal y como hemos podido comprobar, algunas de las tendencias

detectadas por medios analít icos descript ivos han sido corroboradas a

través del análisis desde la relevancia, hecho que en parte cumple nuestras

expectativas acerca de este trabajo que se proponía, por un lado verificar

la utilidad del modelo de relevancia para el estudio comparativo de las

traducciones de textos dramáticos completando el análisis descriptivo con

una visión pormenorizad.a del micronivel comunicativo, y por otro lado,

comprobar si el método analítico basado en la relevancia obtiene los

mismos resultados en cuanto a las tendencias traductivas de las distintas

versiones término que los registrados con métodos descriptivos.

En el siguiente apartado trataremos de determinar en qué medida y

de qué modo se cumplen estas expectativas en el estudio que hemos

llevado a cabo, valiéndonos de una mirada retrospectiva.
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En este trabajo partíamos de la premisa de que no síempre las

traducciones son lo que parecen o lo que afirman ser. Por ejemplo, en el

caso del texto que ocupa nuestra atención,

o TTz afirma ser una traducción del TO independiente, es decir

que pretende transmitir las intenciones comunicativas de un

autor (MS) y de un traductor (DD), pero

o En realidad, no sólo se transmite las intenciones comunicativas

del autor, y traductor del TT2, sino también las del traductor del

TT1, ya que TT2 pafie no sólo del TO, sino también del TT¡ tal y

como se demuestra estadísticamente en el canítulo VII.

En resumen, los dos objetivos que se proponía este estudio eran

por un lado verificar nuestra hipótesis acerca de la pertinencia del modelo

de relevancia para el análisis comparativo de textos dramáticos traducidos

y por otro lado, comprobar si entre las tendencias identificadas mediante

métodos descriptivos y las tendencias registradas a través del análisis

desde la relevancia, en el proceso de decisión seguido por sendos

traductores se detectaba algún punto de coincidencia o, al contrario,

puesto.que cada uno de los sistemas analít icos medía parámetros diversos,

se llegaba a conclusiones totalmente separadas.
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A fin de conseguir nuestro primer objetivo, el de verificar la

"relevancia" del modelo propuesto por Gutt, que parte a su vez de la teoría

de sperber y wilson, hemos dado una serie de pasos que recordamos a

continuación.

En primer lugar, hemos considerado como axiomático el hecho de

que la traducción es un acto comunicativo que transmite las intenciones

comunicativas del autor del TO junto con las del traductor, intenciones

que muchas veces coinciden pero que otras veces ostentan discrepancias.

Desde una perspectiva cognitiva y comunicativa del lenguaje (capítulo

III), hemos abordado conceptos clave de la psicolingüística como el

contexto y hemos pasado revista a los modelos comunicativos más

destacados en el estudio de la interacción humana, deteniéndonos en e

modelo comunicativo de base cognitiva propuesto por Sperber y Wilson

(1986, 1995). Asimismo, nos hemos acercado a los conceptos básicos de la

teoría de la relevancia que nos iban a proporcionar las herramientas para

nuestro análisis (como por ejemplo, los efectos contextuales,la semejanza

interpretatíva o los efectos poétícos).

A continuación y con el fin de situar nuestro estudio en el terreno

de la traducción (capítulo V) ofrecíamos, tras una breve visión diacrónica.

algunos hitos sobre la traducción como proceso cognitivo y comunicativo.

Ya que nuestra hipótesis pretendía verificar la viabilidad de un modelo de

relevancia para el análisis comparativo de la traducción, era



X. Conclusiones 939

imprescindible dedicar un apartado de este trabajo a la contribución en

esta dirección de Gutt (2000), uno de los principales defensores de la

aplicabilidad de la relevancia a los estudios de traducción.

El modelo de Gutt (capítulo V, punto 3.2.2.) propone la noción de

semejanza interpretativa entre las intenciones comunicativas del autor y

las del traductor (teniéndose en cuenta la vañación que éstas últimas

pueden sufrir en el proceso de percepción o bajo la influencia de diversos

factores que intervienen en la plasmación). Se ttata, según decíamos, de

una aproximación a la traducción que reclama su utilidad para el proceso

traductivo más que para el producto de la traducción y en este sentido se

acerca más bien a una postura prescriptiva. Una de las dificultades de

nuestro trabajo consistió en ajustar este modelo a un análisis del producto

y no del proceso traductivo, o más exactamente, un análisis que partía del

producto para extraer información sobre el producto pero también sobre el

proceso traductivo, aunque, eso sí, a posteriori. Por tanto, el siguiente

paso en el desarrollo de nuestro estudio fue el de confrontar el modelo de

Gutt con la situación traductiva planteada por nuestro corpus. Puesto, que

el mateial con el que trabalábamos reunía dos versiones término (TT1 o

versión AG y TTz o versión DD) además de varios textos origen

("oficiales" y "no-oficiales" presentados en el capítulo II), puesto que

nuestro fin era medir (no en términos numéricos, pero sí en términos más

elásticos de superioridad / igualdad / inferioridad) el grado de realización
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del principio de relevancia en cada uno de los textos término, pronto nos

dimos cuenta de que el modelo de Gutt necesitaba cierta ampliación para

poder funcionar como marco analítico en un enfoque como el que

pretendíamos adoptar.

Antes de aplicar el modelo de Gutt a nuestro corpus, era necesario

sin embargo obtener un referenúe, por lo que decidimos realizar primero

un análisis de aquellos enunciados de la pieza que resultaran interesantes

para el estudio de la traducción a fin de determinar las tendencias

principales de sendas traducpiones desde el punto de vista del

descriptivismo, capítulo VII, reCurriendo al esquem a analítico de Lambert

y van Gorp (1985); todo ello, encaminado hacia una posterior

comparación con los resultados del otro análisis desde la relevancia.

Para aplicar el modelo de Gutt a nuestro estudio, es decir para

analizar la semejanzainterpretativa (tal y como sugiere el teórico alemán),

existente entre las intenciones del autor del TO y las que el traductor hace

llegar (filtradas por su propia intencionalidad comunicativa) al receptor

meta, necesitábamos un amplio banco de datos empíricos aceÍca de la

experiencia inferencial de distintos receptores en la cultura meta. Ese tipo

de estudio experimental nos habría resultado inviable por la dificultad que

entraña encontrar espectadores de las escasas puestas en escena que

tuvieron lugar en Gran Bretaña sobre el texto de DD (puesto que el texto

de AG, según la información facilitada por el redactor en jefe de
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"Romanian Review", no hay constancia de que se haya representado en el

extranjero). Tampoco habría sido fác1l conseguir el testimonio de

receptores lectores en los países de difusión de los respectivos TTr y TTz.

Dado este impedimento y puesto que no queríamos especular

acerca del procesamiento por parte del público meta de la información

recibida a través de la traducción, decidimos ampliar el modelo de Gutt en

la dirección del viejo y controvertido concepto de equivalencia. Tras hacer

un repaso de los momentos clave en la evolución del concepto (capítulo

VI), intentamos rescatarlo desde una perspectiva cognitiva incluyéndolo

en nuestro esquema analítico como estimación final y representativo

conjugando las intenciones comunicativas del autor, las de sendos

traductores y el grado de realización del principio de relevancia bajo la

intervención de las dos condiciones básicas traductivas, la aceptabilidad

(en la cultura meta) y la adecuación (al texto origen).

Con esta ampliación del modelo de Gutt que da cabida a la noción

de equivalencia relevante, confiamos resolver las limitaciones empíricas

de nuestro estudio. De este modo, conseguíamos hacer una medición no

numéríca síno graduada del nivel de semejanza ínterpretatíva alcanzado

por cada texto término frente al texto origen para determinar si había una

relación de igualdad, inferioridad o superioridad entre las dos versiones

término. A fin de determinar el grado de SI, establecimos los siguientes
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pasos descritos de forma detallada en los capítulo 8 y 9, resumidos en el

esquema de la tabla no 31.

Análisis de las intenciones comunicativas del autor del To tal y

como se desprenden del texto; estos datos se corroboran con la

percepción que tienen 50 receptores rumanos (de estudios medios

y superiores, entre 30 y 70 años, es decir quienes conocen la

figura de Marin Sorescu, están familiarizados con su obra y su

peculiar estilo y han vivido las realidades sociopolíticas patentes

o subyacentes en la obra).

Análisis de las intenciones de sendos traductores, tal y como se

desprenden de sus respectivas versiones término TTr y TT2; estos

datos se corroboran con las declaraciones de los traductores acerca

de la percepción que han tenido sobre las intenciones autoriales y

sus propias intenciones comunicativas, un tramo en el que a

menudo intervienen variables de plasmación ligadas en general al

polisistema de la cultura meta.

Comparando las intenciones comunicativas del autor con las de

sendos traductores, determinamos en cuál de las dos versiones término

(TT¡ o TT2) se alcanza un grado mayor de semejanza interpretativa (SI).

Siguiendo con nuestro esquema analítico que pretende ampliar el modelo

de Gutt para su funcionalidad en el caso de un estudio comparativo de

2)
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distintas versiones término del mismo TO, otro parámetro de suma

importancia es el principio de relevancia. Los pasos propuestos a seguir

en este caso, son los siguientes:

3) Verificación del grado de cumplimiento del principio de

relevancia analizando la proporción entre la cantidad de esfuerzo

inferencial que ha de realizar el público meta en el caso de cada

texto término para acceder al mayor número de efectos

contextuales, es decir a una carga informativa lo más amplia

posible. Asimismo, se requiere un análisis de los posibles efectos

poéticos que puedan constituir una recompensa (satisfactoria o no)

a cambio del esfuerzo inferencial incrementando que el receptor

invierte.

4) Finalmente en el último paso de nuestro análisis verificamos en

qué medida cada traductor ha respetado las condiciones básicas

traductivas de aceptabilidad y adecuación, observando si se

manifiestan grandes desequilibrios respecto a ellas que pueden

cambiar la relación del TTr frente al TTz en cuanto a la

equivalencia relevante. Queremos decir con esto que, si al analizar

un enunciado en el TO, TTr y TTz observamos que el grado de

semejanza interpretativa (SI) es muy parecido y también el

principio de relevancia se verifica en igual medida en ambas

versiones término, con lo cual se detecta una igualdad en cuanto a
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equivalencia relevante, esta relación puede sufrir modificaciones

ante un desequilibrio evidente de fuerzas entre las dos condiciones

traductivas; en otras palabras, si uno de los textos término sólo se

preocupa por la aceptabilidad en detrimento de la adecuación o

viceversa, entonces la relación de igualdad en el grado de

equivalencia relevante entre TTr y TT2 puede variar.

según decíamos, el primer objetivo de este trabajo era el de

demostrar la utilidad del modelo de relevancia para el estudio comparativo

de textos dramáticos traducidos. Para ello, era necesario ampliar el modelo

de Gutt con una noción estimativa que diera cabida a varios parámetros y

nos permitiera un estudio observacional de los datos proporcionados por

nuestro corpus.

Esta noción de equivalencía relevante, en realidad una extensión

desde el cognitivismo del controvertido concepto de equivalencia, brinda

al estudio de la semejanza interpretativa un esquema para el análisis

empírico. Este nuevo esquema analítico que abarca parámet¡os como las

intenciones comunicativas (tal y como se reflejan en varios texto meta), o

el grado de realización del principio de relevancia y que en conjunto

hemos llamado modelo de equívalencía rélevante viene a completar los

análisis de tipo descriptivo, ofreciendo una introspección detallada del

micronivel discursivo (según queda patente en nuestro capítulo IX, tanto
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en el caso del análisis de las diferencias de plasmación de orden

lingüístico, como de las de orden cultural.

Una vez demostrada la aplicabilidad del modelo de relevancia al

análisis comparativo de textos dramáticos traducidos, como de hecho

creemos que ha quedado patente en la parte práctica de este trabajo

(capítulo IX), veamos a continuación en qué medida se ha cumplido el

segundo objetivo que nos proponíamos.

Según decíamos al principio de este capítulo de conclusiones, este

estudio también se proponía verificar si algunas de las tendencias

detectadas a través del análisis descriptivo de nuestro corpus convergían

con las tendencias identificadas tras aplicar el modelo de relevancia

(propuesto por Gutt y ampliado por nosotros), o si al contrario, las

tendencias detectadas mediante ambos métodos se separaban

completamente.

En el análisis descriptivo que realizábamos en el capítulo VIII

aplicando el modelo Lambert - Van Gorp al texto dramático, comparamos

el TTI y TTz en términos de: extensión, metatextos, teatralidad y textos

fuente para extraer conclusiones acerca del macronivel comunicativo de

ambas traducciones. Según se puede observar en la tabla no 19

(clasificación del corpus desde una visión descriptiva) del capítulo VII,

las categorías de extensión, textos fuente y dentro de la teatralídad la

945
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subcategoria de estructura demuestran un alto parecido entre TTr y TT2 lo

cual nos hace pensar que la versión DD sigue a la de AG

(cronológicamente anterior). Por otra parte, otras categorías del

macronivel muestran que hay diferencias entre TTr y TT2 en lo que se

refiere alos metatextos y dentro de la teatralid.ad, a dos subcategorías que

son la dídascalia y las dramatis personae.

En cuanto al micronivel, desde el modelo descriptivo Lambert -

van Gorp, hemos clasificado nuestro corpus de más de 450 ejemplos de

réplicas en cuatro grupos, según el grado de similitud existente entre el

TTr y TTz.

De este modo, nos encontramos con una clasificación distinta de

la que obtuvimos desde el modelo de relevancia, la cual abarcaba sólo tres

categorías (A: diferencias de plasmación con dos subgrupos, A1 de orden

lingüístico y A2 de orden cultural; B: díferencías de percepción, también

con dos subgrupos BI y 82 siguiendo la misma división; C: coincidencías

entre TTt ! TT2 con dístanciamiento del TO).De esas tres categorías sólo

analizamas con el modelo de la equivalencta relevante las categorías A1 y

42, las únicas que nos podían brindar información sobre las intenciones

de los traductores, ya que en la categoria c, el TT2 sigue el TT¡, mientras

que en la B, las diferencias de plasmación se deben a una percepción

diferente de cada uno de los traductores por lo que no reflejan su proceso

de toma de decisiones.
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Como decíamos, la clasificación del corpus desde el modelo

descriptivo es diferente (véase el cuadro antes mencionado), pues nos

encontramos con cuatro cateqorías:

(A) réplicas idénticas o similares entre TTr y TTz con

distanciamiento del TO.

(B) falsas diferencias (es decir réplicas que ostentan diferencias

mínimas, en realidad para evitar el plagio).

(C) diferencias de percepción con dos subcategorías:

de orden textual

de orden contextual

Ca y Cb corresponden en general a los grupos Bl y B2 de la

clasificación desde la relevancia (tablas no 19 mostrando

cuadros A, B, C) pero evitan la división en lingüístico y

cultural porque desde el descriptivismo, el término cultural

es más amplio que en la pragmalingüística, abarcando el

polisistema de la LO y de la LT, en nuestro caso, por

ejemplo las normas traductivas o las convenciones teatrales,

por lo que mantener el término d,e cultural habría podido

llevar a confusiones.

947
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948 4. Conclusiones fnales

(a) de orden textual

(b) de orden contextual

(c) de género (donde hemos agrupado aquellos ejemplos de

réplicas que difieren en ambas versiones término

debido a convenciones del género dramático).

En el micronivel de la obra y sus traducciones, hemos analizado

desde una visión descriptivista los siguientes aspectos:

o Omisiones

. Amplif icacionesyexplicitaciones

. Divisiones e inversiones de enunciados

o Deixis

o Tratamiento de las réplicas (como tal o como enunciados

para ser leídos)

o situacionalidad (selección de vocabulario y .decisiones en

cuanto a la sintaxis)

o Dicotomía abstracto-concreto

o Dicotomía cotidiano-literario

o Tratamiento de la metáfora
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o Tratamiento del lenguaje vulgar y malsonante

Tras la comparación de los dos textos término en función de estos

aspectos, hemos detectado una serie de tendencias (véase, apartado 3,

capítulo VII) que resumimos a continuación. Además de corroborar dos

características básicas observadas en el análisis del macronivel de la obra

y sus traducciones, más exactamente en el hecho de que:

l) Ambas traducciones parecen tener una finalidad más bien

literaria que teatral, sin embargo el TTz parece más inclinado

hacia 1a representabilidad.

2) Ambas traducciones parten de más de un texto fuente (TT1

utiliza al menos un TOr y un TO2, mientras que el TTz utiliza

un TO1, TOz y también el TTr ya existente),

este análisis descriptivo también extrae sus propias conclusiones acerca de

las tendencias ostentadas por sendas traducciones:

o El TTr tiende más a obedecer el principio de adecuación

mientras que el TTz parece preocuparse más por el de

aceptabilidad.
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o El TTz tiende a respetar

significado de las palabras

carga semántica.

la situacionalidad modificando

empleadas en TO e intensificando

el

su

El TTz tiende hacia un mayor grado de oralidad en cuanto a

forma y estructura de los enunciados así como en el contenido

través de la opción léxico-semántica).

El TTI tiende a ser más concreto, más grá{rco, más popular en

sus opciones léxico-semánticas que el TTz que resulta más

abstracto, más intelectual y menos imaginativo.

El TTz

el  TTr.

parece más preocupado por los rasgos de teatralidad que

Hemos resumido estas tendencias detectadas a través del análisis

descriptivo en tres direcciones principales seguidas por las versiones

término de la obra de Sorescu que son:

El rrr tiende a obedecer más el principio de adecuación y por ello, sus

opciones de lenguaje denotan mrís concreción, más grafismo y resperan en

mayor medida las referencias culturales del TO.

la

(a

(i)
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(ii) El TT2 tiende a obedecer mas el principio de aceptabilidad y por ello sus

opciones de lenguaje se ven sometidas a las exigencias de la situación

comunicativa, operando más adaptaciones que el TTr.

(iii) El TT2 tiende a obedecer más las convenciones de género, por lo que sus

opciones de lenguaje demuestran más rasgos de oralidad.

Si abandonamos las conclusiones del estudio descriptivo y nos

trasladamos a los resultados del análisis desde la relevancia (tal y como se

recogen en este mismo capítulo) vemos que las tendencias traductivas que

se desprenden de los grupos de diferencias de plasmación A1 (de orden

lingüístico) y Az (de orden cultural) estudiados, se pueden resumir de la

siguiente manera:

Los elementos culturales son los

diferenciadores en la traducción del TO.

verdaderos factores

2) Dentro de la orientación literaria de ambas traducciones se registra

cierta preocupación escénica por parte del TTz.

3) El parecido entre TTr y TTz aumenta en situación de dificultad

traductiva (indicando que en estos casos, el rr2 se inspira en el

TTr) .

951
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4) El TTr es más creativo que el TTz tal y como queda patente sobre

todo en ejemplos del grupo 42.

5) El TTr se preocupa más por la condición traductológica

adecuacíón mientras que el TTz es más respetuoso con

aceptabílídad.

Si comparamos estas tendencias con las conclusiones del análisis

descriptivo mostradas más arc7ba, observamos que ambas series ostentan

un grado bastante elevado de solapamiento.

La primera de las tendencias detectadas por medio del análisis

desde la relevancia se refiere a la diferencia existente entre las réplicas

que aparecen como casos puramente lingüísticos y las réplicas que

representan ejemplos de 1a intervención de elementos culturales en

relación con las estrategias empleadas por los traductores de las dos

versiones término. como esta división entre elementos de orden

lingüístico y cultural no figuraba entre los objetivos del análisis

descriptivo, no aparece entre las tendencias extraídas y por tanto tampoco

puede constituir una de las coincidencias entre los dos t ipos de análisis.

Esto no quiere decir que otras tendencias extraídas pbr medio del análisis

descriptivo no coincidan con las tendencias observadas desde el modelo

de relevancia. Por ejemplo, la que se refiere a las dos condiciones

traductológicas. Tanto el análisis descriptivo como el que aplica la

de

la
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relevancia, detectan un mayor interés por parte del TTr en la adecuación,

mientras que el TTz se preocupa más por la aceptabilidad. Este hecho es

bastante previsible cuando se trata de dos versiones término traducidas por

un miembro de la cultura origen (TTr) y respectivamente por un miembro

de la cultura término (TTz), aunque en muchas ocasiones, los traductores

que trabajan en la modalidad inversa tienden a alejarse deliberadamente

más de lo necesario del texto origefi, para evitar interferencias.

Otras veces, el distanciamiento se debe a la intervención de otros

factores menos "psicológicos" como por ejemplo la finalidad, el escopo

del texto término, como sería en nuestro caso, una posible puesta en

escena. A veces, los traductores "re-crean" el texto dramático bajo el

asesoramiento del director teatral, lo cual puede provocar cambios

sustanciales en la estructura, la oralidad e implícitamente en el nivel

léxico-semántico de la obra, por lo que un traductor que trabaje en la

modalidad inversa, no es más respetuoso con el principio de adecuación

por definición. En nuestro caso sí 1o es, así-como el traductor del TTz

obedece más la aceptabilidad, según hemos comprobado a través del

análisis descriptivo y corroborado mediante el modelo de relevancia.

Otra tendencia que coincide en las conclusiones de ambos análisis,

es la que se refiere a la orientación literaria que las dos traducciones

ostentan. La coincidencia se extiende también sobre la inclinación que

dentro de la orientación literaria. el traductor del TTr muestra hacia

953
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clertos rasgos de oralidad y teatralidad rnanifiestos en su texto, más que en

e l  TTr .

Finalmente, la tendencia que se refiere a la qeatividad en el TT

constituye otro ejemplo de coincidencia entre los resultados obtenidos a

través del análisis descriptivo y los brindados por la aplicación del modelo

de relevancia. En efecto, ambos esquemas analíticos nos revelan al TTr

como un texto más concreto, más gráfico y más popular en sus opciones

léxico-semánticas que el TT2 eue resulta más abstracto, más intelectual y

menos imaginativo, tal y como hemos podido comprobar desde una visión

descriptiva al pasar revista de las estrategias más importantes aplicadas

por sendos traductores, en un acercamiento a vista de pájaro a todas las

réplicas que forman nuestro corpus. Esta visión descriptiva fue

corroborada por un acercamiento más preciso y detallado desde la

relevancia a unos ejemplos determinados, representando las categorías de

diferencias de plasmación encontradas en la obra.

según hemos podido comprobar, de las cinco tendencias

detectadas en cada uno de los análisis efectuados sobre nuestro corpus (el

descriptivo y el que aplica el modelo de relevancia), tres son coincidentes.

lo cual demuestra que ambos métodos, si bien utilizan herramientas y

parámetros distintos, no sólo se complementan, sino también se verifican

hasta cierto punto, por lo que creemos que este trabajo ha cumplido sus

objetivos y ha confirmado su hipótesis.
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Auexo A: Diferencias de plasmación

A1) Eteueruros ¡-lNcüísrcos

A1.1 ) Expresiones idiomáticas

Ejemplo I (I:i:I)

Ejemplo 2 (I:i:l)

S RorrleNul: Credeam cá ... Sá nu dai ornll prea repede ... t...]

AG Ro¡uaNla¡v: I thought ... Don't you kick the bucket too soon ... I...]

DD

S - t...1 Stind ca o mámáligá?!

AG '[...] Just watching and doing nothing about it, like a milksop?'

DD [...] By just sitting on your arse al day doing nothing?'

S Ron¿Ám.¡r,: Muream de curiozit¿te . .. t. . .]

AG RoueNm: I was dying with curiosity. [...]

DD Rouaxnx: Curiosiry! [...]

Ejemplo 3 (:i:I)
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S TEPE$: Am o foame de lup.

AG TEPE$: I'm ravenous.

DD Vr,a¡: I'm starvins.

Ejemplo 4 (I:i:2)

Ejemplo 5 (II:i:2)

Ejemplo 6 (II:i:6)

Ejemplo 7 (II:íi:I)

s Papuc: [...] Sucit cregtin, zic.

