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INTRODUCCIÓN

Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this son of York;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried.
Now are our brows boundwith victoriouswreaths,
Our bruised arms hung upfor ntonuments,
Our stern alarums chang'd to merry meetings,
Our dreadful marches to delightful measures.
Grint-visag'd War hath smooth'd his wrinkledfront:
And now, insteqd of mounting barbed steeds
Tofright the souls offearful adversaries,
He capers nimbly in a lady's chamber,
To the lascivious pleasing of a lute.

(William Shakespeare, c. 1591)

El monólogo inicial de la obra de teatro La tragedia del rey Ricardo III, y en

especial sus cuatro primeras líneas, son tan conocidas en el Reino Unido como lo pueden

ser en España "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme..." en

prosa o "Con diez cañones por banda/ viento en popa a toda vela./ no corta el mar, sino

wela/ un velero bergantínl" en poesía. Estas líneas hacen evocar al ciudadano británico

la figura encorvada y enjuta de Ricardo III, quien lamenta la interrupción moment ánea de

la confrontación bélica entre las casas de York y Lancaster en la Guerra de las Rosas

pese a haber sido su propio hermano Eduardo quien se ha erigido en triunfador y, por

tanto. se ha ceñido la corona.

Este texto de Shakespeare es el único de toda su obra que comienza con el

personaje protagonista haciendo una presentación del mismo, y se ha recalcado por parte

de la crítica su elevado nivel de tensión dramática inicial; positivamente para algunos,

que alaban la inmediata entrada en situación argumental, y negativamente para otros, que

alertan sobre el peligro del anticlímax posterior ante la imposibilidad de mantener el nivel

de atención del espectador durante el resto de la representación. En cualquier caso, la

traducción de este monólogo a un texto meta debería aspirar a conseguir ese mismo nivel

de tensión, determinanfe para el desarrollo de la obra.
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Desde un punto de vista exclusivamente formal, la estrategia general de

traducción aplicable a este inicio del texto y, consiguientemente, al resto de la obra,

oscilaría entre tres opciones básicas con multitud de estadios intermedios: verso métrico,

prosa o verso libre. De cualquiera de estas opciones se pueden encontrar ejemplos

traductores a partir de un mismo terto katral origen, ya que la pugna entre seguimiento

formal y minuciosidad semántica ha sido una constante en la práctica profesional. Se

puede sospechar, en todo caso, que muchos traductores no prestan excesiva atención a

los postulados teóricos y toman sus propias decisiones dependiendo de otros

planteamientos; desde la preferencia personal hasta condicionamientos de políticas

teatrales o editoriales. De momento, como introducción a esta tesis, quiero presentar un

ejemplo de traducción hecha y publicada para cada una de estas tres alternativas:

Trocó el invierno ya de nuestras cuitas.
El sol de York en esplendente estío;
Y las nubes, terror de nuestra casa,
EI hondo seno de Ia mar sepulta
Gloriosos lauros nuestras frente s ciñen,
Melladas armas penden cual trofeos,
Placentes son nuestros alertas rudos.
Dulces acordes las siniestras ntarchas.
La tona guerra el ceño desarruga;
Y, en vez de cabalgar corcel bordado,
Asombro de feroces enemigos,
En los estrados fenteniles trisca
AI lascivo compás de Ia vihuela

(Guillermo MacPherson I 873)

Altora, el invierno de nuestro descontento se vuelve glorioso verano con
este sol de York; y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa
estan sepultadas en el hondo seno del océano. Ahora nuestras frentes
están ceñidas por guirnaldas victoriosas; nuestras melladas armas,
colgadas en trofeos; nuestras amenazadoras llamadas al arma se han
cambiado en alegres reuniones, nuestras temibles músicas de marclta, en
danzas deliciosas. La guerra de hosco ceño ha alisado su arrugadafrente;
y altora, en vez de cabalgar corceles armados para amedrentar las almas
de los miedosos adversarios hace ágiles cabriolas en el cuarto de una
dama a la lasciva invitación de un laúd.

(José María Valverde, 1967)
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Ahora el inviento de nuestra aJliccitirt
se ha tornado glorioso verano
gracias a este sol de York;
y las nubes que se cerníarc sobre nuestra Casa
en lo profundo del océano yacen.
Ahora nuestras sienes se ciñen la victoria,
nuestras melladns qrmas cuelgan como trofeos,
nuestras sombrías alarmas cambiadas en alegresfiestas,
nuestras temibles marcltas en deliciosos bailes,
el ceño de Ia guerra ha suavizado sufruncidafrente:
y ahora, en vez de montar arntados corceles
que espanten el ánimo del temible enemigo,
se brinca ágilntente en Ia alcoba de una danta
con lascivo deleite al son de un laúd.

@usebio Lázaro 1984)

Las dos traducciones en verso hipotéticamente revelarían una sensibilidad

especial por el aspecto formal, intentando no sacrificar en exceso la carga semántica del

texto origen, mientras que la traducción en prosa invertiría este orden de prioridades

decantándose por una fidelidad al significado denotativo en detrimento de la forma en

verso. Es evidente, sin embargo, que en los tres casos se intenta mantener un equilibrio

entre ambos planteamientos, entre otras razones porque la propia elección formal, más

allá del propio verso, conlleva un significado añadido al meramente denotativo. Incluso

la percepción auditiva del texto traducido contribuirá a determinar su carga semántica

global.

Paradójicamente, los ejemplos arriba presentados de las dos traducciones en

verso evidencian una fijación en la fonna poética (endecasílabos en el primer caso, verso

libre en el segundo), sin tener en cuenta otros aspectos formales que, al no trasladarse al

texto meta, tienen como consecuencia una reducción de la carga de significado del

mismo. La adecuación de la traducción de un segmento textual para que mantenga una

correspondencia fonica con el original, independientemente de la disyuntiva verso-prosa,

puede llegar a tener una relevancia semántica equiparable, y en algunos casos incluso

superior, a la que se determina por la elección léxica, sintáctica o métrica del texto

origen. La traducción en prosa, inesperadamente, muestra un mayor equilibrio en este

sentido.
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Para ejemplificar brevemente esta percepción, y antes de pasar a desarrollar los

objetivos y apartados de esta tesis, me limitaré a citar tres recursos fónicos de los varios

que se pueden apreciar en este segmento del texto origen en los que, sin dejarse llevar

por interpretaciones forzadas, uno puede percibir la carga de significado relacionada con

su elección formal que, en principio, debería esperarse en la traducción al texto meta:

1.- En el pentámetro yámbico característico del teatro shakespeareano, la segunda sílaba

de la línea suele ser la primera que se acentúa. El hecho de que el parlamento de Ricardo

empiece con la primera sílaba acentuada sugiere una intencionalidad plosiva con el fin de

lograr un mayor impacto inicial en el oyente. "Trocó" y "ahord' no acentúan la primera

sílaba, por lo que ese efecto se pierde en el texto meta.

2.- Entre las líneas 4 y 6 se encuentran cinco palabras que empiezan por la misma

consonante, la bilabial sonora lbl, y se asocian alatrayectoria bélica triunfante de la casa

de York (bosom, buried, brows, bound y bruised). No encontramos un equivalente

fonico en las traducciones al castellano, con lo que la opción tomada ha sido la de no

trasladar esta aliteración al texto meta.

3.- En las líneas 13 y L4, Ricardo concentra tres palabras que empiezan por la

consonante lateral palatal lU, con las que se refiere despectivamente a la promiscuidad

sexual de su hermano, el rey Eduardo (lady, Iascivious y lute). Es una isotopía fonica

constante en la obra. La reducción a dos términos por parte de Línaro disminuye el

efecto aliterativo, mientras que MacPherson elimina la figura de dicción. Valverde, por el

contrario, concentra las lev,tas la, lasciva y laúd produciendo un efecto sonoro

equiparable.

Estas puntualizaciones sobre tres cuestiones fonicas quieren llamar la atención

sobre una composición formal en la que se puede percibir una carga semántica relevante

para una obra de teatro tanto desde una perspectiva microtextual como, una vez

comprobada la reiteración de su utilización en otros segmentos, desde una perspectiva

macrotextual. Su infrautilización en estos ejemplos de texto meta nos conduce a

cuestionar un orden de prioridades en el que parece primar la métrica, en el caso de las
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dos traducciones en verso, y la traslación semántica denotativa en la traducción en prosa.

El problema que, a mi modo de entender, se genera en estos planteamientos de

traducción es que se están dejando de lado otros recursos formales del texto origen que

pueden llegar a tener, en muchos casos, mayor importancia que estos aspectos

prioritarios recién mencionados desde un punto de vista formal, y también, por lo que

connotan, desde un punto de vista semántico.

El trabajo de investigación que presento a continuación tiene como propósito el

desarrollo de un análisis y una propuesta de estrategia de traducción de los recursos

retóricos conocidos como figuras de dicción con carácter iterativo que, desde la

perspectiva microtextual de estas unidades, conjugue las consideraciones formales,

semánticas y contextuales que se pueden tener en cuenta desde un punto de vista

macrotextual. La elección de estas figuras retóricas como objeto de estudio viene

determinada por sus particularidades fonicas que, dentro de la especificidad del ámbito

teatral, cobran aún mayor relevancia por motivo de su hipotética representación oral. La

concentración de la iteración fonémica, léxica y sintáctica realiza, como me propongo

demostrar con esta tesis, una considerable aportación tanto formal como semántica al

texto origen, por lo que su traslación al texto meta debería ser tenida en cuenta por el

traductor.

Son diversas las razones por las que he elegido la obra La tragedia del rey

Ricardo III para ilustrar esta tesis con ejemplos de las figuras de dicción que aparecen en

ella. Desde una perspectiva general, William Shakespeare es el dramaturgo extranjero

que, por méritos literarios y relevancia académica, más ha sido traducido y sobre el que

más se ha teorizado en España, lo cual me aporta un campo de actuación muy rico.

Desde que a finales del siglo XVII el célebre dramaturgo español Leandro Fernández

de Moratín tradujera y publicara una edición comentada de Hamte/ (con una mezcla de

halagos y exabruptos sobre su autor), se han sucedido múltiples traducciones de los

textos de Shakespeare al castellano hasta la actualidad, lo cual me ha proporcionado

' - RODRIGUEZ, ruAN CARLOS. 1993. Moratín o el Arte Nuevo de hacer teatro. Con la edición

facsímil de la "Wda de Guillermo Shakespeare" y de la traducción del "Hamlet" de L. Fentández de
Moratín.
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unas fuentes textuales apreciables, aunque no siempre acompañadas de toda la

información contextual que sería de desear.

Considero La tragedia del rey Ricardo III muy apropiada para analizar las

figuras retóricas objeto de mi tesis por la naturaleza metateatral de su personaje

protagonista, entendiendo por metateatralidad la reflexión sobre la composición

dramatúrgica dentro de una misma pieza de leatro.2 Los monólogos de Ricardo III

dirigidos al público y su posterior actuación verbal con sus interlocutores en la obra

llaman la atención sobre su propia construcción discursiva para recrear subjetivamente

una situación histórica y hacen que nosotros, como receptores pasivos, seamos

conscientes de su intencionalidad en la manipulación lingüística, de la que la reiterada

utilización de las figuras iterativas de dicción constituye un aspecto fundamental. La

manera en que tanto sus cómplices como sus contrincantes intentan emular su alarde

retórico contribuirá a la percepción metalingüística del texto.

El análisis de las nueve traducciones al castellano disponibles3 de esta obra nos

permitirá apreciar las estrategias utilizadas por sus autores para trasladar al texto meta

las figuras iterativas de dicción que constituyen la base retórica en la que se apoya el

personaje protagonista. Este planteamiento podrá conducir a su vez a una evaluación

sobre cuáles pueden ser las óptimas dentro del marco de actuación de la traducción

teatral. Un aspecto importante será la decisión sobre la prioridad que se le quiera dar ala

representabilidad del texto.

' En Stages of History: Shakespeare's English Chronicles, un concienzudo aniilisis sobre las obras
históricas de Shakespeare, Phyllis Rackin (1990:29) utiliza el término metadrama para referirse a los
recursos dramáticos que Shakespeare utiliza para distanciar al espectador de la situación histórica
representada y hacerle reflexionar sobre la construcción de dicha representación. Considera que este
planteamiento llega a un punto álgido a partir de Enrique IV pero, como podremos comprobar en el
desarrollo de esta tesis, ya se aprecia considerablemente en La tragedia del rey Ricardo III::

In the second tetralory a proliferation of metadramatic allusions, an unruly
crowd of anachronistically modern ficitional clowns, and the overt commentary of
the prologue and epilogue in 2 Henry IV and the choruses in Henry Zdisrupt, parody,
and interrupt the historical acüon to undermine the authority of historical
representation.

' Existen otras ediciones que, bajo el mismo título, presentan texlos basados en la obra de Shakespeare,
pero omiten un considerable número de pasajes del original e incluso añaden fragmentos de invención
propia que modifican su desarrollo argumental. Expandiré esta información en otro apartado de la tesis.
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Este trabajo de investigación se va a ceñir, entonces, al análisis y desarrollo de

propuestas de traducción de estos recursos retóricos utilizados en un texto teatral. Su

elección específica se debe a su mayor certeza de interpretación semántica basada en la

teoría existente sobre lautilizaciín discursiva de la retórica, y ala cadencia resultante de

su propia naturaleza repetitiva, la cual considero relevante dentro de esta área

traductológica. El análisis no profundizará en la precisión métrica ni en la traslación

semántica denotativa (aspectos también muy importantes) en aras de una traducción de la

obra de Shakespeare que respete las convenciones del código meta sin dejar de lado la

riqveza fonica del original. De esta manera se intentará resaltar otros aspectos formales

que destacarían en pasajes concretos del texto origen incluso más que la abrumadora

regularidad del pentámetro yámbico característico de su producción dramatúrgica. A su

vez, el intento de una reproducción rítmica de estas figuras retóricas en el texto meta

también aportaria una connotación semántica fundamental parala recepción del texto.

El desarrollo de esta tesis se estructurará en dos partes. La primera de ellas

cubrirá todo el aparato teórico que sirve como base epistemológica para el trabajo de

análisis posterior, y se subdivide en los apartados siguientes:

I) Una presentación de la teoría general de la traducción, con un breve recorrido

por los distintos planteamientos {ilosófico/teóricos a lo largo de los dos últimos siglos

hasta recalar en el estado actual de la cuestión. Se hará un repaso a las perspectivas

teóricas de las principales escuelas lingüísticas de las que surgieron los estudios

contemporáneos de la traducción para pasar a continuación a los estudios autónomos

realizados sobre la misma con el fin de establecer unas bases que permitan desarrollar un

estudio específico de la traducción teatral en el siguiente apartado.

II) El estrechamiento al campo de la traducción teatral como disciplina específica,

conllevará, además de la referencia al aparato teórico específico de este apartado, un

estudio de las características concretas de su producción que justifiquen un análisis

diferenciado, pero a su vez integrado, en el marco de la traducción general. Por r¿Lzones

obvias, el aspecto más distintivo que habría que tener en cuenta a la hora de la traslación

de una obra de teatro a un código meta será la conciencia de la hipotética

representabilidad de la misma sobre un escenario, a la que irán ligadas las
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consideraciones sobre la actualización temporal del texto como parte de un sistema

semiótico mayor y la intervención de otros agentes en el proceso de traducción. Estas

precisiones justificarán el establecimiento de unos objetivos generales con los que

concluirá este apartado.

m) Una introducción que incida sobre la relevancia fónica de la traducción teatral

dará paso a un somero repaso a la base epistemológica de este apartado: los principios

generales de la retórica grecolatina. A continuación delimitaré el campo de actuación de

esta tesis al análisis de las figuras iterativas de dicción, cuya isotopía formal y

consiguiente carga semántica añadida considero importante trasladar al texto meta para

contribuir al logro de los objetivos reflejados en la sección anterior. La tipología de las

figuras será ejemplificada con segmentos de la obra La tragedia del rey Ricardo III que

analizaré en la segunda parte de esta tesis.

IV) Pese a no tratarse de una tesis de carácter literario, sino traductor, considero

necesario dedicar un breve apartado al análisis crítico de textos, ya que toda traducción

de una obra literaria tiene su vertiente interpretativa. Abordaré principalmente las

perspectivas de las principales corrientes críticas sobre cuestiones relevantes, directa o

tangencialmente, a la teorización traductológica. Finalizaré con una reflexión sobre la

aplicación de estos conceptos a las estrategias de traducción.

La segunda parte de mi tesis comprenderá el análisis descriptivo de La Tragedia

del Rey Ricardo III,tanto del texto origen como de los textos meta existentes, en lo que

se refiere a las figuras retóricas desarrolladas en la parte epistemológica anterior.

Constará de cuatro apartados, que son los siguientes:

V) Un análisis literario de la obra desde la perspectiva de las corrientes críticas

mencionadas anteriormente, haciendo énfasis en la naturaleza isotópica de las figuras

iterativas de dicción y en su relevancia tanto en la obra de Shakespeare en general como,

específicamente, en La tragedia del rey Ricardo III. Esto me permitirá desarrollar una

interpretación semántica de los distintos conceptos desarrollados en la globalidad del

texto y también una mayor precisión microtextual en los distintos segmentos en los que

aparezcan la figuras iterativas de dicción.
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VI) Un recorrido general por la teorización publicada sobre la traducción de la obra

de Shakespeare dará paso a la presentación de nueve de traducciones al castellano de La

tragedia del rey Ricardo III. N servirme de base para hacer el análisis descriptivo de

esta tesis, intentaré dar una visión de conjunto sobre las circunstancias históricas de la

producción de dichas traducciones, los hipotéticos objetivos de las mismas y los datos

que haya podido recoger sobre los traductores.

VII) Comeruaré este apartado con una presentación de la metodología de análisis que

pienso aplicar al estudio de la obra, en la que justificaré los criterios de elección basados

en la representatividad de las figuras retóricas estudiadas así como la manera de evaluar

las estrategias de traducción empleadas en los distintos textos meta. Esto dará paso al

estudio individualizado de los tipos de figuras iterativas de dicción que se pueden

encontrar en el texto origen y de las soluciones aportadas por los diversos textos meta.

Presentaré ejemplos representativos de la cada una de ellas extraídos de La tragedia del

rey Ricardo III y remitiré al apéndice que se encuentra al final de esta tesis la totalidad

de ejemplos restantes. Todos ellos irán acompañados de un comentario sobre los

aspectos formales y las cargas semánticas subyacentes vinculadas a los mismos en el

texto origen y las distintas maneras en las que se han trasladado al texto meta. Acabaré,

en cada caso, con una reflexión sobre la adecuación de las traducciones a sus hipotéticos

objetivos.

Vm) Como conclusión, la recapitulación de los apartados anteriores permitirá elaborar

una propuesta de actuación en la traducción de estos recursos retóricos que considere la

base epistemológica traductológica y, en menor grado de importancia, la critica literaria.

Se planteará la noción de representabilidad como característica diferenciadora esencial

del campo específico del texto teatral, por lo que en la traducción de estas figuras

iterativas de dicción primarán los aspectos fónicos y el modo de hacerlos compatibles

con los hábitos de recepción contemporánea del código meta.
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I.

T.1. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN

Para traducir bien de una lengua a otra se requieren
principalmente cinco cosas.

En primer lugar es preciso que comprenda perfectamente lo que
dice el autor que traduce; pues, si lo entiende, nunca será oscuro en su
traducción.

[...] La segunda cosa que se requiere en la traducción es que el
traductor conozca perfectamente la lengua del autor que traduce y que
sea asimismo excelente en la lengua a la que traduce.

[...] El tercer principio es que, al traducir, no debe uno ceñirse
tanto al texto que resulte una traducción palabra por palabra o al pie de
la letra.

[...] cuando tradvzcas un libro latino a una de estas lenguas
fwlgares] (aunque sea Ia francesa) debes procurar no emplear palabras
demasiado próximas al latin y poco empleadas hasta ahora en estas
lenguas. Conténtate con lo corriente y lo normal t ]

[...] Esa regla fla quinta] se refiere a la armonía del discurso: es
decir un enlace y un ritmo de las palabras con tal musicalidad que no
sólo resulte agradable al ánimo, sino que también los oídos quedencomo
extasiados y jamás se molesten por una tal armonía del lenguaje.

Dolet, 1540 (cf. Yega 1994:tI9-21)

Estos cinco postulados traductológicos prescritos hace 460 años siguieron

creando controversia siglo tras siglo, con la única salvedad del segundo, sobre el que sí

que había un acuerdo general, aunque no siempre haya tenido lugar en la práctica. Los

demás apartados, sobre la hermenéutica del texto, la literalidad frente a la funcionalidad,

la proximidad o distanciamiento del código origen y la musicalidad del texto, aún hoy

siguen levantando ampollas entre traductólogos y también entre traductores, como

podremos ver en las siguientes páginas. Pero, al menos, los traductores contemporáneos

no colren ahora el mismo peligro que los de aquella época. Dolet acabó quemado en la

hoguera junto a ejemplares de sus traducciones.

El traductor y traductólogo Eugene Nida (1964:15) asegura que "the credit for

the first formulation of a theory of translation must go to Etienne Dolet", haciendo

referencia al texto del que extrajimos el segmento arriba citado. A Dolet, que ejercía

n
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como traductor profesional, le sobrevino la fatalidad cuando, con motivo de su

traducción de un diálogo de Platón, fue juzgado por herejía. El pecado cometido fue que

el texto meta resultante insinuaba un rechazo al concepto de inmortalidad, algo

inaceptable para las convenciones morales de la época ta| y como las entendían los

agentes religiosos que tenían influencia en los círculos de poder. Dolet no pudo, o no se

le permitió, justificar si su trabajo era semánticamente fiel al texto origen, y el hecho de

no haberse ajustado a las expectativas del contexto social del código meta tuvo

consecuencias funestas para é1. Más le habría valido que su traducción le quedara

semánticamente "oscura", aunque contraviniera su primer postulado traductológico.

El problema radicaba en que el lenguaje era generalmente considerado un medio

objetivo y transparente que permite reflejar realidades comunes a todos los idiomas, y

hasta entonces ninguna de las traducciones al francés de Platón había planteado de forma

fehaciente este cuestionamiento de la inmortalidad. Las autoridades eclesiásticas sacaron

la conclusión de que la interpretación subjetiva de Dolet en su trabajo como traductor

era Ia causa de que se produjera dicha percepción en este texto meta concreto; en

consecuencia, le condenaron por hereje. Y tenían razón (en lo de la inevitable

interpretación subjetiva), pero no comprendieron que ésta era una característica común a

todas las traducciones existentes.

La percepción sobre la transparencia del lenguaje perduraría hasta principios del

siglo XIX, lo cual no alentó precisamente a que se acometiera una teorización sobre la

traducción por considerarse innecesaria. Se daban métodos prescriptivos para lograr la

traducción definitiva de un texto, generalmente clásico, pero no un análisis sobre los

motivos que imposibilitaban que un texto meta fuera igual al texto origen. Ni siquiera se

aceptaba, en muchos casos, que fuera imposible.

El sempiterno forcejeo entre lo que se ha dado en llamar, entre otros muchos

términos, traducción "literal" y la traducción "libre" sí que era, y ha sido hasta hace bien

poco, una constante, no ya en la hipotéticapráctica personal de cada traductor, sino en

los dos bandos formados al respecto. Por un lado estaban quienes apoyaban la traducción

interlinear del texto clásico de la manera que consideraban más respetuosa posible, es

decir, palabra por palabra, dando como resultado textos meta de muy dificil lectura pero

12
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con una "literalidad" tan evidente que, hipotitir:¡uilerite, quedaba ';i:lro que lo allí

expuesto era el léxico y la sintaris utilizados por el autor original. Por otro, aquellos

cuyo objetivo era conseguir un texto meta cuya legibilidad fuera equiparable a los de

cualquier otro texto que constituyera el corpus del codigo meta, aunque tuvieran que

omitir o modificar elementos de dificil comprensión o moralmente no aceptables para las

convenciones sociales de su tiempo. Actitudes opuestas de dificil reconciliación que

predominarían alternativamente según la e¡ioca (con preponderancia de las "literales"),

aunque ninguna de las dos prevaleciera con rotundidad.

Con la llegada del siglo KX se va desarrollando una conciencia generalizada de

la necesidad de abordar una teorización de la traducción. Hasta entonces los

planteamientos traductológicos se encontraban principalmente en los prólogos de las

ediciones de los propios textos clásicos traducidos, con reflexiones sobre el ejercicio de

la traducción basadas en la propia experiencia con el texto origen, que daban como

resultado una serie de formulas más o menos viables sobre cómo traducir. Sin embargo,

en su estudio sobre la evolución de la traductología, Bassnett (1980:63) destaca. "in

1791, Alexander Fraser Tytler published a volume entitled The Principles of Translatiott,

the first systematic study in English of the translation processes." Además de dar una

visión general sobre el planteamiento traductológico del periodo, el hecho de que fuera

un volumen monográfico sobre la traducciónrealza la importancia del texto de Tytler.

Sus postulados (1791, 1813:16), sin embargo, no constituyeron un avance sustancial

sobre lo ya expresado por Dolet más de dos siglos antes.

It will follow,
I. THAT the Translation should give a complete transcript of

the ideas of the original work.
II. THAT the style and manner of writing should be of the

same character of the original.
III. THAT the Translation should have all the ease of orieinal

composition.

La insistencia en el término original nos da una idea del enfoque predominante

hacia la "literalidad" y el código origen. Quizás habría que resaltar la utllización del

término conrplete a finales de un siglo en el que, paradójicamente, existía un tipo de

traducción que se caracterizaba por ajustarse con excesivo celo a ciertas convenciones
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del código meta. Lo que podría percibirse como un avance desde una perspectiva actual

deja de serlo si se considera que lapráctica habitual en las "bellas infieles" (así se dio en

llamar esta modalidad de texto meta) consistía en eliminar lo que se consideraba vulgar,

indeseable, iterativo, en una palabra, lo que no se ajustaba de manera digna a las

convenciones morales y estilísticas del texto meta. Como resultado, valga como ejemplo

las consecuencias sufridas por el dramaturgo cuya obra se va a analizar en esta tesis: la

traducción de sus textos en verso rimado al francés y la eliminación de las alusiones

sexuales en su traducción al español. Tytler se decantaba, en cualquier caso, por una

literalidad extrema que abarcara, sobre todo, el aspecto formal.a

Habia, sin embargo, ya por entonces un desacuerdo en este sentido que afectaba

a los textos clásicos, cuyo ejemplo más característico puede ser el de la traducción de la

obra de Homero, donde el conflicto entre "literal" y "libre" se trasladaba a la disyuntiva

de traducir en verso o en prosa su épica histórica. Se siguieron ambas opciones, y la

pugna sobre la conveniencia de una u otra ha llegado hasta nuestros días. El generativista

Nida (1964:I57), pese a afirmar de manera global que todo poema lírico debe traducirse

como tal para reproducir "the emotional flavour and intensity'', reconocía que la poesía

épica de Homero traducida en forma poética inglesa queda anticuada y extraña por las

convenciones genéricas que asocian narratividad y prosa (íbid):

However, the translating of some types of poetry and prose may
be dictated by important cultural considerations. For example, Homer's
epic poetry reproduced in English poetic form usually seems to us
antique and queer -with nothing of the liveliness and spontaneity
characteristic of Homer's style. One reason is that we are not
accustomed to having stories told to us in poetic form. In our Western
European tradition such epics are related in prose. For this reason E.V.
Rieu chose prose rather than poetry as the more appropriate medium by
which to render The Iliad and The Odvssey.