AG Papuc: [...] He's cranky.

DD P¡,puc: [...] He's one brick short of a full load!

S TEPE$: [...] (ASezíndu-se maí comod pe tron.) Bun! Deci, noi sintem pe
cogciug 9i allii vor sá ne ia locul. [...]

AG TEPE$: [...] (Sitting more comfortably on the throne). That's it! So we are
seated on a coffin and other want to unseat us. [...]

DD VL¡o: 1.,.1 (Relaxing onto the throne) That's how it is, then. Seated in a
coffin which others want to unseat. [...]

S DeN: Ei ag! Ce vorbá e asta? Egti argint viu.

AG D¡N: Nonsense! What are you talking about? You,re as slippery as an eel.

DD DAN: Go on! What are you talking about. You're like quick silver.
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S lnnnn (meditínd): Cu sapá de lemn? [. 1

AG lexra (musing): How, with a wooden spoon? [.
l
l

DD ToNee: lMusingl How? Hand to mouth? [. I

Ejemplo 8 (I:ii:I)

Ejemplo 9 (II:ii:I)

Ejemplo I0 (II:ií:I)

S !nNra

AG lnNna (aside): Is he making fun of me, or is he cracked? [.
I

I

DD TBxB¿: [,4side]Is he mocking me or gone mad? [...]

S Dx't (crud); La prima migcare ... t...1

AG Dlrt (cruelly).' At the fust false step .. t . . .1

DD Dax:

S TpNna: Sint oamenii mei ... Sintem unul in miinile celuilalt .

AG lnNea: They're my men. We are both in the same boat.

DD TnxBa: My men. We're in this together.

Ejemplo I I (II:ii:l)
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S PAPUC: Chiar acum n-or veni ... Dar am aflat de Ia oarnenii mei cá-i cam
bate gindul ...

AG Pepuc: Not this moment, but my men told me they're contemplating .

DD Papuc: Not at the moment, but I'm inforrned they're considering it .

Ejemplo l2 (II:ii:2)

Ejemplo I3 (II:ii:4)

S

AG lnerg: [. ..] We both are sleepless, aren't we? [...]

DD Vra¡ :  l . . . . lA l . . l

S TErE$: Spinzuri, in lara a$ta, ca-n codru. De ce?

AG TEPE$: In this country you can send people to the gallows without
accounting for it, shamelessly. Why so?

DD TrNra: In this country there's no shame in hanging anyone. We're
accountable to no one. Now whv is that?

o I4 (II:ii:S

s OLocuL: [...] Má cunoagteti de cind eram mic, cá m-a1i linut in bra(e.
t . . .1

AG
LAMEMAN: [...] You've known me since I was a child. vou were mv

godfather, weren't you? [...]

DD
LAME MAN: [...] You've known me since I was a babv. you held me in

yourarms!  [ . . . ]

Ejemplo l5 (III:i:l)
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S OlocuL: Ne can ghio4áiau malele .

AG LAME MAN: Our bowels were rumbling.

DD LAME MAN: Our bellies were rumbling.

Ejemplo I6 (III:i: I)

Ejemplo 17 (III:i:I)

Ejemplo I8 (III:i:2)

Ejemplo I9 (III:i:3)

S Onnul:  t . . .1 . . .E de jale.

AG Br-wpMeN: [...] Ifs a sore plight!

DD BLINDMAN: [...] It's a sorry tale!

S Or,ocuL: [...] Mai bine, sá-i ducem cu vorba.

AG LAME MAN: [...] We'd better get round them.

DD LAME MAN: [...] We'd better try and humour them.

S TEPE9: [...] ce vint vá aduce piná la mine? [...]

AG TEPE$: [...] what brings you to our country? [...]

DD Vle-o: [...] what wind brings you here to this country? [' '.]
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S MLnIla: Hm, hm! fi-a sucit gitul de tot, de totl Cap de vrabie care e tot
p u i . [ . . . ]

AG f\ftRITA: Hm, hm! He's turned your head completely. [...]

DD MaRl¡1,: Hmm! He's got you on the end of a string! [...]

Ejemplo 20 (II:ii: l)

Ejemplo 2l (III:ii:I)

Ejemplo 22 (III:iv:2)

s DouNlc¡.: M-a poreclit "Minástirea dintr-un lemn,', pentru cá sint dintr-o
bucatá. [...]

AG DomNrca: He's nicknamed me "Lady-keep-snaight" because I'm perfectly
straight in all my dealings [...]

DD DouNrc¡': He calls me'Lady shaight-laced'because I'm always straight in
everything I do. [...]

s TBpB$: l..l @nar gealalii) Aqa faceli de-mi sculali populalia-n cap.
Ce-mi stali ca tonfii?

AG lnrfg: You stir up trouble, you dullards! Why are you staring at me?

DD Vlen: You trouble-makers. Oafs! What are you starins at?

s PrcTonur-: [...] Dá cu barda in Dumnezeu, iar dupá aia se cáiegte. [...]

AG ParNreR: [...] He acts without any scruple and then he repents. [...]

DD PerNrpR: [...] He rails at God and then repents. [...]

Ejemplo 23 (III:v:l)
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S PIcToRUL: Analizind cu singe rece sirualia ... t...1

AG P¡lxroR: Well, when considering things in the cool light of reason, [..']

DD PAIr.{TER: Lefs look dispassionately at these events, [...]

Ejemplo 24 (III:v: I)

Ejemplo 25 (III:v:2)

Ejemplo 26 (III:vi:2)

S TEPE$ (rízínd): Numai in ultimii zece ani, fapta aceasta a táierii capului s-a
repetat de nu gtiu clte ori ... I...1

AG TEPE$ (laughing): In the last ten years alone this head chopping has been

reiterated I don't know how many times. [...]

DD Vl,¡o: lLaughing) It's only in the last ten years that chopping offheads has
gained populariqf! I...1

s TEPE$: Dacá moare, a,ti sfeclit-o!

AG TEPE$: Ifhe dies, you are done for.

DD Vl¡,n: If he dies, you will suffer.

S TEPE$: Bine cá ne-am pricopsit noi cu una ... [...]

AG TEPE$: How goodwe've got onef [...i

DD Vla¡: Well, at least we've got one. [...]

Ejemplo 27 (IV:i:l)
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S TEPE$: Pina la unná, o sá má ráfuiesc eu $i cu tine. [...]

AG TEPES: I'11have it out with you too in the end. I

DD V¡-ao: I'll get my own back in the end. I 1

Ejemplo 28 (IV:i:l)

Ejemplo 29 (IV:i:I)

Ejemplo 30 (V:i:3)

S TEPE$: [. . . ] Crezi cá mai iegim teferi de-aici?

AG TEPB$: [...] Do you think we'll ever get out of here safe and sound?

DD Vlan: [...] Do you think we'll ever get out of here in one piece?

s !mng: t

AG TEPE$: [...] , and instead of making a dash at them I'll start chasing rats.

DD Vlan: [...] , and instead of attacking them I'll start chasing rats.

s P¿.puc: Ca lumina ochilo'r.

AG Pepuc: It's the apple of my eye.

DD Papuc: It'smybe-all-and-end-a11.

Ejemplo 3l (IV:i:3)
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S l

AG TErE$: [...] That's what I think now ... [...]

DD

Ejemplo 32 (IV:i:3)

Ejemplo 33 (V:i:I)

A1.2) Registro

Ejemplo 34 (I:i:I)

s RouÁm-¡u in bine, din moment ce s-a ajuns tot acolo.

AG Rouan¡r¡¡,1: Of course. for we've come back to the same.

DD RoMANIAN: Of course,'cos things are no different from where we started.

S - Dá-mi voie sá te contrazic in prinvinla norului. [. . . ]

AG "I must conüadict you about the cloud. [...]".

DD ' I'm afraid you're wtong about the cloud. [...]'

S JoIln (cátre Pírvu): iú ra nu má faci pe mine curvá, cá tu nu te-ai culcat
cu mine, nespálatule, [...]

AG JoITA (to Píruu): It's not for you to call me a whore. I haven't gone to bed
w i t h y o u . . . t . . . l

DD JoITI: [To Pírvu] Who are you calling whore, You've never screwed me
in my life. [...]

Ejemplo 35 (I:i:4)
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S JoITA: [. . . ] Sint gi ágtia niqte rimpi{i.

AG Jotln: [...] Stupid wrerches!

DD JOITA: [...] Stupid buggers!

Ejemplo 36 (I:i:4)

Ejemplo 37 (I:i:4)

Ejemplo 38 (I:i:5)

S JOIf,A: t...1 $i nu Ie dá in gind sá meargá la áia pe care i-ar gási in iznene.
(Ride.)

AG JOITA: t...] And it never dawns upon them they should attack those they
find in their pants and unprep ared.. (Laughing.)

DD JoITA: t...] Aod it never dawns on them to attack you when your arses are
out ofyour trousers!

S TEPE$: [...] Po{i sá-!i mai vezi de-ale tale. I l

AG TEPE$: [...] You can see about your own business. [...]

DD Vr,a¡: [...]You can concenhate on your own affairs. [...]

S PIcToRUL: [...] Altfel, de lingái e pliná lumea, dar n-au cotá ca artiqti. [...]

AG PAINTER: [...] For the world is teeming with toadies, but they can't boast
an artisfs status, [...]

DD PAINTER: [...] The world teems with sycophants, but they can never
boast the status ofan artist. [...]

Ejemplo 39(II:i:l)
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S PICToRUL: [...] Am trimis dupá altele, la Padova, dar diligenla a fost
jefuitá lingá Bucure¡ti gi omul meu, mácelárit ...

AG P.qI¡{tBR: [...] I've sent to Padua for some others, but the coach was
waylaid near Bucharest and my man was killed.

DD PAINTER: [...] I did sent to Padua for some more, but the coach was
wavlaid near Bucharest and mv man was butchered.

Ejemplo 40 (II:i:3)

Ejemplo 4I (II:i:4)

Ejemplo 42 (II:i:4)

S TErE$: Mda... deci, má recunogti ca Domn ..

AG fernS: Yes ... so you acknowledge me as reigning prince.

DD Vr-l¡: So ... you acknowledge that I am the ruling monarch.

s MnrcÁ: [...] Ce zice{i, imi ingáduifi sá nu má intorc?

AG MtxtcÁ: [...] Well, what's your wish, may I stay on here?

DD MtNlc¿: [...] Well, what do you want? Am I to stay on here?

S
TEPE$: t...1 E datoria mea de Domn, fa!á de popor, sá stau pro!ápit tn

prezent gi sá-l fac sá ne placá ... Dar, gtii cum sá ne placa? ... Sá
sárim in sus de bucurie.

AG
fmng: [...] I am under an obligation to my people to stick to the present

and to make it good for us, to make it pleasant, so pleasant that we
may all jump out of our skins with joy.

DD Vlno: t...1 I owe it to my people to stay in the present and try to make it
good, so good that we'd all leap from our bodies with joy.

Ejemplo 43 (II:i:4)
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S DonnNrc¡.: 1...1 (RuSinatá.) Spune máscári.

AG DovrNlc¿.: 1...1 (Ashamed) He talks smut.

DD DouNrc¿.: [...] fAshame{ He's too free with his words.

Ejemplo 44 (II:i:7)

Ejemplo 46 (II:ii:3)

Ejemplo 47 (II:ii:3)

S DaN: Facefi haos. Sápagi.

AG D¿.N: Work havoc. Dig on!

DD DAN: Create chaos. Dig on!

S DnacavBl: gti{i, noi avem cerul impá(it in felii. t...1

AG DRec¡,vBr: You know . . . we have divided the sky into slices. [. ..]

DD DRq,cA.vrt: You see ... we have divided the sky into sections. [...]

S Dn¡.cavu: [...] Fiecare cu ochii pe-o felie. [...]

AG DRac¿.vrt: [.. .] Each of us has been apportioned a slice to watch out. [. . .]

DD DR¡.cavBl: [...] Each is delegated to watch that particular part. [...]
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s Or.ocur,: Aoleu, ce chiolhanuri! Ce de tusmale irosite! Ce paccea! Ce
de bánet!

AG LAME MAN: Oh the booze and grub so much money could buy!

DD LAME MAN: Oh the food and drink such money wouldbuy!

Ejemplo 48 (III:i:3)

Ejemplo 49 (III:i:3)

Ejemplo 50 (III:i:3)

S OReur, (cátre gurd-strímbá): Má, Gurá-strimbá, sári gi tu cu fleanca,
t . . .1

AG BLINDM¡I,I l¿o Twisted-Mouth): Listen, Twisted-Mouth. Bark out
something! [...]

DD BLINDMAN: lTo Twisted-mauthf Listen to that Twisted-mouth. Can you
shout out something. [...]

S On¡ur.: Le zice bine .

AG BLNn l\¿[,c.N: What an orator!

DD BLIND Mlx: What a speaker!

S Manrla: [...] Te pingáre ¡i te face uitatá pe vreun mal de mare.

AG MARITA: [...] Such a one ravishes you and leaves you in the lurch on some
alien seashore.

DD MARTTA: [...] It's the likes of him who'd seduce you, then leave you
stranted on some foreien shore.
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Ejemplo 5l (III:ií:l)

Ejemplo 52 (III:ii:I)

Ejemplo 53 (III:v:I)

Ejemplo 54 (III:vi:3)

S PlcroRul,: [...] fácind anticamerá la o domnigoará din Tirgovigte ... t...1

AG PAINTER: [...] Dancing attenDance on a young lady of firgovigte, [...]

DD P¿lNrpR: [...] waiting on ayoung lady of firgovi$te. [...]

s DovrNlc¡.: Nebunulála?

AG DorvrNrcn: That lunatic?

DD DotrNlc¡.: Thatmadman?

S TEPE$: [. . .l (Cátre ceí doi din lepí) Sánárate, pezevenghilo rl (Iese.)

AG !rrr5: L...1 Qo the two impaled men) Good-bye, you rascals. (Erir).

DD VL¡¡: [.,.] Lfo the two ímpaledl Goodbye . . . villains. [Extrs]

S PApuc: Nu ¡tiu de ce zdupul te slábegte.

AG Pepuc: I don't know why, but you get thinner when in quod.

DD P¡,puc: I don'tknow why one gefs thinner injail.

Ejemplo 55 (IV:i:l)
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s Trru$: t...1 Ei cred cá noi nu mirosim pregátirile! [...]

AG TEPE$: [...] They think we haven't got wind of their preparations! [-..]

DD Vlao: [...] They think we don't know of their plans. [...]

Ejemplo 56 (IV:i:I)

Ejemplo 57 (IV:i:2)

S TEPE$: [...] Stai sá vezi, la urmá.

AG TEPE$: [...] Wait and see the end.

DD VL¡p: [...] Wait and see the furale.

S RouÁm-¡r,: Astea sint speculalii. [...]

AG RoueNraN: Mere conjectures. [...]

DD Ron¡aNnx: Mere guesswork. [...]

Ejemplo 58 (V:i:I)

s TuRcuL: I...1 ... Trebuiau sá ne intre-n cap .

AG TURK: [...] We had to get that into our heads.

DD Tum: [...] We should have got that into our thick skulls'

Ejemplo 59 (V:i:I)
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s RouÁNut (cu glas stiny': N-a trecut timpul. A trecut acest hoit de
vreme.

AG RorrlaNmN (in a faint voice): No, it's not the years that have passed by,
it's this dastarlv carrion. time.

DD Ro¡rt¡NmN: [In a faint vorce] No, it's not the years that have passed by,
but that bloody carrion, time.

Ejemplo 6a ff:i:2)

A1.3) Sintaxis

Ejemplo 6I (I:i:I)

S JOITA: [...] Plus toatá ziua cu spaima in cap: vin turcii, nu vin turcii

AG JOITA: t...] And besides, always in terror of the Turks: they,re coming.
no. they're not! ...

DD JOITA: t...] And besides we were always in terror of the Turks. One day
they're coming, the next they're not! ...

S JoITA (plíngínd)z Á[a e om, Mária-Ta?

AG JOITA (weeping): Do you call that a man, your Highness?

DD JoIfA: lllteepingl You can't call him a man, your Highness.

Ejemplo 62 (I:i:4)
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S TEPE$: [...] Ce dreptate ag face, dac-ag aveatimpr. (Iese.)

AG lnrng: t...1 Oh thejustice I'd do ifI onlyhad the timel (Goes out).

DD V¡-en: t...1 Oh such justice I'11 bring ... if only I have enough time!
(Exüs)

Ejemplo 63 (I:í:5)

Ejemplo 64 (I:íi: l)

Ejemplo 65 (II:i:4)

S lnrrg: [...] Trebuie sá aflám cauzele, poate e vorba de un ráu
mai general. [...]

AG !nnn¡: [...] We must find out the reasons, maybe it's some
more general evil. Maybe we can set it right. [...]

DD
Vl-¿¡: [...] We must examine the reason. It might uncover a

more general evil which we may be able to put right.

t . . .1

S MINICÁ: [...] Piná atunci, e-he, om mai vedea ... (oflínd) ce-o
mai fi!

AG MINIcÁ: [...] Until then, well, we'll see ... lSiehíngl What's
going to happen!

DD Mnlce: [...] Until then, well, we'll see ... fSighing] What's
going to happen now?

S TErE$: Bine, bine, da' birul de ce nu-l plátegti?

AG TEPE$: All right, all right, but tell me, why don't you pay your taxes?

DD Vr¡.n: All right. So be iq but why didn't you pay your taxes?

Ejemplo 66 (II:i:4)
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S
Papuc: Cucáie ... Se cam plictisesc ... Fac fluiere, scriu bilelele

cu Sfintul Anton... gi se birfesc... E o birfá intre
oameni i  ást ia. . .  [ . . . ]

AG

P¡,puc: They doze. They feel rather bored. They make pipes,
write prayers to St. Antony ... And keep gossiping. you
can't imagine what gossips these scientists of the sky
are. [ . . . ]

DD
Pepuc: They doze, feel bored, make pipes, create prayers to St.

Anthony ... and gossip. You can't imagine what gossips
they are, these scientists ofthe sky. t...]

S TrpB$: Ziceacáel e
planuri mari

Vodá ... $i cá dupá ce mánincá alviga are

AG f,ung: He said that he was the prince and that he had great
plans after he ate the nougat.

DD Vuo [...] $Iorrifiedl: After he'd eaten it, he said he was the
prince and had great plans. [...1

Ejemplo 68 (II:ii:6)

Ejemplo 69 (III:i:l)

S OR¡ur: E praznic ori inmormintare?

AG Br,INn M¡n: Is it a feast or a funeral?

DD BLIND tvlen: [...] Anyone'd think it were a funeral not a feast.
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S f,neE$: Da, cred cá pot, numai sá vreau .

AG |rro9: Yes, I think I can, if I am willing to.

DD VL¡,o: Yes, perhaps I could ... if I had a mind to .

Ejemplo 70 (III:i: l)

Ejemplo 7l (III:i:3)

Ejemplo 72 (III:iv:2)

S OLocut: Aoleu ce cheolhane! Ce bánet!

AG Laup Mnx: Oh the booze and grub so much money could buy!

DD Leun M¡N: Oh the food and drink such monev would buv!

S TEPE$: [...] Sint crud, dar má doare.

AG lnnng: [...] I am cruel but it hurts.

DD Vl,¡¡: [...] I am cruel and it hurts. [. l

S PrcToRUl,: [...] Numai cá juca totul cu foarte mult temperament.

AG Pan¡rBR: [. . .] Only, he acted it all out putting a log of fire in it.

DD

Ejemplo 73 (III:v:I)
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S Plcronul-: t...1 un profet in pustiu
apocalipsis, el incearcá ...

Intr-o atmosferá de

AG PaNTSR: [...] a prophet in the wildemess. He is trying hard to .

DD P¡lNroR: t...] ... a prophet in the wilderness, yet he tries too hard

Ejemplo 74 (III:v:I)

Ejemplo 75 (III:v:I)

Ejemplo 76 (III:v: I)

S PrcroRur: [...] Vineazá scaunul impáratului ... Viéna.

AG Penrnn: [...] He is after the emperor's throne. Vienna.

DD Peu.rtpn: t
t

] He covets the throne of the Emperor at Vienna.
I

S TEPE$: [. . .] In estimp, de cind noi gospodárim aceasrá fári¡oará,
Dan a tot unellit la Bragov, cum sá ne taie capul!

AG
TEPES:[...] Meanwhile, since we st¿rted reigning in this little

counfry, Dan has kept plotting and scheming in Bragov,
meaning to have my head chopped ofl

DD
Vl,¡.o: [...] in the meantime we began to organise this little

country. Dan continually plotted and schemed in Bragov
to have my head for the block.
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S lleog: [...] N-arn rágaz sá-mi apropii norodul meu. Sá fac tot
binele pe care-l incepusem.

AG fErog: [...] I had no time to make friends with my people, to
do all the good I had started doing.

DD Vlao: [...] I had no time to make friends with the people once
I'd started to do all the good I was plarming.L..-l

Ejemplo 77 (IV:i:l)

Ejemplo 78 (IV:i:l)

S

fnenS:
Peruc:
'f 'EPE$:

De-aia e amará.

De-aiae neagrá.

De-aia e departe.

AG

TEPE$: That's why it is bitter.

P¡.puc: That's why it is black.

'I'EPE$: That's why it is so far away.

DD

Vleo: That's why it's so bitter.

P¿,puc: So black.

VLAD: So far away.

S
Tuncul: E gi asta o politicá.

RorvrÁxu.N: [...] qi asta e o politicá .

AG
Tunr: That's a line of policy too.

Rotraxnx: That's politics too.

DD
Tunx: That's all part of the policy too.

RoMANIAN: That's also part of the policy.

Ejemplo 79 (V:í: l)
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S TEPE$: t...1 A douá oará n-o sá se mai intimple. I1i primegti
pedeapsa pentru prima datá.

AG TEPE$: [...] You'll receive your punishment for the first time,

DD Vl¡,n: t
I

.] You'll receive your punishment now. The frst .

. l

Ejemplo B0 (V:i:2)

41.4) Enfasr's

Ejemplo 8l (I:i:I)

s - Chiar cá de nor! [...]

AG "Right you are! [...]"

DD 'All right, all right! [...]'

S MINICÁ: Pái, dacá mi-a dat Maica Domnului inlesnire .

AG MINICÁ: Well, the Blessed Virgin has granted me this .

DD Mnrce: Well, it's the Blessed Virgin that's granted me üis .

Ejemplo 82 (II:i:4)
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S !nnea: [...] $i, cel mai invergunat dugman al nostru nu e ál mare, ci
Papuc.

AG fnxra: [...] Our bitterest enemy is not the big one, it is Papuc.

DD TnNB¿: [...] , but it's not the big one who's our worst enemy
Papuc.

It's

Ejemplo 83 (II:ii: l)

Ejemplo 84 (II:ii:1)

Ejemplo 85 (II:ii:2)

S TENEA (aparte): [...] Pentru aventurierul ásta trag cu pámint de sub
scaunul lui Vod4 I...1 ? t...1

AG
fnxna, (aside)z [...] Is it for the sake of this adventurer that I keep

undermining the prince's authority and, [...] ? [...]

DD TBxne: lAside] [...] Do I undermine the Prince's authority merely for
thisadventurer. [...]

S lnrng: [...] Aga sárbátoare !... t...1

AG
TEPE$: [...] That's a holiday for me. [. l

DD Vlao: [...] That's what a feast day means. [...]

S
T)|} f-r c t  r r4 ñm? A cfeq sinf senrcte cctrnnnmice I I

AG Dnectvnl: How could we have let you know? Such phenoerra aÍe
asfonomical secrets. [...]

DD Dnlcnvnt: But how could we let you know? Such things are the secrest of
the universe. [...]

Ejemplo 86 (II:ii:3)
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S lrnn¡ (rízínd): Fonnidabil! N-a zárit-o nimeni . I l

AG TEPE$ (laughing): Well, I never! Nobody noriced ir. t. l

DD VLan: lLaughingl What do you know? No one noticed itl I l

Ejemplo 87 (II:ii:3)

Ejemplo 88 (II:ii:5)

Ejemplo 89 (III:i:l)

s TEPE$ (cam enervat): Ce-mi vií, domnule, la fiecare miez de noapte,
cu lista álora de vor sá-i ia locul?

AG TEPB$ (rather annoyed): Why do you always show me at dead of
night the list of those who want to take my throne away from
me?

DD Vr,an: lAnnoyedl Why is it always late at night ttrat you show me
those who'd take the throne from me?

S ORsur-: Dacá nici Mária-Ta n-o fi cu orbii

AG Br,noMeN: We know you, YourHighness, you side with the blind.

DD Br,mn MeN: But if not even Your Highness is on the side of the blind.

S AcA: Zice: "Au degeaba i-a dat miralem aga sangeacul gi tuiurile?,,

AG AGHA: He says: "Is it in vain he was given the green banner and the badge
of his office?"

DD Aca: He says, "Was it for this we put him on the throne? For this we
wined and dined him so well?"

Ejemplo 90 (III:i:3)
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s

AG TEPE$: [... j that is why we are toiling and suffering so much.

DD Vr.en: t...1 All our toiling and suffering is only for ..

S

AG Dovrxlca: Italians! They have such a bent for pompous gestures. Where
did you learn all this masqueradíng?

DD Dopnllc¡; Italians! Their gestures are always so pompous. Where did you
learn to act like that?

Ejemplo 92 (III:v:1)

Ejemplo 93 (III:v:I)

S PICToRUL: t...] ... $i, culmea: chiar moare. Iar ea nagte un prunc .

AG PentnR: [...] And, to cap it all, he gets himself killed. And the young
girl gives birth to a baby.

DD Par¡.n'rR: t...1 And the absurd part is that he dies, and the young girl
sives birth to a child.

S TEPE$ (rízínd): [...] Crezi cá tot cu turcii o sá ne batem?

AG TEPE$ (laughing): [...] Do you think it's against the Turks again we're
going to fight?

DD Vr,¡,o: fLaughing) [...] Do you think we'll be fighting against the
Turks again?

Ejemplo 94 (IV:i:I)
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S lerog: [...] insá pedeapsa mi-o merir. [...]

AG lnrng: [...] Still, I deserve to be punished. t...1

DD Vr,ap: [...] Still, I do deserve to be punished. [. l

Ejemplo 95 (V:i:2)

41.5) Lenguaje popular

Ejemplo 96 (II:i:4)

Ejemplo 97 (II:i:7)

S TEPE$ (ride): Cu asta !i-ai salvat beregata de la custurá .. t l

AG TEPE$ (laughing): You've saved your neck from the hatchet. [...]

DD VLAD: fLaughing] You've saved your neck from the axe. [...]

S DouNIce: [...] Cum sá fie uns cu miere? ... S-ar lipi de tur .

AG DoMNIcA: [...] It couldn't be smeared with honev for it'd stick to vour
backside.

DD DovrNrc¡,: [...] How could it be smeared with honey? I'd stick to your
bottom.

s DN't (uimit).'De la Tirgovigte? Unde, pácatele mele?

AG DsN: (@) From firgovigte? Where to, bless me?

DD DaN: [O] What, ftom Tirgovigte? Good God, where to?

Ejemplo 98 (II:ii:l)
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S P.*uc: Ag!

AG Papuc: None whatever!

DD P¿puc: Notone.

Ejemplo 99 (II:ii:2)

Ejemplo 100 (III:i:l)

Ejemplo I0l (III:i:3)

S On¡ur,: 1...1 (ncepe sá mánínce.) Cine mi-a dosit halca?

AG BLIND tvt¡N: [...] (Starts eating) Who's filched my grub?

DD BLtNo M¡¡.1: 1...) (Starx eating) Who'se pinched me victuals?

S TEPE$: t...] ... gi-mi pare aga de ráu cá are o párere sucitá despre mine .

AG TErE$: [...] I am so sorry he holds such a "twisted" opinion of me. [...]

DD Vr,en: [...] I am deeply sorry that he has such a distorted opinion of me.

t . . .1

S Olocul,: Aoleu, ce chiolhanr¡ri! Ce de tuslamale irosite! Ce paccea! Ce
de bánet!

AG LAME MAN: Oh the booze and grub so much money could buy!

DD LAME MAN: Oh the food and drink such monev would buv!

Ejemplo 102 (III:i:3)
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S Cocognr.n: Taci, ciuma! E¡ti piazá-rea!

AG HUNcH-secKED WoMAN: Shut up, you pest! You're a bird of ill omen.

DD HUNcH-nA,cKED WoMAN: Shut up, you! Bird of ill-omen!

Ejemplo 103 (III:i:3)

Ejemplo 104 (III:iv:2)

Ejemplo 105 (III:v:2)

Ejemplo 106 (III:v:2)

S TEPES: Aqa, feciorul meu ... [...]

AG !nr4: Easy, son. [...]

DD VLan: Easy,lad. [...]

S TEPES: Fálosul Dan! [...]

AG TEPE$: Haughty Dan! [...]

DD VLao: Arrogant Dan! [...]

S PAPUc (priveSte sá vadd dacá nu e o glumá): Cumplit. (Iese.)

AG PAPUc (loolcs at him to see whether he is jokíng).. Dreadful! Tenible!
(Papuc goes out.)

DD Papuc: floolrs at him to see whether he ís joking] Good God! lpapuc then
exitsl
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S lnreg: t...1 $i Sfintul A;teaptá cind e?

AG TEPE$: [. . . ] And when is Tuesday-com e- never - after-Saint-Pigfl y?

DD Vlat: t...1 And when is Saint Expectation day?

Ejemplo 107 (IV:i: l)

Ejemplo 108 (Y:i:1)

41.6) Variación dentro del mismo campo semántico

Ejemplo 109 (II:i:4)

S Tuncul: [...] Ne hránesc pásárile cerului, cu ce dá Dumnezeu .

AG Tunx: [...] The fowls of air feed us rvhat they happen to find.

DD Tum: [...] The birds feed us with God's gifts.

S TEPE$: Lasá, te cred ... imi pare ráu cá eu n-am pe cine sá mai ... hirgc!
t . . .1

AG !nrn5: I believe you. I'm sorry there is nobody left for me to ... whang [...]

DD Vr,ao: All right, I believe you. I'm sorry there's nothing left for me to .
whang [...]

S PIctonur,: Cred cá am reugit sá schilez gura ... [...]

AG
P¡t¡qtEn: I think I've manaeed to draw the mouth-

DD PetNrnR: I think I've succeeded in painting the mouth. [...]

Ejemplo I I0 (II:i:5)
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s PIcToRUL (fericit): O sá rná lin dupá Mária-Voastrá, chiar gi pe
cimpul de luptá ...

AG PaNrsn (happily): I'll follow you everywhere, even on the
battlefield.

DD PantBR: [Happily] I'll follow you anywhere, even onto the field.

Ejemplo lII (II:i:5)

Ejemplo II2 (II:ii:I)

S

AG I

DD TnNr¡,: [. . .] Oh, if I could only squeeze him a bit in my arms. [. ..]

Ejemplo lI3 (II:ii:I)

s D¡.N: l..l Pe alt ton.) Unii zic cá e smead, altii c-ar fi blond.

AG
DeN: 1...1 (In a changed tone of voice) Some say he is swarthy, others that

he is fair-haired.

DD DaN: [...] (In a changed tone) Some say he's da¡k and others that he's
fair.

S Dnecevnr: Nu má schilodi¡i! [...]

AG DR¡.cavpr: Don't do that! [...]

DD Dn¡,cavnt: No don't cripple me. [...]

Ejemplo lI4 (II:ii:3)
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S Dnecnvot (cade ín genunchi): Nu má porecli¡.

AG DRAGAVEI (on his lvtees): Don't give me such a nickname.

DD DRAGAVEI: [...] [On his lcneesf Don't give me such a name.

Ejemplo II5 (II:ii:3)

Ejemplo I I6 (II:ii:5)

Ejemplo 117 (II:ii:6)

Ejemplo I I8 (II:ii:6)

S
TEPE$: [...] Cunogti cintecul?

AG TEPE$: [...] Do you know the ditry?

DD Vr,¡¡: [...] Do you know the rhyme?

S TEPE$: Mi-e silá .

AG TEPE$: I'm sick of it all.

DD Vt ¡¡: I'm tired of all this.

S Ptpuc: Ai spus ceva, Maria-Ta?

AG Papuc: Did Your Highness say something?

DD Pepuc: Did Your Highness call?
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S lerng: [...] Poate vrea $izimbri, cai, cerbi ... t.. ]

AG lnreg: [...] Maybe he wants us to give him aurocks, horses, deer too. [...]

DD Vle¡: [...] Perhaps he'd like us to give him bison and deer as wel1. [...]

Ejemplo II9 (III:i:3)

Ejemplo 120 (IV:i:3)

Ejemplo 121 (V:i:2)

A1.7) Extranjerismos

S Pepuc: [...] gobolanii ... mi se reped spre gurá.

AG Papuc: [...] The rats are rushing at my mouth.

DD Papuc: [...] Oh the rat$are making for my th¡oat .

s I

AG fnrng: t...1 MV men were hasty in their judgement. [...]

DD Vlen: [...] MV men were overhasty in their judgement. [...]

s

AG Penvtnn: [...] Maybe thafs why Your Highness is nicknamed Il
díavolo.

DD PAINTER: [...] Perhaps that's why Your Highness is nicknamed The
Devil.

Ejemplo 122 (II:i:l)



XI. ANEXOS 987

S AGA

AG THE AGHA (4, counting on his fingers).' The war minister ... coach horses
. . . The palace gatekeeper and the head of the gendarmes . . .

DD

S MILocII (schimbd priviri íntre ei): Poate-l mazilesc. [...]

AG BEGcARS (looking at one another): Maybe they'll depose him. t...1

DD BncceRs: fLooking at each otherf Perhaps they'll get rid of him. [...]

Ejemplo 124 (III:i:3)

Ejemplo 125 (III:i:3)

Ejemplo 126 (III:i:3)

s SolBnueN: Si sá ne mai puneli gi sub paváza unui buluc de o$teni,
comandati de un bagbuluc-baqa de ispravá, [...]

AG SolyueN: And see to it we travel under the protection of a company of
soldiers, under the command of a brave captain, [...]

DD Sulnru¡N: And it is very important that we travel with soldiers. We need a
brave captain to escort us [...]

s CIUNGUL: [...] Tu nu vezi cá ásta e farafastic?

AG Cn¡rpln: [...] Don't you see it's all nonsense?

DD CntrplB: [...] Can't you tell, it's a load o codswallop?
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S Ac¡,: Zice "Au degeaba i-am dat noi caftan qi ¡erbet?"

AG
Ac.q: He says 'Is it in vain we have placed him on the th¡one? Is it in

vain we have entertained him like a guest with the best of
food?'

DD AGA: He says 'Was it for this we put him on the throne? For this we
wined and dined him so well?'

Ejemplo 127 (III:i:3)

Ejemplo 128 (III:ii:l)

Ejemplo 129 (III:v:I)

S Plcronul (íntrá, cu o cutie íntr-o mína Si cu un desen ín alta): Mri-a
spus /a gentíle donna cá se poate.

AG P¡,r¡.¡rsR (enters holding a box ín one hand and a drawing in the
other): La genfile donna toldme I could come in.

DD Parrlrnn: lEnters, holding a box ín one hand and a drawing in the
other]The gentle lady informed me I may enter.

S DonnNrc¡,: [...] De unde ai invá{at mascarada asta?

AG Dot{NIcA: [...] Where did you learn all this masquerading?

DD DovrNrca: [...] Where did you leam to act like that?

S f,een¡:

AG TEPE$: I

DD Vl¡.o: [...] He answered me in Turkish, sITTIR snn! Bugger ofI!

Ejemplo 130 (IV:i:l)
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S P.qpuc: [...] Altfel, lara ar fi acum pa¡alic. [...]

AG Papuc: [...] the country would have been a pashalic now. [...]

DD PAPUC: [...] , the country would have been a Turkish colony by now. [...]

Ejemplo l3l (IV:i:l)

A1.8) Cohesión

Ejemplo 132 (I:í:I)

Ejemplo 133 (I:i:2)

S Rouam;r,: [...] (Tdcere.) Vád cá Vodá un mai vine ..

AG Ro*raNmN: 1...1 (Silence) The Prince isn't coming any longer.

DD RoMaMa¡,¡: [...]lSílence] The Prince isn't coming after all.

S !nrr$: Pentru vorba asta te iert. [:..]

AG leros: I'll forgive you this. [...]

DD VL¡¡: I'll ignore that!

S Dorvt¡',rlcA: [.. .] Pe unde-au trecut turcii, vesela e toatá 1ándári.

AG DoNn'{IcA: [...] Wherever they pass the crockery is all smashed to
smithereens.

DD Donn¡tce: [...] Whenever they pass ttrough here ever¡hing's smashed to
pieces.

Ejemplo 134 (I:í:3)
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S Plctonul: [...] Mi-e cam fricá sá vá cat in ochi ... prea mari .

AG PaIntER: [...] I'm rather afraid to look straight into your eyes ... Too
big.

DD PAIr.¡TER: [...] I'm rather afraid of looking straight into your eyes ... so
bie.

Ejemplo 135 (il:i:l)

Ejemplo 136 (II:i:I)

Ejemplo 137 (II:ii:2)

s PrcroRut: [...] in parantezáfie spus, pe mine nu m-a cucerit. [...]

AG PeIvrBn: [...] Incidentally, he didn't conquer me. [. l

DD PemtaR: t...] BV the way, he didn,t conquerme. [...]

S TEPE$: ¡...1 ii ingiram pe deal, sá le treacá din miná in m?ná ..

AG TEPE$: [...] We'll setthem in a single file, onthehill, topass them from
hand to hand.

DD vr-eo: [...] we'll set them in a line on the hill and pass them hand to hand.

S TEPE$: I .l fi-au dat ai no¡tri vreo palmá? [...]

AG
fEPEg: 1..-lDid they slap you in the face? [. l

DD VLAD: t...1 Did they hit you about the head? [. l

Ejemplo I 3 8 (III: iii: 3)
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S Plctonul: [...] Al putea sá-!i spun, c-o precizie de 90 la sutá, gi ce va f,r
miine aci la voi. [...]

AG PAINTER: [...] I could also tell you -and it will be 90 per cent true- what is
going to happen here tomorrow. [...]

DD PAINTER: [...] but I could also relate -and know it to be an almost certain
truth- events which will take place here tomorrow. [...]

Ejemplo 139 (III:v: I)

Ejemplo 140 (IV:i:I)

Ejemplo l4l (IV:i:2)

41.9) Palabra / expresión de uso arcaico

S TEPE$: [...] Minciuna asta gogonatá. [. l

AG fnrn¡: [...] That was a whopping lie!

DD VL¡o: [...] That was some lie!

s PAPUc (plat): leSi, Doamne, de-acolo, c-ageaptá !am.

AG PAPUc (ístlessly): Leave that frame. Sir. The counhy is waiting for you.

DD Pepuc: fListless\\ Leave the frame, Sir. The country's waiting for you.

S TEPE$: Ca sá nu-gi mai facá de cap, de-a valma cu tilharii gi cu bicisnicii.

AG lnnng: To prevent them from consorting with robbers and ne'erdo-wells.

DD Vla¡: To prevent them from consorting with rogues and thieves.

Ejemplo 142 (II:i:I)
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S TEPE$: t...1 in ce luná e?

AG TBrE$: [...] How long has she been with child?

DD Vl¡,o: [...] How pregnant is she?

Ejemplo 143 (II:i:4)

Ejemplo 144 (III:i:l)

Ejemplo 145 (III:i:l)

Ejemplo 146 (III:í:3)

S CIuncu¡,: $tiam eu cind sá má spovedesc.

AG Cruppl,B: I knew when was the right time to shrive.

DD CRIppln: I know the best time to confess.

S TEPE$ (furios): Ho! Ajunge. Eu sint cu to{i golanii.

AG TEIE$ (furious): Stop ir! That will do! I side with all the paupers.

DD Vr,ao: lfuriouslyl Stop! That will do! I side with all riff-raff.

S Sor,nnLcN: Zice cá, din cauza lipsei tale de osirdie in slujba noastrá .

AG Sor,ypr¡,n: He say that on ¿ccount of your lack of zeal and indusntrr in
serv4g us ...

DD sur,u*reN: He says on account of the fact that you lack energy in serving
u s . . .
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S SoleI¡rrnx: Si sá ne mai puneli gi sub paváza unui buluc de ogteni, [. . . _

AG SolyrvrnN: And see to it we travel under the protection of a company of
soldiers, [...]

DD SulBru¡,N: And it is very important that we travel with soldiers. [...]

S Manlle: [...] harapul mai avea cinci solii ..

AG MARITA: [...] the wretch had another frve wives ro boot.

DD MARITA: [...] , she found he'd already got five wives.

Ejemplo 147 (III:i:3)

Ejemplo 148 (III:ii:I)

S MARTTA (olárítá): Nu-l innadi, fi-i-ar luleaua, alimánirului! [...]

AG

DD MARTTA: [Furiously] You shouldn't encourage him. The wretch. [...]

Ejemplo 149 (III:ií:l)

Ejemplo 150 (III:v:I)

S Ptcronur,: [...] , cade rápus de un joc de cancelarie gi de culise.

AG Par¡.¡rnn: [...] he'll fall, defeated by chancellery intrigues and rope
pulling.

DD PanrBn: [...] he's sure to fall, defeated by political intrigue and the
pulling of strings.
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41.1 0) Cambio semántico

Ejemplo l5I (II:i:4)

Ejemplo 152 (II:i:7)

S

AG !nrn5: |..1 &aughing) In fact there is no harm in having an envoy into the
future. [...]

DD vr-ao: l..l lLaughingl In fact there's not much harm in sending an envoy
into the future. [...]

DoMNIcA: Zicea sá-mi pun o bluzá mai aga -.. (orató decolteul) cá vrea sá
má deseneze ... (Su ínchíná.) Zicea cá n-a mai vázut o fatá mai
frumoasá 9i cá ... (plínge) ar trebui sá stau sá má picteze gi goalá

Don'rNtc¿: He said I should put on a low-necked blouse (pointing to her
décolleté) ... that he wanted to draw my porfait. ¡Crorr",
herselfl- He said he had never seon such a beautifur girl before
and that (crying) I should sit for him naked.

DoMNIcA: He told me I should wear low-necked brouses [pointing to her
decolletef and that he wanted to paint my portrait. (Crorr",
herselfl He said he's never seen such a beauty and that fCrying]I
should pose for him nude.

S D¡¡¡: Le descurcám noi ... numai sá gásim o lará care sá ne finanfeze.

AG D¡,N: We'll uruavel it, but we must find a country to subsidize us.

DD D¡'N: That we'll unravel. But we need to find a country to finance us.

Ejemplo 153 (II:ii:I)
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S
cÁcÁu1Á: [...] in aga fel incit, in scurtá vrerne, sá flre toful strins de la

popor gi ordonat. [...]

AG
cÁcÁu1Á: [...] so that ever¡hing will soon be taken away from the

people and set in good order. [...]

DD cÁcÁu1Á: [...] so that soon the people will have nothing and all will be in
order. [...]

Ejemplo 154 (II:ii:l)

Ejemplo 155 (III:i:3)

Ejemplo 156 (III:v: I)

S
AGA: 1...] $i-a adus aminte cáv-avázut, o datá, imbrácat in atlaz verde gi

cu cizme galbene, prin Istambul ... ceea ce e cu totul nepermis
pentru un stráin ...

AG
AGHA [...] He remembered he saw you once in Istanbul wearing a green

coat of Indian satin, and yellow top boots which a foreigner is never
supposed to wear.

DD
Ace: [...] He remembered that he'd seen you in Istanbul wearing yellow

boots and a green coat made of satin. Things that foreigners never
wear.

S Don¡¡{rca: Vor lupta gi femeile, gi copii t l

AG DoMxrca: Everybody will fight, women and children alike. [...]

DD Doivn¡tca: We'll be allnght, women and children as well. [...]
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S TEPE$: [ . . . ]  S-o-nve{e de mic.  [ . . . ]

AG !nrng: t...1 And learn it when a child. [. l

DD Vre¡: t...1 And learn it from a child. [...]

Ejemplo 157 (IV:i:l)

Ejemplo 158 (V:í:l)

41.11) Metáfora

s Rol,l¡¡,¡ur: [...] Vintul ne-a inginat.

AG Rotvt¿,NmN: [...j We heard the wind soughing instead.

DD RoMa¡trAN: [...] But instead we've only heard the wind sighing.

S
Papuc: Unul, Dragavei. Un gáligan! Altfel, om de treabá ... Da, mare,

voinic! De-aia má gi-ntreb: de ce ne trebuie nouá astronomi aga de
vinjogi?! Cind mergi la bátálie, doar ái pirpirii ...

AG

Pepuc: One, Dragavei by name, a strapping fellow, a lamp-post! Decent
chap, but big and strong! That's why I keep wondering: why do we
need such brawny askonomers?! When it comes to fighting a
battle it's only the puny ones that ...

DD

Papuc: A man called Dragavei. A beefy fellow. Like a oak! A good man
... big, strong ... That's what makes me wonder why on earth we
need such well-built astronomers?! When it comes to fighting a
battle, it's only the feeble ones that ...

Ejemplo 159 (II:ií:2)
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S TEPE$: Nu fi rurc .

AG TBpBS: Don't be so obstinate!

DD Vr,en: Don't be so stubbom. fLaughs]

Ejemplo 160 (IV:i:3)

Ejemplo I 6 I (III:iii: 3)

Ejemplo 162 (III:v:l)

S

AG f,erng: t...1 Oh these captains of mine, they are nothing but lubbers. They
can hardly stir their sfumps. I must see to everything.

DD Vl¡¡: [...] Oh, these Captains of mine are useless. They never shift
themselves. Thev leave it all to me.

s Donnuca: Tot aga, un album de catastrofe?

AG Douxrc¡,: An album with disasters aeain?

DD Dovrxrce: Another chapter of disasters?

S DowtNIce: [...] Vorba lui e ca otrava care arde vasul in care se pástreazá.
t . . .1

AG Donaxtca: [...] His words are like thepoison whichburns the vessel in
which it is kept. [...]

DD DoMMca: [...] His words are so virulent they'd eat away the vessel they
were kept in. [...]

Ejemplo 163 (III:v:l)
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S RonrÁ¡¡ut : [...] Dar ce-o fi in sufletul lui! Ce forfot¿t

AG Ro¡vr¡¡,¡m¡v: [...] Think of the agitation in his heart and mind. The bustle!

DD Rou¡Nr¿,¡t: [...] Just think of the agiüation in his heart. All that activity!

Ejemplo 164 (V:i:l)

41.12) Polisemia

Ejemplo 165 (I:i:4)

Ejemplo 166 (II:i:I)

S JOITA: Tofi liganii au paltoane ¡i vin sá ne judece pe noi.

AG JoITA: All the gipsies in fure feathers call us to account.

D D , JOITA: Every gypsy in fine feathers points the finger at us.

S Prcronur,: I Un cap greu de prins .

AG P¡.r¡.mnn: [...] Rather diflicult to catch the expression of your face .

DD Prunrnn: [...] It's rather difficult to get your head .

s fmng: [...] Nu pot sá fac mofturi in fafa istoriei, ca tine. [...]

AG !nr6: [...] I cannot be too particular in the face of history, like you. [...]

DD Vlan: [...] and unlike you I can't be too choosy where history,s concemed.
t . . .1

Ejemplo 167 (II:i:4)
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S lrnog: [...] Vreli sá vá bag direct in hazna, nu?

AG TEPE$: [...] Do you want me to take you direct to the treasury?