" Con respecto a la traducción de un texto origen escrito en verso, Tytler (1791, l8l3:207) argumenta:

To attempt a translation of a lyric poem into prose is the most absurd of
all undertakings; for those very characters ofthe original which are essential to it,
and rvhich constitute its highest beauties, if transferred to a prose translation,
becolne unpardonable blemishes.

I4

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Podremos observar que la polémica traductológica sobre los aspectos formales ha

estado vigente todo este tiempo. Pero intentaré mantener un orden cronológico en lo que

respecta a hitos traductológicos y me remontaré a principios del siglo XIX para destacar

la teorización de Friedrich Sleichermacher (1768-1834). En su artículo Acerca de las

diferentes maneras de traducir distingue, de una manera muy coloquial y explícita, entre

las dos opciones siguientes (1813:23T): "O bien el traductor deja al escritor lo más

tranquilo posible y hace que el lector vaya a su encuentro, o bien deja lo más tranquilo

posible al lector y hace que vaya a su encuentro el escritor." Utiliza los término s fiel y

Iibre para referirse, respectivamente, a las dos maneras ya mencionadas de abordar la

traducción, y su teorización es destacable porque refleja de una manera gráfica la

disyuntiva habitual en la que se va a encontrar el traductor (íbid:233):

La traducción se ordena, pues, a un estado que se halla a
medio camino entre estos dos, y el traductor tiene que ponerse como
meta proporcionar a su lector una imagen y un placer semejantes a
los que la lectura de la obra en la lengua original procura al hombre
cultivado, (...) pero, incluso cuando más sin trabas disfruta de'las
bellezas de una obra, sigue notando siempre la diferencia entre la
lengua en que está escrita y su lengua materna.

La tolerancia en su planteamiento supondría una novedad para la comúnmente

encrespada formulación teórica. Todavía se mantiene, sin embargo, la considerada

necesaria distinción entre los textos meta y origen dentro de un mismo código mera.

Curiosamente, los propósitos hermenéuticos de Schleiermacher sobre la recepción del

texto, con una teorización basada en la necesidad de que el lector se acercara a la

experiencia psíquica del autor, supondría una aportación importante a movimientos

críticos literarios muy posteriores como el New Criticism británico, aspecto que

podremos comprobar en el cuarto apartado de esta tesis.

Desde una vertiente científica,la teorización de Wilhelm von Humboldt (1761-

1835) aportana una base lingüística más sólida al campo de la traducción, pudiendo

incluso considerarse el inicio de un planteamiento traductológico que fuera más allá del

mero impresionismo. Como postulado más importante (1813), cabe destacar la

afirmación categórica de la existencia de un anisomorfismo entre las diversas lenguas que

abarca desde lo sintáctico hasta lo cultural, y que hace, por ello, que tanto la percepción
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como la transmisión de la realidad sea distinta en cada comunidad. Este planteamiento

haría añicos la visión de la lengua como vehículo neutral que había prevalecido hasta

entonces. Por primera vez se tenían en cuenta otras consideraciones que, de alguna

manera, justificaban tanto la pluralidad de traducciones como, aspecto aún más

importante, la inevitable existencia de diferencias entre el texto origen y el texto meta.

La consecuencia inicial del trabajo de Humboldt fue la mayor incidencia de las

traducciones consideradas "literales" en las que se intentara reflejar la visión del código

origen, aunque fuera con léxico y estructuras gramaticales de dificil comprensión para el

lector meta. Se pensaba que así se evitaría la disparidad de percepciones semánticas de

los distintos textos meta procedentes de un mismo texto origen. Pero, paradójicamente,

esta teorización también sirvió como punto de partida para un trabajo traductológico que

actuaria de base epistemológica para la postura traductora opuesta. Su trabajo sobre la

diferencia entre la fidelidad microtextual y macrotextual desde el análisis de la asimetría

del lenguaje y la vinculación al contexto cultural inspiró la investigación de antropólogos

y linguistas que, más de un siglo después, aún seguirían desarrollando su investigación

teniendo a Humboldt como referente fundamental. Ya en los años 60 del siglo )O(, el

estructuralista Georges Mounin todavía aludiría al trabajo de Humboldt como esencial en

el estudio traductolóeico de su escuela lineüística.5

El cambio de siglo no había traído consigo, sin embargo, novedades

fundamentales con respecto a la preponderancia del acercamiento del texto traducido al

código origen. En su prefacio "La tarea del traductor" publicado en 1923, Walter

Benjamin partia desde una discutible e idealizada perspectiva habitual en la crífica

literaria de la época (el concepto de que la obra de arte se crea sin tener en cuenta el

público a la que va dirigida) para justificar que el traductor se ciñera escrupulosamente al

texto origen y a la relación con su código, sin importarle tanto la recepción dentro del

código meta. Llega al extremo de justificar la existencia de una especie de lengua común

t El título del capítulo IV de su libro los problemas teóricos de la traducción (1963) es bastante
revelador en este aspecto: "La actividad traductora a la h¡z de las teorías neo-humboldtianas sobre las
lenguas como 'visiones del mundo"'. En él añrma que el trabajo sobre el anisomorfismo lingüístico de
otros lingüistas estructuralistas no es más que una actualización de la obra de Humboldt (1963:64): "La
hipótesis de Whorf podría ser considerada sencillamente como una serie de variaciones sobre las
fonnulas humboldtianas."
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a la origen y a la meta en la que se mantuvieran, sobre todo, las características de la

primera, ya que (1923:288): "Si el parentesco de los idiomas ha de confirmarse en las

traducciones, ¿cómo se puede hacerlo si no es transmitiendo con la mayor exactitud

posible la forma y el sentido del original?".

En España, el filósofo Ortega y Gasset se encargaba de zarandear la ya maltrecha

autoestima de todo traductor que se atreviera a apartarse mínimamente del minucioso

seguimiento léxico y sintáctico del texto origen. En su artículo "Miseria y esplendor de la

traducción" daba por hecho que la traducción es utópica, lo cual se puede considerar una

contradictoria resaca de la teorizaciín de Humboldt. Su escasa consideración por la

práctica de la traducción le llevaba a declarar lo siguiente (T937 .T29): " hora bien: el

traductor suele ser un personaje apocado. Por timidez ha escogido tal ocupación, la

mínima." Por lo menos, no lo condenaba a la hozuera.

Haciendo referencia a los planteamientos del "dulce teólogo Schleiermacher"

(íbid:155), llegaba a una conclusión similar a la de Benjamin en el sentido de que el texto

resultante fuera una utilización de la lengua del código meta con características propias

del texto origen. Esta parcial interpretación del trabajo del teórico alemán le conduce a

declarar, en la línea de la tendencia predominante del siglo anterior, (íbid:160-l)

Imagino, pues, una forma de traducción que sea fea, como lo es
siempre la ciencia, que no pretenda garbo literario, que no sea fácil de
leer pero sí que sea muy clara, aunque esta claridad reclame gran copia
de notas al pie de la página.

[...] Lo decisivo es que, al traducir, procuremos salir de nuestra
lengua a las ajenas, y flo al revés, que es lo que suele hacerse.

La importancia del delectare, archirrepetido por los clásicos griegos y latinos,

quedaría aquí en un segundo plano ante la supuestamente necesaria crudeza imitativa con

respecto al original.

Sin embargo, Gdeon Toury, el principal valedor de uno de los estudios

autónomos traductológicos más importantes en la actualidad, la escuela de los

polisistemas, localiza a finales de los años veinte de este siglo un período de rebelión

modernista que daría un vuelco considerable a la conceptualización de la traducción. Lo
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ejemplifica en la traducción hebrea a prosa del soneto 66 de Shakespeare para darle a

continuación una relevancia más universal (1995:123):

By and large, this translation is in keeping with the poetics of
Hebrew modernism whose norrns - both in original writing and in
translation - were then still on the periphery of Hebrew literature,
struggling towards its center.

t ] In utter conformity to the modernist rebellion against
outmoded literary institutions, the poem is not presented as a sonnet at
all, nor does it contain any typographical indication to this effect -

neither a division into quatrains and tercets nor any prominence to the
closing couplet. Only by counting the lines can one discover that the
poem is in fact a sonnet.

Pero estas actuaciones individuales de determinados traductores no tendrían un

efecto innovador en el planteamiento traductológico habitual. Lateonzación se mantenía

generalmente en favor de una traducción "literal" del texto origen, mientras que los

traductores optaban por una u otra tendencia, según sus preferencias individuales o las

imposiciones de otros agentes implicados en la producción del texto. Sería la irrupción

de las escuelas lingüísticas la que, sin modificar en principio esta percepción general,

aportaría la suficiente base científica para que, cuando menos, se aceptaran propuestas

alternativas en el camoo de la teorización traductolóeica.
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T.2. LAS ESCUELAS Ltr..{GÜÍSTICAS Y SU RELACIÓN CON LA
TRADUCCIÓN.

I.2.i INTRODUCCION

The whole field of translation viewed in retrospect presents itself
first of all as a number of activities based on empeiria. In the
chronologically initial period theória of translation did not exist. The
impact of this historical development cannot be overestimated,
regardless of the fact that it was the way it was with the origins of all the
essential building blocks of the human world.

Lawendowski (1 978 :265)

Esta percepción del semiótico estructuralista Lawendoski no es más que una

constatación de la sensación generalizada aun vigente a mediados del siglo )O(. La

carencia de unos estudios traductológicos resultaba más evidente porque, como

consecuencia del fin de la II Guerra Mundial, las relaciones internacionales vivían un

momento de auge, a 1o que también contribuiría el desarrollo de la informática. El interés

por la traducción aumentó considerablemente, y se evidenciaba la necesidad del
desarrollo de una ciencia traductológica que aportarauna base epistemológica sólida. La
dicotomía traducción literal-traducción libre se mantenía, pero ya se percibía un welco
en el sentido de que el texto meta debía servir a los receptores del código meta. El
concepto de funcionalidad empezaba a convertirse en un requisit o generalizado que
irnpregnaría todas los campos de la traducción, aunque aún persistieran puristas

recalcitrantes, como el escritor y traductor Nabokov (1955:127), que defendieran: ..The

clumsiest literal translation is a thousand times more useful than the prettiest
paraphrase."

La controversia se mantenía viva, pero sería a finales de los años cincuenta

cuando las escuelas lingüísticas entrarían de lleno en el campo de la traducción aportando

sus teorías a Ia consolidación de una base científica que se echaba en falta en esta
disciplina. La influencia de su teorización resultaría fundamental en el desarrollo de la
traductología, por lo que pasaremos a analizar muy someramente su contribución dentro
del ámbito de los paradigmas lingüísticos más representativos.

t 9
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f.z.ií EL ESTRUCTI'RALISMO

El reconocimiento específico de la arbitrariedad del lenguaje realizado por

Humboldt adquiere unos sólidos fundamentos científicos con el Curso de Lingüística

General (1916) de Ferdinand de Saussure, piedra fundacional de un estructuralismo que,

a partir de la concepción formalista del lenguaje, evolucionaria hacia el reconocimiento

de la arbitrariedad lingüística; es decir, de la ausencia de relación directa entre los

símbolos y la realidad que representan. De su metodología dicotómica, que también

adaptarían los estudios autónomos de la traducción en sus orígenes, habría que destacar

la distinción entre lengua y habla, es decir, entre el sistema lingüístico ajeno al control

del hablante y la puesta enpráctica del mismo por cada individuo. El reconocimiento de

la especificidad de las diversas situaciones de habla fue una contribución importante para

la posterior teorizaciín traductológica aunque, según Saussure, el campo de estudio

lingüístico debía ser la lengua. En todo caso, la determinación de la naturaleza arbitraria

de la lengua supuso, desde una perspectiva traductológica, el reconocimiento de la

imposibilidad de que dos lenguas dividan la realidad de la misma manera. Pero, por otra

parte, su carácter convencional, consecuencia de la regularidad de su uso en los códigos

respectivos, sería otro factor a tener en cuenta en la práctica de la traducción a la hora de

intent ar de s arro ll ar una teorizaci ó n estab le.

La corriente americana del estructuralismo tuvo en Leonard Bloomfield un

referente fundamental. Su obra Language (1933) sentó las bases del conductismo, una

metodología empírica que contribuiría en gran medida al desarrollo posterior de

estrategias de análisis de las traducciones. Para los conductistas sólo tenía categoría

científica lo que era observable y comprobable, y este planteamiento descriptivo

contribuyó en gran medida al abandono del característico impresionismo de la

traductología en aras de una mayor objetividad y rigor.

Otro aspecto de la teorización de Bloomfield especialmente relevante para el

desarrollo de esta tesis es la prevalencia de lo oral sobre la representación escrita del

lenguaje. Pese a que, en líneas generales, infravaloró el significado como objeto de

estudio, su investigación sobre la expresión fonica del lenguaje le condujo a plantear una

tipología de símbolos sonoros que asociana la relación de determinadas vocales y
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consonantes con características semánticas comunes. Por ejemplo, Bloomfield

(1933.156) destaca el grupo consonánticofl enflip,flap,flitter,flimmer,flicker,flutter,

fl^h y flare por compartir un sema común referido a la iteración de movimientos. No le

resultó posible constituir una sistematizaciín al respecto, pero el mero énfasis en las

connotaciones comunicativas de la producción oral ya supuso un avance significativo.

Hay un acuerdo generalizado en destacar la intervención del lingüista Roman

Jakobson en la polémica traductológica como el inicio de la teorización contemporánea.

Lawendowski (1978:267) aftma que: "Jakobson's famous article on linguistic aspects of

translation [Jakobson, 1959] [...] should be regarded as the first step toward a semiotic

concept of translation". En dicho artículo, Jakobson exponía el principio estructuralista

sobre la intensionalidad de los signos lingüísticos; es decir, que los signos se explican a

partir de otros signos y no de la realidad externa. Entonces la comunicación estaría

basada en la elección léxica y sintáctica que fuera posible realizar dentro del propio

lenguaje para poder transmitir la intención semántica. Una conjugación adecuada de las

seis funciones del lenguaje (referencial, expresiva, fática, conativa, metalingüística y

p o éti ca) facllitaría la comunicación.

Esta teoría le conducía a situar la traslación interlingüística a un mismo nivel de

comunicación intralingüística en el código meta. En otras palabras, lo que tenía lugar en

el ejercicio de la traducción era que, a partir de la percepción de una realidad en el texto

origen, se ponía en marcha un proceso de selección léxica y sintáctica en el código de

recepción meta que fuera capaz de comunicarla. Este proceso aportaría una gama de

alternativas para la traslación de un segmento textual, y al tener lugar en un sistema de

signos arbitrario y propio de un código concreto, ni se podía esperar de dicho proceso

una traslación exacta ni, por otra parte, se podía resignar nadie a decir que un segmento

fuera "intraducible". Jakobson (1959:146) aboga por el establecimiento de lo que acuña

como equivalence in dffirence:

Equivalence in difference is the cardinal problem of language and
the pivotal concern of linguistics. Like any receiver of verbal messages,
the linguist acts as their interpreter. No linguistic specimen may be
interpreted by the science of language without a translation of its signs
into other signs of the same system or into signs of another system. Any
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comparison of two languages implies an
translatability; widespread practice of
particularly translating activities, must be
by linguistic science.

examination of their mutual
interlingual communication,
kept under constant scrutiny

La posibilidad de que el segmento textual fuera reformulado dentro del mismo

idioma es lo que determinaría a su vez su traducibilidad a otro idioma. Jakobson

mantendría una defensa de la total funcionalidad de la traducción (todo era traducible),

con la salvedad de algunos aspectos estilísticos relacionados con la manifestación

artística literaria, para los que habría que acudir ala"creative transposition" en casos de

inviabilidad. Otro lingüista estructuralista mencionado con anterioridad, Georges Mounin

(1963), contribuye también a la idea de que todo es expresable en cualquier idioma

afirmando que los planteamientos asimétricos radicales realizados con anterioridad sólo

tendrían un valor relativo que iría disminuyendo progresivamente, ya que el cada vez mín

prolongado contacto entre las distintas lenguas tenía la virtud de ir limando las asimetrías

entre ellas. Todavía quedaba mucho por hacer en el campo de la teorización

traductológica, pero las bases científicas ya se habían asentado.
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I.z.iii. EL GENERATIVISMO

Esta escuela lingriística surge a partir del trabajo de Noam Chomsky,6 cuya

perspectiva racionalista del lenguaj e aportaría muchos elementos a la teonzación e

investigación traductológica. Su énfasis en explicar el comportamiento verbal más allá

de la observación conductista le lleva a establecer sus propias dicotomías metodológicas.

Podemos citar como más importante para el campo de estudio de esta tesis la descripción

de la dicotomía competencia-actuución. Por competencia se entendenala capacidad de

producir significado mediante un sistema finito de reglas flexibles del lenguaje, mientras

que la actuación consistía en producir e interpretar un enunciado concreto. Pese al eco

del sistema dicotómico saussureano, este planteamiento de Chomsky se caracteriz| por

un carácter dinámico y evolutivo que iba incorporando nuevas posibilidades. El concepto

de competencia tendría honda repercusión en la investigación traductológica, ya que

conduciría a la aceptación y el análisis de las diversas maneras de traducir un mismo

segmento textual, apartándola de la idea de una forma única e ideal.

También hay que resaltar, aunque brevemente, la diferenciación entre estructura

superficial y e stnrctttt'a profunda del lenguaie, es decir, entre las oraciones percibidas y

las proposiciones de base transformadas mediante operaciones para trasladarlas a la

estructura superficial. De alguna manera se venía a articular la percepción de Jakobson

sobre la traducibilidad intralingüística de forma más sistematizada. Parte de lateorización

contemporánea sobre la traducción se basaría en esta distinción para desarrollar sus

propias propuestas de estrategia.

Pero sería el traductor generativista Eugene Nida quien más contribuiría, desde

esta escuela lingüística, a dar los primeros pasos acerca de una teorizaci1n

específicamente traductológica. En su libro monográfico Towards a Science of

Translating, todavía se sitúa en las disyuntivas tradicionales de la traducción,

presentadas en forma dicotómica a semejanza de las escuelas lingüísticas (T964:22-26\:

Como textos fundamentales podemos encontrar Syntactic Structures (1957) y Aspects of the Theory of
Syttax (1965).
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These fundamental dif[erences in translation theory may be stated
in terms of two sets of conflicting "poles" (1) literal vs. free translating,
and (2) emphasis on form vs. concentration on content. t .] However,
literalness and formal agreement do not let us feel really at home in such
a strange literary land, nor do they actually help us to appreciate as we
should how this same message must have impressed those who first
heard it. Without some adjustments in form and content, at times even
rather radical, no literary translation can fully accomplish its real
purpose.

Nida reformula estas dicotomías con la diferencia entre la búsqueda de una

equivalencia formal o una equivalencia dinámica. Como definición muy general, el

primer planteamiento consiste en la traducción del texto origen mediante una

equivalencia estricta en su traslación sintáctica, lénca e incluso fonémica. La segunda

perspectiva abogaria, sin embargo, por un ajuste de todos estos aspectos con una

orientación prioritaria hacia el código meta. La novedad radicaria precisamente al

enfocar esta última hacia el efecto producido sobre los receptores del código meta y no

hacia su relación con el texto origen. Lo expresado por Dolet como literalidad frente a

funcionalidad se desarrollaba de manera más explícita mediante la posibilidad de orientar

la prérctica de la tr.aducción a las convenciones de uno u otro código.

Se aprecia una insistencia en las condiciones de la recepción en su libro posterior

escrito en colaboración con Charles R. Taber, The Theory and Practice of Translafion,

(1969.22,24).

intelligibility is not, however, to be measured merely in terms of
whether the words are understandable and the sentences grammatically
constructed, but in terms of the total impact the message has on the one
who receives it.

[...] Dynamic equivalence is therefore to be defined in terms of
the degree to which the receptors of the message in the receptor
language respond to it in substantially the same manner as the receptors
in the source language. This response can never be identical, for the
cultural and historical settings are too different, but there should be a
high degree of equivalence of response, or the translation will have failed
to accomplish its purpose.

Su interés en el impacto producido por el mensaje en el receptor puede guardar

relación con la especialización de Nida en la traducción de textos bíblicos, lo cual

explicaría su interés en que el mensaje evangelizador llegara claramente a todos los
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potenciales discípulos. Incurrió además en la práctica prescriptivista de desarrollar una

especie de formulario de recetas específicas para la traducción de este tipo de textos.

Pese a todo, el hecho de despertar el interés traductológico por el contexto cultural del

código meta (a pesar de la habitual tendencia a la abstracción de la escuela generativista)

y por el impacto del texto meta dentro del corpus receptor plantea unos principios

generales en el campo de la traducción que, como mínimo, no habían sido expresados

con tanta claridad hasta entonces.

Como aspecto destacable parula investigación de esta tesis se debe destacar que,

por lo que sabemos, había sido Nida (1964'.123) quien acuñó el término channel pa.a

determinar las diferencias que se debían tener en cuenta entre la producción oral y la

escrita. Tomando el testigo de los planteamientos de Bloomfield, recalcó que los

lingüistas debían considerar el mensaje escrito como una simbolización secundaria con

respecto al oral: la escritura transforma lo que es primordialmente habla. En el campo

específico de la traducción, y aludiendo al significado connotativo, incluyó el elemento

fonico como uno de los aspectos determinantes en la adecuada traslación semántica de

un texto origen al código meta, equiparándolo en importancia ala denotación léúca y a

la distribución discursiva.T La confluencia de todos estos niveles abriría un novedoso

campo de investigación para la traducción de textos cuyo fin último fuera una hipotética

producción oral. La consideración de la cuestión fonica como parte configuradora de la

carga semántica de un texto hacía que la traducción debiera tener en cuenta su

adecuación.

Sería Halliday (1973) en su propia perspectiva de lingüística funcional quien,

adaptando el concepto de channel a su propia teorización, desarrollaría un estudio

lingüístico sobre el registro discursivo que tendría en cuenta aspectos situacionales,

' A este respecto afrrma, en su libro escrito conjuntamente con Taber (1969:96):

Though traditionally connotative meanings have been associated only rvith
individual rvords or short phrases (usually idioms), one must recognize that words
and idioms are by no means the only units which have connotative values. In fact, all
Ievels of language form may have these associated meanings: (l) pronunciation (2)
words, i.e., semantic units, including both single rvords and idioms, (3) the discourse
(this involves the connotative reaction to the style of the utterance), and (4) the
themes of a message.
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remitiéndonos a la distinción saussureana del habla con respecto a la lengua. Con el fin

de establecer el contexto social del texto, distinguiría erttre field of discourse para

referirse al tipo de acto verbal que se produjera desde una perspectiva social, tenor of

discourse para identificar el papel que cada uno de los participantes representa en el acto

verbal dependiendo de sus relaciones sociales y del registro elegido, y mode of discourse,

que sería un análisis exclusivo del lenguaje utilizado, manteniendo una interrelación con

los dos conceptos anteriores. En un libro posterior profundizana más en este último

aspecto, que cito por su relevancia para el desarrollo epistemológico de esta tesis

(1985 :12 ) :

The MODE OF DISCOLIRSE refers to what part the
language is playing, what it is the participants are expecting the
language to do for them in that situation: the symbolic organisation of
the text, the status that it has, and its function in the context,
including the channel (is it spoken or written or some combination of
the two?) and also the rhetorical mode, what is being achieved by the
text in terms of such categories as persuasive, expository, didactic
and the like.

Esta última cita ya adapta conceptos desarrollados por el paradigma lingüístico

que vamos a estudiar a continuación, pero la combinación de consideraciones

funcionales, contextuales y retóricas, aunque fueran analizadas exclusivamente en el

campo de la lingüística general, contribuirían enormemente a la teorización de la

traducción.

Habrá que mencionar también en este sentido a J. C. Catford, quien en su libro,4

Linguistic Theory of Translation (T965) había destacado la necesidad de determinar la

equivalencia situacional, tanto en la comparación descriptiva de diversos textos meta a

partir de un mismo texto origen como en la práctica individual de la traducción. El

anisomorfismo lingüístico originalmente planteado por Humboldt se extendería al

cultural, por lo que la elección estilística del autor original, que abarca el léxico y la

sintaxis, no solamente se traslada a la del traductor como individuo, sino que habrá que

analizar otras variables de tipo cultural relacionadas con el código meta. Éstas van más

allá del orden cronológico recién mencionado para abarcar las expectativas de recepción
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basadas, entre otros aspectos, en los status sociales y las convenciones locales. Como la

equivalencia situacional, por tanto, nunca sería posible, el traductor oscilará entre una

serie de opciones, decantándose por la que él crea que cumple mejor con los fines del

nuevo texto que, hipotéticamente, debería evocar la misma intencionalidad que se deduce

en la relación entre el texto origen y su código respectivo.

Volviendo al trabajo del traductor y traductólogo Eugene Nida (1964), habría

que referirse al concepto de evolución histórica desarrollado específicamente en su

vinculación con la traducción. La conciencia sobre las circunstancias contextuales de la

producción del texto meta y la modificación cronológica de las convenciones,

relacionada sobre todo con los objetivos del texto y el tipo de receptor a quien iba

dirigido, propiciaría posteriormente una mayor tolerancia en los análisis descriptivos.

Todos los textos meta llegarían a ser admitidos como objeto de investigación

independientemente de la hipotética evaluación de los mismos, ya que, aunque fuera sólo

desde una perspectiva contextualmente informativa, serían útiles para contribuir a la

obtención de algún tipo de conclusión científica.

La incorporación progresiva de nuevas perspectivas vinculadas a otras disciplinas

daría lugar al surgimiento de un nuevo paradigma lingriístico que intentará poner algo de

orden a todas estas aportaciones.
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I.Z.iv. LA PRAGMATICA

El paradigma lingüístico de la pragmática, aunque con unos límites poco

definidos, se puede afirmar que surge, por una parte, a partir de la teorizaciín de los

"actos de habla" de Austin y Searle, y por otra, con las máximas del "principio de

cooperación" de Grice. Es la tendencia que más disciplinas integra dentro de su labor

investigadora (sociología, semiótica, psicología, etc.), y su aplicación de las mismas al

análisis del contexto, al que considera categoría fundamental por estar todos los

enunciados ligados a é1, será de gran utilidad para la teonzación traductológica

contemporánea.