DD
Vt ¡o: [...] Do you want to 'do you busjness' right here in my closet?

Ejemplo 168 (III:i:3)

A1.13) Argot

Ejemplo 169 (I:i:4)

s Jotla: [...] , nespálatule, fir-ai al dracu' de cáláu, vedea-te-aq in!eapá,
cu zgaidele-n sus, milca-te-ar ciorile, umple-te-ar páduchii,
duce-te-ai invttindu-te! $i sá aud de tine cá ai crápat ... t...1

AG
JoIp,: t...1 ...you blackguard, damn you, you bully. May you rot

impaled upon a stake, feet in the air, ravens picking at your
eyes. To hell with you, lousy wletch, peg out! [...]

DD
Jotla: t...] Bastard, pig, bloody executioner. I hope you rot, stuck

upside down on a stake, with the ravens pecking your eyes out.
. Get to Hell with you, you lous¡ bloody wretch. Go on ... drop

dead! [....|

s ORnUL: Veciamá-si! [...]

AG BLIND Mex: For ever my foot! [...]

DD BLIND Max: Eternity, my arse! [...]

Ejemplo 170 (III:i:3)



r 000 Awtxo A: Relación ejemplos de diferencias de plasntación

S TEPE$: t. . .l El mi-a ráspuns in turcegte: Hai sictir!

AG lnrrg: [...] He answered me in Turkish: Siktir bre.

DD V¡-¡.n: [...] He answered me in Turkish, srKTrR rnE! Bugger offl

Ejemplo I7I (IV:i:1)

41.14) lnterjección

Ejemplo 172 (I:i:I)

Ejemplo 173 (III:i:2)

S RouÁNur, (ráu): gi cum ai iegit la mal ... hat!

AG RoMANIAN (wickedly) And the moment you clambered on the bank
. . . theycaughtyou!

DD RoMANIAN [WickedlyJ: And the moment you got to the other side
they got you!

S Mn ocu: Aoleu!

AG Bncc¿,ns: Alack! Oh me!

DD Bncc,q,Rs: Oh hell! Christ save us!

S Mrloctt (acelasi joc): Mazilu, s?c! Sio, sic, sic! Uite un mazil .

AG Bncc¿'ns (he same as before): Serves you right! Here's a prince without
a thrope!

DD BBccaRs: lThe same as beforel It's your own fault. you'll lose your
throne, na, na,na,na,na,na, na ...

Ejemplo 174 (III:i:3)
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A1.15) Regionalismo

Ejemplo 175 (I:I:4)

Ejemplo 176 (II:i:2)

42. EMN¡eNTOS CULTURALES

A2.1) Nombres

S
Jot'¡t (cdtre Chioru): Perdea a avut má-ta, cind te-a fácut, mai bine ñcea

un muguroi ...

AG
Jorye, (to Chioru): Obscene, my foot. Go hang yourselfl Why wasn't

vour mother delivered of a mole instead of vou?

DD
JoITA: Obscene, my eye. Was your mother obscene having you! She'd

have been better shoving out a pig!

S Pepuc: [...] Pe de láturi cu timpul. E zdltat. 1...1

AG Pepuc: [...] They don't conform to the times. He is cracked. f...)

DD Pepuc: [...] They don't conform to our times. I tell you, he's mad. [...]

S PICToRUL: [...] Tot aga gi prealuminatul Mahomed, cel mai mare
cuceritor al lumii ...

AG Pentnn: [...] It's the same with His Most Serene Highess
Mahomet, the greatest conqueror of the world. [...]

DD PeINtrn: [...] It's the same with His Most Serene Highness
Mohammed, the greatest conqueror of the world. [...]

Ejemplo 177 (II:i:I)
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S TEPE$ (diplomatic): Sint bune relalii cu Inalta Poartá...

AG TEPES fnon-committal]: I'm on the best of terms with the Porte.

DD Vr,an fNon-committal]: I happen to be on the best of terms
with the Sublime Porte.

Ejemplo 178 (II:i:I)

Ejemplo 179 (II:í:5)

S

AG Pennnn: t...] What's the difference between Traian and
Decebalus?

DD Par.nnn: [...] 
'Whafs the difference between Trajan and

Decebal? [...]

S TENEA: intr-un sat. Satul lui Tucur
Ciucuregti. Ori Bucuregti?

sau al lui Ciucur.

AG TENEA: To a village, the village of fucur ... or Ciucur
Ciucuregti, or Bucuregti?

DD TENEA: To a village, the village of Tucur ... or is it Ciucur..
Ciucuregti or Bucuregti?

Ejemplo 180 (II:ii:l)



XI. ANEXoS 1003

S lnxnn: [...] Nici mácar tirg ca Cetatea de Floci

AG
lnxna: [...] Not even a market-town. líke Cetatea de Floci

(nota pie de página: The City of Fleece)

DD TExBa: [...] It's not even a market-town, like Cetatea de Floci
... some fleece!

Ejemplo l8I (II:ii:l)

Ejemplo 182 (II:ii:1)

Ejemplo 183 (II:ii:I)

S D¡N: [...] Ce mai face $tefanache?

AG D¡N: [...] How's $tefanache?

DD Dax: [...] How's Stefanache?

s Dax: [...] Dar Ráducu?

AG Dax: [...] What about Ráducu?

DD Dex: [...] What about Raducu?
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S Ptpuc: [...] Fac fluiere, scriu bilefele cu Sfintul Anton

AG P¡,puc: [...] They make pipes, write prayers to St. Antony

DD Papuc: [...] , make pipes, create prayers to St. Anthony.

Ejemplo 184 (II:ii:2)

S Papuc: t...] Mi s-a fágáduit sá inceapá treaba, acum, dupá Sfintul Ilie

AG
Pnpuc: [...] They promised they'd start work after St. Elijah's day.

DD P¿,puc: [...] They said they'd start work after St. Ilie's day.

Ejemplo 185 (II:ii:2)

S !mag: Má astronoame, Stelnifá!

AG TEPE$: Astronomer! You despicable parasite and sponger.

DD Vr-¡,o: fln kinder tones] Astronomer! You despicable parasite and
lavabout.

Ejemplo 186 (II:ii:3)

s TEPE$: [...] In noaptea asta, mai avem de trimis o solie
Matias, craiul Ungariei, ruda gi prietenul nostru.

la Regele

AG TEPE$: [...] Tonight we must also send an envoy to Matthias, King of
Hungary.

DD Vr,ao: [...] Tonight we must also send an envoy to Matthew, King of
Hungary. [...]

Ejemplo 187 (II:ii:4)
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S Onnut: [...] L-a gi gásit pe ... (se íneacd de ris) Sfintul lon Gurá de
Aur!

AG Bltxn Merv: He's hit upon the right man. (choking with laughter) Saínt
John Chrvsostom.

DD BLnn MeN: [...] He's hit on the right man there lChoking with laughterf
A mouth of sold.

S Sor.BIMeN:

AG Solyuex:

DD Sur,rlu¡,x:

Ejemplo 189 (III:i:3)

Ejemplo 190 (III:i:3)

Ejemplo 191 (III:ii:I)

S AcA: Iax pe anul ásta de la Hegirá . .. 500 de pungi.

AG Ace: And five hundred bags for the present year sínce the Hegira,

DD Ace: And five hundred bags for the present year. [...]

S Douxrce: M-a poreclit "Mánástirea dintr-un lemn", pentru cá sint dintr-
o bucatá.

AG Dovrxrc¡,: He's nicknamed me 'Lady-keep-sftaight' because I am
perfectly straight in all my dealings ...

DD DoMNICA: He calls me 'Lady straight-laced' because I'm always straight
in everythins I do. l-....l
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S Plcronul: Matei Corvin.

AG PelNrnn: MatthiasCorvinus.

DD Pan¡tEn: Matthew Corvin. [...]

Ejemplo 192 (III:v:I)

42.3) Didascalia

S

ACTULI

Dimineala

TeeLouL I

In pádure

Scenq I

(Intuneric.f ...))

AG

Act One

Morning

Part One

In theforest

Darkness ... (sin parénresis) [...1
T Tco ^.

DD

(Página aparte) ACT ONE

Morning

(otra página) Scene I

In theforest

Darlvtess. f...) (sin paréntesis)

(Usa comillas simples para diálogo)

Ejemplo l,93 (I:i:l)
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S ltreg: t...] Am o foame de lup. (Bate din palme, apare Domnica)

AG TEPE$: [...] I am ravenous. (Claps his hands. Domnica appears)

DD
Vlan: t I I'm starving. fClaps his hands]

DotvtNIce appears (en línea aparte)

Ejemplo 194 (I:i:2)

Ejemplo 195 (I:i:6)

S ... Scend mutd cíteva momente.

AG Dumb show fur a few moments.

DD The scene ís played ín silence.

S (f,epes se íntoarce, ínsolit de Papuc, Pírvu Si Chíoru. AceStia doi din urmd
aduc ín spinare o ¡eapd imensd).

AG lepeS returns accompanied by Pírvu, Chioru and Papuc. The latter two are
carrying a huge stake on their shoulders. (sín paréntesis)

DD YLID returns accompanied byPtvvc, Pinw and Clltoyu. The latter two qre
carrying a huge stake accross their shoulders. (sin paréntesis)

Ejemplo 196 (I:i:6)

s CIUNcUL (catre orb): Toarná orbule. (cascd gura). (Intrd Vodd cu
cápitanul Papuc).

AG Cnnrr,B (to Blind Man): Pur, Blind Man. (opens his month). (Enter the
Prince accompanied by Papuc and afew soldiers.)

DD
CnrpPr,B: [To Blind Man] Come on, pur, Blínd Man. lOpens hís mouthl

The PntNcn enturs accompanied by P*uc and afew soldiers.

Ejemplo 197 (III:i: I)
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S Cocosar¿,:

AG IIuNcg-n¡,cKED FEMALE:

DD HuNcn-n¡.cKED WoMAN:

Ejemplo 198 (III:i:I)

Ejemplo 199 (III:i:l)

s GiNcavur,:

AG SrurrBnnn:

DD SrannunnBn:

s MLocII: (Fac roatd ín jurul lui Vodá, íncep sá lopáie, sá-i facd
ín necaz Si sd strige)

AG BEccARs: (Ihey gather in a circle round fhe Prínce and start to
move around enatically, mocking him an shouting)

DD BEGGARS: lThey gather in a circle round the prince and stqrt to
move around erratically, mockins him and shoutinpf

Ejemplo 200 (III:i:3)

S DoMNICA: (Se duce ín camera de aldturi Si se íntoarce cu un braí
de lucrurí).

AG DoMNIcA: (Goes to the adjoining room and comes back carrying a
few objects in her arms)

DD DouNrce: fGoes to the adjoining room and comes back with her
arms full of odd obiectsl

Ejemplo 201 (III:ii: I)
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S (In cimitirul bisericii, la oarecare depdrÍare de locul groazei. Se aud gemete
inábuSile.)

AG In the churchyard, some dístanceform the place ofthe dreadful conflagration.
Mffied groans are heqrd.

DD In the churchyard, some distanceform the place of the dreadfulJire. Mffied
groans are heard.

Ej emplo 2 0 2 (III : iii : I )

Ej emplo 2 0 3 (III : iii : 2)

Ejemplo 204 (III:v:3)

S Ptpuc (Merge pínd ínfundul scenei Si íncepe sá rdcneascd): Linigte!

AG Peruc (goes upstage and starts shouting at the top of his voice):
Silence!

DD Papuc lGoes upstage and shouts out loudlyl: Silence!

S Qntrd Stelnild, gdtif de luptd,l..f)

AG Enter Stelnilá, dressed for battle f. . .l

DD Enter Sponger, in battle attirel...l

S Papuc: Mária-Ta. (Apare dintr-un ungher, tíríndu-;i lanfurile)

AG Pepuc: Your Highness (Emerges from a nook, dragging his chains
along)

DD Pepuc: Your Highness lEmerging from a cranny pulling his chains
with himl

Ejemplo 205 (IV:i:1)
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42.4) Cortesía / Lenguaje fático

Ejemplo 206 (II:i:4)

Ejemplo 207 (II:i:5)

s MINIcÁ (ia doar un ban): Doar o par4. ca sá vá fac pagubá ... (Iese,
urmat de Papuc)

AG
MlNlcÁ (takes a coín only): Illl take only a coin ... just to cause you some

loss. (Goes out followed by Papuc)

DD MINrca: fTakes one coin onlyf I'll j:ust take this . . . then you'll make a bit
of a loss. (Goes outfollowed by Papuc)

S TEPE$:

AG TEPE$: I can't afford to sit any longer ... I'm sorr5r.

DD Vl¡n: I can't waste any more time sitting here. I,m sorry,.

S PIcronul,: [...] Nu stá in felul meu sá flatez,l...l

AG P¡lNrnn: [...] It is not in my nature to flatter [...]

DD PenmBn: [...] I don't usually flatterpeople [...]

Ejemplo 208 (II:i:5)
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S PICToRUL: Má concediali, am infele¡. Poate v-am supárat.

AG PelNtBR: I see, you're dismissing me. Perhaps IVe hurt you.

DD Per¡vrnn: I see I'm dismissed. Forgive me if I angered you.

Ejemplo 209 (II:i:5)

Ejemplo 210 (II:ií:2)

Ejemplo 2I I (III:i:3)

S PApuc: Mácar sá-ncepem de poimiine.

AG Papuc: Let's start the dav after tomorrow at least.

DD P¡.puc: Surely we could start the day after tomorrow.

S Ot ocut : Mária-ta, eu m-a$ duce pin-afará .

AG LamB M¡N: Your Highness, may I go out and piddle?

DD LeuB M¡N: Your Highness. Can I go and have a pee? lMakes as tf to go
outf

S Ptctonul: [...] Am fost, piná anul trecut ... $i tu m-ai derutat ... t...1

AG Palxrgn: I was my own self ... until last yea¡ but now I am quite baffled
... because ofyou. [...]

DD Penten: I was my true self ... until last year, but now I hardly recognize
myself anymore, and it's all your fault. [. . .]

Ejemplo 212 (III:v:l)
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S DoMNIcA: [...] Tu nu poli sá intelegi mare lucru

AG Do¡rrxtc¡,: [...] You can't understand ever¡hing.

DD DoMNICA: Yes, you've spoken sincerely this time, but too sincerely for
you understand nothing.

Ejemplo 213 (III:v: I)

Ejemplo 214 (III:v:2)

Ejemplo 215 (IV:i:l)

S
TErE$: t...] in esrimp, de cind no gospodárim aceastá {árigoará, Dan a

tot uneltit, la Braqov, cum sá ne taie capul. Noi l-am prins, iar
el are neruginarea de a ne cere sá nu-i üiiem capul.

AG
TEPE$: [...] Meanwhile, since we started reigning in this little country,

Dan has kept plotting and scheming in Bragov, meaning to
have my head chopped off. We've caught him and he has the
effrontery to ask us not to chop offhis head!

DD

Vr,en: [...] In the meantime we began to organise this littte country.
Dan continually plotted and schemed in Bragov to have my
head for the block. And now we've caught him and he has the
temerity to ask us not to chop off his head!

S TEPE$: $i craiul Ungariei de ce a fost aga de dobitoc gi a crezut cá-l
trádez? 1...1.

AG lnrng: And why was the king of Hungary such an idiot as to believe I
was behaying him? [...].

DD V¡,¡.o: And why was the king of Hungary such a fool as to think I'd
behayhim? t...1.
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s Ptc.roRut,: Sotia mea, Domnica ... vá trimite multe salutári

AG PelNtBR: My wife, Domnica, sends you her respects.

DD P¡,tNtBR: My wife, Domnica, sends you her best wishes.

Ejemplo 216 (IV:i:2)

Ejemplo 217 (IV:i:3)

A2.5) lronía / Sarcasmo

s TEPE$: Papuc!

PePuc: Da, Mária-Ta!

AG
lErng:
Pepuc:

Papuc!

Si¡e!

DD
Vr,¿¡: [...] Papuc!

P¡,puc: Si¡e!

s TuRcur.: Acum pot sá vorbesc gi limba persaná... degeaba... Tot má
curá1. [...]

AG
TuRx: I may speak Persian for that matter. I'11 kick the bucket all the

same. [ . . . ]

DD Tunx: For the matter I can also speak Persian, but I'll kick the bucket
all the same. [...]

Ejemplo 218 (I:i:3)
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S PlctoRur,: [...] Ar fi pácat de porrrer [...]

AG PeNruR: [...] It would be a pity for the pornait. [...]

DD P¡¡NrBn: [...] It would be such a shame for the porfait not to ... [...]

Ejemplo 219 (II:i:5)

Ejemplo 220 (II:ií:3)

Ejemplo 221 (II:ii:6)

S TEPES: O sá se gáseascá . . . de cine . .. Du-te.

AG TEPE$: Don't worry' ... there ¿re many ... Go now.

DD Vr,¿o: Don't worr)r. We'll find someone. Now go.

S TEPE$: [...] Zicea cá el e Vodá ... gi cá dupá ce mánincá alvi,ta, are
planuri mari ... [...1

AG [...] He said that he was the prince and that he had great plans after
he ate the nougat. [...]

fnrng:

DD VLao: [...] After he'd eaten it, he said he was the prince and had great
plans. [...]

S fern¡: [...] Cereli, cá vá dám ... I...1

AG farug: [...] It's all yours for the asking. [. l

DD Vl,¡o: t...1 All you have to do is ask. [...]

Ejemplo 222 (III:i:3)



XI. ANEXoS l 0 l 5

s TEPE$: [...] (Cdtre Soti.) iI iubesc din suflet pe preamilostivul
Mahomed. . .  t . . .1

AG TEPE$: 1...1 Qo the envoys) I feel deep affection for the all-merciful
Mahomed [...]

DD Vr,ao: Í...1 [fo the envoysf I have great respect for the merciful
Mohammed [...]

s cuf,ern¡: Va sá zicá, n-am aprins no degeaba luminárile astea
bisericá cu tot ... [...]

AG TEPE$: So it isn't in vain we'have burnt all these candles, church and
al l .  [ . . . ]

DD Vlno: So we haven't bumt the candles, church and all that was in it in
vain, then? [...]

Ejemplo 2 24 (III:iii: 5)

Ejemplo 225 (III:v:2)

S TEPE$ (rízínd): Numai in ultimii zece ani, fapta aceasta a táierii capului s-a
repetat de nu gtiu cite ori ... t...I

AG TEPES (aughing): In the last ten years alone this had chopping has been
reiterated I don't know how many times. [...]

DD Vmn: fLaughing) It's only in the last ten years that chopping off heads has
gained popularity! [...]

S P¡.puc: Aga am in(eles. Mindrul, nebunaticul Dan.

AG Papuc: That's what I gathered. Theproud, unruly Dan.

DD Papuc: I presumed so - the proud, wild Dan.

Ejemplo 226 (III:v:2)
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S !onn9: $tefan ... tot el ... Eu l-am pus pe tron gi el rn-a ajutat sá mi-l pierd
pe-al meu ...

AG f,nrng: Stephen ... he again ... I helped him mounr his throne and he
helped me lose mine.

DD Vutn: Stephen ... him again ... I helped him mount his throne and yer he
helped me to lose mine.

Ejemplo 227 (V:i:2)

Ejemplo 228 (IV:i:2)

Ejemplo 229 (V:i:l)

S PIcToRUL: Cu asta m-am ales ... gi cu milra asta lipsá .

AG P¡,INrnR: That's all I've got ... and one hand less.

DD P¡¡Nrrn: That's what I ended up with ... minus a hand.

S RouÁxul: Mai rámáseserá vreo doi pe care i-a cásápit el din infealá de
m?ná.

AG RoMe¡,¡rAN: There were hvo of them left and he killed them himself
without thinking nvice about it.

DD Rouenm¡q: There were nvo left but he killed them off without a second
thousht.
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42.6) Humor

Ejemplo 230 (II:i:4)

Ejemplo 231 (II:ii:3)

S TEPB$: Da-n ce an sintem?

AG TEPE$: What is ttre date?

DD Vlen: What vear is it?

S
TEPE$: [...] li, deocamdatá, sá lase cerul ... sá se uite cevamai jos ... pe

pamint, peste apa Dunárii ... I...1

AG
TEPES: [...] and leave the sky alone for the time being and watch the earth

instead, a little lower down ... and beyond the waters of the
Danube. [...]

DD Vt ¿¡: [...] and leave the sky to itself for a while. Watch the earth instead,
look at the ground beyond the waters of the Danube. [...]

S TEPE$: Lepádáturilor! De-aia v-am adunat aici - ca sá vá string .

AG TEPE$: You scum! I've brought you all here to gather you together.

DD
Vl¡n: Scum of the earth! I've brought you here to keep you together.

Ejemplo 232 (III:i: I)
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s solnnvraN: Noi intotdeauna ne-am simlit bine la voi, voi primit noi cu
muzici gi tubulhana ... t...1

AG
Sor.ynaeN: We has always felt at home with you. you has welcomed us

with bands playing and drum beating. [...]

DD
sulenaex: we have always felt at home here. you have welcomed us with

music and drums. [...]

Ejemplo 233 (III:í:3)

Ejemplo 234 (III:í:3)

s TEPE$ (cdte milogi).' Lasá, cá vá chem cu párinfii ..

AG TEPES (to the beggars): Behave yourselves!

DD
VL¡,¡: [To the beggarsl Calm down!

S
CIUNGUL (íncet, cdtre orb): Aigi tu nigte vederi, má orbule! Tu nu vezi cá

ásta e farafastic?

AG
cnrppr,B (whispering to Blind Man).'How can you hold such views? Don't

you see it's all nonsense?

DD
cRtpp¡,n: fwhispering to the Blind Man] How can you believe all that.

Can't you tell, ifs a load of codswallop?

Ejemplo 235 (III:i:3)
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S PApuc: [...] (Rizínd.) Adicá, acul e mic, nu-i ca leapa.

AG PApuc: f...1 &augh| The needle is smaller than a stake.

DD P¡,puc: [...] ll-auehs] The needle's small, not like a stake.

Ejemplo 236 (IV:i:l)

Ejemplo 237 (IV:í:I)

A2.7) Subversivo

S
P¡ruc: Da, dar am impresia cá nu acoperá sensul intreg ..

AG
Ptpuc: Yes, but I think the Turkish pl.rase doesn't cover the whole

meaning of the Romanian word.

DD
Pepuc: Yes, but I think the Turkish u'ords don't have the exact meaning

of the Romanian.

S Tuncul: Inseamná cá voi sinteli foarte rezistenli. Murili greu.

AG TnB Tunx: That means you're strong. You take a bug time to die.

DD TnB TuRx: Then that means you're strong and will take a long time to
die.

Ejemplo 238 (I:i: I)
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S

Jotll: De necaz i-arn fácut, (cei nouá copii din flori/ Mária-Ta, nu c-ar fi
fost cine gtie ce plácere. Ginde¡te-te gi Domnia-Ta: ála bolnav ¡i
beteag, ?n pat, bir pe aia, bir pe ailaltá, aia - nu, aia - nu ... Ce sá
facem gi noi, femeile? Plus, toatá ziua cu spaima in cap: vin turcii,
nu vin turcii ...

AG

Jol1.l: I had them out of spite. Your Highness. Don,t you think it was
such great fun! Just think, my man sick in bed, no end of taxes to
be paid, nothing to be had, what else could we, wretched women,
do? And besides, always in terror of the Turks: they,re coming, no,
they're not! ...

DD

Jol1,l: I had 'em from spite, Your Highaess. Don,t you go imagining it
was fun! Just think, there was my marL ill in bed, no end to all the
taxes he had to pay, nothing to be found, what else could we do,
wretched women that we are? And besides we were always in
terror of the Turks. One day they,re coming, the next they're not!

Ejemplo 239 Q:I:4)

Ejemplo 240 (L'i:4)

S
fEPE$: Nu putem s-o luám cu tolii razira, ca tine ... programul meu e

penhu acum. In conjunctura asta. E drept, nici mie nu-mi place.
DarsintDomn. [...]