El planteamiento de todo enunciado como un acto de habla, inicialmente

expuesto por Austin (T962) y desarrollado con posterioridad por Searle (1965),

permitiría plantear un sistema de niveles de implicaciones discursivas a partir del cual se

puede analizar la comprensión del significado. En otras palabras, se afirmaba que con la

enunciación no sólo se transmite un contenido sino que también se realiza una acción que

tiene como propósito influir en el receptor. Austin subdivide dichos actos de habla en

actos locutivos (las oraciones producidas siguiendo las normas de un determinado

sistema lingüístico), actos o efectos ilocutivos (el uso que se le da al acto locutivo

buscando producir un efecto determinado), y actos o efectos perlocutivos (el efecto

producido de hecho en el receptor). El impacto del enunciado, sobre el que tanto interés

demostraron Nida y Taber, quedaba aqui articulado de manera sistemática. Desde una

perspectiva traductológica, el análisis del hipotético efecto ilocutivo del texto origen y la

búsqueda de estrategias para conseguir un paralelismo en el código meta constituirá un

aspecto importante en la nueva teorización de la traducción.

El principio de cooperación de Grice (1975), directamente vinculado a lo

anterior, está fundamentado en un estudio racional de la interlocución verbal, en el que la

voluntad de conseguir unos objetivos determinaría el comportamiento conversacional.

Enumera cuatro categorías o mdximas que permitirán analizarlo: máxima de cantidad (el

discurso contendrá la información suficiente), de calidad (el contenido será verdadero y

fundamentado en pruebas), de modalidnd (claridad y precisión según las convenciones

culturales y sociales) y de relación (adecuado y relevante para la situación discursiva). El
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cumplimiento de estas máximas daría como resultado una interlocución semánticamente

fructífera.

Esta formulación de Grice da origen a la investigación desarrollada por Sperber y

Wilson (1986) sobre el principio de relevancia, que es el aspecto de la pragmática que

más directamente se ha vinculado con la traducción desde la perspectiva de la recepción.

En líneas generales, este principio se fundamenta en la idea de que el receptor realiza un

esfuerzo interpretativo sólo si espera obtener un beneficio en forma de implicaciones

contextuales; en caso contrario, se desinteresará de la información que no considere

relevante. La importancia del contexto llega al punto de que, según Sperber y Wilson, el

proceso de descodificación de un enunciado para llegar a inferir sus proposiciones

dependerá principalmente de los atributos de dicho contexto. Y la actitud del receptor

para procesar la información se deberá, además de a su relación directa con el beneficio

contextual que espera obtener, al hecho en sí de que, a menores posibilidades de éxito en

la descodificación, menor será el esfuerzo aportado a la comprensión. El hecho de que

este esfuerzo se produzcaserá, a su vez, el objetivo que persigue el emisor (1986:l6l):

"The only purpose that a genuine communicator and a willing audience necessarily have

in common is to achieve successful communication: that is, to have the communicator's

informative intention recognised by the audience."

Sperber y Wilson proponen, además, que las cuatro máximas de Grice se podrían

reducir perfectamente a una, la de relación, rebautizada por ellos precisamente como

principio de relevancia. La cantidad de información suficiente sería imprescindible para

que fuera relevante; la calidad sería un requisito previo para que el receptor se esfuerce,

y si es oscura o incluso demasiado larga (máxima de modalidad) el excesivo esfuerzo

requerido producirá un rechazo. Al sobreentenderse todas estas máximas, sólo quedaría

como objeto de análisis la máxima de relación, que fue, curiosamente, la menos

explicitada por Grice. Por tanto, la labor del receptor será desarrollar una hipótesis

interpretativa acerca del texto percibido valorando el enriquecimiento de su contexto ya

existente.

Desde una perspectiva eminentemente traductológica,la investigación dentro del
paradigma lingüístico de la pragmática será desarrollada principalmente por Ernst-
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August Gutt a partir de su libro Translation and Relevance (1991). Afirma que la

interpretación de enunciados para llegar a las proposiciones es un proceso idéntico en el

texto origen y en el texto meta, lo cual de alguna manera continúa la percepción de

Jakobson (1959) sobre el paralelismo de las traslaciones intralingüísticas e

interlingüísticas. Por tanto, y a su vez siguiendo los planteamientos de Chomsky sobre

estructura superficial y estructura profunda, cobran mayor importancia las proposiciones

y las consiguientes implicaciones que nos conducen hacia ellas que el hecho de que un

enunciado del texto origen y otro del código meta guarden un mayor o menor grado de

similitud formal.

Gutt también recalca la extensión del anisomorfismo a la contextualización

cultural que acoge a los dos códigos lingüísticos, por lo que las similitudes o diferencias

contextuales determinarán en gran medida que en el texto meta se tenga que producir

una mayor o menor modificación léxica o sintáctica. La investigación traductológica

deberá dirigirse, según é1, hacia el proceso de comunicación (1991:20):

Relevance theory approaches communication from the point
of view of competence rather than behaviour: it tries to give an
explicit account of how the information-processing faculties of our
mind enable us to communicate with one another. Its domain is
therefore mental faculties rather than texts or processes of text
production, and it is the aim of this study to explore the possibility of
accounting for translation in terms of the communicative competence
assumed to be part of our minds

Esta nueva alusión a una dicotomía chomskyana se relacionaría con el concepto

de cognitive environment para referirse a los factores externos que aportan información

suplementaria al proceso mental de interpretación y codificación, tanto dentro del mismo

código lingüístico/cultural como entre códigos origen y meta. En todo caso, Gutt

(íbid:19) ya destaca que la teorización traductológica necesariamente avarua más allá de

la lingüística'. "in order to take into account non-linguistic factors that clearly have a

bearing on translation, the descriptive-classiñcatory framework has to be extended to

other domains like psychology, sociology and culture in general." El planteamiento

requerido es, por tanto, el establecimiento de un área de investigación traductológica

que, conjugando todas estas disciplinas, se oriente hacia un objetivo común.
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I.3.

I .3. i .

LOS ESTUDIOS AUTÓNOMOS SOBRE LA TRADUCCIÓN

INTRODUCCION

Gdeon Toury Q995:2$ echa una mirada hacia atrás a la eclosión de la

traducción en las escuelas lingüísticas: "At that time, back in the seventies, Translation

Studies was indeed marked by extreme source-orientedness. [...] their preoccupation

was mainly with the source text and with the proclaimed protection of its 
'legitimate

rights"'. A partir de entonces, y surgiendo del trabajo de las escuelas y paradigmas antes

mencionadas, se incorporan otros campos de investigación al desarrollo de una ciencia

traductológica. La historiografia y la sociología, entre otras disciplinas, contribuyen a

desarrollar unas estrategias de análisis en las que priman el conocimiento de las

circunstancias en las que se produce cada traducción y su repercusión en el contexto

inmediato de recepción y periodos posteriores más que la relación a un mismo nivel de

un o unos textos meta con el texto orisen.

La determinante preponderancia de la transferencia cultural como marco más

amplio de análisis que la exclusivamente lingüística impulsala aparición de escuelas con

clara orientación hacia la traducción, aunque en uno de los casos, la escuela

desconstructora, pertenezca a una corriente más general que incluye la filosofia y la

critica literaria. Se va adviniendo, como consecuencia de esta especificidad

investigadora, la progresiva creación de facultades de traducción en distintas

instituciones universitarias que alentarán el trabajo en esta area. Se mantiene el

planteamiento pluridisciplinar, pero se intenta englobar los diversos conocimientos

dentro de estos estudios independientes en lugar de acudir a cada área de investigación

para analizar sus conclusiones.

En líneas generales, el objetivo central de estos estudios es, a partir del análisis de

las relaciones entre el texto origen y el texto meta, intentar comprender el motivo por el

que se aprecian distintas estrategias en distintos contextos lingüísticos y/o culturales.

Cada escuela concreta realizará su aportación epistemológica al desarrollo de estos

estudios autónomos. Veamos seguidamente los más importantes.
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1.3.ii. LA ESCT]ELA DE LOS POLISISTEMAS

Sus principios fundamentales tienen su origen en conceptos desarrollados por la

teoría literaria del formalismo ruso y la escuela de Praga sobre la necesidad de deflnir un

proceso general de producción teniéndose en cuenta las circunstancias históricas del

mismo, tanto temporal como culturalmente. Veremos las líneas generales de estos

movimientos literarios en el cuarto apartado de esta tesis dedicado específicamente a los

mismos, pero podemos adelantar que la escuela de los polisistemas coincide con ellos en

su contraposición a las perspectivas exclusivamente lingüísticas pese a compartir algunas

características comunes a las escuelas presentadas bajo el epígrafe anterior. Por ejemplo,

consideran el descriptivismo como única metodología de análisis de textos meta. Se

puede percibir además la aceptación de la coexistencia de distintas estrategias de

traducción que conformarían el concepto global de competencia, con una flexibilidad y

variabilidad que contrasta con la búsqueda de unas reglas rígidas que habían

caracterizado a los estudios anteriores. Por último, la consideración del contexto cultural

de recepción como foco hegemónico de análisis, por encima incluso de la importancia de

las circunstancias de producción del texto origen, se alinearía con los planteamientos del

paradigma lingüístico de la pragmática.

El origen de esta escuela se puede localizar en el trabaj o realizado por Itamar

Even-Zohar y James S. Holmes a principios de los setenta. El primero de ellos acuñaría

el término polisistema para referirse al conglomerado de tipos de textos que configuran

el código cultural de una comunidad lingüística, independientemente de su valoración

artística o social, y el efecto que ejerce como tal en la realización de la traducción.

Adopta planteamientos sobre la jerarquía de los sistemas culturales que procedían del

formalismo ruso, pero lo más destacable es su propuesta de análisis de la relación entre

dichos sistemas.

Holmes también trabajaria hacia el desarrollo de una teona formalista de análisis

traductológico, distinguiendo dos planos de actuación (1976.82-3): serial plane, en el

cual se haría un seguimiento de la traducción segmento a segmento, y structural plane,

en el cual se elaboraría un concepto abstracto del texto para utilizarlo como criterio

general ante el que contrastar toda frase del texto origen cuando se esté produciendo su
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traslación al código meta. Todo proceso de traducción consistiría en una combinación de

ambos dentro de la práctica individual de cada traductor, pero a Holmes le interesa

destacar el segundo concepto, ya que de hecho suponía invalidar el análisis universal

léxico y semántico en un vacío contextual.

La eclosión de esta escuela de los polisistemas tiene lugar, en todo caso, con la

recopilación de artículos escritos por Gdeon Toury, discípulo de Evan-Zohar en la

universidad de Tel-Aviv, publicados bajo el título de In Search of a Theory of Literary

Translation en 1980. Toury desarrolla aquí una teorizaciónde la traducción que parte de

la premisa de su irreversibilidad, según la cual entre las lenguas naturales se

establecerían, por principio, relaciones anisomórficas al estar estructuradas de manera

distinta. No habría, por tanto, correspondencias exactas ni entre los signos aislados de

una y otra lengua ni entre las normas gramaticales utilizadas para relacionarlos, ya que la

constitución de una lengua natural sirve para cubrir las necesidades comunicativas

intraculturales de una sociedad, pero no para establecer un puente con otras culturas.

A este planteamiento inicial se añadiría otra percepción que tenía su origen en el

trabajo investigador de Catford (1965) y despues vendría corroborado con lateorizaci1n

de Gutt (1991): la evolución de una lengua irá acorde con el desarrollo histórico-social

de la cultuta a la que pertenece, formando una red semántica que incluya todas las
vertientes necesarias para la continuidad del proceso evolutivo. Y cada sociedad

evoluciona de manera distinta, por lo que el anisomorfismo cultural discurriría
paralelamente al lingüístico, o incluso podría ser la causa de un mayor nivel de
anisomorfismo en este último.

La otra gran contribución de Toury, que analizaremos con más profundidad en el
apartado de análisis traductológico, es una distribución tripartita de niveles a considerar

en la realización de la traducción. A partir de los planteamientos de Chomsky, definiría

como nivel de competencla las distintas posibilidades existentes de abordar la traducción

de un segmento textual, nivel de actualización la delimitación de estas posibilidades

dependiendo de su adecuación al código de recepció n, y norma a los comportamientos

regulares que se pueden apreciar y deducir de la actuación de un traductor específico o
de una corriente histórica de traducción. El estudio de los distintos niveles será
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eminentemente descriptivo, sobre lo que nos extenderemos más ampliamente en un

apartado posterior con sus ramificaciones.

La vigencia de la escuela de los polisistemas también se debe al impacto

producido por una edición coordinada por Theo Hermans (1985): The Manipulation of

Literatttre. En él se recogían artículos de Toury y del propio editor, acompañados de

otros traductólogos que investigarian con mayor profundidad la especificidad teatral que

veremos en el siguiente capítulo: Susan Bassnett-McGuire y Raymond van den Broeck.

Esta manipulación partiría inicialmente, como se especifica en la introducción a la

edición, del propio traductor, quien inevitablemente modifica el texto origen, sea para

adecuarlo a las convenciones y expectativas del código de recepción o para que el texto

meta se asemeje formalmente lo más posible al propio original. Junto a é1, también serían

partícipes los otros agentes que intervienen en el proceso global de la producción de un

texto sin tener una labor creativa específicamente textual, como el editor, la entidad

subvencionadora o, en el caso que nos compete en esta tesis y que analizaremos con

posterioridad, el productor y el director del montaje teatral. Todos ellos podrían tener

una influencia directa no sólo en el desarrollo de la traducción, sino incluso en el mero

hecho de que ésta llegase a existir. Las consideraciones contextuales expresadas

anteriormente se extienden más aún.

El término polisistema es adoptado y definido por Hermans (1985:Il-12) como

un "differentiated and dynamic 
'conglomerate 

of systems' charactenzed by internal

oppositions and continual shifts.". La interdependencia entre cuestiones lingüísticas y

sociales será una constante de la práctica y el análisis de la traducción. Lejos quedan las

traducciones en el vacío de etapas anteriores. Los modelos posibles son variados y

flexibles, aunque se intentará delimitar el campo de elección a partir del análisis de todas

las estrategias utilizadas y la justificación que pueda haber de cada una de ellas en

función de los resultados obtenidos, no sólo desde los parámetros actuales, sino de los

existentes en su momento de producción.
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I.3.iii. LA TEORIA DEL ESCOPO

El término escopo fue adscrito al campo de estudio traductológico por Hans J.

Vermeer en 1978 y consolidado en un texto conjunto con Katharina Reiss (1984) para

definir el propósito o la finalidad de una traducción y desarrollar una teoría a partir de é1.

Procede del griego (según el DRAE significa "Objeto o blanco que uno mira y atiende"),

y Vermeer lo utiliza para recalcar lo determinante que resulta para la realización de la

traducción las hipotéticas expectativas del código meta al que vaya dirigida según la

percepción del traductor. Lo explica algo crudamente en un artículo divulgativo de su

teoría, "Skopos and commission in translational action" (1989:175):

The aim of any translational action, and the mode in which it is to
be realized, are negotiated with the client who commissions the action.
A precise specification of aim and mode is essential for the translator.
This is of course analogously true of translation proper: skopos and
mode of realization must be adequately defined if the text-translator is to
fulfill his task successfullv.

El planteamiento de la escuela de los polisistemas sobre los agentes implicados es

recogido, por tanto, en la teorización de Vermeer en lo que se refiere a la prevalencia del

interés en las circunstancias de recepción en el código meta sobre las del texto origen.

Sin embargo, es muy de agradecer aquí un desarrollo mucho más didáctico con una serie

de postulados sobre las estrategias de actuación. Esto no implica en ningún momento un

afán prescriptivista; más bien al contrario, su teorización acomoda perspectivas muy

diversas desde las que acometer una traducción, pero sí muestra un empeño en recalcar

que es necesario conocer esas perspectivas, ya que (1989:182): "What the skopos states

is that one must translate, consciously and consistently, in accordance with some

principle respecting the target text." El planteamiento previo del objetivo de un texto

meta, al que él se suele referir habitualmente como "translatum", estaráya influido, por

tanto, por el contexto cultural de recepción.

Vermeer yahabia publicado en un libro anterior, Fundamentos parq una teoría

funcional de Ia traducción, escrito conjuntamente con Katharina Reiss, un esquema de
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los principios en los que se sustentaría toda la teorizaciín acerca del escopo (1984: 89,

l 0 i ) :

( l )T r l . : f (sk )
La traslación está en función de su escopo
(2) Trl.: OIf (OIo)
La traslación es una oferta informativa en una cultura final y

en su lengua sobre una oferta informativa procedente de una cultura
de origen y de su lengua.

(3) Trl. : OIo X OIf
La oferta informativa de una traslación se presenta como

transferencia que reproduce una oferta informativa de partida. Esta
reproducción no es reversible de un modo unívoco.

Si expresamos esta afirmación ciñéndonos a lo que es
específico de nuestra cultura, diremos que una traslación es una
transferencia que imita una oferta informativa de partida.

( )

(a) Un translatum debe ser coherente en sí mismo.
(5) Un translatum debe ser coherente con el texto de partida.
(6) Las reglas enunciadas están ordenadas ('concatenadas')

entre sí jerárquicamente siguiendo la sucesión anteriormente
mencionada.

La formulación desarrollada por Vermeer aportaría una visión más funcionalista

de la labor profesional del traductor, sin quedarse en los planteamientos principalmente

teóricos de postulados anteriores. Se abría más explicitamente el camino para un análisis

traductológico en el que primara la relación del texto meta con el código de recepción,

abandonándose los planteamientos exclusivamente lingüísticos para abarcar incluso las

circunstancias individuales de cada traductor con el contexto cultural para el que trabaja.
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I.3.iv. LA ESCUELA DESCONSTRUCTORA

La desconstrucción como movimiento filosófico ha servido como punto de

partida para aproximaciones teóricas en diversas disciplinas, y la traducción es una de

ellas. Sus planteamientos rupturistas sobre conceptos habitualmente considerados

irreversibles han contribuido a desbloquear perspectivas pesimistas sobre la

intraducibilidad, no para aportar ninguna solución mágica al respecto, pero, por lo

menos, para analizar y aceptar la permanente provisionalidad de la traducción. Según

Jacques Derrida (1982120), principal figura del movimiento: "the origin of philosophy is

translation or the thesis of translatability''; así que resultaba casi perentorio que la

desconstrucción tratara este campo de estudio.

Este movimiento está de acuerdo con planteamientos establecidos por las

escuelas lingüísticas mencionadas con anterioridad en el sentido de que el lenguaje es

autorreferencial; es decir, que las palabras tratan sobre otras palabras, sin una vinculación

definitoria al mundo exterior al lenguaje. A partir de ahí se produciría un interminable

viaje regresivo hacia un origen lingüístico inencontrable. Esta percepción justificaría,

desde una vertiente traductológica,la equiparación en importancia del texto meta y del

texto orige fl, yd que en ambos casos estaríamos hablando de reescrituras de textos

anteriores, concepto que, con el nombre de "intertextualidad", se utiliza en el análisis

crítico literario que estudiaremos en el cuarto apartado de esta tesis.

La situación de provisionalidad producida ante la dificultad de determinar los

"textos" anteriores (entendiendo por tales tanto palabras como escritos literarios y no

literarios, imágenes, convenciones culturales, etc.) con los que se ha relacionado cada

individuo que entra en contacto con un nuevo texto, sea para crearlo o para interpretarlo,

justificaría una multiplicidad de percepciones sobre el mismo. Esto explicaria, en el caso

concreto de la traducción, la coexistencia de todos los textos meta que hubiera a partir

de un mismo texto origen, ya que las circunstancias personales de cada traductor y las

convenciones culturales en las que estuviera inmerso ejercerían una influencia en su

trabajo, por lo que la versión definitivamente válida sería inalcanzable. Este enfoque, que

en principio podría conducir hacia un caos epistemológico, tiene la virtud de desmontar
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ciertos dogmatismos anteriores e incentivar un permanente esfuerzo para deshacer el

nudo gordiano de la traducción.

La perspectiva crítico-literaria de que todo texto se re-escribe cada vez que un

receptor entra en contacto con él facilitaría a su vez la desacralizaciín del texto origen.

Si el receptor del código origen "traduce" cada vez que lee, nadie podría reprochar la

interpretación implícita de la traducción, cuyo proceso, según el planteamiento de

Derrida, no supone una traslación, sino un desplazamiento del centro original, con lo

cual se imposibilita hermenéuticamente la percepción definitiva del significado del texto.

No se podría esperar, por tanto, una organización en postulados por parte de la

teorización de la desconstrucción, pero, al menos, la precariedad en la que quedan las

demás teorías conduce hacia un trabajo constante para reducir dicha provisionalidad.

Analizando el trabajo de Roland Barthes, uno de los precursores del

postestructuralismo, se puede comprobar como sus planteamientos teórico-literarios

tarnbién sirvieron de base epistemológica a traductólogos como Gutt. Su diferenciación

entre lisible y scriptible (1970) para aludir, respectivamente, a lo que el receptor asimila

como ya conocido y a lo que ha de interpretar activamente como contribución novedosa

a la riqueza contextual individual incorpora, en el caso de la traducción, un sema de

provisionalidad por la indefinible determinación del caudal intertextual de cada cual.

La desconstrucción también le da una gran importancia al contexto cultural

general, pero precisamente para puntualizar que la posibilidad de trasladar el texto a

otros contextos distintos del suyo producen inevitablemente un texto distinto. Se

produce una repetición del signo, que será paradójicamente distinto cada vez que la

traslación se produzca. Y esa diferencia pondrá al mismo nivel del original a todos los

signos o textos derivados. En todo caso, la mayor vinculación que tiene la escuela

desconstructora con lateoria literaria hará que volvamos a ella con mayor profundidad

en otro apartado de esta tesis.
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I.4. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN: PROPUESTAS DE ANÁLISIS Y

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN

Si hay un punto concreto en el que concuerdan la distintas perspectivas del

desarrollo de una teorización traductológica, tanto por parte de las escuelas lingüísticas

propiamente dichas como de los estudios específicos sobre la traducción, es en la

necesidad de hacer un análisis descriptivo que permitirá deducir las estrategias de

traducción de diferentes traductores en diversas épocas y lugares. La observación del

comportamiento individual de los traductores mediante el análisis de sus textos meta

resultará necesaria para elaborar una posible base epistemológica sobre esta disciplina.

La consideración sobre las circunstancias de producción de la traducción representa, por

otra parte, una contribución más reciente también considerada esencial para poder sacar

conclusiones relevantes.

Ya hemos dicho que las tendencias traductoras actuales se decantan por lo que

Nida había denominado equivalencia dinámica. El historiador de la traducción André

Lefevere (I975:32) advertía con respecto a otras traducciones más alejadas en el tiempo:

any translator who tries to transpose word for word will soon
find out that his difficulties in the semantic field are increased by the
intricacies of the two syntactic systems he has to bring into some kind of
harmony, while still purporting to subordinate their components, the
actual words, to the principle of sense equivalence.

La disyuntiva siempre se había planteado a lo largo de la historia entre respetar el

elemento lingüístico (léxico y sintaxis), el intertexto literario (forma poética) y el

contexto situacional (simbología cultural o social) del texto origen, o sustituirlos por

equivalencias que se ajustaran al código meta. Esta bipolaridad ha recibido distintos

nombres según los traductólogos o traductores que se refirieran a ellas. Como

terminologia utilizada que aún no se haya mencionado en este trabajo de investigación

podemos citar al precursor de la escuela de los polisistemas, Holmes (1972:47), quien

calificaba como exoticizing a la traducción que retuviera todas las características que lo

adscriben al código cultural origen, y naturalizing ala que se integrara en el código meta

como otro texto más de su corpus hasta el punto de que su adecuación a las
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convenciones culturales de la recepción le permitiera encajar a un mismo nivel que los

originales de dicho código.

Pese a que los traductores se decanten actualmente por una determinada

tendencia, desde un punto de vista traductológico se trata de desarrollar una estrategia

de análisis que no excluyera a ninguna de las posibles variantes en la realización de una

traducción. Todas serían inicialmente válidas, y se incluirían en el campo de estudio de

dicho análisis, ya que la aportación de cualquier tipo de información sobre su estrategia

de actuación o las circunstancias de su realización contribuiria a la obtención de unas

conclusiones generales. Pero el primer requisito para que dichas conclusiones sean

significativas radica precisamente en la posibilidad de constituir un corpus de textos meta

lo suficientemente amplio con el fin de que, a partir de su análisis descriptivo, se pudieran

deducir algún tipo de regularidad de comportamiento traductológico. Por tanto, habría

que conseguir más de una traducción por texto origen para poder realizar un análisis

comparativo que estudie las actuaciones de distintos traductores en culturas o épocas

determinadas.

Holmes (1972:72), quien abogaba por la necesidad del rigor analítico, presentaría

con este objetivo una propuesta de análisis descriptivo que distinguía entre tres opciones

que el traductólogo podía tomar, tanto por separado como de forma conjunta:

Product-oriented DTS, that area of research which describes
existing translations, has traditionally been an important area of
academic research in translation studies. The starting point for this
type of study is the description of individual translations, or text-
focused translation description. A second phase is that of comparative
translation description, in which comparative analyses are made of
various translations of the same text [. . . ].

Function-oriented D7^9 is not interested in the description of
translations in themselves, but in the description of their function in
the recipient sociocultural situation: it is a study of contexts rather
than texts [. . . ]

Process-oriented DI^S concerns itself with the process or act
of translation itself. The problem of what exactly takes place in the
"little black box" of the translator's "mind" as he creates a new, more
or less matching text in another language has been the subject of
much speculation on the part of translation's theorists, but there has
been very little attempt at systematic investigation of this process
under laboratory conditions.
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Como se puede apreciar, las principales prioridades de los distintas corrientes

lingüísticas y específicamente traductológicas se recogen en esta propuesta global de

Holmes. Tanto el análisis descriptivo propugnado por el estructuralismo y continuado

por las demás escuelas con mínimas variaciones, como la percepción de la importancia de

las convenciones del código meta y la adecuación del texto al mismo tienen cabida en

esta propuesta. La queja de Holmes sobre el último enfoque tenía fundamento no sólo en

el momento de su redacción, sino que Gutt, unos años después, aún llamaría la atención

sobre el mismo.

Otro traductólogo polisistémico, Gdeon Toury, presenta una propuesta más

definida de análisis traductológico, pero siempre desde la perspectiva que Holmes define

como product oriented. A partir de su propia práctica analítica establece tres niveles,

enumerados anteriormente en esta tesis,8 que permitirían cubrir todo el campo de análisis

de una traducción. el nivel de competencia o las diversas posibilidades de procesar el

texto origen, el nivel de actuolización o análisis empírico que determine lo que es

aceptable desde un punto de vista traductológico en un momento dado, y la nornta o

estrategia inferida a partir de un comportamiento regular de un traductor individual o de

un periodo determinado. Su afán por aportar la mayor precisión posible al análisis

traductológico le hizo profundizar en esta investigación durante quince años hasta

publicar un libro, Descriptive Studies and beyond, en el que haría mayores precisiones a

dicha propuesta de análisis, sobre todo en 1o que respecta a la norma. Clasifica las

normas inferidas en tres grupos cuya configuración dependería de la hipotética

aceptación que tuvieran según las convenciones de un código de recepción específico

(ree5"67).