AG TEPE$: We cannot rush over hedge and ditch, all of us. My programme
is for the present, under these circumstances. It's true. I don't
like them myself, but I am the reigning prince. [...]

DD
VL¿.n: We can't all rush over hedges and ditches. My plans are for the

present, under these circumstances. It's true I myself don't like
them, but I'm the reigning prince, [...]

S DeN (álos): Noi il lucrám alrfel. [. 1

AG DAN l

DD DAN: fI{aaghtilylWe milkhim one way ... t...1

Ejemplo 241 (II:ii:I)
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S
PtcroRUL: [...] Mi-au pigulit toate cuvintele - fie autohtone, de substrat,

fie latine, fie turcegti.

AG
P¡¡NreR: [...] They examined every word I wrote - autochthonous,

Latin, Turkish.

DD PalNtBR: [...] I fussed over every word I wrote - native, Latin, Turkish.

Ejemplo 242 (III:i:2)

Ejemplo 243 (III:V:l)

S

AG P¡,puc: I think ... I don't think anything at all.

DD P¿.puc: I think ... I've stopped thinking.

s
Plctonur,: [...] Nimic nu dureazá. Se vintura lucrurile ca frunzele, in

fiecare toamna ... Dacá nu se dárima singure, le dárima
stáplnirea. [...]

AG Pan¡r¡R: [...] Nothing can last. Things go the way leaves go every
autumn. [....l

DD PAINTER: [...] Nothing lasts. Things are but leaves that fall from the
trees in autumn. [...]

Ejemplo 244 (IV:i: I)
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S

AG P¡lNteR: [...] Then another search - they searched all my home,
under the fireplace ...

DD P¡¡xrpR: [...] then another search, they searched every nook and
cranny of my home. Under the fireplace [...]

Ejemplo 245 (IV:i:2)

42.8) Pretencioso

Ejemplo 246 (I:i:1)

s RoMaNur: Sá agonizám odatá .

AG

DD RoN{A¡IAN: Lefs start tosether .

Ejemplo 247 (I:i: I)

S RouÁxur,: [...] Cei hagi in leapá nu-l prea inghit din cauza acestor
cruzimi de limbai.

AG Roltnnnx: [...] The impaled ones don't stomach him because of
his lashing tongue.

DD Rovra¡qraN: [...] Them that are impaled can't stomach him because
of his lashing tongue.

S - t

AG "[...]; or at least fear, with you, starts when you've grown
mature."

DD '[...]; or if you are now, you weren't before you grew up.'

Ejemplo 248 (I:i:1)
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S M¡NlcÁ (contrariat): in conjuncttua asta?

AG MtxlcÁ (vexed): Under these circumstances?

DD Mnrce: lVexedl What, with things as they are?

s Pepuc: Calic autohton. [...]

AG Papuc: Yes, an autochthonous pauper. [...]

DD PApuc: Yes. What you'd call the original Pauper. [...]

Ejemplo 249 (II:i:4)

Ej emplo 2 5 0 (III : iii: 3)

Ejemplo 251 (III:v:l)

s

AG
TURK: All right, I'll give up my system of thought. [...]

DD
Tunrc All right, I'll change my way of thinking. [...]

s Douxrc¡: Atunci renunl. imi place noutatea, cu imprevizibilul ei .

AG Donfl,ucA,: Then I give itup. I like what is new, unpredictable.

DD DouNlce: The I give up. I like things that are new, not expected.

Ejemplo 252 (V:i:I)
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42.9) Juego de palabras

Ejemplo 253 (I:i:l)

Ejemplo 254 (I:i:3)

Ejemplo 255 (II:i:I)

S RonaÁNut : S-a crápat gi de ziuá.

TuRcur.: in curtnd vom crápa gi noi. I I
I

AG Roua¡vn¡q: There's the day breaking.

TuRr: We'll soon break down altogether, both of us. [...]

DD Rorrann¡¡: Day'sbreaking.

TuRx: Ifll be us who'll be breaking soon. [. l

S frrng: t
t

] Din cauza voastrá nu mai au románagii nici oale, nici ulcele.

AG !mn;: [...] It's because of you that we, Romanians, are short of pots
and pans and pitchers. [...]

DD Vr,ao: t
t

] It's ttrough you that we Romanians are short of Elasses.
I

S PIcToRUL (ride): Yá place vorba cu douá táiguri. [...]

AG PanrBR (aughíng): You're fond of double-edged words. [...]

DD Perir¡rrR: lLaughíngl You're fond of words with double meaninss.
t . . .1
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S fenre: [...] Vodá a luat-o de la o margine, cu dreptatea ... E la marginea
ailaltá a pádurii ... t...1

AG f,eNoa: [...] The prince has started doing justice at one end and he's
reached the other end of the forest. f ...'l

DD
TBxBa: [...] The prince has started to dole out justice in one direction and

now he's reached the other side oíthe forest. [...]

42.10) Eufemismo / tabú

Ejemplo 257 (II:i:4)

S TEPE$: 1...1 (PafínteSte.) Du-te acasá 9i boteazá-li copilul, chefuiegte 9i,
la urmá, culcá-te frumos cu muierea ta ...

AG fnnr6: [...] (Paternally) Go home, have your child christened, have a
good booze and then go to bed with your wife.

DD Vle¡: L...1 (Paternally) Go home, have your child christened, have a
good booze up and then make love to your wife.

S MrNlcÁ: Nu-mi place ... conjunctura! E aga de-rnpulitá, cá nu gtii ce dracu'
sá mai faci. [...]

AG MrNlcÁ: I don't like ... the situation! It stinks. It stinks so badly that you
don't know what the deuce you should do. [...]

DD MlNlca: I don't like ... the situation. It stinks. It stinks so bad that you don't
know what the devil to do about it.[...]

Ejemplo 258 (II:i:4)
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S

AG l

DD

Ejemplo 259 (III:ii;l)

S TEPE$: Sá facá pe ei piná vor stinge focul. [. . . ]

AG TEPE$: Let them piddle there until they put out the fre. I l

DD Vr,¡¡: Let thempiss the fue out. [...]

Ejemplo 260 (III:ii:2)

42.11) Elíptico / evasivo

Ejemplo 261 (III:i:3)

S fnrng: [...] Restul, cind o wea Domnul

AG !mrg: [...] As for the rest .. some time in the future.

DD Vr.¡,o: [...] and the rest ... later.

S t I

AG Pepuc: Well, you know ... [...]

DD P¡,puc: Well, you know how it is. [...]

Ejemplo 262 (III: iii: 2)
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S Papuc: t

AG PAPUc: [...] Qaughing) They had hardly learnt to fear you.

DD Papuc: [. . .) fLaughing] They were only just learning to fear you.

Ejemplo 263 (IV:i:3)

Ejemplo 264 (V:i:l)

42.12) Proverbio / dicho

S
Tuncul: Dudele s-au fácut dar nu s-au ñcut alelalte.

AG
Tunx: Other crops are poor.

DD
TURK: The mulberries are readv. but the others aren't.

S

AG !nrn5: [...] It's a fact that man makes the place he lives in stink. [.. .]

DD Vrno: [...] It's a shange thing that man always makes the place he
lives in stink to high heaven. [...]

Ejemplo 265 (I:i:2)
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s LnpRosul-: Care te-ai ars. má. cu iauftul?

AG Loppnnpn: The burnt child dreads the fire.

DD Lnpppnon: A child once burnt fears fire.

Ejemplo 266 (III:i:3)

Ejemplo 267 (V:í:l)

42.13) lmitación lenguaje de madera

s Ro¡uÁNut,: Románul e frate cu istoria.

AG RoMe¡,¡I¡.N: Romanians and historv are brethren.

DD Ro¡lre¡,¡lAN: Romanians and history are like brothers.

S
PICToRUL: Pictura ... La noi a luat o mare dezvoltare ... Un moment. sá-

mi pregátesc o culoare ...

AG
PenTnR: Painting ... It has greatly developed with us ... Just a momenr,

let me mix some more colour ...

DD
PeINrBn: Painting ... It develops naturally with us ... Just a moment

while I mix some more colours ...

Ejemplo 268 (II:i:2)
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S foNua: Mária-Ta are un program clar ... ori se va clarifica atunci? .

AG TENEA: Does Your Highness have a clear programme or will it become
clear onlv then?

DD ToNE¡: Does Your Highness have a plan? Or haven't you thought it all
out yet?

Ejemplo 269 (II:ii:I)

Ejemplo 270 (V:i:I)

42.1 4) Alusión cultural

s TuRcUt : I...] ... iar acu, lepeg s-a intros, gata s-o ia de la capát, cu fo4e
noi.

AG
TuRx: ... Tepe$ is back, ready to start afresh, with renewed force.

DD
TuRr: ... Vlad's back ready to make a fresh start and with renewed

energy.

s TBPE$: [...] gi noi o sá-ncálcám pe fron gi-o sá spunem povegti .

AG TEPE$: [...] we'll mount the th¡one and ... we'll saddle our broomstick and
finish our trick: fairy-tales.

DD Vlen: [...] we'll be able to mount the throne ... and tell stories.

Ejemplo 271 (IV:i: I)
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S f,nnag: [...] Plecáciuni acestui pámint. Pentru urcu$. Pentru apoteozá.

AG lnnrg: t...1 t bow respectfully to this land. For the climbl For the
apotheosis!

DD
Vl¿.n: [...] I borv respecrfully to this kingdom, to the power and the

glory!

Ejemplo 272 (V:i:2)

42.15) Rimas populares

Ejemplo 273 (III:i:i)

S cURÁ-sTRiMBÁ: [...] Asta-i, ce mai tura-vura, murátura, penh-un ban
de lua{i cáciula, bá.

AG TwISTED-MoUTH: [...] Cut listrort and do not dote i For a groat you take
our coat.

DD
TWISTED-MOUTH: t . . .1

Cut it short, set offon your kacks.

For a groat you'11 take the shirt offour backs.



Auexo B: Diferencias de percepción

81 . EleueNTos t-rrucüíslcos

81.1)Cambio semántico

Ejemplo 274 (II.i:4)

Ejemplo 275 (II:ii: l)

S MINIcÁ: [...] Sá nu mor o datá belit, o datá inlepat, o datá otrávit, o
datá. .. Cá má-ncurc!

AG MtNtcÁ: [...] I don't want to be skinned alive, or impaled, or poisoned,
for I set muddled.

DD M¡Ntce: [...] I dont want to be skinned alive, impaled or imprisoned,
for I get so muddled.

S TENEA: Suceava e cind in doliu, cind in praznic mare, cind in becíuri,
cindpe ziduri. [...]

AG leNee: [...] The whole of Suceava is now in mouming, now rejoicing,
now in the cellars, now on the ramparts. [...]

DD
TENEA: [...] Th" whole of Suceava's mourning one minute and

rejoicing üe next. If they're not in the cellars they're making
merry in the ramparts. [...]

S TENEA: [...] Umblá cu páruI lung, cu pantaloni cu gáici.

AG TENEA: [...] H" wears his hair long and wears frogs on his trousers.

DD TENEA: t...1 ... wearing long hair and baggy trousers!

Ejemplo 276 (II:ii: I)
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S
Onsur-: Sintem o fortá.

AG
Bt t¡ln MaN: We are a force.

DD
Blnn MnN: He's a force to be reckoned with.

Ejemplo 277 (III:i: I)

Ejemplo 278 (III:v: I)

S Prcronul: [...] Acolo totul e a¡ezat, [...]

AG P¡rNtnR: [...] Where everything is in good order, [...]

DD ParNrBR: [...] Where everything is cared for, t...1

S
Prcronul: [...] Sá zicem cá nu incepe anul acesta campania pe care

Mahomed o pregáte¡te, o sá inceapá peste un an... sau peste
doi, cel mult! [....l

AG
P¡¡NrBn: [...] Suppose this year Mahomet does not start the campaign

he is preparing; he may start it in ayear, or even two at the
latest! [...]

DD P¿,lNreR: [...] and if this year Mohammed fails this campaign he's
prepared so carefully, he will only start it again the next or
cert¡inlv fhe fnllnu¡ino r¡ear f 1

Ejemplo 279 (III:v:I)
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S
PrcroRul,: l- I dar chiar qi aga sinteli prea pu{ini... I l

AG
PnINteR: [...] and still you are too few. I l

DD
PAINTER: [...] but there are not many like you, my lady. [.. ']

Ejemplo 280 (III:v:l)

Ejemplo 281 (V:i:I)

Ejemplo 282 (V:í:1)

S
RoMÁNUL: [...] E o formá a supravieluirii..

AG
RoMANIAN: [, . .] It's a form of survival.

DD
R0MANIAN: [...] It's a matter of sun'ival.

S TuRcul,: Nu mai sint ála de la-nceput ... I l

AG TuRx: I am no longer the one I was at flrst. [...]

DD Tunx: I am not as I was at first. [...]
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81.2) Variación dentro del mismo campa semántico

S Do¡rrNrca: t...1 il i sclipesc ochii, mária-ta.

AG DoMNICA: [...] Look, your face is drawn, your eyes are sparkling.

DD Do¡rlurcn: [...] You should see how drawn your face is, yet your eyes are
bright.

Ejemplo 283 (:i:3)

S
lrneg: gi curn ai ajuns pina la mine?

AG TEPE$: How did you manage to come and see me?

DD Vr,¡.n: How did you manage to find me here?

Ejemplo 284 (II:i:4)

S TEPE$: Avem nevoie de popor. Sá tráiascá gi sá se inmulteascá.. .

AG
lorng: We need people. Let them live and multiply.

DD Vr,an: We need more people. Let them live and multiply.

Ejemplo 285 (II:i:4)

S lrrrg: t...1 - gi asta m-a fácut sá nu privesc cu ochi rái atitudinea
dumitale, care, de departe, seamáná a provocare continuá ...
t . . .1

AG TEPE$: [...] and this made me look favourably upon your attitude, an
attih¡de which seems to be a perpetual provocarion. [...]

DD Vrnn: [...] and this made me look favourably upon the attitude you
take. A¡ attitude which is invariably provocative. [...]

Ejemplo 286 (IL'í:5)
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S lrrag: [...] Sint domn, dar vreau sá stau altfel

AG lolng: [...] I am, but I want to sit differently [...]

DD
V¡,ao: [...] I am, but I want to be different f .. .l

Ejemplo 287 (II:i:7)

Ejemplo 288 (II:i:7)

S
Doivr¡,¡rce: Dar sá nu-l vátámafi. Vá rog eu .

AG
DoMxrc,t: Don't let anvbodv harm him.

DD
DovrNrc* Don't poison him.

S Ace: De-a{i ¡ti ce mihnit era sultanul! . . . [. . . ]

AG AcHa: If only you knew how agrieved the sultan is! t...1

DD Acl: You have no idea how angry the Sultan is! [...]

Ejemplo 289 (III:i:3)
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S PIctoRul- :  [ . . . ]  dupá c iorne.  [ . . . ]

AG P¡,INrBn: [...] to find some rough copies. [...]

DD P¡¡NreR: [...] in order to find odd pages. [...]

Ejemplo 291 (Y:i:2)

81.3) Énfasis

Ejemplo 290 (IV:i:2)

S lnnng: [...] Cárámizile nu m-au inleles intodeauna. [...]

AG TEPE$: [...] Bricks have not always understood me. [...]

DD Vr,¡.n: [...] Bricks have never understood me. [...]

S Tuncul: t...] ... Asta e, cá nu má feream... dacá m-a5 fi ferit!

AG Tunx: [...] I didn't avoid them, that's what I did. If I had kept clear .

DD TuRx: [...] I didnl avoid them and that's exactly what I said. If only
I'd kept out of sight ...

Ejemplo 292 Q:i:3)

s

AG Or they are systematically

DD VLen: [...] Works of art get lost here or else they're systematically
destroyed. [...]

Ejemplo 293 (II:i:5)
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S DeN: [...] Dar sá nu vá mai aud cá aga gi pe dincolo.

AG DnN: [...] Now, stop complaining!

DD DaN: [...] Oh, stop complaining!

Ejemplo 294 (II:ii:1)

Ejemplo 295 (II:ii:2)

Ejemplo 296 (II:íí:2)

s lnrng: [.. .] inseamná cá sint strin$i gata . . i . .l

AG laeeg: [...] That means they are all gathered together. [...]

DD VL¡,o: [...] That means they'll be in one spot. I l

S
PAPUC: Ziuanu fac nimic, cá pretind cá nu se vede pe cer. $i noaptea .

AG
PAPUC: They sit idle by day, they say you can't see anything in the sky by

daylight. And by night ...

DD
PAPUC: They sit around idle all day, saying there's nothing they can see in

daylight. But at night ...

S TEPE$: Musai sá vá intoarceli la prealuminarul sultan cu tot pegchegul?

AG lnrng: You must needs take all this back to the sultan, musn't you?

DD Vlnn: And is it you who's going to take these back to the Sultan?

Ejemplo 297 (III:í:3)



| 038 ANEX1 B: Relación ejentplos de dif'erencius de percepción

S TEPE$: [ . . . ]  Vá arát eu vouá tragedie . . .  t . . .1

AG lnrag: [. . . ] Tragedy! I'll ler you have ir! [. . .]

DD
Vlan: [...] Tragedy! I can tell you all about that! [...]

Ejemplo 298 (V:i:2)

81.4) Lenguaje popular

Ejemplo 299 (II:i:2)

S
P¡puc: [...] dacá e cazul sá-l mai nascá ... ori sá ia buruieni

AG
Pepuc: [...] whether she should give birth to the child or drink some

potion.

DD
Papuc: [...] whether she should give birth to the child or poison herself.

S TEPE$: [...] Luptám bátrine$te, de la o margine, gtim un lucru clar.

AG Tnrng: [...] We fight as in olden times, one thing at a time and
everything in good time, that is how it has to be,

DD VL¡.n: [...] We fight in the bld-fashioned way ... from rhe side-lines.
We know where we stand!

Ejemplo 300 (II:i:6)
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s DRactvpl: [...] , cind gtiu cá fara fierbe..

AG
DnncevBl: [...] now when the whole country is astir

DD
DnecevEI: [...] , as soon as the country started to .

Ejemplo 301 (II:ii:3)

Ejemplo 302 (III:i:l)

S Mu.ocn (ín cor): Pomana lui Dumnezeu, nu alta.

AG PAUPERS (all together).' It's divine, Your Highness.

DD PAUrERS: Like food from the gods, Your Highness.

S SoleluAx: La noi se cricnegte mai pu1in.

AG Solyunx: With us people are not that free in voicing their criticism.

DD SUL¿nte¡,¡: With us the sih¡ation's tenser.

Ejemplo 303 (III:í:3)
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S
Papuc: [...] Mira-m-aq.

AG Papuc: [...] i'd be surprised.

DD P¿.puc: [...] It wouldn't surprise me.

Ejemplo 304 (IV:i: I)

81.5) Srnfaxis

S
TuRcul,: Parcá nu-mi mai pasá

RouÁNul: Te prefaci ...

AG Tunx: I don't seem to care any longer.

Rolr.r¿¡¡rAN You just pretend not to.

DD
TURK: I don't care anv more.

RoMANTAN Well, pretend to.

Ejemplo 305 (I:i:3)

S
TEPE$: [...] Dacá tu, solie de soldat, te tlrágti cu toli prin ¡anfuri, pentru

cá bárbatul táu a venit schidolit, ce exemplu dai, cum sá mai
plece la luptá ceilalli, cind se gindesc ce-i a$reapá dacá se
schidolesc? [...]

AG
TEPE$: [...] If you, a soldier's wife, carry on with anybody because your

husband has come back from war a cripple, how should men go
to war willingly when they know what's in store for them at
home if they come back crippled?. [...]

DD

V¡.¡.n: [...] Now if you were a soldieCs wife, carrying on with every
Tom, Dick and Harry behind your husband's back just because
he was crippled in the wars, how could men go rvillingly to war
then, eh? [...]

Ejemplo 306 (I:i:4)
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s PlctoRut: [...] un neamt care s-a specializat in ticluirea a tot felul de
scrisori ca din partea Domnului valah . . . [. . . ]

AG
Pa¡NTBR: [...] who is an expert in forging all sorts of lefters as if

written by the Wallachian prince. [...]

DD
PAINTER: [...] an expert in the forgery of every kind of letter ever

written by the Wallachian Prince. [...]

Ejemplo 307 (III:v: l)

81.6) Cohesión

S DeN: [...] Am dat arginlii, ce sá fac. I l

AG DaN: [...] I gave them the money, what else could I do? [...]

DD DnN: [...] I gave them money. What else was there to do? [...]

Ejemplo 308 (II:ií: l)

S lerng: t
I

] Ce e acolo e nimic pe lingá ce facem noi aici pe pámint.

AG TEPE$: [...] What happens up there is nothing when compared to what
we are doing here on earth. [...]

DD Vlan: [...] What happens above is nothing compared to what's going
on dou.n here. [...]

Ejemplo 309 (III :iií: 3)
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s TEPE$: Dá-mi  g i  spada.  [ . . . ]

AG !tre¡: Give me my sword. [...]

DD Vuo: Give me your sword. [. l

Ejemplo 310 (IV:i:I)

81.7) Polisemia

Ejemplo 3ll (IV:i:l)

Ejemplo 312 (V:i:l)

S lorrg: [...] Trebuie sá donni cu arnura de zale... [...]

AG TEPE$: [...] You have to sleep with your coat of mail on. [...]

DD Vr-¡o: [. . . ] You have to sleep with your annour on [. . .]

S

AG TuRx (sad): That's how it is when you vegetate. Let me tell you the
great news now. [...]

DD Tunx: lSadlyl That's what happens when you vegetate. Now let me tell
you the good news. [...]
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81..8) Extranjerismos

Ejemplo 313 (I:i:2)

Ejemplo 314 (III:i:3)

81 .9) Expresiones idiomáticas

Ejemplo 315 (II:ii:2)

S Tuncul: [...] Eu n-am vázut ogtean maiviteaz decit ghiaurul aqta.l...]

AG TuRr: [...] I've never seen a braver man than this giaour. [...]

DD TuRx: [...] I've never seen a braver man than this one here. [...]

S SolBIvte¡¡: t

AG Sol,vM¿.r: [...] It is more amusing than when I rvatch a puppet show with
us in Turkey.

DD Sul-BIurx: [...] I haven't had such a good laugh for years.

S fmrg: Dar cu Poenarii cum stám?

AG !erE;: What do you knorv about Poienari?

DD Vr,to: What's happening about Poienari?
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82. E¡-eueNTos cULTURALES

82.1) lronía

S TuRcul,: Acum pot sá vorbesc gi l imba persaná... degeaba... Tot má
curá!. [...]

AG TUnx: I may speak Persian for that matter. I'll kick he bucket all the
same. [ . . . ]

DD Tunr: For the matter I can also speak persian, but I'll kick the bucket
all the saqre. [...1

Ejemplo 316 (I:i:3)

S PIcToRUL: [...] Ar fi pácat de porrret. [...]

AG PenrnR: [...] It would be a pify for the porfait. [...]

DD Pel¡.,¡tBR: [...] It would be such a shame for the porfait not to ... [...]

Ejemplo 317 (II:i:S)

S !nre¡: [. . .] , ba unul voia sá strice o incárcáturá de pugcá pe mine.

AG lErng: [...] One of them wanted to waste all the shot in his gun on me.

DD VL¡,n: [...] One wanted to empty his gun into me.

Ejemplo 3I8 (1il:iii:6)
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S Pinvu: La inviat, sintem de-o stingácie ce nu s-a mai pomenit...[...]

AG
Pinvu: We're not good at raising them from the dead . t l

DD
Pinvu: We're not so stupid that we can't raise them again ... t...]

Ejemplo 319 (III:iv:2)

Ejemplo 320 (III:v:I)

S
PIcToRUL: t...1 in primele luni, am incercat sá fac nigte insemnári,

dupá aceea am renunlat ... O in¡iruire de cinci-gase
nenorociri care se repetá... [...]

AG
Pen*rBn: t...1 At the beginning of my stay here I tried to jot down

some notes, then I gave it up. It is just a succesion of five or
six disasters that keep recurring. [...]

DD
PAINTER: [...] When I first came here I recorded it all, but then

discarded the idea. It was always the same five or six
disasters to report. [...]

S Pepuc: [...] Va veni altá datá ... [...]

AG Pepuc: [...] He'lI come some other time. 1...]

DD Papuc: [...] He'll be back later. [...]

Ejemplo 321 (III:v:2)
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S
PlcronuL:  [ . . . ]  Poate chiarun geniu.  [ . . . ]

AG P¿.t¡,,¡'rBR: [...] Though perhaps not quite a genius. [...]

DD Pan,¡tnR: [...] Perhaps even a genius. [...]

Ejemplo 322 (IV:i:2)

82.2) Juego de palabras

Ejemplo 323 (II:ii:5)

S leNel (t"ízínd): cine gtie ce ráuvoitori mi-au ñcut viersul gi versul. [...]

AG lnNn,l' (laughíng): Who knows what well-wishers of mine made
tune and words for me. [...]

both

DD TBNp¡,: lLaughingl It might be that some ill-wishers of mine wrote it for
m e . [ . . . ]

TEPE$: [...] and the rotten weather has overtaken you here in these parts.
t . . .1

VLAD: [...] and the dreadful weather around here has affected you.[...]

Ejemplo 3 24 (III: íii: 3)
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S
Tapn$: [...] Linia vielii acestei !ári trece acum prin rnina asta de pámint,

Doamne. [ . . . ]

AG TEPE$: [...] This country's line of lifepasses now through this handful of
dust, my hand. [...]

DD
VLeo: [...] This country's life-line now passes through this pile of dusr

inmyhand.  [ . . . ]

Ejemplo 32 5 (III:iii:4)

Ej emplo 3 2 6 (III: iii: 5)

s
P¿,puc: Incepe sá ne cam inece fumul ... Nu {i-e fricá?

TBpr$: Noroc cá eu nu má tem de inec. Uite ce facem ..

AG

PAPUc: The smoke has started choking s. Aren't you afraid?

TEPES: Lucky I am not afraid of drowning. This is what we're going to
do.

DD
P¡,puc: The smoke is starting to choke us. Aren't you afraid?

Vl¡,n: It's lucky I'm not afraid of drowning, for here's what we'll do.
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S
Rorr{Ár,{uL: [...] , s-au schimbat vreo doi-trei Domni

Tuncul: S-au schimbat in bine?

AG
Rovr¿,nru¡.¡: [...] Two or three reigning princes have been changed.

Tunx: Have they changed for the befter?

DD
Rou¡NIer.¡: [...] There've been two or three reigning prinoes.

Tunf: Ah, but are the changes for the better?

Ejemplo 327 (V:i:l)

Ejemplo 328 (V:i:I)

82.3) Elíptico / evasivo

S
RovrÁNuL: t...] El stá acum pentru a doua oará pe tron, gi tare o sá se

mai mire cá noi n-am murit nici mácar pentru prima datá ...
t . . .1

AG
RoNrlNr.qN: [...] He is seated on the throne for the second time and he,ll

be greatly surprised to see that we didn't die once at least, the
firstt ime. f...-|

DD
Rovr¡¡re¡,¡: [...] He's on the th¡one for the second time and I'll bet he'll be

surprised to find we didn't die at least once during his frst
re ign.  [ . . . ]

s TuRcur-: [...] Aflá cá eu sint ... altul

AG

DD
Tunx: [...] You must realize that I'm not ... the same man I used to

be.

Ejemplo 329 (V:i:l)
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S TuRCul,: [...] Sintem cu totulalf i i .

AG TuRr: [...] We are different ones.

DD TURK: [...] We're different again.

Ejemplo 330 (V:i:1)

Ejemplo 331 (V:i:2)

82.4) Didascalia

S lnrag: - Cine ráspunde pentru oamenii tái?

- Este cine.

AG TEPE$: [...] Who's responsible for your men? There is one I t l

DD
Vle¡: [...] Who is responsible for your men? Only one. [...]

s MtN¡cÁ (Distrus)z

AG MlNlcÁ (Broken-hearted):

DD MINICA fCryingl:

Ejemplo 332 (II:i:4)
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s (Dá sá se scoale)

AG (Makes as if to rise)

DD fTries to get upl

Ejemplo 333 (V:i:2)

82.5) Subversivo

82.6) Eufemismo / tabú

Ejemplo 335 (II:ii:3)

S T'pns: [...]. $tii_pe cine contezi. Poli sári verifici oamenii...
ga ta l  [ . . .1

Dar,

AG TEPE$: [...] You know who you can rely on. you can size up people.
But it 's all over now. [...]

DD Vl¡.n: [...] Now you know who you can rely on. you can always
check out your own people but that's all over now. [...]

Ejemplo 334 (:5)

S .  t . .1

AG DRecavel: Confound my eyes. [...]

DD DRac¡,vu: Don't worryr about my eyes. [...]
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82.7) Humor

Ejemplo 336 (III:i:l)

82.8) Alusión cultural

Ejemplo 337 (II:ii:6)

S Onnul: [...] de scárpinatn-ai cu ce cá !i se taie miinile... I...1

AG Br,rNoMar.¡: I You can't scratch yourself, for you haven't got hands.

DD BLINDMaN: [...] You can't even scratch yourself, or they cut off your
hands.  [ . . . . l

S TEPE$: [...] Copii bubo¡i, punindu-;i !áriná in cap gi incáierindu-se cu
milele pe oase ...

AG fnrrg: [...] Scabby children sprinkling their heads with dust and
fighting like cats for bones.

DD
Vr,eo: [...] Children covered in scabs throwing sand over their heads

and fighting like dogs over bones.





Aruexo C: Coincidencia de plasmación

distanciamiento del original

C1 . Eleruenros trrucüíslcos

C1.1) Cohesión

Ejemplo 338 (II:i:4)

Ejemplo 339 (II:í:5)

S

AG MINIcÁ: [...] For I've had five children already and none's alive; [...]

DD M¡Nlce: [...] 
'[...] For I've five children already and all dead.' I l

S PrcroRur,: t...1 . Dupá cum aici, porhetul sultanului ... I l

AG PATNTER: [...] The same would happen to the portrait of the sultan.

DD PAINTER: [...] I dare say the same would happen to te porhait of the
Sultan. [...]

S frrnS: Au descoperit astronomii nogffi vreo stea nouá?

AG TerB$: Have your astronomers discovered any new star?

DD Vr,en: Have your astronomers discovered any new stars?

Ejemplo 340 (II:ii:2)



1054 Auexo C: Relación e.iemplos de coinciclencia de plasmación con distanci1ntiento del original

S TEPE$: Culn ziceai cá the cheamá?

AG TEPE$: What's your name?

DD Vlno: What's your name?

Ejemplo 341(II:ii:3)

Ejemplo 342 (III:íí:l)

C1.2) Lenguaje popular

Ejemplo 343 (II:ii:2)

S PtcTonul: il impachetez imediat!

AG P¡,NrBn: I'11 pack them up at once.

DD PaINten: I'll pack them at once.

S PAPUc: Tot unul gi-unul ... Nu se migcá o frunzá .

AG PAPUc: The best of the best. They spot everything.

DD Papuc: The cream. They spot everything.
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S lnrng: 1...1 (Grav) Voi de ce nu-mi faceli ¡tiin1á ca lumea?

AG TEPES: [...) (Seriously) Why don't you rvork as scientists should?

DD VLan: [...] [Seriously] Why don't you work like scientists?

Ejemplo 344 (II:ii:3)

Ejemplo 345 (II:íi:5)

Ejemplo 346 (III:i:2)

S TEPE$: Piei din fa!á-mi, cobe!

AG TEPE$: Out of my sight, crooker!

DD VL¿.n: Get out of mv sieht. Villainl

S OgrnlNuL: [...] Ori-ori.

AG SoLDIER: Now's the time for us to .

DD SolnrBR: Now's the time forus to .

S TEPE$: t...1 $i imediat o cetenie sá duduie cerurile .

AG T¿rn$: t...] And then, quick, some devotions to make the spheres
tingle with fervour...

DD Vl¡.n: [...] Then, a few quick devotions and we'll make the heavens
throb with fervour...

Ejemplo 347 (III: iii: 2)



1056 A¡vt¡xt¡ C: Relación ejernplos cle coincitlencia de plasnnción con clist<utcictntiento del orig,ina!

C1 .3) Expresiones idiomáticas

Ejemplo 348 QI:íi:2)

Ejemplo 349 (IV:i:l)

Ejemplo 350 (V:i:3)

S Pnpuc: [...] Zicea cá fárá femei nu mai facen nici o brinzá, nici pe cer,
nici pe páurint, nici intre...

AG P¡Puc: [...] He said we are no good without women no matter if in the
sky, in earth or in between ...

DD P¡puc: [...] He said it was no good without any women whether in the
sky, on earth or in between ...

S !mrg: Te-ai finut scai de mine ... ca sá má spionezi .

AG TrPng: You've stuck like a burr ... to spy on me.

DD VLan: You stuck to me like a burr ... to spy on me.

s RorrÁ¡rul: Anii de temnitá m-s de colea.

AG Ro¡vt¡,NnN: The years he spent in prison weigh heavy on him.

DD RonraNh¡{: The years he spent in prison weigh heavily on his mind. [...]

S fnrrg: Ca-n temni{á. Am stat. Larácoare .

AG Trnng: what anybody does in a prison. I just stayed there in the shade.

DD VLAD: [...]What anyone does in a prison. Stayed there in the dark.
t . . .1

Ejemplo 351 (V:i:3)
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C1.4) Cambio semántico

Ejemplo 352 (II:i: I)

Ejemplo 353 (II:í:4)

Ejemplo 354 QI:i:4)

S !rrr5: Se lnáresc la acru ¡i la vorba dulce .

AG TEPE$: A sour or a sweet tongue makes them grow bigger.

DD Vt¡.o: A sour or a sweet tongue makes them grow even bigger.

S MlltucÁ: Sá nu má mai intorc acasá ... [...]

AG MtNIcÁ: Let me stay here. [...]

DD MINlca: Let me stay here. [...]

S MtNtcÁ: Parcá nu m-au omorit to[i, piná acum?.

AG MtNtcÁ: It doesn't matter! As if all of them haven't skirured us alive lots
of times before.

DD MINIcA: It doesn't matter. It's not as if we haven't been skinned alive
already by all of them - many times before.

S TEPE$: [...] chemám toatagloata..

AG lonng: [...] and summon all the soldiers there.

DD VLtn: [...] and gather up all the soldiers. [...]

Ejemplo 355 (II:ii:2)
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C1.5) Palabra / expresión de uso arcaico

Ejemplo 356 (II:ii:1)

Ejemplo 357 (II:ii:l)

Ejemplo 358 (III:v:l)

S D¡,¡{: Le-am dat arginlii ce sá fac.

AG DeN: I gave them the money .

DD DeN: I gave them money .

S TENEA: [...] omor mare la fiecare giude!!

AG TENEA: t...] A massacre in each and every county.

DD TBNna: [...] In every county there is a massacre.

S DouNrca: [...] chiar en invá! sá prind cu arcanul gi comand o roatá de
cálára¡ i . . .

AG . DonrNrce: [...] Me too I'm learning to use the lasso and I commmand a
company ofhorsemen.

DD DoMNICA: [...] I'm learning how to use a lasso and I'm commander of a
troup of horsemen.
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C1.6) Interjecciones

Ejemplo 359 (II:i:4)

Ejemplo 360 (II:ii:I)

Ejemplo 361 (III:i:3)

C1.7) Extranjerismos

s MtNIcÁ: t . . .1 $i  ei-hirqc! Laberegatá . . .  t . . .1

AG MnIcÁ: I t J

DD MlNrce:  [ . . . ]  and thenwhang. . .  o f f  goesmyhead . . . t . . . )

s Dex: t...1 Pff! Pffl $i gafa... Pápádiil

AG D¡N: [...] like Dandelion clocks, blown by the wind.

DD DnN: [...], just like Dandelion clocks blown by the wind.

s Gnupur-: Á¿¿¿¿¿

AG TnB GRoup: Hear! Hear!

DD BEGGARS: Hear! Hear!

S ORnul:

AG Br.tNo nax: [...] Can't you hear how they flatter each other?.

DD BLIND ua,x: [...] Listen how they flatter each other.

Ejemplo 362 (III:i:3)
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S PtcroRul-: [...] Acolo. capul ii va fi umplut cu bumbac Ai pus in par in
poarta seraiului. [...]

AG PATNTER: [...] His head will be stuffed with cotton-wool and stuck in a
pole at the gate of the seraglio. [...]

DD PeI¡¡ten: [...] His head will be stuffed full of cotton-wool and snrck. [...]

Ejemplo 363 (III:v: I)

Ejemplo 364 (IV:i:l)

C1.8) Srnfaxis

Ejemplo 365 (I:i:3)

s TEPE$: [...] Lucru turcesc am fácut ... Cezici de iglic?

AG lrreg: [.. .] I've made a Turkish costume.

DD VLe¡: [...] I've made a Turkish costume.

S lnnrg: Am o disculie cu Mahomed.

AG TEPE$: To have a chat with Mahomet.

DD Vr,an: So I can har.e a talk with Mohammed.
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S TEPE$: O cárámidá singurá n-are ecou. Ia zideqte-o-ntr-o boltá 9i
strigá. O, ce de ecouri! [...]

AG TEPE$: One brick alone has no echo. Put it in a vault and it echoes
mighty loud. Oh, the echoes! [...]

DD VLAD: A single brick doesn't have an echo, but put it in a vault and it
resounds loud enough. [...]

Ejemplo 366 (V:i:2)

C|.g) Énfasis

Ejemplo 367 (II:ii:4)

S PAPUc: Mária-ta ...v-a$ ruga... sá nu afle taicá-sáu ... i-atn promis.
Eu i-am promis ... am o obligafie... [...]

AG
PApuc: I was the one that promised ... I myself promised ... It was my

promise. . .

DD P¡.puc: Please, Your Highness, don't tell his father. I promised him. I
promised.

S TEPE$ (Cátre Papuc): [...] Am spus eu cá má confundá ... [...]

AG TEPE$ (to Papuc): [...] He takes me for somebody else.

DD Vl¿n: fto Papucf [...] He's mistaken me for someone else again.

Ejemplo 368 (III:i:3)
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U lq Argot

Ejemplo 369 (I:í:I)

Ejemplo 370 (III:iv: I)

S - Má doare-n fund. [...]

AG "Sore my arse! [...]"

DD 'Ache, my arse! [...]

s

RonnANul:

TuRcul-:

RovrÁ¡,¡ur,:

TURcUL:

Pe la noi e unul care ne lungegte via{a

Sá i-o lungeascá lui taicá-sáu...

Serios, e foarte priceput ...

$i mumá-si ...

AG

In these parts ther is one who prolongs our lives.

The devil he does!

I mean it, he's very clever at it.

The devil he is!

Roua¡üaN:

Tunx:

Ron¡¿.NnN:

TuRx:

DD

RoveNraN:

TuRx:

Rovre¡,iIAN:

Tunx:

Ther is a ma¡r around who prolongs our lives.

The devil he does!

It's true. He's very good at ít.

The devil he is!
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CI.11) Regionalismos

Ejemplo 371 (III:i:l)

C1.12) Metáfora

Ejemplo 3 72 (III: íii:4)

S Sinteli jimbla lui Dumnezeu.

AG
Huncu BAcKED

FEMALE: Long live your Highness! You have a heart of gold.

DD
HuncH BAcKED

FEMALE: Long live your Highness! You've a heart of gold!

S TEPE$: Am dat cep situaliei.

AG ffrng: I've tapped the cask ... I mean ... the situation.

DD Vl¡¡: I've tapped the cask ... that is ... the situation. [...]
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G2. ErcmTNTos cULTURALES

C2.1) Juegos de palabras

Ejemplo 373 (I:i:2)

Ejemplo 374 (II:i: I)

S !nrr¡: Bátufi pe rnuchie?
RonlÁNut,: Bátu{i pe toate muchiile gi cu mila rnáriei tale - fáculi zob.

AG
TEPE$: Gone twenty?

Ro¡rla¡qlax: Gone, Your Highness, gone for good and all by your

Highness'leave.

DD
Vr-e¡: Gone twenty?

Roue¡.,¡l¡t¡: Gone, Your Highness. Gone for good and all ... by your
Highness's pleasure..

S PICToRUL: Are liberá trecere la sultan ... mare trecere .

AG Pel¡,ltBR: He can come whenever he wants to ... Á great privilege

DD PantnR: t...] ... he has permission to enter at will ... a _sreat
pr iv i lege.  [ . . . ]

S !mrg: t...1 ... Cind nu s-or mai auzi bátind in perete sá-l dárime. orn
da drumul gi la frescari.

AG fmng: [...] When nobody battérs at the wall any longer to demolish it
we'll find work for the fresco painters too.

DD VLeo: [...] When everyone stops battering the wall in an attempt to
demolish it, we'll find work for the fresco painters to do.

Ejemplo 375 (II:i:2)
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S MlNtcÁ (rízínd): Fáce1i-vá ... cá tuná 9i cá fulgerá .

AG MINtcÁ (laughing): Pretend ... you don't notice a thing.

DD MINICA [LaughíngJz Pretend ... you haven't noticed anything.

Ejemplo 376 (II:i:4)

Ejemplo 377 (II:i:6)

Ejemplo 378 (II:ii:3)

S TErE$: [...] Totios domnesc, tofi au dreptul la os. [...]

AG
TEPE$: [...] They are all princely offspring and they all have a right to

princely rewards. [...]

DD Vr-ao: [...]All princely offspring with a right to princely rewards. [...]

S fnrrg (Chibzuind): Pentru cá n-ai vázut steaua cu coadá, o sá-

ti táiem deocamdatá coada dintre picioare ...

AG f,errg (A): Because you haven't seen the comet, we'll cut off
the tail between your legs, for the time being.

DD VLAD (A): Because you failed to see the comet, for the time
being we'll just cut off that tail benveen your legs ... !

S TEPE$: [...] Dacá nu-!i sfiriie cálciiele piná la Istambul, o sá
sfirii intreg aici ...

AG TEPE$: [. . .] If you don't run to Istambul as fast as your legs can
carry you, we'll run a sword through your body.

DD
Vl¡n: [...] If you don't run to Istambul as fast as your legs will

carry you, we'll run this sword right through your body.
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S

TuRcuL: [. . .] Apa de ploaie conline sodá.

RoPrÁ¡,lul-: Sá n-o pui pe limbá.

TuRcut: Care lirnbá?

AG

Tunrc: [...] Rain water contains soda.

Roiu¡,xm.¡¡: Don't taste it!

Tunr: Why taste?

DD

TuRx: [...]Rain water has soda in it.

ROUaNIaN: Then don,t taste it!

TUnr: Why taste?

Ejemplo 380 (V:i:l)

C2.2) Elíptico / evasivo

Ejemplo 381 (I:i:I)

S RovtÁr.¡ul-: Lasá, lasá .

AG RoM¡r,¡tAN: You're pulling my leg!

DD RouaNmN: Go on, you're having me on!
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S

AG DoMNIcA: How could I tell?

DD DoMNIcA: How should I know?

Ejemplo 382 (II:i:7)

Ejemplo 383 (III:ii:I)

Ejemplo 384 (V:i:l)

s Prcronur,: [...] Doamne, ce-o sá-i fac!

AG PAINTER: [...] He'11 smart for that

DD P¿r¡.¡rBn: [...] I'll see he gets his true deserts!

S

AG
RoueNnx: t...1 I'd like to feel my body but there is nothing I can use to

feel it with ... and besides, there is nothing I can ...

DD
Rouexnx: [...] I'd like to feel my body but there's nothing I can use to

touch it with ... and besides, there's nothing I can ...
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C2.3) Pretencioso

S

AG

DD Ml¡.uc.r: I don't like ... the situation, [...]

Ejemplo 385 (II:i:4)

S Papuc: S-ar fi plins de crizáde gáuri .

AG PApuc: They would have complained of the lack of holes.

DD Pnpuc: They'd only have complained of the lack of holes.

Ejemplo 386 (IV:i:I)

C2.4) Didascalia

S Las réplicas 2, 5 y 7 son de P¿puc (1978a, 1978b, 1954, t9g6)

AG Las réplicas 2, 5 y 7 son de Pinvu

DD La réplica 2 es de Pinvu y la 5 y 7 son de !.ilt1

Ejemplo 387 (I:i:6)

S flrrg (íncepe sá nfle):

AG TEPE$ (Starts mouth-to-mouth artijicial respü.ation):

DD Yrro fStarts mouth to mouth resuscitationl

Ejemplo 3IB (III:iv:2)
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C2.5) lmitación lenguaje de madera

Ejemplo 389 (II:ií:I)

Ejemplo 390 (III:iii: 3)

C2.6) Proverbio / Dicho

S DeN: $i-ncá nu mi-am dat drumul. Mai tirziu o sá am toate condifiile.

AG D¡.N: That's only the beginning. When I mount the throne, I'11 have
everything I need at my disposal.

DD DeN: That's just the start. When I mount the throne I hall have
everything I'll ever need right there at my disposal. [...]

S Papuc: [...] nu indrázneam sá vá aduc la cunosliin!á.

AG P¡.puc: t...1 ... I didn't dare tell you before.

DD Pepuc: t...1 ... I didn't dare to tell you beforehand.

S TEeE$: Toate bubele rele, pe h¡ruI babii mele!

AG TEPE$: O

DD Yt¡n: O

Ejemplo 391 (III:i:3)
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S

AG LBpnn: We are outspoken in everything we say. We speak our
minds ... ha , ha, ha!

DD LnpnR: We say what we think. Speak our minds ... ha, ha, ha!

Ejemplo 392 (III:í:3)

C2.7) Rima

Ejemplo 393 (II:ii:I)

S TENEA: [...] 
'Má duc dupá balauri pe coclauri,

AG lnxee: I'm going to fight the dragons in the wilderness!

DD ToxBe: [...],"I'm off to fight the dragons of the desert', [...]

S

CIUNGUL: De popor. Ciangár-mangár.

OlOCUr,: De prostime. Tranca-fleanca.

Cocog.Lta: [...] socotim-bocotim.

AG
CRlppr,p: Of thepeople. [...]

HuNctt-sA,crnn
FEMALE: [...] One potato, two potato, at abeat take your seat!

DD

CRtppl,B: Fun ot the people! [...]

Hu¡,¡cH-¡¿.crBn

FEMALE: t . . . ]

One potato, two potato,
On the beat, take your seat.

Ejemplo 394 (III:i:3)
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C2.8) lronía

Ejemplo 395 (II:i:4)

Ejemplo 396 (V:i:l)

C2.9) Nombres

s Pepuc: Dumneata egti un fel de hagiu, plecat in viitor, la sfintul bine...

AG
Papuc: You'rc a sort of pilgrim, on your way ta the future, to a holy

shrine, that is to a better life.

DD
Pepuc: You're like a holy pilgrim on his way to the future, to a holy shrine

better than life.

S RotrANul: [...] Mai rámáseserá vreo doi, pe care I-a cásápit el, din
iulealá de miná. [...]

AG RollaNr¡¡: [...] There were fwo of them left and he killed them himself
without thinking twice about it. t...1

DI) Rovl¡Nhl.¡: [...] There were two left but he killed them off without a
second thought. [...]

s lerEg: Indurare? (Ríde) Ráposatul meu tatá, Vlad Dracul [...]

AG fEPEg: Merciful? (Laughs) My late father Vlad Dracula [...]