(a) Basic (primary) norms, more or less mandatory for all
instances of a certain behaviour (and hence their minimal
comrnon denominator) t ]

(b) Secondary norms, or tendencies, determining favourable
behaviour. May be predominant in certain parts of the
group. Therefore common enough, but not mandatory,
from the point of view of the group as a whole.

(c) Tolerated (permitted) behaviour. Occupies the rest of
the 

'positive' part [...], and therefore of minimal intensity.

8 Cf. página 3:.
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Esta delimitación de tres niveles distintos de aceptabilidad aportaría una mayor

claridad clasificatoria a las tentativas de análisis traductológico a un nivel macrotextual.

La perspectiva global, fuera de un texto, un traductor o un periodo, permitiría determinar

la regularidad de actuación y, consiguientemente, las normas deducibles de la misma.

A un nivel microtextual, Delabastita (1993) hace referencia a cinco categorías

transformacionales que tienen su origen en la retórica grecolatina que se estudiará en el

apartado siguiente, pero que son aplicadas aquí al análisis traductológico. Su propósito

es enumerar los tipos de recodificación que un traductor puede aplicar cuando aborda un

segmento aislado, y constituye en suma una enumeración de técnicas de ajuste formal

que obedeceria a requerimientos del código meta para producir estructuras estilística y

semánticamente equivalentes a las del texto origen. Como resumen de la extensa

presentación de Delabastita (1993 .33-7), se pueden distinguir:

- Sustitucióz: el elemento del texto origen es reemplazado por un elemento del código

meta que mantiene un valor relacional de equivalencia en mayor o menor grado. El

anisomorfismo existente entre los dos códigos darálugar a un forcejeo entre los distintos

elementos del campo paradigmático, en el que entrarán en juego restricciones

referenciales y semánticas.

- Repetición'. se transfiere la unidad lingüística referencialmente desde una perspectiva

léxica y sintáctica independientemente de su equivalencia semántica, produciéndose una

traducción del segmento conocida tradicionalmente como "literal".

- Omisión: un elemento lingüístico del texto origen desaparece en su traslación al código

meta. Al considerarse que la equivalencia se produce a un nivel de complejidad de

relaciones entre elementos, se eliminan algunos de ellos para conseguir precisamente una

mayor similitud.

- Adición: constituye la aparición en el texto meta de elementos lingüísticos, culturales o

textuales cuyo antecedente no se puede encontrar en el texto origen. El objetivo sería la

traslación de propiedades macroestructurales a la lengua meta intentando aportar una

mavor claridad v coherencia.

A a
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- Permutación: en la consideración del texto en su conjunto como unidad de traducción,

la permutación consiste en trasladar un elemento al texto meta sin que corresponda con

su localización posicional en el texto origen. En algunos casos llamada también

compensación, cuando la imposibilidad de traslación de un elemento de un segmento del

texto origen se equilibra con la aparición de un elemento en el texto meta que no tenga

antecedente en el orisinal.

Las cinco variantes abarcarían, entre los dos polos tradicionales, un amplio

espectro de posibilidades de actuación traductora, ya que el propósito es precisamente

que todas las estrategias sean objeto de análisis. Toury (1995.66), sin embargo, advierte

contra la aplicación aislada de una metodología de análisis concreta, por muy adecuada

que se considere, al pensar que, debido a la naturalezamultidimensional del proceso de

traducción, cualquier planteamiento exclusivista sería prácticamente inviable. En un

estado óptimo, el investigador traductológico (e hipotéticamente, el traductor en su

propia prírctica profesional) elaboraría un glosario de soluciones en pares origen-meta

que pudiera conducir al desarrollo inductivo de una estrategia de respuesta a una

tipología específica de situaciones de traducción. Se trataría, en suma, de intentar

estructurar una clasificación que incluyera el mayor número de situaciones previsibles

que se puedan dar al trasladar un texto origen, o un segmento aislado del mismo, a un

código meta y las diversas soluciones a cada una de las mismas. Pero el abanico de

posibilidades siempre estará abierto a nuevas alternativas por las distintas circunstancias

contextuales del código de recepción en un momento determinado.

Basándose en su desarrollo analítico, Delabastita hace una propuesta de

estrategia general de traducción a la que haré mención porque, además de tener en

cuenta los distintos aspectos que hemos venido analizando hasta ahora en esta parte de la

tesis, viene incluida dentro de un volumen dedicado a la traducción de la obra de

Shakespeare, y contribuye de alguna manera a establecer un puente entre las dos partes

en las que está dividida esta tesis. En un primer estadio, recomienda la concienciación

por parte del traductor de que se pueden establecer tres niveles de equivalencia

(1993:42):
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(i) emotive equivalence: the criterion of equivalence concerns
the extent to which the communicative intentions of the
S.T. author have been done justice to by the translator.

[...] Such an emphasis on the expressive intentions of the
author of the S.T. will further be recognized in certain
hermeneutic treatments of translation, in approaches
inspired by speech act theory, and so forth.

(ii) referential equivalence'. here, the equivalence criterion
requires that the truth value of the propositions made in the
S.T. with regard to a certain situation in reality should be
preserved in the translation.

(111) conative equivalence: the equivalence criterion postulates
that the translators should aim to reach the greatest
possible similarity between the original reception of the
S.T. and the ultimatetarget pole reception of the T.T.

Una vez hecho este planteamiento, Delabastita propone una estrategia de

actuación que subdivide en tres etapas delimitadas. Primero se descompondría

analíticamente el texto origen en elementos y estructuras gramaticales constituyentes del

código lingüístico de donde surge. A continuación, se sustituirían estos elementos y

estructuras por equivalentes del código lingüístico meta. Por último se recompondrían

estos elementos y estructuras en un texto meta para completar el proceso de

transferencia. Durante esta actuación el traductor estaría forcejeando con los tres niveles

de equivalencia para poder obtener un texto meta que mantuviera una relación con su

código de la mayor similitud posible al del texto origen con el suyo.

Como podemos apreciar, hay una orientación prioritaria contemporánea hacia la

consideración de las convenciones del código meta. Pero esto no supone dejar de lado la

atención hacia el código origen, y de hecho todas las propuestas de análisis establecen un

nivel de actualizaciín lo suficientemente amplio para que el margen de aceptabilidad

incorpore a los textos meta elaborados con una fijación más acusada hacia el mismo.

Considero interesante, sin embargo, concluir este apartado con la queja expresada por

Gutt (1991:19) acerca del análisis descriptivo:

Finally, it seems that the problem of evaluation in translation
can also be traced back, at least to a large degree, to the descriptive-
classificatory approach. In the final analysis this approach is capable
only of setting up and matching categories: it can categorize the
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phenomena in the source text, it can categorize those in the translated
text, it can categorize functions etc., and make statements about
matches and mismatches between phenomena in terms of the classes
to which they have been assigned. Beyond that, however, it hos no
other principle to offir. The postulation of hierarchical structures is
an attempt to incorporate value judgements into the classificatory
framework, but strictly speaking does not have a methodological
basis in that framework, which exhausts itself in classifying
phenomena in terms oftheir intrinsic properties.

Según Gutt, el desequilibrio entre el análisis y la evaluación a favor del primero se

debe a un exceso de afán inclusivo. Echa en falta un mayor rigor evaluador, que qtúzín

sea todavía la asignatura pendiente en todas estas propuestas.
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I.5. CONCLUSIONES

Como se ha podido observar, la dualidad entre traducciín literal y traducción

libre es una constante que se ha mantenido durante siglos bajo distintos nombres. Los

dos polos entre los que se mueve la teoría y la práctica de la traducción han atravesado

fases de inclinación hacia uno y otro lado, pero hay que obsérvar, sin embargo, que la

intervención de las escuelas lingüísticas en el estudio de esta área ha contribuido a que,

sobre todo en la segunda mitad del siglo )O( se manifieste un alejamiento teórico de la

quizás mal entendida literalidad para orientarse, utilizando la terminología de Nida, hacia

la equivalencia dinámica. Con el fin de justificar esta tendencia, se han recalcado

distintos aspectos que paso a resumir a continuación.

El énfasis que se aprecia actualmente por la producción, tanto desde la

perspectiva del habla según Saussure como de la actuación según Chomsky, han

potenciado la percepción de la importancia situacional de la comunicación. Las

circunstancias en las que se produzca el enunciado, la situación del discurso, pasan a

constituir un componente que determina en buena medida su composición formal. Desde

el punto de vista de la traducción, a la percepción del anisomorfismo lingüístico, que

puede hacer requerir modificaciones estructurales en el léxico y la sintaxis en la

traslación al texto meta, se añade en el mismo sentido el condicionante del

anisomorfismo cultural. Las convenciones del código meta cobrarán, por tanto, una

mayor importancia por ser éste el destino del texto traducido.

Los planteamientos conductistas de la escuela estructuralista han dado como

resultado un desplazamiento del prescriptivismo en favor del análisis descriptivo en los

estudios traductológicos. Además de las características lingüisticas del texto traducido y

su relación con el texto origen, cobran importancia las circunstancias de producción y

recepción en el código meta. De acuerdo con la percepción contemporánea de todo texto

como intertexto, según la terminología postestructuralista, o elemento integrado en un

polisistema, según los estudios autónomos de traducción que adaptan este nombre, la

información sobre la evolución histórica lingüístico-cultural que recalca Toury será

necesaria para un análisis que aporte conclusiones útiles. Como investigador considero

importante la aportación bibliográfica sobre el contexto de recepción en el periodo de
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realizaciín del texto meta (aún muy escasa en el campo de estudio en el que me muevo),

no sólo para comprender los condicionantes que influían en cada traductor de un periodo

determinado, sino también para poder relacionarla comparativamente hablando con la

situación actual y evaluar el momento traductor que se está viviendo desde una

perspectiva más distanciada.

Las escuelas lingüísticas generativista y pragmática también destacan la hipotética

intencionalidad del enunciado como un aspecto que hay que considerar; de esta última

surge el término efecto ilocutivo (Austin 1962) para describir el impacto que se quiere

producir en el receptor. Desde el campo de la traducción, este aspecto conduce a la

comparación de las relaciones entre los textos origen y meta con los contextos en los que

se producen, y se incorpora la noción de escopo de Vermeer, que define el propósito del

traductor al componer el texto meta, que abarca desde cuestiones económicas hasta

ideológicas (recordemos el afan evangelizador de Nida).

Y desde la perspectiva del receptor, habría que destacar el principio de

relet'ancia de SperberyWilson (1986), continuado por el trabajo de Gutt (1991), en el

que se relaciona el esfuerzo que se realiza en la descodificación con el grado de dificultad

del mismo vinculado a las expectativas de enriquecimiento contextual. Este

planteamiento cuestionaría algunas perdurables tendencias traductoras que favorecen el

estricto extrañamiento lingúístico del texto traducido para destacar cualidades inherentes

al código origen.

Al mismo tiempo que comprometido con la descripción científica de la traducción

a través de análisis comparativos contextu alizados y diacrónicos como el propuesto en

esta tesis, mi propia condición de traductor teatral me conduce a destacar la reflexión

comunicativa que surge de conjugar la teorización de Austin desde la perspectiva

emisora como el principio de relevancia desde la receptora. No se traduce en el vacío,

sino con una intención y hacia una recepción específicas más o menos conscientes en la

mente del traductor. El inevitable escopo en el ejercicio de la traducción debe tenerse

presente.

4',1

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Por otra parte, la teorización original sobre el valor semántico del sonido

desarrollada por el estructuralista Bloomfield (1933), junto a las precisiones sobre el

registro discursivo de Halliday (1973) a partir del concepto de canal acuñado por Nida

(1964) contribuiría a que en el campo de la traducción teatral se recalque la importancia

de la percepción oral del texto origen y su adecuada traslación al código meta. Tanto

para el análisis descriptivo de la traducción como para su propia práctica,la conciencia

de este componente sólo puede favorecer su realización.

Un cierto rigor científico en ql análisis descriptivo ha sustituido a las opiniones en

forma de exabruptos impresionistas de antaño. Holmes fue el pionero en la propuesta de

metodologías subdivididas en distintos niveles que han favorecido la obtención de

conclusiones relevantes. Pero, en línea con lo manifestado por Gutt, también es el

propósito de esta tesis elaborar una propuesta de estrategias que resulten idóneas para

resolver el problema traductor aquí planteado a partir de una evaluación del resultado

observado en las traducciones ya existentes.
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II.

tr.l. EL ESTADO DE IA CUESTIÓN

Como en todo tipo de traducción, la disyuntiva entre equivalencia formal y

equivalencia dinámica, según la terminología acuñada por Nida (1964), también motiva

un forcejeo conceptual en la práctica de la traducción teatral. El nivel de hipotética

fidelidad que se mantiene con el texto origen o los límites de transformabilidad que deben

ser permitidos han propiciado enconados enfrentamientos entre traductores, críticos y

otros agentes vinculados. Lejos de ceder, como ha ocurrido en la disciplina lingüística o

en los propios estudios autónomos de traducción, esta disyuntiva aún sigue vigente en el

campo de la traducción teatral.

Hay un elemento que puede resultar determinante para justificar la especificidad

del texto dramático meta: la hipotética representación oral de la obra sobre un escenario.

El texto origen habitualmente reúne una serie de requisitos que posibilitan la

reproducción fonica por parte de los actores, y la identificación de unas determinadas

claves orales recurrentes por parte del traductor nos permitiría remontarnos al concepto

de simbolismo sonoro del que hablaba Bloomfield (1933). Incluso la preponderancia del

lenguaje oral sobre el escrito que nos han ido recordando las distintas escuelas

lingüísticas tendría una aplicación más justificada en esta especificidad, ya que pocos

autores teatrales deben existir que escriban un texto para que quede exclusivamente

impreso.

La polémica traductológica que se plantea es, consecuentemente, si constituye

una necesidad perentoria el hecho de que la adecuación fonica de la obra se traslade al

texto meta. Nowra (1984:14) hace una reflexión general sobre la traduccion teatral

trasladando las coordenadas de equivalencia formal y equivalencia dinámica a la

distinción entre recepción lectora y recepción espectadora:

one, the literal translation. This has little relevance to the stage.
Cribs like the Loeb Latin and Greek translations or even Nabokov's
wonderful, deliriously literal Eugene Onegin will not work on stage
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because they are "unspeakable" and, in some cases, so stiff as to defy an
actor's attempt at understanding the character. The second species is
what I call the direct translation; an attempt to translate the original as if
it had been written in the translator's language and yet the structure of
the play is not altered, or the meaning of the words, to such and extent
as to have distorted, for good or bad, the original. Direct translation is
the most difficult of all and the translator has to constantly decide
between recording the words of the original or giving their meaning. An
easier way out is the third species, the free translation. [. . . ] Often, in this
species, content is distorted, new emphasis is applied to the text, and the
translated text has a vasue but undeniable connection with the orieinal.

El forcejeo interior de cada traductor estaría todavía más justificado con esta

especialidad, en la que hay que tener en cuenta un mayor número de factores influyentes.

Las "clumsy literal translations" que en el apartado anterior defendía Nabokov (1955),

auténtico azote de traductores, reducirían su utilidad a la recepción lectora. Como se

puede observar, nadie está a salvo de la crítica.

Con la tercera propuesta de Nowra se entra de lleno en el pantanoso terreno de

las "bellas infieles" mencionadas anteriormente, muy habituales en la traducción teatral

allá por el siglo XVIL y que no desaparecerían del todo en los siguientes. En el género

dramático, los términos arreglo y, más contemporáneamente, adaptación han sido los

utilizados para aludir al ajuste del contenido del texto al contexto de recepción. También

han sido motivo de múltiples disputas teóricas y profesionales sobre los límites que

hipotéticamente se deben establecer para que la traducción de la obra de un dramaturgo

pueda seguir considerándose como tal. Habría que destacar, sin embargo, que hoy en día

esta tendencia se produce sólo a nivel de representación. Pocos traductores y/o

versionadores se atreverían a publicar ahora sus adaptaciones por temor a la habitual

reacción adversa que tienen estas prácticas en el mundo académico, principal receptor

del texto teatral impreso.

El hecho de que la traducción sea un elemento más de una cadena semiótica de

producción teatral en la que participan en la toma de decisiones otros agentes contribuye

a entender que el ancestral concepto de "bella infiel" siga vivo, y en algunos casos con

mejor salud que nunca, en el ámbito teatral actual. Siguiendo la terminología de

Vermeer, la confluencia en la cadena de producción de escopos de productores,
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directores, actores, autores y traductores que no caminan necesariamente en la misma

dirección puede obligar a alguno de ellos a actuar de forma distinta a sus convicciones

habituales. Y el traductor suele ser el eslabón más débil.

Su primera actuación, sin embargo, suele ser la realizaciín de una traducción

íntegra del texto, a la que sucederán las hipotéticas modificaciones pertinentes, aplicadas

por él mismo o por otros agentes, que den lugar a lo que se conoce como adaptación. El

objetivo del análisis descriptivo de esta tesis será precisamente este primer texto meta,

puesto que es aquél sobre el que el traductor tiene una mayor responsabilidad y control.

Esto no quiere decir que dicho texto esté libre de influencias externas, algo que, en

mayor o menor medida, es inevitable aún trabajando en la más absoluta soledad. El

momento histórico de su realización y el propio intertexto personal del traductor tienen

su efecto en la traducción. Pero las consideraciones sobre las exigencias de producción

dramática posteriores a la entrega del texto ampliarían en exceso el campo de estudio de

este trabajo de investigación. Sólo haré alusión, por tanto, a las que se produzcan antes o

incluso durante el proceso de traducción.

Los estudios de traducción sólo han abordado muy recientemente el género

dramático como área específica. Es precisamente el editor del libro de donde procede el

artículo de Nowra, Ortrun Zuber-Skerrit, quien puede considerarse el pionero en la

especialización de la traducción teatral en los años 80. La escasa teorización existente

hasta entonces se limitaba a recrear los conceptos y nociones tradicionales asociados a la

lingüística, la traducción, y otras disciplinas afines. En un artículo suyo publicado en la

revistaMeta, especializada en traducción, Zuber-Skerrit (1988.486) nos remitía incluso a

términos acuñados por Schleiermacher en 1813 para distinguir el conflicto de prioridades

en el ámbito teatral:

Verfremdung means distancing, estrangement or alienation of
one's own language by understanding, following and adapting the
language of the original. Entfremdung is dealienation of the foreign
language by translating it into a language which the author would have
used if he/she had lived in the time and place of the target language.
There is no doubt that the latter is preferable, if not mandatory, in drama
translation, for the audience must be familiar with the language in order
to understand its meaning immediately.
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La disyuntiva planteada por Schleichermacher hace casi dos siglos sobre si era el

lector quien se acercaba al autor o viceversa tenía una resolución muy evidente para

Zuber-Skerrit, pero en el momento en el que escribe el artículo tampoco se podría

generalizar dicha opinión. Por otra parte, la mención u omisión del término "audience"

en la teorización sobre la traducción teatral también podía servir como claro indicativo

de su orientación haciala representación escénica.

La referencia en esta cita al receptor del código meta se asocia, por otra parte, a

las pautas teóricas generales de las distintas escuelas lingüísticas que surgen un siglo

después. La naturaleza receptiva inmediata (característica del hecho teatral) es relevante

si, según Zuber-Skerrit, se ha de tener en cuenta la hipotética representación como uno

de los objetivos del texto meta. Las diferencias entre las convenciones culturales de los

dos códigos harían virtualmente imposible, por tanto, establecer una estrategia específica

de traducción ya que, además de la habitual asimetría lingüística, entrarían en juego

variables culturales y estilísticas de diversa índole. Pero las posibilidades de reproducción

oral del texto origen requerirían una adecuación fonica potencial en la traducción que

connotara en el oído del espectador meta toda su carga semántica. Murch (198a:109)

hace uso de términos acuñados por el paradigma lingüístico de la pragmíúica para hacer

referencia a la prioridad del efecto dramático con respecto al minucioso seguimiento

léxico y sintáctico que algunas tendencias de la traducción teatral se empeñaban aún en

mantener: "The illocutionary and perlocutionary acts performed in delivering an

utterance in a play are by far the most important, overshadowing the purely locutionary."

El texto debía aportar, por tanto, los medios para que dichos efectos se produjeran.

El traductólogo polisistémico Van den Broeck (1986:100-2) es quien más

claramente ha distinguido la histórica disyuntiva traductológica desde una perspectiva

específicamente teatral con los términos retrospective y prospective. En el primer caso se

refiere a la traducción que quiere trasladar las propiedades lingüísticas, estilísticas y

textuales al código meta con el objetivo principal de que sea impreso para su lectura. Así

el receptor recibiría una información precisa de los constituyentes del texto y su impacto

en el contexto del código origen. Con el segundo término, se referiría a una traducción

realizada con el propósito de integrarse en el 
'performance' 

text(ure) del código meta, es

decir, la red semiótica formada por las convenciones culturales, y más específicamente
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teatrales, que existen en el momento de la realizaciín de la traducción. De esta manera se

ajustaría más a las hipotéticas expectativas del espectador teatral.

En un artículo posterior, Van den Broeck puntualiza, sin embargo, que este

segundo concepto no implica una necesaria sumisión al código meta, ya que el texto

puede seguir manteniendo ciertas marcas del código origen (1993:106).

This is not to say, however, that prospective translating
inevitably results in theatre texts that observe home conventions and
submit to the predominant aesthetic, cultural and theatrical norms.
For the prospective translator may also want to modify the existing
theatrical standards, with his chances of success depending on the
degree to which the receptor system is prepared to adopt foreign
models.

En todo caso, sí que se podría observar una actitud general que tiende a alejarse

del concepto de versión filológica estricta. La importancia del contexto cultural y

temporal del código meta prevalece, por tanto, en el enfoque contemporáneo, pero

tendrá que ser necesariamente tenida en cuenta también la hipotética relación entre el

texto origen y el código del que surgió para dilucidar, entre otros aspectos, el efecto

ilocutivo equivalente al que Murch hacía referencia. La capacidad de abstracción de un

texto origen a la hora de trasladarlo de un código a otro será determinante para que su

traducción sea puesta en escena con regularidad. Desde la perspectiva generativista de la

dicotomía estnrchtra superficial-estntctura profunda planteada por Chomsky, sería

necesario obtener las proposiciones de base del texto origen para reverbalizarlas

adecuadamente en enunciados del código meta. Pero estos enunciados están

mediatizados por tantas variables, más allá del mero código lingüístico, que será

necesario analizar las más importantes para poder establecer algún tipo de conclusión

general sobre la especificidad de la traducción teatral.
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T],2 CONCEPTOS RELEVANTES ESPECÍFICOS DE LA TRADUCCIÓN

TEATRAL

IT.2.i. LA REPRESENTABILIDAD

Sometimes people speak, and write, as though there were a
difference between translations 

'for 
acting' and 

'for reading'. I am
surprised that anyone should suppose that any such duality exists. To
anyone with any sense of dramatic dialogue, what cannot reasonably be
spoken is, ipso facto, an unsatisfactory translation in any but the
narrowest classroom sense

Michael Meyer Q97a:50)

Acabamos de ver al final del apartado anterior cómo la vigencia de un texto

teatral traducido dependería en cierta medida de la facilidad con que se pueden transferir

sus elementos lingüísticos y culturales a otros contextos de recepción. Los aspectos

culturales compartidos y la posibilidad de abstraer proposiciones para transferirlas al

código meta son factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las causas de

su mayor o menor popularidad. En el caso de la obra objeto de estudio de esta tesis, Za

tragedia del rey Ricardo III, se ha representado y se sigue representando en todo el

mundo por unas cualidades inherentes al texto que, pese a la referencia a un periodo

específico de la historia de Inglaterra, facilitan su traslación a otras culturas por la

universalidad de los temas presentados. Es, por tanto, comprensible la extrañeza de

Meyer ante el hecho de que se intente establecer una dicotomía como si compartir

características comunes no fuera posible.

La popularidad de una obra teatral depende de la regularidad de su puesta en

escena, por lo que se puede esperar del texto una adecuación fonica para la

representación oral en su código origen. El autor de dicho texto habrá tenido en cuenta

este hipotético fin último; sv escopo es conseguir que despierte el sufrciente interés para

que algún productor o institución invierta en escenificación. Sin embargo, los

traductólogos y los traductores de esta especialidad parecen andar aún envueltos en

disquisiciones contradictorias sobre este aspecto, como podemos ver en el siguiente par

de citas.
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A un extremo de la disyuntiva, podemos citar el primer libro monográfico que

recogió ensayos sobre esta especificidad de la traducción, The Longuages of Theatre:

Problems in the Translation and Transposition of Drama (1980). El editor del mismo,

Zuber-Skerrit, publica un artículo suyo, "Problems of Propriety and Authenticity in

Translating Modern Drama", en el que defiende que una característica principal del

texto teatral origen, su representabilidad, debe mantenerse en su traslación al código

meta (1980:92):

A play is written for a performance and must be actable. The
audience must be able to understand it immediately and directly, and to
accept it as an organic piece of work. The translation of a play requires
more consideration of non-verbal and nonJiterary aspects than does the
translation of novels or poetry. (...) In particular, a play is dependent on
the immediacy of the impact on the audience.

Por tanto, y siguiendo la terminología de Austin (T962) desarrollada en el

paradigma lingüístico de la pragmática, para que el efecto perlocutivo se produzca, la

máxima de claridod expresada por Grice (1975) asociada al acto de habla prevalecería

sobre la traslación estricta de los elementos léxicos y sintácticos. El objetivo sería

facilitar la asimilación del texto por parte del receptor, para lo cual se necesitaría aportar

coherencia mediante unas claves fónicas que completen el estricto contenido semántico

denotativo, aún a fierza de modificaciones léxicas o sintácticas.

Pero como he dicho, este planteamiento levanta pasiones enfrentadas. En el otro

extremo, Santoyo (1989:102), por ejemplo, se muestra inflexible en cuestiones de pureza

textual y aconseja una discreción terminológica según la estrategia traductora adoptada:

en estricta precisión terminológica, por versión ha de entenderse
tan solo la'traducción para el escenario'. Poner un texto en escena,
hablarlo, comunicarlo a un público que sólo va a entrar en contacto con
él a través de la oralidad y el gesto de unos agentes intermedios, todo
ello requiere de ese texto unas muy especiales cualidades, que no
comparte con el texto dispuesto para la lectura y de las que éste puede
prescindir, por innecesarias
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La insistencia en separar las cualidades textuales según la tipología de su

reproducción podría deberse a una percepción de la traducción "para el escenario" como

modificada en contenido. El rechazo a la "bella infiel", tipología textual que se ha

prodigado en las traducciones al español, podría estar en el trasfondo de este

planteamiento. Parece asumirse la imposibilidad de que un texto origen representable se

pueda transferir a un código meta con el objetivo de su puesta en escena sin que pierda

equivalencia léxica, sintáctica o semántica,

Wellwarth (1981:I42), sin embargo, considera que el objetivo último de una

traducción teatral es precisamente su representación sobre el escenario. Le niega utilidad,

e incluso calidad, a aquel texto meta que no permita una reproducción oral adecuada,

llegando a definirlo con un término distinto al de traducción:

The process whereby a play - or any other piece of writing - is
transferred from one language to another with the original language's
word order and the grammatical constructions peculiar to it carried over
into the target language is properly called transliteration. It is no1
translation. Translation is the re-creation of the original language's
meaning in the syntax and, in the case of a modern work, in the socially
accepted style of the target language. [...] The first principle of play
translation is style. By style I mean the quality that conceals a
translation's provenance. In other words, style is that which causes a
play to sound as if it had originally been written in the target language. A
play that sounds like a translation is ipso facto not well translated.