DD Vt ¡.o: Mercy? [Laughs] My father, the late Vlad Dracula [...]

Ejemplo 397 (III:v:2)
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S TErE$: [...] Eram ostaric la Jarigrad [...]

AG TEPE$: [...] I was a hostage in Constantinople I

DD Vlan: [...] I was a hostage in Constantinople [...]

Ejemplo 398 (IV:i: I)

C2.1 0) Leng uaje su bversivo

Ejemplo 399 (II:i: I)

C2.11) Humor

Ejemplo 400 (III:iv: I) x texto entre paréntesís añadido por nosotros

S PIctoRUl-: [...] I-am executat un portret care se aflá acum agátat in
cabinetul sáu la Constantinopole... [...]

AG PaINtoR: [...] I made his portrait, which is hanging in his palace in
Constantinople. [...]

DD PatNrnn: I...1 I made his portrait, which hangs in his palace in
Constantinople. [...]

s Tuncul: De ce? (sá má pling)* Cá n-am fost bine ingurubat?

AG TuRr: Why should I? That I have not been impaled properly?

DD TuRx: What about? That I've not been impaled quite right!
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C2.1 2) Alusión cultural

Ejemplo 401 (IV:i:2)

S Plcronul: [...] Au fácut liganii din el cornete qi-au vindut mizilic de
bostan cu sare pe la chermese. [...]

AG P¡tNrsR: [...] The gypsies stole it and made of it screws for pumpkin salt
seeds they sell at fairs. [...]

DD P¡,11,¡r.Bn: [...] The g¡psies stole it and made paper cornets for pumpkin
seeds out ofit. The seeds they sell at fairs. [...]





Aruexo D: Omisión, explicitación, amplificación

Ejemplo 402 (I:i:l)

Ejemplo 403 (I:i:l)

Ejemplo 404 (I:í: I)

S RomÁ¡¡ur.: [...] Burdugit de impresii.

AG RonrexlaN: [...] crammed full with impressions.

DD RounxraN: [...]tull of it.

S RouÁ¡lut : Intii, ochii

AG Ronr,cNrAN: First, the eyes ..

DD Rottexr¡N: They go for the eyes first

s RoNtÁNuL: Sá asonizám odatá .

AG Ronrexm¡: Let's starf agonizing both at the same time .

DD RoMANIAN: Let's start tosether

S TuRcur,: Tot ce-ti fac ai tái e sfint.

AG TuRx: O

DD TuRx: ... if your own people do it to you it's bound to be right.

Ejemplo 405 (I:i:3)
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S lrerg: [...] Eu nu cred cá noi sintem nigte ticáloqi.

AG TEPE$: [...] I don't believe we are vile and dastardly.

DD V¡-¡.n: [...] I don't believe we are vile and bad.

Ejemplo 406 (I:i:4)

S

AG JotTA: A

DD

Ejemplo 407 (I:i:I)

S A @n las 3 ediciones de Sorescu)

AG !rrE5: (In a low voice, to Pírvu) Let her escape ... For the time
being she is scared stiff . . . But if she happens to . . .

DD o

Ejemplo 408 (I:i:4)

S Pepuc: Cazul.

AG P¡.puc: This is the fellow we spoke about.

DD PAPUC: This is the fellow.

Ejeruplo 409 (II:i:4)
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S TEIE$: Deci tu ai merge tot inainte, cátre ... poimarli?

AG TEPB$: So you'd like to walk on and on to ... nowhere.

DD lrnag: So you'd like to walk on and on and get nowhere.

Ejemplo 410 (II:i:4)

Ejemplo 412 (II:i:4)

Ejemplo 417 (II:i:7)

S MINICÁ: Cam aga ceva. Sint hagiul unui pustiu de bine, pe care-l tot caut gi

.nu-l gásesc.

AG MrNlcÁ: Rather. I am a pilgrim on his way to a better life which I've always
been looking for, but never found.

DD MIxlce: That's right. A pilgrim always on the lookout to do a bad turn but
never findine it.

S leeng: [...] Iar mie imi pui aláturi un scáunel.

AG TEPE$: t...] And place a stool for me, near it.

DD Vr,eo: [...] And then put a stool nearby for me to sit on.

S feNna: [...] Dar toate cáile ne sint barate de Papuc.

AG TENEA: [...] But all our ways are baned by Papuc. He puts spokes in all
our wheels.

DD TBNte: [...] But Papuc bars everything. He puts his spokes in everything.
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S DaN: Da.

AG D¿,N: Yes. he's the man.

DD DaN: Ofcourse.

Ejemplo 419 (II:íi: I)

S D¡t.¡: Ráu faceli cá lásali sá vi se iroseascá bogaliile.

AG DeN: You're wrong to let all your riches be wasted.

DD D¡,N: How stupid of you to let all your riches to go wasre.

Ejemplo 420 (II:ii:I)

S D¡N: Mai energic copii, mai energicu!

AG DeN: Put more soul into it, children, more soul.

DD DAN: Then put more heart and soul in it lads, more heart and soul.

Ejemplo 421 (II:ii: I)

S fnNna: Are miná grea! ...
minte ca spirnelul.

A luat parte $i la turniruri ... Ochi ager .

AG frNn,r: He's heavy-handed! ... He used to take part in tournaments as
well ... He has got piercing eyes ... and a keen mi¡d.

DD TeNBe: He's got a heavy hand
mind sharo.

he used to joust ... eyes piercing .

Ejemplo 422 (II:ii: l)
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S D¡,N: [...] sá facá cinste.

AG DeN: O

DD Da¡l: O

Ejemplo 423 (II:ii: l)

S foNen: Ce-i cu aventurierul asta?

AG TBNsa: What does this adventurer u'ant to do?

DD TBxB¡: What the hell does this damned adventurer want to do?

Ejemplo 424 (II:ii:l)

S

AG
fnNna: That'll do, I feel cal¡ner now. of course I do.

DD TBNB¡,: Well, that's enough. I feel betrer now.

Ejemplo 425 (II:íí: I)

S lrxna: Grozav! Aveli o logicá nemaipomenitá.

AG loNon: Fine! You've got a terrific logical judgement.

DD TBxB¡,: Splendid! Your logic and judgement are magnificent!

Ejemplo 426 (II:ii:1)



r 080 A¡vtxo D: Relación ejemplos de omisión, explicitación y amplificación

S Papuc: [...] Stif i , ele bátrin ginevolnic, {ine sá-gigtie feciorul la ferealá.

AG P¡puc: He's old and feeble, he wants his son protected.

DD Pepuc: He's old and wants his son protected.

Ejemplo 427 (II:ii:4)

S TEPE$: [...] Dar imi voi line Si en fágáduiala. N-o sái spun pentru ce.
Nici in ruptul capului.

AG fenrg: [...] But I'll keep my promise. I won't tell him, not for the world.

DD Vl¡n: [...] but I'll keep your promise. I wouldn,t tell him for the world.

Ejemplo 428 (II:ii:4)

S lrrng: t...1 Ni s-a speriat la amindoi somnul ... Ce zici?

AG f,nrng: We both are sleepless, arent we?

DD Yl.¡oz A

Ejemplo 429 (II:ií:4)

S Peruc: Noi le facem, dar ... a$a am gásit lara .

AG Pepuc: We are, but that's the condition in which we found the counfr\,.

DD P¿.puc: We are. But then that's how we found the country.

Ejemplo 430 (II:ii:6) 0
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s Olocut: Simt eu aSa cá ... Ce i-a venit dintr-o datá? Gindili-v! atit^
cheltuialá pentru ni;te jagardele?

AG Lnmn M¡N: I still smell a rat. What possessed him, all of a sudden? Just
think ... to go to such expense for us.

DD L¡,un M¡N: Now think . . . think of the money . . . all of us, us dogs.

Ejemplo 431 (III:í:I)

Ejemplo 432 (III:i:l)

Ejemplo 433 (III:i:I)

S OLocuL: [...] Nimeni nu vrea sá má ia in bra{e.

AG Larrre M.alv: [...] Nobody wanted to take me in his or her arms.

DD LaMe Ma¡¡: [...] not one man or woman would take me in their arms.

S CIUNcUL: Dormim pe unde apucám ... Pe sub stre$iuri ... adicá pe sub
poduri . . .

AG S'rurrERnn: We sleep in the open, anywhere, under some eaves or under
bridees and footbridses.

DD SrurrERen: We sleep out in the open, anywhere will do. Under some caves,
bridses or makeshift ones.

S

AG BEGGARS: Ha, ha, ha! How kind of you, Your Highness, you're the milk
of human kindness.

DD Bncc¿ns: Ha, h4 ha! That's kind of you, Your Highness. The milk of
human kindness. he is!

Ejemplo 434 (III:i: I)
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S
So¡,Bl¡r,laN: Da, in hazna, in visteria domneascá ... $i sá ne incredinfati nu

nurnai pungile cu galbeni, ci gi copii de cuviinlá qi soimii ...

AG
Sot y¡rl¿N: Yes, to the treasury, to Your Highness's treasury, and to give

us not only the sacks of gold but also the children and the
falcons.

DD SulBIu¡.N: Yes, indeed, so long as Your Highness,s gold ingots are there!
A¡d the children we're owed and the falcons!

Ejemplo 436 (III:i:3)

s DovtNIce: [...] Imi furnie tot timpul la ureche iar eu ascult priceasna

AG DotrNlca: [...] He keeps whispering into my ear ninereen to the dozen
and I just listen to him.

DD DorraNrca: [...] He keeps whispering on and on and on and all I do is
listen.

Ejemplo 437 (III:ii:l)

S DoMNIcA: t
t

] Vine noaptea 9i se inchiná pe la ugá, la clanfa mea
I E indragostit lulea .. .

AG Donn¡rce: [...] He comes to my door at night and asks me to let
him in A 1"...|He is head over heels in love.

DD Dolr¡{rca: [...] Every night he comes to my door and crosses
himselfjust as if he's worshippine. [...] O

Ejemplo 438 (III:ii:1)

S Pepuc: $i ei ... ca oamenii le e fricá ... Vor afará.

AG P¡,puc: t...I they're afraid ... They want to go out and piddle.

DD Pepuc: [...] They are fiightened. Want to get out.

Ejemplo 439 (III: iii: 2)
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S TEPE$: [...] Am mare nevoie de sábii fláminde.

AG TEPE$: I badly need their hungry swords.

DD Vr.an: O

Ejemplo 440 (III:iii: 3)

Ejemplo 44I (Lil:iíi:3)

S TEPBS:t...1 Sá ne ierte pe loc.

AG TEnB$: [...] and to ask God to forgive us on the spot.

DD Vr,ao: [... j and to ask God to forgive us immediately.

S lnrng: [...] Am dat cep situalie.

AG !mr5:

DD Vlnn: I've tapped the cask . . . that is ... the situation.

S TEPE$: Trebuia sá-i nugti ... curat ca lacrima gi sá te lagi impungálit ca
un fund de sac ... Mama má-sii de dreptate!

AG
lnrng: You should have bitten them. You are as innocent as a dove and

still you let them stitch you up as if you were a sack. Blasted
justice!

DD Yt ¡.o:. @

Ejemplo 443 (III:iv:2)
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s P¡cToRUL: [...] sá dea oamenilor cit de cit incredere in ei gi in viitorul
l o r  . . .

AG PAINTER: [...] he is trying to instil into people some confidence in
themselves and in their future.

DD PAINTER: [...] He attempts to put faith into the hearts of his people and
the seeds of their fi¡ture.

Ejemplo 444 (III:v: l)

S PtcroRur,: [...] E un blajin care face pe fiorosul din infelepciune.

AG PaINrnR: [...] He is a gentle fellow who pretends to be cruel, out
of wisdom.

DD PeINreR: [...] He who is most gentle, makes pretence of being
cruel merely because he thinks it is wise to do so.

Ejemplo 445 (III:v:l)

S frrn5: Ba l-am bánuit... pentru cá eu ii bánui pe toli .

AG TEPE9: I suspect them all and I can nolonger .

DD Vr-an: I suspect him because I

Ejemplo 446 (III:v:2)

S fnrrg: Slujba lui Dan.

AG lnrug: Dan's service.

DD Vl¡.o: His burial service.

Ejemplo 447 QV:i: I)



XI.  ANEXOS I 085

S Jrtn5: [...] din spirit de solidaritate cu nenorocilii de pe unna cárora
tráiesc.

AG Trpn$: [...] out of a sense of solidarity with the wretches that make them
live.

DD Vlen: [...] out of a sense of solidarity with the inmates - those poor
wretches who keep them alive.

Ejemplo 448 (IV:i:I)

Ejemplo 449 (IV:i: I)

Ejemplo 450 (IV:i: I)

S f,neeg: [...] Piná acum am ñcut-o din timiditate. Ca sá nu-mi
dau drumul temperamentului meu liric.

AG TEPE$: [...] So far I've done it out ofshyness, to hold in check
my lyrical nature.

DI) Vr,en: [...] So far I've done it because I'm shy of the other side
of my nature, so as not to show my lyrical temperament.

s TEPE$: [...] Voia sá vá rupá beregata. Dacá nu sáream la timp. $i ieri cin
dormeafi [...]

AG
TEPE$: [...] They wanted to tear out your ttuoat. If I hadn't come to your

rescue in time ... Yesterday too, while you were asleep.

DD
Vle¡: [...] They wanted to tear out your throat and would have done if I

hadn't come to the rescue - just in time. Only yesterday too, while
vou were asleeo..

S lerng: Uite, stau aga, citeodatá, ¡i-mi amintesc de unul, de altul ... Pe
mulli ii puteam ierta.

AG TEPE$: I sometimes sit and ponder and I remember some of the boyards.
Many of them I could have pardoned.

DD Vr,¡.n: Sometimes I sit and think about some of those boyards. I could
have pardoned some of them.

Ejemplo 451 (IV:i: I)
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S RotvtÁNul: Aproape o moarte, o moarte naturalá.

AG RouaxrnN: O

DD Ront¡.NraN: Almost a death. A natural death.

Ejemplo 452 (V:i: I)

s RonlÁNul: [...] cá n-om fi domni gi nu ásta o fi ffonul.

AG Ro¡r.ralttAN: [...] We are not princes ourselves and this isn't the
tluone.

DD RoM¡¡qta¡{: [...] We're not princes on a throne!

Ejemplo 453 (V:i:l)

S
TEPE$: t...1 O sá ne sfátuim ce sá facem. (Ríde) Arnmutat aici

Statul !árii.

AG TEPE9: [...] We'll take counsel with one another and see what's
to be done.

DD VLan: 1,. . .1 A

Ejemplo 454 QV:i:3)



Aruexo E:

Relación de diccionarios consultados

ARCREG Diclionar de arhaisme gi regionalisme. (2000).
Gh. Bulgár y Gh. Constantinescu-Dobridor. Bucarest:
Saeculum L O.

ARINF: Diccionario castellano e inglés de argot y lenguaje informat.
(1997). Delfin Carbonell Basset. Barcelona: Ediciones del
Serbal.

GOLL: The Collíns English Dictíonary. Segunda Edición (19S9).
Londres y Glasgow: Collins.

CULTLONG Dictíonary of English Language and Culture. Reimpresión
(1 993). Essex: Longman.

DE: A Dictionary of Euphemisms. (1996).
Oxford: Oxford Universitv Press.

DELLR: Dic¡ionar de expresii gi loculiuni ale limbii romdne. (1985).
Gabriela Duda, Aglaia Gugui, Marie Jeanne Wojcicki. Bucarest:
Editura Albatros.

DEX: Dicyionarul explicativ al limbii románe. Segunda Edición.
(1 996). Bucarest: Univers Enciclopedic.

ETNOANT: Dic!íonar de etnologie gi antropologie. (1999).
Pierre Bonte v Michel lzard. Bucarest: Polirom

ETIRU: Diccionario Etimológíco Rumano. (1960). Alejandro
Cioranescu. La Lagana: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de La Lazuna.

HORNOX: Oxford Advanced Learner's Díctionary of Current Englísh
(1974). A. S. Hornby. Londres: Oxford University Press.
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MDE Mic dicliondr enciclopedic. (197g)
Bucarest: Editura Editura stiinlificá gi Enciclopedicá.

ox The oxford spanish Dicüonary. segunda edición. (rggs).
Oxford: Oxford Universitv press.

PROVCÁN: Diclionar tle proverbe $i zicatori.Aureliu Cándrea. (¿?)
Bucarest: Editura Bibliotecii L. Alcalay.

PRoVGHI: Dic¡ionar cle proverbe: spaniol, portughez si Romdn. (19g0).
Bucarest: Editura Editura stiinfificá gi Enciclopedicá.

PROVLEFI: Dic¡ionar de proverbe englez-román. (1974\.
Virgil Lefter. Bucarest: Editura Stiin{ificá.

PROVLEF2: Diclionar de proverbe englez-román. (197g).
Virgil Lefter. Bucarest: Editura Stiinfificá ¡i Enciclopedicá.

PROVLEF3: Diclionar de proverbe englez-ronfrn. (199a)
Virgil Lefter. Bucarest: Editura Albatros.

RUES Diclionar romhn-spaniol.Tercera edición (1973).
Dan Munteanu. Bucarest: Editura Stiin{ificá.

RUING: Díclionor romdn-englez. Tercera edición (1973).
Leon Levilchi. Bucarest: Editura Stiintificá.

Sf NLONG: Longman Synonym Dictionary. (19g6)
Essex: Longman.

SfNRUM: Dic{ionarul de sinanime sl limbii romane. Segunda edición
(1999) Luiza Seche y Mircea seche. Bucarest: univers
Enciclopedic.

UNDWOR The ll/ordsworth Dicüonary of the [Jnderworrd(r955).
Eric Partridge. Londres: Wordsworth.



Aruexo F:

Relación de imágenes

Imagen n" l: Representación de la obra en Dublín, 1991.

Imagen no 2: Vlad Tepe;. Teatro Nacional de Cluj (Rumanía)

Imagen no 3: Ensayo general. Teatro L. S. Bulandra, Bucarest.

Imagen no 4: "Bosque de estacas", grabado reproducido en Dracole Wayda,
Estrasburgo, s. XVI

Imagen n" 5: Et PntroR y Dorr,mIce. Teatro Nacional de Cluj (Rumanía)

Imagen no 6: "El banquete de los mendigos". Teatro Cassandra, Bucarest.

Imagen n" 7: freEg y MwlcÁ. Teatro Nacional de Cluj (Rumanía)

Imagen no 8: Escena final. Teatro Cassandra, Bucarest.

Imagen no 9: Marin Sorescu

Imagen n" 10: Vlad Jepeg grabado perteneciente a "Dracole Wayda". Lübeck,
148s.

Imagen no 1 1: Península Balcánica,mapa de la Crónica de Sebastián Münster,
1 588.

Imagen no 12: Empalamiento de prisioneros turcos. Gabriel Bethlen, 1617.

Imagen no 13: Tirgovigte, grabado del siglo XVI. Biblioteca de la Academia
Rumana.

Imagen n" 14: Vlad Jepeg. Castillo Ambras. Tirol. Siglo XV.

Imagen no 15: El mito vampírico llevado al cine.

Gráfico de Lyons

Gráfico de Borden

Imagen no: 16 Mapa básico de Holmes.

Imagen n" l7; Reparto representación Teatro L. S. Bula¡rdra, Bucarest

Imagen no l8: Representción BBC Radio
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Imagen no 19: Portada volumen Teatru.

Imagen no 20 Portada volumen La salida por el cielo

Imagen no 21: Portada volumen una antología del drama histórico rumano

Imagen no 22; versiones inglesa y francesa. Romanian Review

Imagen no 23: Portada del número de Romanian Review

Imagen n" 24: Portada del volumen vlad Dracula the Impaler

Imagen n" 25: Jotle y Donnuce. Teatro Nacional de Cluj

Imagen no 26: MmrcÁ y varios. Teatro Nacional de cluj, Rumanía.

Imagen no 27: Porcentajes de ejemplos de diferencias de plasmáción, percepción
y coincidencias plasmación.

Imagen no 28: Resultados valoración de Hai sictir!

Imagen n" 29: Resultados de la encuesta sobre la replica de Jotla



Arurxo G:

Relación de tablas

Tabla no 1. Acto I: Réplicas totales y por escenas, en cada versión

Tabla n" 2. Acto II: Réplicas totales y por escenas, en cada versión

Tabla no 3. Acto III: Réplicas totales y por escenas, en cada versión

Tabla no 4. Acto IV: Réplicas totales y por escenas, en cada versión

Tabla no 5: Acto V: Réplicas totales y por escenas, en cada versión

Tabla no 6. Réplicas totales por actos, en cada ve¡sión

Tablano 7: Acto I: Total direcciones escénicas

Tabla no 8: Acto II: Total direcciones escénicas

Tabla no 9: Acto III: Total direcciones escénicas

Tabla no 10: Acto IV: Total direcciones escénicas

Tabla no 11: Acto V: Total direcciones escénicas

Tabla no 12: Número total de direcciones escénicas

Tabla no 13: Frecuencia de las direccione3 escénicas

Tabla no 14: No oraciones direcciones escénicas y no oraciones de las réplicas

Tabla no 15: No oraciones de tiempo, lugar, descripción escena, entrada/salida,
personajes, pausas.

Tabla rro 16: No oraciones de descripción acción/gesto, de combinación,
descripción volestado de ánimo.

Tabla no 17; Número y posición dentro de cada escena, de las direcciones
escénicas.

Tabla no 18: Relación de Dramatis personae en TOi, TO2, TT1, yTT2.

Tabla no 19 : Clasificación del corpus desde una visión descriptiva.

Tabla no 20: Clasificación de ejemplos del corpus según el análisis descriptivo.

Tabla no 2l : Resultados encuesta significado de "muguroi".
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Tabla n" 22: Ejemplos intensificación semántica de TT2.

Tablan" 23 : Sucesión de réplicas escena 6, cuadro i, acto I.

Tabla no 24 : sucesión de réplicas escena 5, cuadro ii, acto II.

Tabla n" 25 : Comparación replicas 6 y 7 entreTTl yTf}.

Tabla no 26:- Modelo de análisis comparativo de obras teatrales kaducidas sesún
"equivalencia relevante".

Tabla no 27: "Modelo Amplio de material complementario para el estudio
comparativo de obras teatrales haducidas", esquema.

Tablano 28: Cuadro A - Diferencias de plasmación

Tabla n" 29: Cuadro B - Diferencias de percepción

Tabla no 30: Cuadro C - Coincidencia de Plasmación con distanciamiento del
original.

Tabla no 31: Pasos del análisis de la Equivalencia Relevante

Tabla no 32: Significado de .,Custurá,, en la réplica dada

Tabla no 33: Resultados encuesta sobre el significado de la palabra,,harra,,

Tabla no 34: Frecuencia de direcciones escénicas de tiempo, lugar y descripción
escena.

Tabla no 35: Frecuencia de direcciones escénicas de descripción de acción,
combinadas y descripción del estado de ¿ínimo.



Anexo H:

Encuesta para el  públ ico rumano

Dvs. trdi¡i acum la ínceputul decqdeí'80. Cunoaste,ti cíteva din creatiile lui Sorescu, sau
ntdcar sínte{i la curent cu comentariile in jurul umorului, ironiei Si subtilita¡ílor cu caracter
subversiv pe care le strecoara ín textele sale. Ali aflat cá piesa "A tr eia leapá" jucqta pe scena
teatrului Casandra a fost interzisa Si v-¡i hotárít sá o citili ca sá vedelí de ce.

Unndtoarele fragmente sínt extrase din aceastd piesá istoricá legañ de domnia lui
lepeS, prezentat ca un tiran convins cá procedeazd corect fayá de popor Si istorie. Cruzimea lui
fepeS e oarecum justificatd de condi¡iile socio-politica ale epocii Si pericolul nffcesc la por¡ile
Europeí.

Citind aceste fragmente, cu ochii unui cetátean al Romdniei qnilor '80, ali putea ráspunde la
tntrebdrile ce le ínsolesc?