El eco del planteamiento hecho por Meyer al principio de este apartado parece

conducir a Wellwarth al extremo de repetir el término ipso facto para referirse a la

misma idea: si suena traducida no está bien traducida. Se rechaza la constitución de lo

que Nida y Taber (1969 13) llamaban translationese, un lenguaje que mantenga un

paralelismo formal al origen aun a fuerza de reducir la inteligibilidad y el efecto

perlocutivo en el código de recepción.

Sin embargo, sigue existiendo una tendencia traductológica contemporánea que

defiende, a la manera de Walter Benjamin (1923), que todo texto foráneo debe mantener

las características de su código origen como demostración de su capacidad de resistir su

absorción por parte del código meta. Este planteamiento, paradójicamente, podría
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generar una lectura opuesta a este principio de pureza cultural. Si el extrañamiento

lingüístico dificulta la asimilación del texto meta por el corpus del código de recepción,

por mucha curiosidad que puedan despertar los aspectos formales del código origen

siempre será una manera de evitar que dicho texto se convierta en una amenazaparala

supremacía de los textos origen de dicho código receptor. El excesivo extrañamiento

lingüístico y/o cultural, conduciría, como ya advierten Sperber y Wilson en su principio

de relevancia, ala indiferencia e incluso al rechazo del receptor por el excesivo esfuerzo

descodificador requerido para obtener un hipotético beneficio contextual.

Hatim y Mason (1990:18), por su parte, consideran inútil entrar en polémicas

terminológicas cuando lo importante es encontrar en el código meta una forma

equivalente de transmitir las denotaciones y connotaciones del texto origen a todos los

niveles:

It hardly seems useful to debate whether or not adaptation is still
translation. It is a procedure appropriate to particular circumstances
(e.g. translating for the stage), which aims to achieve a particular kind of
equivalence. Once again, judgements need to be made in terms of
adequacy ofgiven procedures for achieving particular ends.

Otro frente que se abre en la dialéctica sobre las características específicas del

texto teatral es la utilización de notas a pie de página para aclarar semánticamente el

texto. En un artículo de Josip Torbarina titulado "On Translating Shakespeare" (1961)

ya se hacian puntualizaciones al respecto. La justificación de los partidarios de una

traducción filológica con múltiples notas a pie de página era que las ediciones originales

contemporáneas más importantes de obras de Shakespeare suelen venir editadas de esta

manera.n Entonces no se podría esperar menos cuando el texto meta pertenecía,

obviamente, a un contexto cultural distinto donde la necesidad de paráfrasis era aún

mayor. Torbarina rebate estos argumentos (1961 :247): "Having received from the notes

all the help he needs, the translator must cast them aside, forget them, and render into his

'De las ediciones del texlo origen utilizadas en esta tesis, las pefenecientes a las conocidas colecciones
The Arden Shakespeare (1981) y The New Cambridge Shakespeare (1999) presentan en una única
escena (por poner un ejemplo, la IV.iv.) 176 y 223 notas a pie de página respectivamente.
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own language the original text. If he makes any other use of the notes, they can only

prove mischievous and misleading."

André Lefevere (1975:27) también arremetería con posterioridad en esa misma

dirección, afirmando que un texto con notas a pie de página: "amounts to the literal

translator's admission of defeat". Ataca a todos los traductbres que, como Nabokov

(1955), abogan por este tipo de traducción, y defiende la autonomía textual de todo

receptor que se aproxime a un texto meta, ya que, según é1, debe tener una experiencia

lectora libre de ataduras paratextuales.to El concepto de autonomía textual cobra mayor

relevancia cuando se trata de una obra de teatro porque la hipotética representación oral

no admite dichos apoyos. Es evidente que los componentes kinésico y escenográfico

aportarán información suplementaria muy importante para la descodificación receptora,

pero al ser elementos sobre los que se decide una vez entregado el texto, el traductor no

puede dar por hecho que estas soluciones llegarán a producirse. Habrá de procurar, por

tanto, que el mero componente lingüistico sea suficiente.

Newmark (1987:233) reconoce las dificultades que tiene que afrontar un

traductor teatral, que "aquí trabaja con ciertas imposiciones o limitaciones: a diferencia

del traductor de novelas y cuentos, no puede glosar, explicar paronomasias,

ambigüedades o referencias culturales, ni transcribir palabras para conservar el colorido

Iocal: su texto es dramático". Pero no vislumbra ninguna solución al respecto que le

satisfaga enteramente, y sólo acepta a regañadientes el hipotético mal menor de una

equivalencia cultural (1991:3): "cultural equivalents are usually inaccurate but they are

shorthand, have emotional force, are useful for immediate effect on the receptor, e.g. in

the theatre or cinema (dubbing or sub-titling), and they transport readership uncritically

into the TL culture". Estas alusiones a convenciones culturales del código meta

ocasionalmente incluídas en el texto meta tienden un puente de inteligibilidad hacia el

'o Lefevere (1975:87) razonasu rechazo a las notas a pie de página de la siguiente manera:

This rnethod makes it all but impossible for the reader to approach the target
text as a literary work of art. He is forced to refer constantly to the notes, a procedure
which destroys the autonomy of the target te\t, which, in other words, destroys the
necessary prerequisite for any work of art to exist and leaves the reader with a
document lavishly adorned with a large variety of notes.
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receptor, pero quizírs sería más importante identificar y realzar aquellas convenciones,

lingüísticas o culturales, que ya compartan de por sí los códigos origen y meta.

En España, el trabajo académico que se realiza sobre traductología teatral parece

decantarse en la actualidad hacia la consideración de las condiciones de representabilidad

del texto, tendencia que no es tan acusada, sin embargo, entrs los propios traductores. El

profesor Pociña (1996) considera que un texto teatral es un género literario de

realización oral, y su valoración depende principalmente de su efectividad al ser

representado sobre un escenario. Si una traducción de ese texto no es representable por

un actor, si ha perdido la función que cumplía el original, su efectividad habrá

desaparecido. Quizás por su procedencia académica, se apresura a precisar (1996:49).

"no tengo nada en absoluto contra las traducciones que vengo llamando filológicas [...].

Sin embargo, me cuestiono si pueden funcionar en los escenarios, o mejor, si pueden

cumplir en los escenarios una función semeiante a la de sus originales."

Mateo (1995:25) también muestra sus preferencias por una traducción enfocada

hacia la representación, ya que considera que si el autor original optó por la literatura

dramática sería con el fin último de su puesta en escena, y este planteamiento debería,

por tanto, mantenerse por el traductor. Sin embargo, admite:

But it is certainly true that some plays are less suitable than
others for performance in a different context from that for which they
were created, and that translators may decide to address their translation
to a reader, resorting therefore to translation strategies characteristic of
a written text (such as explaining translational problems with footnotes).

Sin calificar esta opción como "admission of defeat", como hacía Lefevere

(I975), sí parecería recomendable, desde mi punto de vista, que se aportaran soluciones

intratextuales dentro de la traducción publicada, entendiendo por intratextualidad la

inclusión del ajuste léxico o sintáctico dentro del mismo texto que se presenta para ser

leído y/o hipotéticamente representado. Se mantendrían las notas a pie de página, pero

simplemente para explicar el proceso seguido mediante una paráfrasis o traslación

"literal" . Así se dotaria de autonomía al texto para quien lo leyera y, consecuentemente,

para quien se propusiera ponerlo en escena, mientras que los interesados en el proceso
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traductológico o en las características textuales específicas del código origen podrían

satisfacer su curiosidad consultando dichas notas. De esta manera se evitaría, además,

que el hipotético adaptador que quisiera hacer uso de esta traducción se viera en la

ineludible necesidad de tomar sus propias decisiones para aportar unas condiciones de

representabilidad, pudiendo desvirtuar el texto resultante.

Corrigan (1961:101) es taxativo al afirmar: "The first law in translating for the

theater is that everything must be speakable. It is necessary at all times for the translator

to hear the actor speaking in his mind's ear." Esta percepción auditiva imaginada por el

traductor permitiría, remitiéndonos a las claves sonoras a las que hacía referencia

Bloomfield (1933), comprobar que se puede descodificar lo que se dice sin necesidad de

una relectura ni de notas explicativas a pie de página. Las recurrencias fonicas, sean por

iteración sintáctica, léxica o incluso fonémica, distribuidas a lo largo del texto, aportan

una carga semántica connotativa que contribuye al significado global del texto. Sería de

esperar una facilidad equivalente en el código meta, porque la dificil inteligibilidad de un

texto generalmente provoca un desinterés del receptor, y si la recepción dificultosa se

produce en un patio de butacas, dicho desinterés se puede convertir en rechazo por las

necesidades de descodificación inmediata de la producción oral. Esto no sería más que

un ejemplo práctico de la teoría de la relevancia desarrollada por Sperber y Wilson

(1986), y proseguida por Gutt (1991). No implica aclarar el subtexto en el código meta,

ya que uno de los placeres de la literatura es precisamente la riqueza polisémica de sus

textos, pero no es lo mismo la pluralidad de significados propia de la manifestación

artística que el vacío semántico resultante de una traducción fónicamente inadecuada.

En un artículo publicado en la revista Shakespeare Translation, Lukes se alinea

con la tendencia de algunas escuelas lingüísticas de resaltar la prioridad del texto oral con

respecto al escrito para sacar una conclusión hasta cierto punto radical sobre las

opciones que puede tomar un traductor de Shakespeare. Considera que el lector de

teatro no tiene ninguna ventaja sobre el espectador, sino más bien al contrario, ya que

tiene que hacer un esfuerzo suplementario con el fin de imaginar la representación oral.

Para desarrollar este planteamiento, Lukes (1979:3) alude a la terminología acuñada por

Nida y desarrollada por Halliday con respecto al medio de emisión:
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The reader, in assimilating the text, is dependent on a channel

known to have a lesser informational capacity than the acoustic channel,

which is enriched by paralinguistic means and suprasegmental

components that help to orientate the listener in the development and

hierarchy of meanings. We can see this ourselves when, as readers, we
repeat, for instance, Some complicated sentence construction under our

breath in an attempt to understand it. Here we turn a system of graphic

signals into acoustic signals, including the additional suprasegmental
components, especially intonation, timbre and stress, which lead us to
comprehend the meaning. The work that has to be done by the reader is
done in the theatre by the actor, who makes the written work concrete
among other things by the suprasegmental components; as a flow of
speech it becomes easier to understand than the text.

Esta afirmación sobre la lectura del texto teatral resulta interesante, ya que

implica que paralelamente se produce una articulación sonora imaginaria por parte de un

receptor que quiere recrear la sensación de escuchar el texto en una representación. De

alguna manera, y salvando las diferencias del medio acústico, habría algún tipo de

similitud con la lectura de una partitura musical. La generalizaciín de esta actitud es

discutible, pero los medios para llevarla a cabo son incuestionablemente aportados por el

texto origen; el autor escribe con la representación auditiva en mente, y el receptor que

comparte su código puede optar a la recreación mental. Sería, por tanto, lógico esperar

que la elaboración de un texto meta no difuminara esta posibilidad estableciendo

formulas antitéticas entre lo que Van den Broeck denominaba retrospective y

prospectitte.

Otra implicación evidente de esta cita es que, para que el actor sea capaz de

concretar ese significado adecuadamente, deberá contar con un texto que permita

reproducir fonológicamente esa posibilidad. Si se considera que el autor del texto origen

habrá cumplido estos objetivos (y así debe de haber sido ya que, para llamar la atención

de otros códigos meta, se tiene que haber representado con éxito en su país de origen),

será la labor del traductor conseguir un efecto equiparable con el texto meta. Y, como

hemos visto, una característica de la traducción teatral que justifica su especificidad es

precisamente que la estrategia de actuación del traductor pase por recrear en voz alta el

texto origen para apreciar la cadencia y posibles significados subyacentes asociados a su

dicción. Clark (1,996:25) se hace una pregunta retórica al respecto:
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the translator's ear ought to be attuned to the speech rh¡hms of
the foreign tongue. Failing that, as he sits in his study, reading the
original text, how can he hope to hear the characters speak and see them
move clearly enough for him to develop an empathy with the author, to
catch his tone and understand his purpose?

La estrategia de actuación propuesta por Clark es facilmente deducible. Escuchar

las claves fónicas para obtener la carga semántica complementaria a la denotación léxica

y sintáctica y transferirla al texto meta con unos recursos que puedan reproducir la

hipotética fuerza ilocutiva del original. Para conseguirlo, el primer paso podría ser

encontrar aquellos efectos sonoros producidos por combinaciones sintácticas, léxicas o

fonémicas en el texto origen que tuvieran una traslación viable al texto meta gracias a

una similitud sistémica, entendiendo por ello coincidencias lingüísticas o culturales en

ambos códigos.

La postura sobre este aspecto de quien probablemente es la primera especialista

actual en esta especificidad traductológica, Susan Bassnett-McGuire, resulta algo

desconcertante. En principio reconocía (1980: I22) que "the theatre translator is faced

with the added criterion of playability as a prerequisite, he is clearly being asked to do

something different from the translator of another type of text." Pero en artículos

posteriores rechazana la noción de representabilidad por su hipotética carencia de

concretización. En uno de los más recientes afirma (1998:95):

It seems to me a term that has no credibility, because it is
resistant to any form of definition. It is often used by reviewers to
evaluate translations, when it is claimed that a translation by x is
somehow more 'performable' 

than the translation produced by y. It
ffi&y, of course, be true that one translation works better than
another, but there will always be many factors involved which can
range from simple incompetence on the part of a translator to
changes in the expectations ofthe target readership and divergence in
theatre or social svstems.

Es evidente que el número de variantes que afectan a la representabilidad

dificultan en gran medida el establecimiento de algún tipo de sistematización que permita

analizar este aspecto. Por tanto, Bassnett-McGuire tiene razon cuando alude a una
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dispersión de factores que abarca a distintas disciplinas de estudio. Pero descartar este

aspecto en el análisis de una traducción teatral podría hacer retroceder mucho lo ya

recorrido por la teorización contemporánea. El mero hecho de que exista la conciencia

de la representabilidad como reacción a traducciones filológicas que resultaban muy

dificiles de trasladar al escenario por no tener en cuenta aspectos fonicos, precisamente

apoyaría la necesidad de evaluar la estrategia del traductor, el contexto de recepción y

otros muchos factores que determinan la adecuación de un texto meta concreto a la

representación. Johnston (1996:89) se encarga de recordarnos que.

tanto Shakespeare como Lope escribían casi en exclusiva para el
escenario y no la página, y las resultantes publicaciones de sus obras
-los textos- fueron poco cuidadas y se hallaban sujetas a toda una serie
de cambios posteriores por parte de actores, editores y empresarios
teatrales.

Esto sería una demostración de la lógica prioridad que le daban estos autores a la

representación sobre escenario frente a la lectura del texto escrito, y a su vez orientaria

sobre la tendencia que podrían seguir las estrategias de traducción de sus textos. Si las

circunstancias contextuales condujeron a que no se guardara respeto en su momento a la

integridad de los textos originales de estos dramaturgos universales, en cierto modo se

les puede compensar con unos textos meta contemporáneos que cumplan una función

dramatúrgica que vaya más allá de la traslación semántica denotativa.
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II.z.ii. ACTUALTZACION TEMPORAI

The priority of the audience over the forms of the language
means essentially that one must attach greater importance to the forms
understood and accepted by the audience for which a translation is
designed than to the forms which may possess a longer linguistic
tradition or have greater literary prestige.

(Nida y Taber, 1969:31)

En el primer apartado de esta tesis ya hemos comentado una cierta tendencia

contemporánea a prestar mayor atención a las convenciones del código meta. Nida,

como quedó comentado, habría tenido un afán por transmitir con claridad meridiana todo

el contenido semántico de sus traducciones bíblicas salvando las barreras contextuales

por una perceptible vocación apostólica. En el campo de la traducción teatral, uno de los

aspectos principales que se debe considerar es la posible repercusión negativa en la

inteligibilidad de una representación la distancia temporal entre el pasado en el que fue

escrito y el presente de su percepción. Las variaciones cronológicas en aspectos

lingüísticos y culturales pueden tener un mayor peso que la obvia diferencia entre

códigos.

Una postura de respeto purista hacia los textos clásicos suele llevar consigo un

rechazo hacia cualquier tipo de ajuste formal o conceptual en algunos sectores

académicos, aunque pueda perjudicar la vigencia de unas obras teatrales que pasan al

ostracismo de la estantería porque una opacidad quizás solventable no permite apreciar

sus virtudes dramáticas. Alter (1981:135) reconoce el problema en su teot'rzaciln

general, pero teme que la actualizaciín desestabilice el texto original, así que aboga por

un planteamiento más conservador: "Failure to move with the times, or to properly

gauge an audience, may lead to unexpected results. Period pieces offer the safest bet for

successful confirmations. and bv the same token draw close to their literarv referent."

La citatrae a colación el concepto de period pieces,la representación de un texto

alejado en el tiempo manteniendo las convenciones lingüísticas y culturales del momento

de su realizaciín Es una opción posible y aceptada, pero debemos recordar que la

localización temporal del argumento dramático no implica necesariamente un

64

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



distanciamiento que se podría llamar arqueológico del receptor, entendiendo por tal la

no identificación con el mimetismo situacional de la escena. Recordemos que hoy en día

se escriben textos cuyo desarrollo argumental tiene lugar, por ejemplo, en el

Renacimiento, pero abordando temas aún vigentes que producen un efecto emotivo

determinado en el espectador más allá de la curiosidad histórica. Y en el caso del

dramaturgo cuya obra se analiza en esta tesis, los textos de Shakespeare no deberían

definirse, en mi opinión, como dramas de época, ya que no sólo en el momento de su

creación se percibieron unánimemente como constituyentes de un teatro innovador, sino

que su permanente e ininterrumpida representación en todo el mundo no hacen más que

confirmar que dicho espíritu se sigue manteniendo.

Dentro del propio código origen británico se toman distintas opciones para

solucionar problemas de opacidad lingüística y/o cultural. Ya en el texto impreso se

observan algunas actualizaciones léxicas intratextuales (es decir, modificaciones dentro

del texto que se está leyendo) que aclaran la carga semántica del mismo junto a

explicaciones paratextuales a pie de página. Por otra parte, los problemas derivados de la

recepción oral inmediata también se producen en el código origen cuando se trata de un

texto teatral alejado en el tiempo o procedente de una cultura distinta, aunque compartan

la misma lengua. En estos casos, el director de la función se encarga de que todo resulte

inteligible para el patio de butacas mediante la actvalización de algunos segmentos junto

al mantenimiento, e incluso énfasis, de aquellos cuya composición lingüística y carga

semántica todavía se comparta con el código de recepción contemporáneo. La

actualización no se reduce, en todo caso, al aspecto léxico, sino que otra opción que se

observa cada vez con mayor regularidad en Inglaterra con respecto a la representación

de su dramaturgo más afamado es el hecho de evitar el ritmo inherente al pentámetro

yámbico en favor de una dicción más contemporánea para favorecer su descodificación.

Esto es responsabilidad del director, pero puede servir de orientación sobre las

convenciones actuales de recepción en el código origen contemporáneo.

También habría que destacar la actualización de todo el contexto representativo

que se observa en algunas puestas en escena para acercarlo al presente del espectador.

Asistí personalmente a una función de The Tragedy of King Richard III en Londres, con

el personaje principal protagonizado por Ian McKellen, cuyo desarrollo argumental tenía
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lugar en los años 30 de este siglo con alusiones al auge del fascismo. No se manipuló el

contenido del texto, pero sí se optó por una producción oral que evitara la forma en

verso y se acercara más a las convenciones auditivas del código contemporáneo. Tuvo

tanto éxito que incluso se hizo una versión cinematográfrca con la participación de

estrellas norteamericanas. Y, mal que pese a ciertos puristas, han sido algunas de las

películas realizadas en esta década pasada a partir de obras de Shakespeare las que han

contribuido a que se experimente un auge en el interés por sus textos y representaciones.

Sin embargo, no debe ser propósito de esta tesis analizar esta última postura tan

radical, principalmente porque en circunstancias normales escapan al campo de acción

del traductor, aunque, como veremos en el apartado siguiente, algunos agentes externos

sí pueden llegar a tener un efecto importante en su trabajo. Simplemente creo necesario

tener en cuenta la interrelación entre la traducción y los demás elementos que

constituyen el todo teatral de la representación. Habiendo hecho referencia ya a cómo la

facilidad de abstracción de los conceptos expresados en un texto teatral y su belleza

formal son las virtudes que se suelen destacar de forma habitual a la hora de buscar

motivos para su popularidad, no podemos dejar de lado, por tanto, el requisito de una

mínima familiarización del espectador con el contexto en el que sucede la acción.

En el caso de la traducción teatral, quien la realiza debería procurar mantener el

máximo número de elementos del texto origen que contribuya a trasladar tanto la

denotación léxica y sintáctica como la carga semántica subtextual vinculada a la

producción oral y al contexto cultural. Pero las restricciones lingüísticas y culturales con

las que se encuentre que puedan afectar a la recepción no deben impedirle maniobrar con

el texto para conseguir transmitir todo el significado subyacente, o estructura profunda

(según la terminología de Chomsky)tr percibido por la interpretación que el traductor

extrae del mismo. Y el primer escollo que hay que superar es el arcaísmo lingüístico

propio de la distancia temporal.

Como consecuencia de la evolución histórica del lenguaje, el texto origen puede

presentar elementos léxicos o sintácticos ya en desuso y, por tanto, de dificil

" Cf. página 23.
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descodificación semántica. Además, hay que tener en cuenta la existencia de términos

que, pese a que todavía se utilizan y presentan incluso paralelismos hipotéticos en el

código meta, han experimentado una modificación de su carga semántica original por

motivos temporales. Es, por tanto, importante utilizar diccionarios que etimológica y

diacrónicamente nos aclaren la carga semántica original, y también textos

contemporáneos a la creación del texto origen en el que se puedan encontrar los mismos

términos para cotejarlos en una forma contextualizada.

La inseguridad sobre aspectos de dificil percepción hermeneútica puede ser uno

de los motivos que conducen a ciertos traductores a decantarse por realizar textos meta

orientados al código origen. Su inadecuación estilística parecería connotar una hipotética

fidelidad. Brower (1974), sin embargo, nos advierte del riesgo que se corre al realizar

una traducción arcaica que se limite a trasladar la estructura superficial del texto origen.

El título de la introducción a su libro sobre la traducci ón, Mirror on Mirror, es

autoexplicativo: "Translation as Parody". Sitúa a un mismo nivel al parodiador y al

traductor "literal", ya que ambos dependen esencialmente del conocimiento contextual

del texto origen y hacen todo lo posible por resaltar su vinculación con el mismo. La

única diferencia radicaria en el propósito ridiculizador de aquéI, en el que éste también

podría incurrir involuntariamente por una malentendida fidelidad. Pone como ejemplo

(1974:6-7) el trabajo de quien es precisamente uno de los más críticos con la traducción

de su época:

In our own time, the pitfalls in translation of the ord exactness,
with unintended parodic effect, are illustrated in Nabokov's Eugene
onegin. By pushing the doctrine of perfect accuracy to its illogical
conclusion, Nabokov has produced one of the curiosities of literature. a
deadly serious version of Pale Fire.

Un ejemplo de que la parodia a veces no tiene ninguna gracia. James (1989:36)

coincide en este aspecto con las consecuencias de esta tendencia: "The result will be

genre-infelicities which read like weak parodies". En el género dramático el peligro es

aún mayor. La representación aglutina tantos componentes en su producción que la

frontera que separa un estilo elevado de una parodia de ese mismo estilo es muv fina v

o t

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



fácilmente traspasable, con lo que se puede acabar rompiendo la ilusión de identificación

del espectador con el texto.

La actualización de la obra mediante la traducción no consiste, de todas maneras>

en componer un texto meta propio del teatro realista, ya que la composición formal del

original también transmite una carga semántica. Se puede mantener la riqueza fónica y

léxica original con un texto estilísticamente elaborado, perc realizando elecciones

lingüísticas que encajen en las convenciones del código receptor. Sin disimular el origen

artístico del texto, por una parte, pero sin realizar un mimetismo exacerbado del código

lingüístico contemporáneo, se podrá encontrar un término medio que impida que la

relación del texto origen con su código dificulte su descodificación por parte del receptor

meta.

Pavis (1983:96) va más allá de la actualización léxica o sintáctica y recalca la

necesidad de que el receptor de la representación teatral experimente una famlliarizaciín

con el contexto cultural en el que se sitúe la obra:

El conocimiento del contexto es indispensable para que el
espectador comprenda el texto y la representación. El contexto es
común al emisor y al receptor del mensaje. Toda puesta en escena
presupone ciertos conocimientos: elementos de la psicología humana,
sistema de valores de un medio o una época, especifidad histórica del
mundo ficticio. Las convenciones teatrales e ideológicas pertenecen
también al contexto de la obra.

Un acercamiento de ambos códigos en busca de sus puntos en común aportaria

las claves suficientes para poder asimilar el texto meta con unas modificaciones mínimas.

Pavis insistiría con posterioridad, en su artículo "Problems of translation for the stage:

interculturalism and post-modern theatre", en la necesidad de adecuar la interrelación

entre las dos culturas mediante la traducción (1989:25): "We cannot simply translate a

text linguistically; rather we confront and communicate heterogenous cultures and

situations of enunciation that are separated in space and time." Si el texto origen

contiene un número elevado de referencias a su época que no formen parte del bagaje de

conocimientos del espectador del código meta, se le quitar| fuerza ilocutiva si se
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trasladan escrupulosamente al texto traducido contemporáneo. Pero al mismo tiempo

habrá que potenciar aquellos elementos lingüísticos y culturales que sí sean reconocibles

para contribuir a la asimilación de la globalidad semántica del conjunto. Se tendría que

evitar que dicha divergencia entre el código origen y el meta pueda causar un

distanciamiento insalvable entre Ia representación y un espectador que no posea

suficiente información histórica para asimilar el significado.

La evolución histórica del lenguaje no se limita, de todas maneras, a la carga

semántica denotativa del léxico y la sintaxis. En la traducción de un texto origen alejado

en eltiempo en el que se aprecie la relevancia de su producción oral, como es el caso del

género dramático, es recomendable comprobar la hipotética reproducción fonica del

elemento lingüístico en el momento de su creación, ya que una modificación del mismo

puede significar la producción o pérdida involuntarias de un efecto sonoro, sea un

retruécano, una dma o la existencia de un mayor o menor número de sílabas en una

réplica. Como afirma Mateo (1998:125):

The phonological level of language is not normally so
restrictive for translation strategies as other linguistic levels but its
burden should not be underestimated, as it may well determine the
translator's decisions ven strongly in the case of songs and opera,
plays, films and all sort:; of multimedia texts. It is the function of
paralinguistic features in an oral source text - or a written text which
tries to reflect the oral features of speech - that should play an
important role in the decision-making process of translation,

La rnodificación cronológica en la reproducción oral del léxico pueden hacer

pasar desapercibidos aspectos formales de los que se podría deducir un propósito

ilocutivo del autor. En el caso de la obra que vamos a analizar en esta tesis, la

inestabilidad textual resultante de la existencia de una serie de versiones del mismo

origen con diferencias de contenido es una constante en toda la producción de

Shakespeare. Pero a este escollo hay que añadir la variabilidad gráfica y fonica de la

lengua inglesa en el período isabelino, la cual imposibilita, por una parte, la cerleza

hermenéutica absoluta, y, por otra, presenta casos verificados imposibles de reproducir

oralmente en el inglés contemporáneo porque la evolución cronológica ha modificado su

pronunciación hasta el punto de convertirlo en ininteligible si se mantiene la
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pronunciación original.12 Paradójicamente, determinados efectos sonoros que se pierden

irreversiblemente en el código origen por la evolución fonológica del lenguaje pueden ser

recuperados en el código meta mediante la traducción. Como se podrá analizar en la

segunda parte de esta tesis, hay figuras iterativas que no se perciben en la representación

contemporánea de obras de Shakespeare en inglés porque, en el caso de mantenerse,

serían semánticamente indescifrables, por 1o que se sacrifica el efecto fonico en aras de la

comprensión denotativa del texto. Como recalca Link (1980:27):

Shakespeare's English can, in modern pronunciation, still be
understood by modern audiences though it will doubtlessly miss many
details. This means that the present-day spectator is still able to
participate in the communication system Shakespeare used in his time;
and because he is able to do so he is reluctant to translate the dramatic
text into the language of his own time to make communication possible
on his own level as it is regularly done in foreign language translations.
As both ways of contemporaneity are valid it does not matter as long as
communication on the level of the original text is not distorted bv
possible misunderstanding.

Se produce, por tanto, una inevitable renuncia en el código origen a cierto efectos

fónicos que el traductor tiene la posibilidad de recuperar en el texto meta. Esto le

permitirá compensar en alguna medida la desesperación que produce la pérdida de otros

muchos efectos de dificil traslación. El estudio fonológico histórico es, por tanto, otro

aspecto que se debe considerar en la profesión del traductor y, como podremos observar

más adelante, en muchos casos es 1a auténtica asignatura pendiente en la elaboración

contemporánea de traducciones.

En un afán por aproximar código origen y código meta, Holmes (1971:37)

propuso la aplicación a la prácIica de la traducción de un concepto que denominaba

temporal dialect. La estrategia consiste en la retención parcial de determinados aspectos

contextuales, sean lingüísticos y/o culturales, del original que se aparten de las

convenciones contemporáneas, y la transformación de otros que aporten un nivel de

inteligibilidad para el receptor del código meta. Esto permitiría que el texto se situara

temporalmente en su código origen, pero evitando que una excesiva cantidad de

tt Ver a este respecto el minucioso análisis realizado por Bolton en Language in Shakespeare's History
Plays (1992:7-16)
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arcaísmos o léxico inusual para el código meta compartido por la gran mayoría de

espectadores se convierta en una barrera que no permita su descodificación.

Hay que destacar, sin embargo, que la vigencia a lo largo de los siglos de

determinados textos clásicos radica, precisamente, en sus cualidades universales y

atemporales. Entonces, una traducción contextualizada exclusivamente de acuerdo con

las convenciones del código meta contemporáneo a su realización podría ser más

fácilmente descodificable en ese momento, pero corre un mayor peligro de

envejecimiento, ya que la percepción mimética contextual varia cada vez más

rápidamente. Paradójicamente, las traducciones sufrirían las consecuencias de una

contextualizaciín ante las que el texto origen se encuentra inmune. Por tanto,

afirmaciones triunfalistas como la de Boswell (cf. Johnston 1996.147): "by betraying

him, we were most loyal to hirn", refiriéndose a una traducción inglesa de Valle-Inclán,

no deberían transmitir una connotación necesariamente positiva. García Garzín (1988)

advierte contra esta práctica bastante frecuente hoy en dia la búsqueda de equivalencias

para recrear el texto en un auditorio contemporáneo que lo convierten en irreconocible

por un exceso de modernización. Al respecto nos dice (1988:69): "No hay que adoptar

purismos inmovilizadores, pero tampoco es cuestión de considerar las obras ajenas como

un mecano que se puede manipular indiscriminadamente y desmontar una catedral para

hacer una chabola, aunque sea con nobilísimos materiales".

La tradición de "bellas infieles", boyante en todas las manifestaciones literarias de

épocas pasadas, parecería cernirse aún sobre ciertos sectores de la producción teatral

contemporánea. Pero no es una propuesta que parta de los traductores QUe,

mayoritariamente concienciados sobre las expectativas de recepción, evitan incurrir, en la

medida de su capacidad de decisión, en lo que Nowra (1984) denominafree translation.

De hecho, la facilidad con que la traducción encaje en el código cultural meta

manteniendo el máximo número posible de aspectos de la idiosincrasia del código origen

es uno de los motivos por los que se suele alabar un texto meta en la profesión

traductora, y debería formar parte del baremo evaluativo resultante del análisis

descriptivo. Para conseguir estos propósitos será necesario, en todo caso, hacer acopio

de un volumen de bibliografia suficiente que sirva para aclarar ambiguedades fonicas,

léxicas, sintácticas, semánticas y culturales del código origen, y también un amplio
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conocimiento de las expectativas del código meta al que va dirigida la traducción. En el

caso del dramaturgo que nos ocupa, es tal la ingente cantidad de libros y artículos

publicados sobre él que, en muchos casos, debería ser sólo cuestión de tiempo hallar la

referencia que se necesite.

Como hemos visto, la tendencia contemporánea de la traducción teatral parece

más dispuesta a alcanzar un nivel elevado de descodificación en favor del texto meta

prestándose a diversas modificaciones para hacerlo más relevante al código de recepción.

Pero, de todas formas, habría que dilucidar un margen de maniobra que especifique los

límites existentes para que un texto meta no se convierta en una obra distinta, evitando

dar carta blanca a la manipulación de un texto clásico para conformarlo a unas

pretensiones formales y semánticas subjetivas. En caso contrario, se podría convertir en

una de las "chabolas" sobre las que nos advertia Garcia Garz6n, en las que la

procedencia original del texto meta queda irreconocible hasta el punto de que el nombre

del autor es mera anécdota.

Esta cuestión puede escapar, sin embargo, al control del traductor. La

responsabilidad puede recaer sobre otros agentes vinculados al género dramático cuya

relación con el texto origen no es tan directa, pero que suelen ejercer su influencia sobre

el ya realizado y entregado texto meta haciendo las modificaciones que consideren

pertinentes. También se producen situaciones, sin embargo, en las que el papel que

representan es tan importante que determinan la estrategia del traductor antes de que

este acometa su trabajo. Les conoceremos en el siguiente apartado.
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II.z,iii EL CONTEXTO MATERIAL

Once we accept that the written text is not fundamental to
performance but is merely one element in an eventual performancg
then this means that the translator, like the writer, need not be
concerned with how that written text is going to integrate into the
other sign systems.

@assnett 1998:99)

Esta indiferencia a la representabilidad, ya mencionada anteriormente, por parte

de Bassnett, probablemente no satisfaría a los agentes implicados en la cadena semiótica

de la producción teatral, quienes no encontrarían interés en un texto meta inadecuado

fonicamente. El traductor que estuviera de acuerdo con este planteamiento quizás

realizaria su trabajo con mayor comodidad al reducirse las restricciones lingüísticas,

pero las posibilidades de su puesta en escena disminuirían y, consiguientemente, la

relevancia de su texto meta más allá de un público lector muy inferior en número al

potencial de una serie de representaciones.

El problema planteado por esta actitud radica en el aislamiento de la actuación

del traductor del contexto de recepción escenográfrca, cuya complejidad lo hace más

determinante que en el proceso seguido con otras manifestaciones literarias. La

traducción teatral cuyo único objetivo explícito sea la publicación, sólo dependerá de un

agente, el editor, quien, en el peor de los casos, sólo pondrá como requisito la

traducción del clásico teatral en verso, sea métrico o libre, dependiendo de la política

editorial. Constituye, por tanto, una influencia previa a la elaboración de la misma que

determina la estrategia del traductor, aunque la indiferencia a otros aspectos textuales

puede aliviar el esfuerzo requerido para encorsetar la traducción según esquemas

métricos. Pero si esa publicación captara, así y todo, el interés de algún productor o

director, el regocijo inicial del traductor ante la perspectiva del ingreso de unos derechos

de traducción infinitamente mayores a los de la publicación podría convertirse en

decepción e, incluso, indignación ante las modificaciones que tuviera que experimentar

su texto para el escenario, modificaciones que dependerían, en la mayor parte de los

casos, de alguien ajeno al proceso de traducción. Los dramaturgos sufren muchas veces

en sus propias carnes las modificaciones de sus textos a la hora de llevarlos a escena,
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por lo que el traductor carente

estas cosas también le sucedan.

de conciencia auditiva está abonando el terreno para que

13

Los planteamientos de la escuela de los polisistemas cobran aún mayor

importancia en el terreno de la traducción teatral que pueda llegar a representarse, ya

que hay tantos niveles textuales interrelacionados que resultaría dificil, y poco útil,

aislarlos unos de otros. Uno de los miembros de esta escuela, Theo Hermans (1985)'

utilizaba el término manipulador para referirse a los agentes que intervenían de manera

directa o indirecta en la elaboración de cualquier texto meta, resaltando, eso sí, que el

primer manipulador es el traductor. Quizás para svavizar la carga semántica peyorativa

del término, el máximo representante de estos estudios autónomos de traducción,

Gideon Toury (1985:19) acuñó el término initiator para identi{tcar a estos agentes

externos al proceso de traducción propiamente dicho que, sin embargo, ejercían su

influencia por su particular percepción de las características del código de recepción, al

considerar que (íbid): "Translating as a teleological activity par excellence is to a large

extent conditioned by the goals it is designed to serve, and these goals are set in, and by,

the prospective receptor system(s)."

En un trabajo mucho más reciente Toury (1995:58) reflexionaba sobre los

motivos para que una traducción llegue a existir y utiliza el término translation policy

para referirse a "those factors that govern the choice of text-types, or even of individual

texts, to be imported through translation into a particular culture/language at a particular

point of time." Dentro de nuestro país, el académico y traductor teatral Ángel Luis

Pujante (T996:15) también coincide en ese sentido al afirmar. "La traducción literaria

entraña una serie de decisiones que se orientan a unos fines predeterminados y en las

que pueden influir factores como la ideología, la poética, el patronazgo o el marco

cultural desde el que se traduce y para el que se traduce".

13 Homel y Simon (1998:28) hacen referencia a la atípica situación en la que se encuentmn los traductores
teatrales en comp¿¡ración con los de otras especialidades:

Theatre translators live in a world of local languages, in the heat and crush of
tire struggle for drarnatic effect. They must act in response to the needs of
performance. And unlike üanslators of novels and poetry, they are caught up in a
collective effort which limits their control over their work.
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Hay una corriente crítica contemporánea surgida de los denominados cuhural

studies que deja a un lado la valoración de la belleza formal del texto para enfatizar la

repercusión social de la obra en el comportamiento de la comunidad receptora. Entonces

interpretan la popularización de determinados textos mediante apoyos institucionales

más o menos explícitos como una maniobra de opresión para el mantenimiento del

stattts quo. Shakespeare, dramaturgo cuya texto La tragedia del rey Ricardo III será

analizado en esta tesis, está en el punto de mira de la mayoria delos cultural studies. Se

destacan ciertas actitudes generales reflejadas en algunas de sus obras y consideradas

por ellos socialmente inaceptables para un público contemporáneo como justificación

para que el sistema establecido propicie su representación en detrimento de otras más

comprometidas social o políticamente. No se ensalza el virtuosismo formal del texto en

sí, ni otras denuncias del comportamiento humano que aún hoy son dignas de reflexión,

sino aspectos concretos reprobables actualmente pero aceptables en su momento según

las convenciones sociales del código origen. Para esta sección de la crítica literaria, la

representación cotidiana de las obras de Shakespeare no sería más que un complot para

la opresión de las minorías.

En el campo específico de la traducción también existe una corriente que

considera al dramaturgo objeto de apropiación para diversas causas. Brisset,

perteneciente a la llamada "escuela canadiense de traducción", escribió un libro en

1996, en el que el título autoexplicativo de uno de sus capítulos refleja la convulsión

anglo-francófona que vive Canadá trasladada al ámbito teatral: "shakespeare,

Québecois Nationalist Poet". En él se afirma tajantemente que la representación de la

obra shakespeariana en aquel país (existe incluso un Stratford en el que se celebra un

festival anual de teatro de Shakespeare) es una expresión más de colonización

anglófona, y se reflexiona sobre cómo arrebatar al dramaturgo de las manos de los

opresores parautrlizarlo, paradójicamente, como arma arrojadiza contra ellos:

Translation, like any writing, reflects the institutional norms of a
given society. This explains why foreign works selected for translation
are those that already contain discursive structures in harmony with
codes governing what is thinkable, sayable, and writable within the
target society.

[...] The perlocutory effect of translation can thus be described
as the effect on the consciousness ofthe audience that is brought about
through transformation of the presuppositions of the original text and
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through manipulation of point of view. Here, the reshaping of the

foreign text is perlocutory, a mode of argumentation and persuasion.

Resulta llamativo que, incluso si se llegaa aceptar la denuncia de que el efecto

ilocutivo buscado en la representación del texto shakespeareano es el mantenimiento de

los valores tradicionales del sistema, se abogue por una transformación de este efecto en

otro similar de ideología opuesta.

El incentivo institucional a la profusión del teatro clásico evidentemente existe,

pero quizás sea más interesante analizar la frontera en la que se entrecruzanlo político y

lo económico, ya que, como afirma Alter (1981:128): "there are many reasons why a

particular play is revived at a particular time, and most have little to do with theater

proper." En España podria llamar la atención que se pongan en escena actualmente

diversas obras de Shakespeare. El indudable cartel que tiene como gran dramaturgo

universal por excelencia no justifica por sí mismo la falta, no ya de representaciones,

sino incluso de traducciones de obras de otros autores isabelinos contemporáneos suyos,

cuyos textos, en algunos casos, pueden competir con su obra en calidad y vigencia.

Portillo y Mora (1996:57) se preguntan en un artículo conjunto por el motivo de la

escasez de traducciones al castellano de la obra de Ben Jonson, dramaturgo

contemporáneo de Shakespeare. Su pregunta es casi retórica, ya que ellos mismos dan

una respuesta que encaja en los presupuestos recién desarrollados:

porque las circunstancias socioeconómicas, o la moda, así lo
aconsejen. Y es que no hay que olvidar que el teatro es (o ha sido) un
producto comercial, dependiente de la ley de la oferta y la demanda y
no sólo sujeto a imperativos estéticos o literarios. [...] En una reunión
auspiciada por el Centro Andaluz de Teatro (5-10-1995), se quejaban
los autores andaluces de que en nuestro país, directores y compañías no
desean el riesgo, por lo que a la hora de plantear nuevos espectáculos se
aferran sobre todo a tres clásicos: Valle-Inclán, Lorca y Shakespeare.
Muy distinta suerte ha corrido el contemporáneo de Shakespeare, Ben
Jonson, que ha pasado prácticamente desapercibido durante tres siglos,
tanto para el público como para los lectores.

La identificación general de la obra de Shakespeare con un producto

culturalmente elevado podría explicar tanto la propensión institucional a favorecer su

expansión como la del público en general a asistir a las representaciones incluso si se

utlliza un texto meta formalmente arcaico. El esfuerzo que se debe realizar en la
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descodificación se compensaría, según el planteamiento realizado por Gutt (1991) sobre

la teoría de la relevancia, con las expectativas de enriquecimiento de su contexto

cultural individual, y al mismo tiempo se estaría formando parte de un acto socialmente

aceptable. Quizás no haya tal predisposición con otros autores de menos renombre.

El contexto cultural español actual también serviría para ejemplificar esta

influencia extratextual en la profusión de la obra de Shakespeare. Con motivo del

SeventhWorld Shakespeare Congress que se va a celebrar en Valencia del 18 al 23 de

abril del año 2001, durante el periodo quinquenal que cubre desde su última celebración

en Tokio en 1997, cualquier productora española que decida realizar un montaje de una

obra de este dramaturgo puede solicitar, además de las ayudas oficiales habituales, una

subvención a fondo perdido con cargo a este congreso, siempre que figure su anagrama

en la publicidad de la función. Esto sirve de aliciente para que se acometan proyectos

teatrales en este sentido, y la actual coyuntura, mediante una especie de efecto dominó,

tiene su lógica influencia en la práctica traductológica porque activa una dinámica de

producción de textos shakespearianos en lengua meta. Otro tanto se podría decir,

aunque no entre dentro del ámbito traductológico, del año "calderoniano" en el que nos

encontramos en el momento de presentar esta tesis.

Así y todo, el texto meta que se utilice también deberá tener en cuenta ciertas

convenciones del código de recepción contemporáneo y, en nuestro caso, el traductor

deberá ser consciente de las mismas. Como afirma Aaltonen (1997:93):

In order to be accepted by both the theatre practitioners and the
audience, texts can be expected to match the circumstances of their use
in observing the dramatic and performance conventions of the receiving
system as well as the competence of their audience of cultural,
behavioural or ideological conventions. In order to understand what is
going on on stage, the audience needs to be able to decode, ifnot all, at
least a suffrcient minimum of the signs and sign systems within the text.

Esta sería una expectativa compartida con los agentes financieros del teatro

exclusivamente privado, quienes se muestran reacios a invertir dinero en producciones

en las que se haga uso de códigos arcaicos, por mucho prestigio literario que tenga el

texto original. Se teme, y no sin raz6n, que el interés llamado arqueológico por
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presenciar la escenificación de costumbres ancestrales que no impliquen

emocionalmente al espectador en el desarrollo argumental alcance a un número muy

limitado de personas, lo cual no justificaria el riesgo económico. Este planteamiento

afectará", sin duda, al traductor al que se le encargue la realización de un texto meta, que

habrá de tener en cuenta las exigencias del productor y/o director. En caso contrario,

buscarán a otro o, peor aún, modifi carán su texto a posteriori para que se ajuste a sus

expectativas con todo el irreparable daño formal y semántico que puede suponer esta

rectificación.

Hay perspectivas individuales, e incluso políticas teatrales arraigadas, que

consideran que el ajuste de la traducción a las convenciones de recepción corresponde a

otro agente. Tornqvist (1991 l7T), por ejemplo, afirma: "It is true that eventually one

will have to resort to (iii) [incorporate the information directly into the text] to make the

passage intelligible to the spectator, but this is the task of the director, not of the

translator." La situación resultante sería problemática. Si el traductor no consigue

transmitir con el texto superficial las proposiciones que conduzcan a la estructuración y

posterior desarrollo de un sistema de signos intensional, entendiendo por ello el

conjunto de variables cuya confluencia da como resultado una producción teatral

concreta, el director siempre estará tentado de tomar sus propias decisiones para dotar a

su producción de significado. Como afirma Guillén (1995:42): "el director y la

compañía de actores serán quienes, después de haber analizado el texto dramático con

minuciosidad, lleguen a una interpretación determinada. Ésta servirá de guía para la

pttesta en escena de la obra dramíúica, es decir, encauzará la transformación del texto

literario escrito en representación escénica". Pero si una traducción no transmite

mediante los elementos lingüísticos denotativos el subtexto con todas sus claves fonicas

y semánticas, corre el peligro de que la intervención arbitraria de otro agente aleje el

texto meta aún más del hipotético efecto ilocutivo del texto origen.

La relación del traductor con el actor, agente que también interviene en el

proceso de producción, podría ser objeto de estudio de otra tesis para analizar las

estrategias de actuación relacionadas con el texto recibido. Aquí sólo recalcaré que el

traductor debe procurar, en todo caso, que las claves fónicas estén en su trabajo y sean

identificables. Suscribo plenamente, por experiencia propia, las recomendaciones de

Zuber-Skerrit (1984:9) y Edney (1996.231) para que el traductor acuda a los ensayos y
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escuche a los actores decir el texto mientras mantiene mentalmente todas las pautas

rítmicas del original va que, como afirma el primero:

Ideally, the translator would be present at rehearsals and
participate in the discussions and work of transferring the written
translation on to the stage, because he alone has the most
comprehensive awareness of the original and is uniquely qualified to
advise on how to change and adapt the text or the stage directions, so
that the dramatist's intention mav alwavs be maintained.

El traductor, como mediador, es quien mayor conciencia tiene en ese momento

del original. La dificultad que tenga el actor con determinados segmentos textuales

puede servir de orientación para buscar alternativas, ya que esta situación no supone en

absoluto una falta de profesionalidad del mismo; el traductor también podría caer en la

estructuración inadecuada de segmentos para su representación oral. La propia labor

kinésica del actor, por otra parte, puede facilitar la elaboración de un texto meta

definitivo más escueto, ya que una hipotética paráfrasis para solucionar un problema

traductológico puede quedar resuelta mediante un fonema suprasegmental o un gesto no

verbal que evite un alargamiento excesivo. El texto finalmente debe fluir de las bocas de

Ios actores con musicalidad y significado porque, en caso contrario, el conjunto se

resentirá al fallar este eslabón, el más directo en Ia comunicación con el público.

Debemos ser conscientes de que tanto al actor como al director les importa menos la

equivalencia léxica fidedigna a un nivel superficial que poder aprehender la carga

subtextual de la que las palabras son exclusivamente el síntoma. El texto tiene que

facilitarle el viaje cognitivo hacia el interior de los personajes y la acción. Quizás sean

más importantes aún las posibilidades de producción fónica a nivel de réplica que el

paralelismo estricto de una frase determinada a la hora de transmitir las connotaciones

que conduzcan al subtexto.

Como decía Vermeer, es fundamental especificar el escopo del traductor. Si ha

de tratar con otros agentes y llegar a un acuerdo común, siempre será preferible que él

mismo empiece a traducir con una conciencia auditiva y representacional de io que se

espera de su traducción para poder aportar un texto que posibilite la puesta en escena.

Solo así gozará de un mayor grado de autonomíay podrá incluso exigir el respeto a la

integridad de su texto meta. En el caso que nos compete hay que tener también en
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cuenta, como hace Lukes (1978:5), que el número de espectadores de una

representación de una obra de Shakespeare en una única tarde puede superar el número

de lectores de toda una edición de la misma obra, lo cual justificaría una predisposición

favorable hacia la representabilidad en el trabajo de traducción. Pero no limita esta

perspectiva a los textos de Shakespeare (íbid.):

So the position of a translator of Shakespeare remains the
same as that of translators of any other plays, right down to the last

trashy comedy: it applies to all of them that the simplest formulation
of the mission of a translator is to make the work comprehensible,
that is to make it playable. The difficulty of the task is no reason to
surrender this attitude.

La elección entre encargar la traducción de un texto de Shakespeare o de una

trashy contedy dependerá de unos agentes cuyo hipotético bagaje cultural o poderío

económico les coloca en la situación de poder decidir sobre la forma que ellos creen

puede satisfacer las expectativas del espectador aportándole entretenimiento y

conocimiento. Y si el traductor tiene que hacer alguna concesión previa, siempre será

mejor que la asuma y se ponga atrabajar, ya que sólo así podrá aún mantener un control

posterior sobre su texto.
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tr.3 CONCLUSIONES

Los polos entre los que se debate el traductor teatral, retrospective o prospective

según la terminología de Van den Broeck (1986), surgirían a partir de la reflexión sobre

el hipotético objetivo del texto origen: su publicación o su representación. En el mayor

o menor grado de modificación léxica o sintáctica del texto requeridos para su

adecuación fonica radica la disyuntiva de los dos posicionamientos traductológicos. La

constatación de que el fenómeno de las bellas infieles haya perdurado en el género

dramático representado más que en ninguna otra manifestación literaria puede ser el

resultado de un cierto enconamiento traductológico en estas posturas.

Directamente vinculado con este planteamiento está la menor independencia del

traductor teatral con respecto a sus colegas de otras áreas si su confesable escopo es la

puesta en escena de su texto meta, ya que los otros agentes que forman parte de la

cadena semiótica de producción teatral pueden llegar a representar un papel

determinante en los aspectos formales del texto que llegue al receptor último, el público.

Esta tesis se propone analizar principalmente el trabajo que realiza el traductor y que

culmina con la entrega de su texto al director y/o productor, pero las premisas que estos

marquen a partir de su noción de las expectativas que habría que satisfacer en el código

de recepción pueden determinar, a priori, la elaboración del mismo. La aplicación del

concepto de relevancia a la situación de la representación teatral puede tener incluso

i mportantes consecuencias económicas.

Paradójicamente, esta relación de dependencia del traductor teatral requeriría

una mayor autonomía textual, entendiendo como tal la ausencia de notas descriptivas a
pie de página por la imposibilidad de que el hipotético espectador acceda a ellas. Una
incorporación de soluciones al propio texto se podría conjugar con notas que explicaran
el proceso y los criterios seguidos para realizar las modificaciones para el lector
interesado, pero siempre una vez incluida la opción elegida en el propio texto. Así, pese

a la postura reacia de algunos traductólogos, cuanto más se tengaen cuenta la noción de

representabilidad, menos probabilidades habrá de que los otros agentes puedan justificar

la aportación de sus propias rectificaciones al texto.
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La propuesta de un temporal dialect por parte de Holmes (1971) resumiría la

tendencia contemporánea a aproximar código origen y código meta para que aspectos

lingüísticos y culturales comunes a ambos puedan tener una mayor presencia en el texto

meta. Aspectos sobre la conveniencia del verso con respecto a la prosa o del léxico

arcaico con respecto al contemporáneo suelen ser los primeros argumentos tenidos en

cuenta a hora de aplicar una estrategia de traducción. Pero quizás la búsqueda de

elementos léxicos, sintácticos y semánticos compartidos por ambos códigos para

trasladarlos al texto meta con un énfasis equivalente puede favorecer la familiarización

y consiguiente descodiflrcación del receptor. Este planteamiento se tendría que ampliar,

en todo caso, a los otros elementos kinésicos que componen el todo representacional

para que haya una concordancia. El énfasis en la actualización temporal de la traducción

reatral vendrá determinada, en todo caso, por la naturaleza de recepción inmediata del

texto, que requiere una mayor familiarización formal y semántica que otras tipologías.