A. Aspecte de limba

f ) Joita este o sotie de soldat intors de pe front invalid. Femeie simpla, care
spune ce simte 9i gindeste, este dusa in fala lui Voda sub acuzafia de
degantare. Putefi explica pe scurt ce infelegeli din expresiile "sa tai de la o
margine" gi "mai bine facea ma-ta un muguroi" ?

Jorye (cátre Piruu): Tu sá nu má faci pe mine curvá, cá tu nu te-ai culcat cu
mine, nespálatule, flr-ai al dracu' de cáláu, vedea-te-ag in !eapá, cu
zgaidele-n sus, minea-te-ar ciorile, umple-te-ar páduchii, duce-te-ai
invirtindu{el $i sá aud de tine cá a¡ crápat ... (Scuipindul.) Ptiul (Cátre
Vodá, indignatá la culme.) Nu mai e dreptate in lara Románeascá, bá,

- tu ce faci? Ce stai ca o momiie, de-i lagi pe toli golanii sá facá pe-
mpáralii gi sá-gi batá joc de oameni, cá-mi vine sá iau o sabie si sá tai
de la o marqine. (l:l:4) 

******
PIRVU : Ce sa-l facem Maria-Ta, l-auzicum se exprimá. N-are vocabular.
CxloRu: N-are perdea deloc.
Jot¡t, (cátre Chioru): Perdea a avut má-ta, cind te-a fácut, mai bine fácea un

mu$uroí ... (l:l:4)

2l Un pictor italian executa portretul lui lepeg in timp ce converseaza cu el
despre soarta Europei.

PrcroRUL: Mi-e cam fricá sa va cat in ochi...Prea mari...
Teeeg: Se máresc la acru 9í la vorba dulce ... (ll:l:1)

.Ce inlelegefi prin "se máresc la acru" ?

R.

R.
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3) un personaj neobignuit, Minicá, cálátoregte pr¡n t¡mp. Refuzá sá pláteascá
birul pe mot¡v cá tráiegte, de fapt, cu o sutá de ani inainte.

Pepuc (speriat): L-a trimis nevastá-sa, s-o in inainte, sá vadá cum sint
vremurile; cá ea e insárcinata gi sá vadá dacá e cazul sá-l mai nascá
...,  orisá ia buruieni . . .  ( l l : l :2)

. Ge intelegeti prin "a lua buruieni. '?

4l in urmátoarea repticá la ce se referá "a chefui,. : a minca 9i a bea, a se
imbáta, a se distra ín general ?

Jeeeg: De ce sá n-ajungi? cum aivenit, aga te-ntorci. (párintegte.) Du-te acasá
9i boteazá-[i copilul, chefuiegte gi, la urmá, culcáte frumos cu muierea
ta ... (ll:t:4)

R.

R.

5) Interjectia "hlrgc" se referá ta táierea capului/gitului cu ce instrument? Ge
este "custura"?

Mr¡flcÁ: To{i domnitorii, care au fost cu mine, adicá, impotríva mea, to[i, va sá
zicá, piná la Mária-Ta, to{i m-au omorit, cara mai de care ... cá eu, tot
aga, le spuneam cazu' c.t ce-am vázut ... ce mai, spuneam cá nu-mi
plac vremurire ... gi er - h?rsc! ra bereqatá ... raca 9i semnele ... lsedescheie la git) (ll:l:4) 

******

Jeeeg (ride): cu asta {i-ai salvat beregata de la custurá ... Eu n-o sá te
condamn ... Du--te cu Dumnezeu. gi, dac-o sá dai odatá chiotul ála de
fericire, o sá ne bucurám 9i noi, nu numai nevastá-ta. in ce luná e?
(il:t:4)

6) Ge inseamná "a asculta 9i cu urechea dreaptá gi cu urechea stingá',

]eeeg: Le-am spus clar geala{ilor: cruzimea nu trebuie sá fie in luminá solará,
9i resorturile ci, in clarobscur. Resorturile ei trebuie luminate la fel. Dar.
eu vorbesc, ey aud. gi, apoi, individulare tendinta de a nederptá[i 9i pe
domnitor gi orinduirea. (pe ginduri.J tatá_má stiná de vorbá gibu itiigbii
... (ll:l:5)

PtctoRut: Un Domn trebuie sá asculte gi cu urechea dreaptá gi cu cea stingá.
(ll:t:5)

R

R.

7l Dan (membru al unei alte ramuri a familiei domnitoare, Danegtii) uneltegtepentru inlaturarea lui Vlad tmpreuna cu sagii din Bragov. traoitoíul leneá it
"iyt": 

Pute.ti_.exptica enunfurite "... sucéava e ciño in beciuri, iina pe
ziduri... " 9i "omor mare la ?¡ecare giude! ... ,. ?
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Jeruea: Suceava e cind in doliu, cind in praznic mare, cind in beciuri, cind pe
ziduri. Boierii au inceput sá cricneascá, dar el - hargc! (Tainic.) Omor
mare, la fiecare qiudetl Dacá-l mai rabdá Moldova o luná, douá ... e
mult.. .  ( l l : l l :1)

8) Ge sint pantalonii cu gaiciin replica urmatoare?

DAN: Dar Raducu ?
TeruEn; Tot pe-acolo, pe fa Stambul. Umblá cu párul lung, cu pantaloni cu gáici.

(ll:ll:1 )

9) Vlad ofera un praznic mare intr-o biserica pentru tofi calicii din Valahia. ii
cinstegte cum se cuvine, apoi da foc bisericii cu to$i cergetorii inauntru.
Ologul povestegte o gluma careia ii aparfine urmatorul fragment. "m-afi
linut in brafe " inseamna "m-a!i botezat" ?

oLocuL.'Cind au venit sá i-l taie (capul), i-a zis boierul, cáláului: "Má, tu ai fost
sluga mea, te rog un lucru: ascute bine sabia aia". "Bine slapine, sá nu
ascult eu de-o rugáminte de-a matale? Má cunoagtelide cind eram mic,

. cá m-a!i linut in brale". Se duce cáfáuf, o ascute, se intoarce, gi, boierul:
"Ai ascutit-o bine, má?" "Bine". "Má, da' ai dat zdraván cu gresa pe ea?"
"E trásnet, boierule!" Pune omul capul pe butuc Ai agteaptá. Agteaptá;
dupá vreo jumátate de ceas, zice, cam supárat "Ce faci, má, nu mai dai
odatá?" "De cind am dat, stápine, ehe! la clátinali pu[in capu". (lll:l:1)

10) De ce credeti ca Ciungul se rasgindegte In privinla streginilor 9i spune ca
de fapt dorm pe sub poduri?

cINGAVUL.'Ai nogtri s-au lepádat de noi. (lll:l:1)
cocogATff Am rámas pe drumuri ... (lll:l:1)
cruNGUL.'Dormim pe unde apucám ... Pe sub stregini ... adicá. pe sub poduri ...

pe sub podele ... (lll:l:1)

f f ) in ce sens se folosegte cuvíntul "golanii" ín replica urmátoare?

OReur-: Dacá nici Mária-Ta n-o fi cu orbii ... (lll:l:1)
olocul.'Cu ologíí ... (lll:l:1)
cocogATA; Cu cocogatii ... (lll:l:1)
RirosuL.'Cu riiogii ... (lll:l:1)
LEPRoSUL: Cu leprogii ... (lll:l:1)
cuRÁ-$rR¡MeÁ: Cu áicu gura pocitá ... (lll:l:1)
Jeeeg (furíos): llo! Ajunge. Eu sint cu to!í golanií. (ll:l:1)

R.

R,

R.
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12) ln scena banchetului apar gi doi turci veniti sa reclame tributul neplat¡t deVoda. Cuvintele turcegti insertate vi se par'clare? Le inlelegeli tara'a¡uiorul
unui dicfionar? Daca da, pe care dintre ele: tubuthana, seiaéchier, menzil,
cap ug i baga, bagb acic u I i, carag h ioz.
SotelMn¡¡; Noi intotdeauna ne-am simfit bine la voi, voi primit noi cu muzici gi

tubulhana ... Preainállatul, preadreptul gi preamilostivul sultan e tare
mihnit pe Lumináfia-Ta. zice gXsfirsitursá-1ine fericit. (ilt:t:3)

[recapitulind cele ce trebuie incluse in tribut]

Aee (intervine, socotind pe degete); seraschierul cai de menzil
capuqibasa si basbacicuti (!!!:?

solerua¡¡: E mare dragul pentru mine viu dupá haraci inspre náuntru TaraRománeascá ... Nici ra caraghioz nu má distrez mai caraghioiric.
(lll:l:3)

13) Care sint infelesurile cuvintului ..hazna,' ?
sorerueru; $i de aceea ne-a trimis, pe mine gi pe Aga carasor, sá vá aducem

aminte ... (lll:l:3)
Teeeg; E aga mai venili de-acasá. Vrelisá vá bag direct in hazna, nu? (llt:l:3)
souerueru.' Da, in hazna, in vistieria'domneasóá .. si s,a ne incredinlati'nu

numai pungire cu galbeni, cigi copiide cuviinfá $i goimíi ... (ltt:t:3)' 
'

141 ce infelegeti prin "se migligesc" gi "farafastic'. in urmatoarele doua replici?
Ongul.'Vecia má-si! N-auzicum se miqlisesc? (il1:t:3)
cfuNGUL (incet, cltre orb): Aigitu nigte vederi, má orbule!Tu nu vezicá ásta e

farafastic? (il1:l:3)

R.

15) Af¡ auzit vreodatá expresiire subriniate? in ce situatie?
cocogArA (cátre ciung): cam de multigor, Vodá ásta igi bate joc de noi. (ltt:t:3)ctuNGUL (revoltat); De popor. Cianqár_manqár. (llt:t:3)'
oLocuL.. De prostime. Treanca_fleanca . (ttil:3)
cocosATA.'Hai sá ne dám cu turcii, cá sint maitari, socotim-bocotim . (ltt:l:3)c |UNGUL..Prec is ,auadusgipeunu|cucaresáfact r@.

(ilt:t:3)

R,

R.

R,
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16) Domnica ii marturisegte Maritei cá pictorul o curteaza. Marila nu vede asta
cu ochi buni: "alimanituf" inseamna "dihania" , "strainul" sau altceva?

Dorunlct M-a poreclit "Minástirea dintr-un lemn", pentru cá sint dintr-o bucatá.
$isfintá ... lemn sfint, materialde lucru ... Aga zice el. Vine noaptea gi
se inchiná pe la ugá, la clanla mea. E indrágostit lulea ... (lll:ll:1)

MnRtln (ofáritá): Nu-l innádi, fi-i-ar luleaua, alimánitului! Nici din sat vecin sá nu-
!i alegi bárbat, darmite altá limboatá. Te pingáre gi te face uitatá pe
vreun malde mare. (lll:ll:1)

17) ln replica lui Papuc, ostagii sint inarmafi "pina-n dinti", sint "infometati de
lupta", sau doar "pregatifi" ?

Pnpuc: Ogtenii Máriei-Tale agteaptá cu spadele in dinli. (lll:lll:3)
Teeeg; Du{e gi spune-le sá nu le mánince incá, oricit le-ar ghiortái malele. Am

mare nevoie de sábii fláminde. (Papuc iese.) Stai! (Papuc se intoarce.)
Unde e Rozmalin? (lll:lll:3)

18) Ce piesa din imbracamintea turceasca se numegte "iglic" ?

TEPE9 $e ridicá 'in picioare, s/ab gi tras la fatá. Ochii ii sc/rpesc. Se intinde,
trosnindu-gioase/e, cascá): Din pricina turcilor am nimerit aici, turcegte
am stat ... (Fluturind cusátura, un costum turcesc, galvari, rg/ic./ Lucru
turcesc am fácut ... Ce zicide iglic? (lV:l:l)

19) Pe un interval de la I la 10 (l minimum de vulgaritate si l0 maximum) cu cit
afi califica expresia "hai sictir"?

Prpuc: Cicá dorul ar fi intraduclibtl. (V:l:l)
Teneg; ln turcegte, merge. (tV:l:1)
Prpuc; ln turcegte? Cum se traduce? (lV:l:1)
Teeeg; Hai sictir. (Papuc ride.) Eram ostatic la larigrad 9i i-am scris tatei cá mi-

e dor de !ará. El mi-a ráspuns in turcegte: Hai sictir! (lV:l:1)
Pepuc; Da, dar am impresia cá nu acoperá sensul intreg ... (lV:l:l)

20) "striga" este un indicativ, persoana a 3a singular, sau imperativ, persoana a
doua singular? Care este diferen(a intre "timp" gi "hoit de vreme" ?.

Jeeeg; O cárámidá singurá n-are ecou. la zidegte-o-ntr-o boltá, si strigá. O, ce
de ecouri! Am fost mereu cu gindul la boltá ... Cárámizile nu m-au
inleles intotdeauna. [...] H-he! Buná ziua. Ce mai faceli? Aráta[i destul
de bine. Parcá nici n-ar fi trecut timpul peste voi. (lV:l:2)

nouÁruul (cu glas sfins/; N-a trecut timpul; A trecut acest hoit de vreme. (lV:l:2)

t097
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B.

1 )

Subversivitate

La inceputul piesei, douá personaje trase in teapá, un román 9i un turc(románul pentru ca incercase sa pleCe la turci ¡ariur'cuj pentru cá incercase sáintre-n lará - fiind de fapt román dat turcitor ca tribut cind era copil) , vorbesc
despre Mohamed Cuceritorul. Credefi cá Sorescu a avut in minte ün'paralelism
cu lumea actualá? Dacá da, care?
- Cáláu.
- Cáláu, cáláu, dar... nemaipomenitl Gindegte-te cá a schilodit sufletegte o lume

intreagá. Una e sá tai capul - e destul de simpru sá tai capul - pohim, pe-at
meu mi l-au táiat - 9i alta e sá te bagi in sufletul uneijumátáli din iume gi'sá ofaci sá gindeascá altfel.

- Adicá sá nu maigindeascá. (/J:l)

2) credefi cá Sorescu este sincer cind pune in gura Románului replicile urmátoare?
ROMÁNUL" incepi sá má cam enervezi. Vá convine vouá, ástora care ati ?ntins-o de

aicicind a(ifost mici, vá convine sá ne birfili. Cá a9a 9i pe dincolo. De ce nu
vedeli9i pá(ile bune? (l:l:1) 

:F**:F**
Ro¡vlÁt'lut- (fácíndu-si o socoteatá): Nu rámineam eu la turci,cá nu eram prost. Má

uitam, luam seamá ...  giveneam... Burdugitde impresii  . . .  (t : t :1)

3) Vlad vorbegte cu cei doi tragi in !eapá. Ge credefi ca ar putea fi considerat cafiind mai grav de cátre cenzurá,'parafraza¡ea ziicalei sau aluzia la "posturile
inalte" ?

Jreeg (gr-a mai p.ototit foamea, privegte spre {epi. Rizind): gi, aga: a[i muri, dar vá
e lene! (Adulmecind.) Mari puturogiimi sinteli. trlici ñu v-ati vázut oine ius,
in posturi inalte, glatr-gi inceput sá vá impu{iii. omul impuie locul, asta aga
e. Ci{ianiaí, báielicá? (t:t:1)

4) 
$!1,:l .loi!9.i (apárin-du-se impotriva acuzatiei de desfriu) vi se pare cá sererera ta real¡tatea anilor g0? La lipsuri sau la-procreare, sau la amindouá ?

Jotln: De necaz i-am fácut, (cei nouá copii din flori) Mária-Ta, nu c-ar fi fost cinegtie ce plácere. Gindegte{e gi Domnia-Ta: ála bolnav gi beteag, in pat, birpe aia, bir pe ailaltá, aia - nu, aia - nu ... ce sá fac-em gi nói, temeirer
Plus, toatá ziua cu spaima in cap: vin turcii, nu vin turcii ... (i:M)'

Gásifi cá replica rui Jepeg este tend_entioasá (dacá da, in ce privintá?) sau sereferá strict la momentur istoric medieúalsi nimic mai murt?

Jeesg: Gátit ca un mort gi ... pozindl De cite ori má imbrac cu toatele astea,parcá ag intra intr-un cogciug, de viu ... Nu degeaba, in unere pá(i,

R.

R.

R.

R.
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6)

cogc¡ugulu¡ i se mai spune gi tron. (Agezíndu-se mai comod pe tron.) Bunl
Deci, noi sintem pe cogciug gi allii vor sá ne ia locul. To!i, os domnesc, toli
cu dreptul la os. Treaba noastrá de bun gospodar e, deocamdatá, de a mai
plivi din oase. Cei care-i oplogesc pe neprieteni, inseamná cá ne sint
neprieteni. Piná cind nu termin lucrarea (semnul trageriiin feapá) cu rudele
noastre 9i cu cregtinii, n-am nici un chef sá m-apuc de págini. Luptám
bátrinegte, de la o margine, gtim un lucru clar. (ll:l:6)

Dan, pretendentul la tron il sfátuiegte pe Jenea trádátorul sá il otráveascá pe
sfetnicul cel mai leal al lui Vlad, Papuc. S-ar putea vorbi de o asemenea
strategie de eliminare a obstacolelor in Románia celei de a doua jumátáti a
secolului?

Jrrue*Aga s-ar zice ... Dar toate cáile ne sint barate de Papuc ... (ll:ll:1)
DRru (semne de iritare): Papuc, Papuc! la sá nu mai aud de omul ásta! De atita

vreme vá váita{i, to{i, cá vá incurcá ... (ll:ll:1)
feuet Pái, dacá ne ... (ll:ll:1)
Da¡¡; Nu c-ag vrea sá má bag in socotelile voastre ... dar ... (Pe ginduri.)

Ciuperci nu mánincá? (ll:ll:1)
Jenec Papuc? (ll:ll:1)
D¡t¡: Da. (ll:ll:1)
Jeruee; Ba. (ll:ll:1)
DRH; Ráu faceli cá lásali sá vi se iroseascá bogáliile. Piná mai ieri, otrava gtia sá

facá cinste tuturor mincáilor !árii. Cili nu s-au curáfat, ugor ... ca fulgul de
ugor... Pff! Pff!- 9i gata ... Pápádii ... (ll:ll:1)

In continuarea aceluiagi dialog, Tenea il informeazá pe Dan de ultimele
intenlii ale Domnului. Credeli ca existá vreo asemánare cu realitatea ?

Jenet Din cauza lui Papuc. Ásta, intotdeauna m-a privit chiondorig. E 9i gagiu.
Ah, dacá l-ag stringe odatá in bralel Te pomenegti cá, atunci, I s-ar
indrepta ochii ... $i m-ar vedea bine. $ti!i ce li s-a mai názárit? (ll:ll:1)

Dnru (curbsl: Ce? (ll:ll:1)
fenee; Sá mute Cetatea de Scaun. (ll:ll:1)
DaN (uimit): De la Tirgovigte? Unde, pácatele mele?! (ll:ll:1)
Jenea; lntr-un sat. Satul lui Jucur ... sau al lui Ciucur ... Ciucuregti. Ori

Bucuregti? (Enervat.) O stinál Tirla de oieri. Nici mácar tirg, ca Cetatea de
Floci ... (ll:ll:1)

Dan apeleazá la gantaj prin familia lui Jenea pe care o line ostatecá in
stráinátate. Vi se pare cá Sorescu face aluzie la situatia inversá, tráitá de
familiile rámase in tará ale celor plecafi definitiv ?

DaN (uitindu-se pesfe hirtie): Sá nu cumva sá-!i treacá prin cap sá ne vinzí.
(ll:ll:1 )

Jeruea (jignit): Ei, asta-l acum! (ll:ll:1)

7l
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e)

DaN (crud): La prima migcare ... $tim cá-!i iubegti familia ... o mai tinem acolo, la
!9i: e bine pázitá ... Dar, o migcare dubioasá, un pas de menuet, gi ...
(ll:ll:1 )

Vlad hotárá$te ca sátenii sá reconstruiascá cetatea Poenari in ziua de pagte.
s_árb-átgrirea prin muncá a zilelor insemnate la románi provine din Evul
Mediu?..Gredefi cá sorescu a vrut sá ne impártágeascá legenda construirii
Poenarilor sau nu numai?

TEPE$.' Nimic nu e mai sfint decit sá ridici o cetate in ziua de Pagti. Sá joci pámint
pentru qárámidá, gátit, 9i sá muncegti piná !i se spárg 1oátete. Rsta,
sárbátoare! ... gtii tu ce-nseamná o cetate, papüce? ¡ttitt:Zi

r0) Schimbul de replici urmátor intre Vlad 9i cergetori are un continut prea
transparent ca sá mai fie subversiv gi totugi pubiicul it considerá cj atare. ce
credefi?

Teeeg (zimbind): Lácomifi, oameni buni. M-am gindit: poate le e foame...
cruNGUL: Ba, cá era givremea mesei! Dupá atitia ani...
oLocul: Ne cam ghior!áiau ma{ele...
Jeeeg : Eu am auzit ghio(áitul ásta gi mi-am zis : ia hai sá fac liniste-n

tará...(ilt:t:1)

A ales sorescu intimplátor "goimii" (dupá cum puteau fi vulturi) sau s-a
documentat in privinfa componentei tributului ce eia plátit turcilor ?

SoLETMAN: [...] 9¡ sá n_e incredinlali nu numai pungile cu galbeni, ci 9i copiii de
cuviin!á 9igoimii. . .

Jeeeg (cátre PapucJ: $oimii...scrie acolo "goimi", sa nu uitám de goimi, cá ne
facem de ris, papuce. (cátre soti.) sigur ca da... Ba bine ca nu...sint
dresafi, sint cu aripile desfácute... ...(ttt:t:3)

care dintre urmátoarele fragmente vi se par atuzive gi la ce realitáfi arcorespunde? Gare ar fi ordinea lor de la cel mai ,.pericutos,. la cel mai iufinpericulos din perspectiva cenzurii?
Manr,rn: Aia e, dacá egtiorfaná: crezitot...N-a fost una, la noi, de-a plecat c-un

sol din Persia? p-o fi,.c-o pá{i, na un íner, na un batic, ,tine un pupic...a
incurcat fata...gi, cind ajunge aia acolo la el, harapul mai ave'a cinci
so{ii... (lll:ll:1)

PlcroRUL : [...] Nimic nu dureazá. Se vintura lucrurile ca frunzele, in fiecare
toamna... Dacá nu se dárima singure, le dárima stápinirea. Dacá rezistá -
le dárima vecinii, dacá nici vecinii, le calca hofii. Eu asa ceva n-am maipomenit. in primele luni, am incercat sá fac nigle insemnárí, dupá aceea
am renun,tat... o ingiruire de cinci-gase nenorociricare se repetá. fit:v:l)

R.
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PrcroRur- : [...] Diclionarul...incepusem sá intocmesc un dicfionar, o pasiune
auxiliará a mea...mi l-au luat oamenii lui Radu. La o perchezÍlie. S-a
pierdut. Au fácut {iganii din el cornete gi-au vindut mizilic de bostan cu
sare pe la chermese. Dupá aia, alta descindere la domiciliu, altá
scotocire pe sub vatrá, pe sub dugumele - dupá cíorne. Mí-au pigulit toate
cuvintele - fie autohtone, de t*:.tft, fie latine, fie turcegti. (lV:l:2)

noruÁ¡¡ut- : Ái de sus intotdeauna o duc maí bÍne. Sigur, doare. Dar m-am
obignuit.

TuRcur-: Durere ancestralá. Parcá in burta mamei nu m-a durut? M-am obignuit.
RoruÁNul: Aproape o moarte naturala. Un mod de existen{á. Omul nu se rupe de

materie, ci coboará in ea. (V:l:1)

Vá mulfumesc pentru amabilitate.
Ali putea scrie virsta 9i tipul de studii pe care le avefi (medii, superioare, etc.)?

Vinsre: ..... TIPUL DE STUDII:

R.
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