Todo lo dicho hasta ahora no supondrá, sin embargo, un rechazo de las

traducciones filológicas, como lo demuestra el hecho de que los análisis descriptivos

que se realizan en esta área de estudio traductológico las incluyan al mismo nivel de las

realizadas para el escenario. Pero desde mi perspectiva de traductor teatral me resulta

dificilmente compartible la identificación de la traducción filológica con la no

consideración del aspecto fónico del texto, ya que éste es un componente relevante tanto

en el aspecto formal como en el semántico. El escopo traductor no tendría por qué

implicar que se desechen características del texto que sigan siendo asimilables por el

código meta. En todo caso, el hipotético conflicto interior del traductor entre los dos

polos ya suficientemente citados en esta tesis deberá incorporar la vertiente auditiva en

la búsqueda de una traslación lo más adecuada posible a cualquier tipo de recepción.

Incluso en el caso de que el fin último sea exclusivamente la publicación, ese lector que,

según Lukes, está en posición de inferioridad con respecto al espectador se vería

favorecido si tiene la posibilidad de poder recrear mentalmente la representación,

siempre que el texto reúna las características apropiadas para su producción oral.

Esta es la especificidad traductora en la que más agentes están implicados, por lo

que cuanto antes estén definidos los escopos de cada cual (y el del traductor,

desafortunadamente, no es el que más peso tiene), más se contribuirá a que el texto meta

presentado no requiera modificaciones posteriores. Igual que con la disyuntiva
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planteada por Van den Broeck, es posible aunar los escopos del director/productor y del

traductor sin que suponga un hipotético ataque a la integridad o la naturaleza del texto

origen. Peores consecuencias tiene la elaboración de un texto meta para el escenario en

el que el traductor esté aislado del resto de la cadena semiótica de producción.

Por otra parte, la menor longevidad teórica de esta especificidad traductológica

hace que aspectos concretos como la evolución fónica del lenguaje o la consideración

de aspectos representacionales en el análisis descriptivo requieran un mayor trabajo

investigador del que se ha realizado hasta ahora. La confluencia de disciplinas que se

aprecia en la generalidad de los estudios autónomos de traducción no parece haberse

extendido a la especialidad teatral. Só1o se puede apreciar una tendencia hacia la

consideración de la producción oral como elemento esencial, que, a diferencia de lo que

algunos traductólogos afirman, no tendría que ir necesariamente reñida con un rigor

filológico. Los planteamientos creativos del autor original pueden ser trasladados al

traductor, ya que, como afirma Wellwarth (1981:140-1):

The playwright, if he is any good at all - certainly if he is good
enough to be considered worth translating - is by definition a man of the
theater. He has usually done everything possible to do in a theater at
some time in his career, from selling tickets to sweeping up after the
audience has left. The dramatic translatoq on the other hand, is
primarily a linguist, as indeed he should be, and rarely a theater person
at all. [...] That does not mean that a competent translator without any
such experience should avoid the drama, only that the oral/aural aspect
of the translation must be kept in mind at all times.
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E LA TRADU

III.1. MARCO TEÓRICO: INTRODUCCIÓN GENERAL

La especifrcación realizada por Nida (1964) sobre el concepto de canal, del cual

partía el planteamiento de que la producción oral tenía preponderancia con respecto a la

escrita, resulta de gran interés para el traductor teatral, quien al realizar su texto meta

percibiría las claves orales del texto origen e intentaría trasladarlas de manera

equivalente al código meta para que en una hipotética representación los actores las

pudieran reproducir adecuadamente. La carga semántica atribuida a la producción oral,

vinculada con lo que Jakobson (1960) denomina función expresiva del lenguaje,

induciría al traductor a apoftar los medios textuales para que, desde una perspectiva

f6nica, esta función se cumpliera en el código de recepción meta, pero siempre teniendo

en cuenta las hipotéticas expectativas de los demás miembros de la cadena semiótica de

producción y, principalmente, del público.

Las cadencias fonicas del lenguaje aportan una carga semántica complementaria

al propio significado denotativo del texto, y en el caso que nos compete, ante una

hipotética representación oral la contribución es incluso mayor. Su traslación al texto

meta permitiría que el receptor descodificara auditivamente los hipotéticos matices

subtextuales: es uno de los beneficios o placeres de asistir al teatro. Y si consideramos

el principio de relevancia expuesto anteriormente por Sperber y Wilson (1986), también

es un motivo que aliente al receptor a realizar dicha descodificación. Pero si las

unidades sintácticas o léxicas que constituyen el texto meta entorpecen una enunciación

fluida, teniendo como consecuencia la pérdida semántica por su inadecuación auditiva,

se habrá producido un desequilibrio en la representabilidad que podría conducir a la

indiferencia o incluso al rechazo.

En las facultades de Traducción e Interpretación, que están proliferando en las

universidadesto a partir de la expansión de los estudios traductológicos autónomos, ya

to Según informaba Susana Pérez de Pablos en un artículo pubticado en El País el 21-IV-I998 (37):

Sólo 79 estudiantes se aventuraron a matricularse en el curso l99l-92 enla
carrera superior de Traducción e Interpretación cuando aún era experimental. Seis
años después , [. ..1 ya hay alrededor de 5.000 repartidos en 14 universidades españolas
(11 públicas y 3 privadas).
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se recalca un aspecto muy relevante para la todavía poco desarrollada átea de

interpretación: la traducción oral no implica la misma estrategia de producción que la

traducción escrita. Incluso los intérpretes que reciben una versión escrita previa de la

conferencia que tienen que traducir necesitarán reverbalizar el léxico y la sintaxis con el

fin de hacerlo oralmente aceptable para el código de recepción. Se configura, por tanto,

un estadio más en la traducción, al tener que adaptar el texto a un channel distinto en

otro idioma.

La búsqueda de recurrencias sonoras trasladables al texto meta nos conducirían a

la propuestarealizada en el apartado anterior sobre la aproximación de los dos códigos

mediante uso de las convenciones lingüísticas y culturales que fueran comunes a ambos.

Es el propósito de esta tesis analizar en profundidad una de estas convenciones que

considero relevantes parala especificidadteatral por su vinculación con la reproducción

oral: las figuras retóricas relacionadas con la oratoria que, en el caso concreto de los

idiomas que se utilizan en esta tesis, adaptaron de la nomenclatura grecolatina. La

explicación a este proceso paralelo surge del afán de estas lenguas vernáculas por

incorporar las formas de las lenguas clásicas para adquirir mayor solidez y prestigio.

Como afirma Rener (1989:188) con respecto a las figuras retóricas en la época

renacentista inelesa:

Because of their ornamental nature, many of them tend to
belong to languages which have reached an advanced stage of
development, a position reserved to Greek and Latin. National
languages arrived at the same point gradually by imitation, and
translation played an important role in this process.

Estas figuras retóricas han sobrevivido, en su mayor parte, el paso del tiempo,

incluso con el hipotético efecto ilocutivo que se les atribuía ya entonces. Parecería

pertinente, por tanto, que se las siguiera teniendo en cuenta en la práctica de la

traducción cuando ambos códigos comparten su utilizaci6n, ya que la familiaridad con

las mismas por parte del receptor del código meta contribuye a la descodificación del

texto. Desde una perspectiva contemporánea, se puede tener una mayor cerfeza

interpretativa de estos recursos textuales que de otros debido a su habitual

predeterrninación semántica. A esto hay que añadir una cierta facilitación traductológica
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tanto en el análisis como en la propia aplicación de las estrategias de traducción: la

nomenclatura retórica se mantiene vigente y en la mayoría de casos podría incluso

utilizarse la misma figura en el texto meta.

La vinculación entre retórica y teatro se produce recíprocamente en la

antigüedad clásica. Habría que destacar, por ejemplo, que muchos temas utilizados en

las escuelas retóricas romanas habían sido adaptados de obras de teatro griegas, por lo

que la reelaboración latina de la nomenclatura existente alcanza incluso a las formas

dramatúrgicas. Como afirma Grund (1980:286):

many of the themes used in Roman schools derived from Greek
New Comedy and employed such stock characters as the prodigal son,
the disinherited son, and the cowardly braggart in implausible situations
often dealing with pirates and poison, coincidences and sudden
discoveries I ] Drama, in other words, hypothesizes and does so in
the same way that ancient schoolboys developed subjects ("themae") in
the controversiae.

Se debe tener en cuenta, además, que el aspecto formal no ejercía una función

exclusivamente decorativa, sino que connotaba una carga semántica añadida

precisamente por su tipología, 1o cual lo hacía aplicable a otros campos de actuación

como el derecho o la política. La nomenclatura retórica griega y el desarrollo posterior

por parte de los romanos predeterminaba, en muchos casos, la naturaleza suasoria de

cada frgura de dicción.

El proceso de adaptación de la retórica grecolatina por par|e de la Inglaterra del

siglo XVI está desarrollado muy explícitamente en un concienzudo estudio realizado

por Sister Miriam Joseph en 1947. Divide en tres grandes grupos a los múltiples

tratadistas británicos que trasladaron toda la teorización a sus contemporáneos:

tradicionalistas, ramistas y figurativistas.15 En el marco de actuación de estatesis, sería

'' Citaré aquí brevemente las precisiones que hace Joseph sobre los dos primeros gupos para
diferencia¡los de los figurativistas, a los que me refiero con rrayor amplitud en este apartado (1947:16-7):

Thomas Wilson is eminently the traditional.lüs Arte of Rhetorique presents
the whole of the classical tradition of rhetoric with its five parts: invenüor¡
dispositiorq elocutior¡ memory and delivery [...]. Wilson is also a traditionalist in his
work on logic. In teating of invention, he depends directly on Agricola, whose work
is in the main Aristotelian tradition.
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la influencia de los figurativistas la más relevante ya que, como su propio nombre

indica, trataron más en profundidad el campo de la elocución. Joseph (1947.17), sin

embargo, no los separa de los aspectos analizados por las otras escuelas: "A closer

examination of their work, however, shows that their concept of figures is so inclusive

as to omit little of what has ever been included in a theory of composition, for the

approximately two hundred figures of speech which they distinguish represent an

analysis of practically every aspect of grammar, logic, and rhetoric." Vickers (1971)

contribuiría con posterioridad a esta perspectiva negando la percepción general de que

el ornato fuera meramente decorativo y se aislara de los otros planteamientos

conceptuales relacionados con la retórica. De hecho, destaca la coincidencia entre los

tratadistas sobre la necesaria interrelación de los mismos (1971:90): "But in fact

rhetoricians of Greece, Rome and Renaissance England all argued that the figures had

definite emotional and intellectual effects."

En el caso del periodo isabelino, al que pertenece la obra objeto de análisis en

esta tesis, lautilizaciín de las figuras retóricas revela otro aspecto que realzaría aún más

el papel que desempeñan en el texto. La isotopía acústica cobra mayor importancia al

estar escrito el texto origen en verso no rimado, por lo que se puede deducir que la

iteración fonica es intencionada en la mayoría de los segmentos en los que aparece y

cumpliría una determinada función formal y, consiguientemente, semántica. En la

traducción teatral, en la que la hipotética reproducción oral es una característica

específica, esta consideración parecería igual de relevante cuando se aborda un texto

clásico. La incluso mayor conciencia retórica que se tenía en tiempos pasados permite

deducir la búsqueda de un efecto ilocutivo concreto con la utilización de unos recursos

que llevaban incorporados, de manera casi regulada, una intencionalidad. El traductor

teatral Angel Luis Pujante (1989:144) destaca la importancia de las figuras retóricas

dentro del conjunto de innovaciones dramáticas aportadas por el teatro isabelino en su

momento:

[...] The Ramists - as Ramus and his collaborator Talaeus and their English adapters,
Fenner, Fraunce, Butler, and, to some degree, Hoslgrns, may be called - depart frorn
the Aristotelian tradition not so much in content as in pedagogical method and to a
slight degree in terminology. [...] To logic the R¿mists assign invenüon, dispositior¡
and mernory inasmuch as it is aided most by rnethod, a subdivision of disposition.
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Conviene señalar que, para los isabelinos, la retórica no era
simplemente un recetario, sino que formaba parte de su "teoría de la
literatura" y aún de su estilo de vida. El estado de ebullición en que se
hallaba la lengua inglesa invitaba al experimento verbal, y la retórica
permitía canalizar la experimentación. Incluso en su sentido original de
ciencia del discurso oratorio, la retórica brindaba a los isabelinos la
oportunidad de ejercitarse en las funciones de persuadir, disuadir,
elogiar, vituperar, acusar y defenderse, cuyas aplicaciones dramáticas
no hará falta subravar.

Se producía entonces una confluencia entre la convención y la innovación,

utilizándose unas figuras retóricas ya establecidas y fácilmente reconocibles por el

público como componentes de una propuesta dramática rupturista tanto formal como

conceptualmente. A la satisfacción (o delectare, como la llamaban los retóricos latinos)

producida por su identificación se añadía el atractivo de que eran utilizadas para

cuestionar convenciones sociales y culturales fuertemente arraigadas. En The Literary

Language of Shakespeare,Hussey (1982:68-71) recalca que lautilizaciln de las figuras

retóricas por parte de los dramaturgos isabelinos era equiparable a la de otras

composiciones textuales de la época por el fuerte arraigo de las mismas en el ámbito

educativo:

Because these figures were widely recognised - had indeed often
been learned at school in handbooks which combined definitions with
some of the charm of an anthology - the audience was left free to
concentrate on their use as a means of characterisation or deliberate
ernbellishment. Their very familiarity, far from restricting the author,
enabled him to emphasise what he felt to be important.

[...] The work of prose-writers like Sidneg Hooker or Raleigh
could contain easily as much rhetoric as poetry. A considerable writer,
whether in poetry or prose, will learn to use his rhetorical devices for
deliberate effect and will not simply show them off.

Desde una perspectiva contemporánea existiría entonces una mayor seguridad a

la hora de dilucidar la carga semántica de una figura retórica que la de una forma

métrica, con la ventaja de que aquella incorpora una forma de dicción que se puede

adecuar más fácilmente a las convenciones de la interpretación oral dentro del marco de

un código de recepción actual.
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Los traductores teatrales tienen, en principio, una ventaja sobre los especialistas

en interpretación mencionados anteriormente: la hipotética voz del actor que emita el

enunciado no será el único elemento de transmisión. La producción oral del texto teatral

está incluida en una cadena semiótica mayor de producción que incluye la propia

kinésica de los actores, escenografia, iluminación e incluso vestuario, los cuales pueden

constituir un punto de apoyo tanto formal como semántico. Que haya tantos agentes

implicados puede ser un arma de doble frlo, como hemos visto en el apartado anterior,

por lo que el traductor tiene que intentar que el texto, por sí mismo, aporte todas las

claves textuales necesarias para su adecuada descodificación. Y como el elemento

fónico habrá sido tenido en cuenta en el texto origen a la hora de transmitir el o los

posibles subtextos, será necesario considerarlo en su traslación al código meta ya que,

como recalca Mateo (1994:77): "la forma fónica del texto puede ser tan relevante para

la creación de sentido como cualquier otro rasgo." El reconocimiento de los recursos

utilizados para producir un determinado efecto sonoro contribuirá a posibilitar su

traslado al texto meta.

Dentro de toda la nomenclatura retírica, exhaustiva y, a veces, con una

terminología que se entrecruza con numerosas variantes relacionadas entre sí, los

elementos que tienen una mayor relevancia fonica son las frguras iterativas de dicción,

precisamente porque su reiteración, sea fonémica, léxica o sintáctica, aporta una

cadencia ocasional al texto que contribuye a una mayor percepción formal y semántica

de lo que sería el hipotético efecto ilocutivo del texto origen. La presencia de estos

recursos retóricos en el texto meta facilitaría su descodificación por parte de un receptor

que compensaría la distancia contextual en otros aspectos con su familiarización con

estas figuras compartidas por ambos códigos. Este es el motivo por el que las he elegido

como campo de estudio traductológico para esta tesis.

Su traducción no debería implicar, sin embargo, hacer un calco fonémico, léxico

o sintáctico del original. André Lefevere (1915:24) advierte sobre la tendencia natural

de determinados traductores a realizar una traslación casi fonémica del texto origen, lo

cual tendría como consecuencia'. "lal constant distortion of the sense of the source

text.". Como advertíamos en el apartado anterior, la distorsión se multiplica si no se

tienen en cuenta las modificaciones semánticas y fonológicas del léxico por la evolución

cronológica del lenguaje, así que la advertencia de Lefevere merece ser tenida en
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cuenta: la búsqueda de calcos etimológicos en el código meta puede hacer que el sentido

del texto en su conjunto se venga abajo. Su conclusión es contundente(I975:26):

On the whole, then, phonemic translation only very rarely
achieves an acceptable rendering of the source-language sound in the
targettext while at the same time producing an acceptable paraphrase of
its sense. A1l too often the much-sought equilibrium between
dominance of sound and undercurrent of meanins is shattered.

Sin embargo, y desde una perspectiva generativista, la figura iterativa nos

orienta hacia las proposiciones de base del texto origen. Entonces se podría encontrar la

manera de que se produzca una iteración fonica en el texto meta que connote la misma

carga semántica subyacente, utilizando la misma figura u otra equivalente. Se trata, en

sumE de buscar unas claves fonicas iterativas en el código meta que produzcan vn

hipotético efecto paralelo al del código origen.

A continuación voy a hacer una presentación de los principios generales de la

retórica grecolatina para analizar seguidamente, y de manera más específica, las figuras

retóricas que aportan una carga semántica al texto por su estructura y su producción oral

al contener una iteración fonica, sea fonémica, léxica, sintáctica o una combinación de

las tres. La acumulación repetitiva de un elemento en un texto literario permite asumir

una hipotética intencionalidad por parte del autoq lo cual evita, en gran medida,

divagaciones inte¡pretativas. Un análisis lingüístico y literario de las recurrencias que se

produzcan en el texto podrá delimitar la función dramática de cada segmento en el que

aparezean.

La propuesta de este apartado de mi tesis consiste en identificar las distintas

figuras iterativas de dicción en el texto origen y estudiar la carga semántica que se suele

asociar a las mismas. A partir de ahí se podrán sacar conclusiones que conduzcan a una

propuesta de actuación para trasladar estos recursos retóricos al código de recepción y,

de esa manera, intentar contribuir a esta área que también Rener (1989:183) consid era, y

no sin razón,la gran marginada de los estudios traductológicos.

It is surprising and also unfortunate that, given these
important reasons, so little information is to be found in the primary
sources about rhetoric's role in translating. In fact only a few of the
treatises on translation known to us touch upon this point.
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M.2 INTRODUCCIÓN GENERAL A LA RETÓRICA

Al hacer referencia a la retórica hay que remitirse a la práctica comunicativa,

principalmente oral, mediante la cual el emisor da forma de una manera consciente a su

modo de expresión con el propósito de producir un efecto ilocutivo desde la perspectiva

del emisor y perlocutivo desde la del receptor. La intencionalidad del emisor forcejeará

con la conciencia del receptor sobre la maniobrarealizada. Esta prácticatraeria consigo,

en principio, una reflexión metalingüística sobre la arbitrariedad del lenguaje.

Los tratados científicos sobre la retórica desarrollados por Grecia y Roma

formaron parte, con mínimas aportaciones nacionales, del sistema educativo de muchos

países europeos durante siglos, no sólo en la docencia del griego y del latín, sino

también de sus propias lenguas vernáculas, que habían asimilado tropos y figuras con

vistas a su desarrollo y definitiva implantación. Incluso la terminologíautilizada para

referirse a los recursos retóricos en cada código lingüístico era tomada del latín.

El origen de su teorización se puede encontrar en la antigua Grecia, donde se

argumentaban y defendían propuestas ante la asamblea ciudadana para conseguir su

voto utilizando una técnica oratoria que se llegaría a desarrollar hasta convertirse en una

ciencia. Se consideraaCórax el fundador de la primera doctrina retórica,la cual puso

en práctica en un discurso oficial para reclamar las propiedades confrscadas por los

tiranos Gelón y su sucesor Gerón una vez la insurrección popular habia derrocado su

gobierno en Atenas. Junto con su discípulo Tisias, elaboraría el primer manual retórico

que se conoce. A partir de entonces surgirían distintas teorías y nomenclaturas

agrupadas en escuelas fundadas por los principales pensadores y filósofos griegos. Haré

un recorrido muy sucinto, aunque necesario, por las principales escuelas que surgen en

Grecia relacionadas con la retórica:

a) La retórica sofista: se basa principalmente en recalcar el formalismo y la estilística de

lapráctica oratoria. Con el desarrollo de la elocuencia demuestra cómo un argumento se

puede trafar desde puntos de vista opuestos. Es por tanto un ejercicio de persuasión

aplicable a cualquier tema, y Gorgias (su principal valedor) favorece la introducción de

recursos considerados hasta entonces exclusivamente artísticos para influir en los

"afectos" del receptor.
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b) La retórica platónica: Opuesta a la anterior, de la que critica la separación entre

forma y pensamiento. Platón considera que el discurso debe ser orgánico, y que la

verdad está instrumentalizada por la dialéctica, por lo que no debe presentarse ésta

como una disciplina exclusivamente estilística, sino como una técnica de discusión que

analizará los argumentos de los discursos descomponiéndolos en elementos

fu nd am entale s p ara r eor ganizarl o s p o steriormente en categorías.

c) La retírica isocrática: Isócrates, discípulo de Gorgias, constituye "una prosa de arte"

que compite en distribución de partes, ritmos y sonoridades con la poesía. Su fundador

no busca producir filosofia, como Platón, sino reforzar el bagaje instrumental necesario

parala teoría y práctica del discurso. Se puede considerar un continuador del sofismo,

pero hay que resaltar su importancia en el desarrollo de una teorización ret1rica aplicada

a la literatura.

d) La retórica aristotélica: Tiene un menor impacto en el aspecto formal, pero

contribuye a vincular conceptualmente la necesidad del dominio de la elocuencia en el

desarrollo y la transmisión del pensamiento. Su objetivo es encontrar los medios de

persuasión para un argumento que, por naturaleza, siempre se encontrará en un estado

de mera probabilidad. Desarrollará un método demostrativo basado en la utilización de

un ejemplo, que puede ser real o inventado, y la aplicación de un entimema, equivalente

a un silogismo, que sólo es probable y se podrá siempre refutar. Es importante también

su estudio de la interrelación entre retórica y poética ya que, según ella, ambas sacan sus

argumentos de la probabilidad, por 1o que al poeta también le resulta necesario el

conocimiento de las doctrinas retóricas.

La retórica latina que surge tres siglos después es principalmente una

reelaboración de la retórica griega, sobre todo de las teorías aristotélicas, con la

incorporación de escasos elementos nuevos, pero algunos muy significativos. Su punto

de partida esla Rhetorica ad Herennium, durante muchos años atribuida a Cicerón hasta

que se descubrió que su autor había sido Cornificio. En ella se establece la

nomenclatura retórica latina a partk de traducciones y calcos del griego con pocas

variantes, entre las que cabe destacar el aumento de cuatro a cinco de las partes

organizativas del discurso, como veremos con posterioridad. Cicerón será la figura
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esencial de la retórica romana, ya que con él se da el gran paso de la mera exposición de

los preceptos retóricos que encontramos en su De ínventione rhetorica a la inclusión del

estudio del debate filosófico con sus obras de madurez De Oratore y Brutus.

Las tres categorías inherentes a todo recurso formal utilizado en la oratoria eran

docere (información) delectare (placer) y movere (reacción emocional). Pese a la

percepción habitual de la retórica como principalmente ornamental, ya se encuentran

puntualizaciones en los manuales de la época a que el mero hecho de procurar el

delectare del receptor la convertían en elemento esencial de la comunicación. El hecho

de bordear entre lo aceptable y lo inaceptable lingüísticamente convertía su utilización

en un aspecto que atraía la atención y, por tanto, el interés. La ruptura de las

expectativas de la comunicación tradicional es lo que, paradójicamente, contribuye a

dicha comunicación.

La vinculación entre retórica y oratoria era irreversible, y éstas a su vez estaban

vinculadas al género dramático, hasta tal punto que, como afirma Enders (1992.23).

"Paramount to the successful careers of advocates and actors alike, delivery lay at the

crux of both rhetoric and drama and often rendered distinctions between the two

discourses elusive. Rhetoricians had long compared their activity to drama, measuring

the efficacy of their own delivery against that of the dramatic actoÍ." Lautilización de

recursos de ambas disciplinas ya en la docencia de las escuelas produjo que cada una de

ellas se enriqueciera de la otra. En el campo de la manifestación artística teatral que

tratamos en este trabajo de investigación, la ruptura de expectativas verbales es casi un

axioma, por lo que su utilización estaba justificada.

Desde una perspectiva contemporánea nuestra, el término "ret6rict' connota un

sema peyorativo por dos motivos principales. Por una parte se asocia con la

manipulación del lenguaje para llevar a engaño, y por otra se ha convertido casi en

sinónimo de "cliché" lingüístico. Sin embargo, hay que observar que los recursos

retóricos han pasado a formar parte de nuestra comunicación diaria desde la

informalidad coloquial hasta la práctica específica dentro de áreas como la publicidad o

la política. Y están integrados hasta tal punto en el código lingüístico de las dos lenguas

tratadas en estatesis que se llegan autilizar de manera casi inconsciente.
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Con respecto a la manifestación artística teatral, la utilización de las distintas

figuras retóricas se manifiesta más pronunciadamente en obras alejadas en el tiempo,

pero la critica sobre el teatro contemporáneo nuestro sigue haciendo referencia a los

mismos tropos y figuras que ya perduran desde hace veinticinco siglos en la

nomenclatura grecolatina. Se alude a planteamientos metaforicos y metonímicos para

referirse al contenido subtextual y, por otra parte, la repetición de claves fonicas a lo

largo del texto se recalca incluso al analizar el teatro realista. Las figuras retóricas son

más evidentes en el teatro clásico, pero quizás precisamente por eso, la carga semántica

añadida que connotanharia más necesario que se tengan en cuenta en latraslación a un

código meta contemporáneo. Y su mayor elaboración formal no tiene por qué

considerarse un aspecto negativo. La experiencia que el receptor contemporáneo tenga

del delectqre y del nlovere puede verse favorecida precisamente por la utilización de

estas figuras en el texto meta.

Además, la mayor obviedad de su utilización en los textos que podemos

considerar clásicos permite precisamente establecer el puente contextual del que

hablábamos anteriormente, con lo cual la facilidad de descodificación de dichos rextos

aportada al código de recepción origen en el momento de su realizaciln puede

transferirse al código meta actual. Con la identificación y posterior traslación de dichas

figuras a un hipotético escenario contemporáneo se producirá un reconocimiento por

parte de un receptor que, alejado en el tiempo del momento de producción del texto

origen, realizará un esfuerzo de asimilación al percibir formas lingüísticas familiares.

A continuación voy a hacer referencia a los principios generales de la retórica

clásica estructurados alrededor del discurso para ceñirme seguidamente a las figuras

concretas que atañen a los objetivos de esta tesis. Como he indicado anteriormente, voy

a uttlizar principalmente la terminologia de la nomenclatura latina ya que ha sido

estandarizada en el análisis retórico contemporáneo, lo cual facilita su comprensión y

contribuye, por tanto, a establecer más adecuadamente un marco de análisis.

Desde una perspectiva general, las partes organizativas del discurso eran cuatro

según los cánones griegos, y los romanos añadirían una más con posterioridad. Son las

sieuientes.
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T.- Inventio: Consiste en la búsqueda de argumentos sobre un tema ya existente para

hacer plausible una tesis sobre el mismo. Estos argumentos se dividen a su vez en

cuatro partes: exordio (comienzo del discurso), narcatio (exposición de los hechos

relatados persuasivamente, pero tal y como han sucedido, para informar al receptor),

argumentatio (el centro del discurso persuasivo, en el que se dan pruebas y se rebaten

las tesis del adversario) y epilogus (la conclusión del discurso, en la que se recapitulan

los argumentos discutidos y las soluciones propuestas para ofrecer una visión de

conjunto).

2.- Dispositio: La distribución adecuada de los argumentos y sus partes será necesaria

para conseguir una eficacia persuasiva. Comprenderá, en distintos niveles, la partición

del discurso, la ordenación de contenidos dentro de cada parte y la ordenación de las

palabras en la formulación de ideas. El orden principal a seguir será el natural, basado

en la sucesión temporal o encadenamiento lógico. Pero también se tiene en cuenta la

conveniencia estética y/u oportunista de modificar el orden natural con el fin de obtener

una mayor eficacia artística o argumentativa.

3.- Elocutio.' Es la acción de conferir una forma lingüística a las ideas. Se separan los

conceptos de las palabras que los manifiestan, lo cual permite elaborar una teoría de la

expresión, un discurso sobre el discurso, abriéndose mediante el análisis de los artificios

las puertas a la definición de una estilística de la elocución. Confluyen la corrección

gramatical (ars recte dicendi) con los preceptos retóricos (ars bene dicendi). Es así

mismo el lugar de encuentro entre la retórica y la poética desde una perspectiva estética

íntimamente ligada con la semántica, con 1o que se constituye en la principal parte

organizativa del discurso en lo que concierne al estudio de esta tesis.

4.- Memoria: Fue introducida por la Rhetorica ad Herennium como una de las partes

del discurso, constituyendo la aportación de la retórica romana a los principios griegos.

Se trata principalmente de la contribución de la memoria a la preparación del discurso.

No es una memorizacion sistemática del texto, sino la constitución de marcos de

referencia y la organizaciín de imágenes como una escritura mental que pueda clarificar

la presentación.
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5.- Prorumtiatio: Es el arte de declamar, que el orador debe dominar para saber

pronunciar el discurso. Originalmente ceñido a la transmisión de voz, progresivamente

se le incorpora la función comunicativa del gesto y la postura hasta configurar lo que se

conocerá como kinésica. Consecuentemente, su peso específico en la representación

teatral es muy importante, pero entruá dentro de la competencia del actor y el director

más que del autor del texto, aunque éste también pueda cooperar con indicaciones

paratextuales que llegarán a conocerse bajo el nombre de didoscalias.

La conjunción adecuada de estas partes determinana la correcta ejecución del

discurso por parte del orador. Como se puede observar, todas ellas tienen algún tipo de

relevancia en la especificidad genérica de cualquier texto literario: desde la composición

del mismo, Inventio, de la que habría que destacar la exposición de los hechos

(narratio), hasta la Mentoria, para intentar no ser redundante en lo ya transmitido y

ajustarse a la vez a las expectativas de lo conocido, pasando por la Dispositio u

ordenación de contenidos a nivel macrotextual. Pero las más específicamente

relacionadas con el texto teatral son la eloattio (que traslada al lenguaje las ideas de la

inventio ordenadas por la dispositio) y la pronuntiatio (la representación fonica del

discurso), puesto que están implicadas específicamente en la producción oral. Ya he

explicado que la pronuntiatio es responsabilidad principal de otros agentes de la cadena

semiótica de la producción, por lo que, coincidiendo con Vickers (1971:85), quien

afirma sobre el periodo isabelino que "the relevant teaching for the poet or dramatist

was that contained within elocutio, style.", será éste el campo de análisis traductológico

de esta tesis. Y para este fin será necesario analizar primeramente la composición y

aplicación de las distintas figuras retóricas según las convenciones del código origen

para poder percibir el hipotético efecto ilocutivo que se perseguía con cada una de ellas

antes de analizar ningún texto concreto. Sin embargo, aportaré ejemplos obtenidos de

La tragedia del rey Ricardo III para facilitar su comprensión y, al mismo tiempo,

adelantar la contextualizaciín específlrca que tendrá lugar en la segunda parte de esta

tesis.
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Itr.3. LAS FIGURAS DE DICCIÓN NN LA ELOCUTIO: INTRODUCCIÓN

Al orador que utiliza frguras retóricas en su discurso se le presupone un

conocimiento adquirido de los recursos disponibles para transmitir sus ideas de la forma

más persuasiva posible. Si el discurso ha sido escrito por otra persona (algo muy

habitual en la oratoria pública de las más altas instituciones) el autor habrá elaborado

un texto con la preconcepción de su subsiguiente presentación oral, por lo que procurará

que lo escrito reúna las cualidades necesarias para ser transmitido fónicamente,

adecuándose a las convenciones y expectativas del receptor auditivo.

En la dramaturgia esta preconcepción está aún más acentuada, ya que, por

tratarse de una composición literaria, el componente informativo del texto va sumido

dentro de una elaboración estilística que se propone satisfacer formalmente al receptor

y, en muchos casos, aportarle una capa semántica subtextual al significado puramente

denotativo. En la hipotética representación oral, las claves fonicas recogidas en el texto

(sean a un nivel fonémico, léxico o sintáctico) permitirán al actor transmitir al público

toda una carga de significado complementario. El traductor, por tanto, debe ser capaz de

distinguir la tipología de figuras retóricas que se puede presentar en el texto origen y del

efecto emotivo o de la carga semántica normalmente atribuidos a cada una de ellas. Para

esto necesitaría conocer los principios generales de la elocullo o estilística propiamente

dicha, y después la nomenclatura de recursos propios de este apartado.

Como si constituyera un tratado de estilística, llama la atención la vigencia de

los postulados de Cicerón sobre la elocutio, recogidos bajo el término general de

virtutes, cuyos planteamientos había que seguir, según los principios retóricos

grecolatinos, para poder aspirar a un ideal de presentación del discurso. Estas virtutes

son:

a) Aptum: Conocido también como decorum, consiste en la conciencia que debe tener el

emisor para velar por las conveniencia, adecuación y congruencia de los recursos

retóricos utilizados en relación con las circunstancias. características y fines del

discurso.
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b) Puritas: Es la virtud del respeto léxico y sintáctico a la integridad de la lengua, y

constituye una virtud más propiamente gramatical que retórica. Es en este apartado

donde los retóricos romanos consideran imprescindible evitar el vitium,la desviación

injustificada de una norma.

c) Perspicuitas: La inteligibilidad del discurso tanto desde un punto de vista formal

como conceptual. Será necesario utilizar los recursos retóricos necesarios para que el

discurso sea comprensible. En este campo, sin embargo, todo vitium contrapuesto a

esta virtus, como puede ser la obscuritas o la ambiguitas (términos que se explican

por sí mismos), pueden transformarse en licentia aceptable en el campo de la

literatura si la infracción está justificada por una exigencia estilística o semántica

mayor que la que se contraviene.

d) Ornatus: Se refiere alabelleza de la expresión, que influirá en las demás virtudes ya

QUe, en aras de la ornamentación, se puede aceptar e incluso promover sus

desviaciones. Todo se haría en función de la categoría del delectare con el fin de

cuiileguir un efecto ilocutivo específico en el receptor.

El análisis de cada texto específico determinará si la hipotética ruptura de alguna

de esi¿is t'it'lules constituye un vitium o una licentia. Se podrán considerar las

convenciones genéricas del tipo de discurso o, a un nivel inferior, exclusivamente la

globalidad del texto específico en sí como un todo textual. Desde una perspectiva

literaria, y más específicamente teatral, al estar la composición artística basada

principalmente en la ruptura de expectativas, la licentia que se aparte del discurso

ordinario puede tener una connotación positiva. Pero, una vez más,habrá que tener en

cuenta el código de recepción, ya que la posible distancia temporal y cultural de un

texto origen puede hacer que lo considerado como una transgresión en una época o

cultura puede haberse convertido en convención para otra, y viceversa. Esto ocurre con

los propios receptores de la misma lengua del texto origen, en cuya representación

actual se toman distintas opciones para evitar un distanciamiento no deseado. Será, por

tanto, un aspecto que se habrá de tener en cuenta también para la prírctica de la

traducción
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Con respecto al código de recepción contemporáneo es obligado destacar el

arduo trabajo de recopilación y análisis de la ciencia retórica realizado por Heinrich

Lausberg, quien con los tres volumenes de su Mqnual de retórica literaria:

fundamentos de una ciencia de la literatura aportó, primero en Alemania con su

publicación en 1960, y después en los distintos países en los que se fue traduciendo (a

España no llegaria hasta 1967), una renovadora mirada sobre estos principios

milenarios. Su estudio ha servido para demostrarla actualidad de muchos de los tropos

y figuras de la nomenclatura retínca grecolatina. Aludiré a su trabajo como marco

referencial más importante de los contemporáneos a esta tesis.

Ciñéndome específicamente a las virtules del ornato, me propongo abordar a

continuación lo que Lausberg denominafiguras de dicción, estructuras lingüísticas que

suponen un grado de modificación o desvío respecto a lo que se considera la norma de

uso, pero que quedan definidas por la norrna retórica-poética de una manera consciente

y deliberada con el fin de producir un efecto determinado. Su relevancia en la oratoria

es fundamental, pues llama la atención sobre determinados elementos del texto

mediante sus especiales características fonicas.

Debido a que este trabajo de investigación se refiere al texto teatral, estrecharé

mi campo de análisis a las figuras de dicción de carácter iterativo, es decir, aquellas

figuras que se caracterizan por la repetición de elementos lingüísticos, sean fonemas,

lexías o estructuras sintácticas. El motivo de esta especificidad se debe a la

consideración de la isotopía como uno de los recursos más utilizados tanto por el

creador como por el analista de un texto literario. En el género dramático esta

recurrencia cobra aún más importancia porque, para su hipotética representación, una

iteración de claves fonicas facilitarán la descodificación del receptor transmitiéndole,

además de la estructura superficial, capas semánticas subtextuales connotadas

precisamente por su producción oral. El hecho de que muchas figuras iterativas tengan

un efecto ilocutivo atribuido según la nomenclatura retórica tradicional facilita aún más

su transmisión y/o comprensión.

La repetición siempre ha constituido por sí misma un énfasis debido a la tensión

establecida entre 1o nuevo y lo ya conocido que se produce en la proximidad de un

segmento. En el periodo isabelino, del que surge la obra que analizaremos en la segunda
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parte de esta tesis, un tratadista de la retórica contemporáneo de Shakespeare, Henry

Peacham (cf. Vickers 1971:90), afirma que las figuras iterativas de dicción "do attend

upon affections (i.e. the passions), as ready handmaids at commandment to express

most aptly whatsoever the heart doth affect or suffer." Su utilización revelaría, por

tanto, una intencionalidad más evidente que la de otros tipos de figuras, reduciéndose

las posibilidades de confusión interpretativa. Joseph (1947:305) profundizaba sobre el

trabajo de este tratadista isabelino: "Peacham clearly subordinates sound to sense; he

would have the repetition enforce the meaning, and he conceives the latter in the

familiar terms of the topics of logic." Es destacable, sin embargo, que la manera de

producir una ruptura de expectativas fuera, precisamente, la iteración fonica, cuando se

buscaba precisamente una modificación de unas estructuras archirrepetidas. Como

recalca Rener (1 989: I 58).

It seems rather paradoxical that grammar, while being so
essential for communication, could under certain circumstances
become an impediment to it precisely through the rule which was its
major asset and prerogative. To be sure, the danger to
communication was not caused directly by the rule but by its effect
on the listener. Too much regularity diminished or even eliminated
the attention of the reader. Gven this situation, no amount of
signaling on the part of the speaker could produce the desired effect.

Seen in this psychological perspective, rhetoric's bene dicere
seems to be an accomplishment which is reached by working against
grammar rather working in harmony with it,

Pero precisamente estas figuras iterativas de dicción producen una transgesión

gracias a una concentración fonémica, léxica o sintáctica en sitios dispersos y separados

del texto, lo cual genera una cadencia repentina que rompe la habitual del texto. El

efecto estilístico va más allá del mero ornato ya que, como afirma Lausberg (1960

II.97)'. "La repetición sirve para encarecer, encarecimiento que las más veces obra

mediante los afectos, pero que también puede influir intelectualmente." Y en el género

dramático isabelino, la importancia de estas figuras iterativas de dicción estaría aún más

enfatizada por tratarse de un verso no rimado, con lo que la similitud fonémica o

sintáctica aportaria una cadencia repetitiva que tendría su influencia en el efecto

perlocutivo del espectador.
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Este planteamiento permitiría remitirnos a una cuestión planteada en un apartado

anterior. Según la retórica grecolatina, la utllización ocasional de estas figuras de

dicción iterativas ha de diferenciarse de la repetición gramatical constante, conocida

como similitudo, que sí conduce al tan temido taedium. Entonces el mantenimiento de

estas figuras retóricas del texto origen en la traslación al código meta podría estar

incluso más justificado que el seguimiento estricto de otros aspectos formales que hayan

dejado de formar parte del código meta. Por citar un ejemplo, el hecho de que el texto

teatral en verso no se ajuste a las convenciones dramáticas contemporáneas podría

producir un distanciamiento en el receptor no habituado, que se resistiría a entrar en la

propuesta mimética que le hace la obra. Por otra parte, la abrumadora regularidad

métrica difuminaría en cierta medida todos los demás aspectos fonicos del texto que, en

buena parte, connotan una mayor carga semántica y, por tanto, contribuyen a la

descodificación del texto.16

Como hemos visto anteriormente, las representaciones contemporáneas inglesas

procuran evitar la dicción tradicionalmente asociada al verso, por lo que no debería ser

rechazable una alternativa distinta en la traducción. Además, el hecho de que no se trate

de verso rimado implica que, cuando apareciera en su momento una figura de dicción

iterativa, sería percibida una mayor intencionalidad formal y semántica, Es, por tanto,

un factor que hay que tener en cuenta en la traducción. Y, en suma, ser consciente de la

presencia de las figuras iterativas de dicción en el texto origen cuando se está

trasladándolo al código meta puede contribuir a una mejor descodificación por parte del

receptor final. Acabaré con una cita de Mortara (1988:21a) que abunda en este mismo

sentido y que, de alguna manera, sirve para justificar la temática presentada en esta

tesis:

La historia del estilo poético de las lenguas clásicas y modernas
es en gran parte la historia de los principios de la iteración, de la
función que éstos desempeñan en la construcción del texto.

'" Lefevere admira la labor del traductor que quiere ceñirse a una forma métrica, pero a su vez hace
referencia a las pobres expectativas cuando se quiere resaltar otlas virhrdes del texto (1975:76):

whether the blank-verse translator wants to adhere to his metrical scheme
by either expanding or compressing the line, or to break away from it by either
superimposing another pattern on it or highlighting a word or group of words, he is
forced to indulge in a number of contortions and verbal tricks that indeed make it
very hard for him to produce a translation completely free from the odium of
verbosity, ururaturalness, clumsiness, distortion, and in a number of cases,
nonsense.

r02

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



III.4 FIGURAS DE DICCIÓN BASADAS EN LA ITERACIÓN DE

SECUENCIAS FONÉMICAS.

III.4,i. INTRODUCCIÓN

Las connotaciones semánticas en la reproducción oral de determinados fonemas

o secuencias fonémicas es un campo de análisis que se debe considerar en el proceso de

traducción teatral, ya que pueden enfatizar lo denotado por lexías en las que estén

incluidas mediante su concentración en un determinado segmento y también mediante

una distribución adecuada e iterativa a lo largo del texto. Esta repetición dirige la

atención del receptor y le permite establecer una relación semántica subyacente entre los

términos que, por su proximidad, componen una figura de dicción gracias a la iteración

de un fonema específico.

Los motivos onomatopéyicos son los más fáciles de distinguir,ya que su mera

reproducción en cada código lingüístico se asocia con una función expresiva

determinada. Su traslación a un código distinto se limitaría a buscar la onomatopeya

equivalente que estuviera relacionada tradicionalmente con la misma función expresiva.

Hay que destacar, en todo caso, que incluso en estas figuras lingüísticas que se

consideran, en muchos casos, paralelismos verbales de un sonido extralingüístico existe

un anisomorfismo entre los distintos códigos. La propia percepción sensorial variaría de

una lengua a otra, por lo que la transparencia lingriística antaño promovida se revelaría

aún más irrealizable.

En nuestro caso, sin embargo, vamos a partir del análisis de la reiteración de

fonemas o secuencias fonémicas dentro del campo léxico, ya que son las primeras

figuras que están codifrcadas dentro de la nomenclatura retórica tradicional y

contemporánea. Su interés desde el punto de vista traductológico es mayor, ya que el

efecto emotivo producido por la concentración fonémica se logra gracias a la

proximidad de unas lexías que no necesariamente connotan por separado la carga

semántica añadida como consecuencia de la iteración. Y debido al anisomorfismo

interlingüístico, es aún menos probable que la estricta traslación léxica coincida en

reproducir el mismo efecto fonico en el código meta, por lo que el subsiguiente análisis

traductológico puede aportar conclusiones de interés para esta área de estudio.
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Hemos visto en el primer apartado de esta tesis cómo diversos lingüistas

afirman que hay grupos consonánticos y vocales que trasladan una capa de significado

por la regularidad con la que aparecen en palabras relacionadas semánticamente entre sí.

Ha habido incluso intentos de establecer una generalización semántica basada en el uso

de determinados sonidos en el lenguaje. Bloomfield (1933:156) hace distinciones sobre

la naturaleza semántica de ciertos grupos consonánticos, como el producido por lfl/

mencionado anteriormente (en palabras como flitter, flicker, flash, flaru) o también con

lgU, con ejemplos como glare, glitter, glow, glimmer. Posteriormente, Jakobson

(1960.372-3) resaltaría la asociación del fonema /i/ con objetos agudos, brillantes, altos

y ligeros, que contrastaría con el fonema /o/, relacionado con objetos oscuros, bajos y

pesados, pero recalcando asimismo que dicha percepción no se podía trasladar con el

mismo fonema a otros códisos meta.

La constatación de la carga semántica transmitida por la composición fonémica

es de gran importanciapara el desarrollo de esta tesis, al tratar un género literario cuyo

hipotético fin último es su reproducción oral. También hay que reconocer, sin embargo,

la dificultad de una generalización absoluta a nivel de código lingüístico. No hay más

que echar un vistazo a un diccionario para comprobar que, incluso en los casos en que la

tendencia semántica de una determinada secuencia fonémica está más extendida,

siempre surgen excepciones que terminan por evitar su aplicación sistemática. Las

tendencias analíticas contemporáneas (sobre todo las literarias, como podremos apreciar

en el siguiente apartado) han desarrollado una perspectiva que puede revelarse de mayor

utilidad en este aspecto. Consistiría en establecer un microcódigo reducido al texto

concreto que incluya el segmento o segmentos que se estén analizando. La verificación

de su relación con los otros elementos que componen el todo textual permitirían

deducir, en nuestro caso, la carga semántica de un isofonema determinado, es decir, la

concentración de iteraciones de un fonema o secuencia fonémica distribuidos a lo largo

de un texto. La vinculación entre las lexías que compusieran cada una de las figuras

resultantes permitiría atribuir una carga semántica más o menos específica a la iteración

de un fonema concreto. Este planteamiento se puede ampliar, como veremos en los

siguientes apartados, a la isolexiay la isotaxia.

Un ejemplo de la aplicación de este planteamiento al que constituye el código

meta en el análisis de esta tesis se puede encontrar en el libro Figuras retóricas, del
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tratadista retórico español José Antonio Mayoral (1994:76), quien alude alateonzación

de Juan de Herrera en este sentido apartir de unos versos de Garcilaso:

como se recordará, a propósito de los fenómenos de Aliteración
en la poesía de Garcilaso [...], las cualidades sonoras de fonemas como
/m/ y /l/ son merecedoras, en la estimativa estética de Herrera, de una
valoración de signo positivo, expresada mediante términos como:
suavidad, agradabilidad, concinidad, dulzura.

Hemos advertido anteriormente que la generalización nunca podrá ser absoluta,

pero la existencia de un número considerable de correspondencias en un texto concreto

puede hacer que se sitúe en el subconsciente colectivo, tanto emisor como receptor, un

sema fonico que relacione la iteración con un significado o emoción específicos. La

claridad en su percepción por parte del receptor será determinante en la producción del

efecto perlocutivo.

Desde el área traductológica, la estrategia de traslación puede ser bastante

compleja. El anisomorfismo interlingüístico, como hemos dicho anteriormente, dificulta
en muchas ocasiones que el mero paralelismo entre lexías produzca resultados. André

Lefevere (1975.29) advierte, como hemos visto anteriormente, contra la phonemic

tt'anslation, es decir, la tendencia del traductor a solucionar la cuestión mediante la
búsqueda de grupos fonicos idénticos en el código meta, cayendo en "the temptations
of etymology. He soon finds himself using words in the target language that are
etymologically related to their opposite numbers in the source language, disregarding

the obvious fact that many of these words have, in the course of the evolution of the
target language, modified their sense, or even changed it completely.,'

El paralelismo etimológico no sólo presenta problemas desde el punto de vista
semántico. Hay que tener además en cuenta, en nuestro caso, que lenguas como la
inglesa ni siquiera presentan un isomorfrsmo entre los sistemas grafológico y
fonológico, por lo que se recrudecería el distanciamiento de la relación referencial entre
fonema y sema. A esto hay que añadir, como hemos recalcado anteriormente, la

importancia de la evolución cronológica de la pronunciación según el periodo en el que

fue escrito. Como ejemplo concluyente vinculado a la obra objeto de análisis de esta
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tesis, Bolton realiza un estudio, en Shakespeare's English: Language in the History

Plays, que alerta sobre el peligro de la pérdida de percepción semántica por el

desconocimiento de la reproducción oral de núcleos silábicos en el período en que se

escribe el texto origen. La flexibilidad en la pronunciación de una misma unidad léxica

no hace sino dificultar ain más la interpretación. Podemos observar cómo, en un

apartado dedicado al fonema li:/, realiza el siguiente análisis de dos extractos de La

tragedia del rey Ricardo III (199212):

A secondary accent on syllables that now contain a final
unaccented lr/ (U K ) or li:l (US) results in a number of
Shakespearean rhymes in -'y'- [. . . ]

Alas, why would you heape this Care on me?
I am unf t for State, and Maiestie

(R3 242s-6)
But 'majesty' rhymes with'I '  in

But now the Duke of Buckingham and I,
Are come from visiting his Majiesty.

(R3 4e6-7)

La constitución de estas similicadencias en una composición en verso

característicamente libre de rima revelaría una hipotética intencionalidad por parte del

autor. Pero un desconocimiento de la evolución cronológica de la pronunciación, junto a

lafalta de estabilidad grafológica de la época, no permitiriaapreciar esta figura retórica.

De hecho, la reproducción oral del segundo caso ha quedado imposibilitada en el código

origen contemporáneo porque mantener la pronunciación isabelina dificulta la

percepción semántica denotativa. Sin embargo, como ya hemos dicho anteriormente, la

traslación al código meta sí que permitiría recuperar estos efectos fonicos en el código

meta, siempre que el traductor consiga identificarlos inicialmente y aplicar una

estrategia para transferirlo s.

La vinculación entre las figuras de dicción basadas en los isofonemas y el género

dramático se realzará, en este aspecto, por la carga semántica connotada mediante la

iteración de fonemas o secuencias fonémicas determinadas. La percepción de la

repetición por parte del receptor permite apreciar la intencionalidad semántica de su

concentración y también disfrutar de la cadencia resultante. Será pertinente, por un mero
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propósito organizativo, describir primeramente las figuras de dicción iterativas basadas

en la concentración de la unidad mínima de producción oral: el fonema. Y para facilitar

la comprensión de las distintas figuras retóricas incluiré, en este apartado y los

sucesivos, un segmento de la obra que vamos a analizar en la segunda parte de esta tesis

para ejemplificar cada tipología.
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Richard.- He capers nimbly in a lady's chamber,
To the lascivious pleasing of a lute.

(r . i .12-13)

Esta figura consiste en la repetición de la misma consonante, núcleo

consonántico o incluso sílaba al inicio de palabras que guarden una relación de

contigüidad . La alitención fue considerada inicialmente como un vitium en el discurso,

y se censuraba (en situaciones textuales concretas aún se sigue censurando) con el

nombre de cacofonía.En manifestaciones artísticas literarias como la poesía y el teatro,

sin embargo, se justificaba su uso moderado en pro de la consecución de un efecto

estilístico, siendo admitido como licentia. De hecho, como afirma Mortara (1988:316):

"El uso de la aliteración es sistemático en las lenguas que no conocen la rima". En la

obra analizada en esta tesis y, en general, en el teatro shakespeariano, caracterizado por

un pentámetro yámbico carente de rima, podemos observar un mayor uso de formas

aliterativas que en otras tradiciones de teatro en verso ya que aportan, en el plano

fonico, una cadencia repetitiva ocasional adecuada a todo texto que vaya a ser

representado.

La dispersión de la nomenclatura retórica hace que esta figura de dicción amplíe

o disminuya su campo de definición dependiendo del manual que se consulte. Lausberg

(1960 II:333) hace referencia a una figura conocida como homoeoprophoron para

defrnir, de una manera más ambigua, un fenómeno también considerado inicialmente

como vitiunt vinculado con la alliteratio: "El homoeoprophoron es la repetición

frecuente de la misma consonante dentro de varias palabras consecutivas, especialmente

en comienzo de dicción". Se tiene en cuenta, por tanto, la iteración de consonantes

también en posiciones mediales de las lexías. En otros manuales, incluso la iteración de

una misma vocal inicial en lexías contiguas tiene la misma consideración.

Como hemos dicho en la introducción a este apartado, el efecto ornamental

puede ir acompañado de una carga semántica subyacente que vincule las lexías

concentradas por la iteración de un fonema o una secuencia fonémica específicos. Esta

hipótesis puede ratificarse con un mayor nivel de certeza si se puede apreciar una
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distribución del mismo caso dentro del propio microcódigo textual. En el ejemplo arriba

citado, podemos observar cómo la aliteración del fonema ll/ se produce por la

proximidad de lexías que comparten su posición inicial. La situación argumental, nada

más comenzada la obra, nos presenta al personaje protagonista lamentándose porque la

consecución de la corona por parte de su hermano haya acabado momentáneamente con

el clima bélico que tanto le agrada, siendo sustituido por un ambiente de galanterías del

que el recién instaurado monarca es un ejemplo representativo. La repetición del

fonema lU para referirse a las actividades amorosas que se extienden por el reino

connotaría un desprecio por las mismas de un protagonista no agraciado fisicamente. La

propia producción del fonema, frotando la lengua con los dientes del maxilar superior,

permitirían aportar un sema visual que corroborara la alusión peyorativa de asociarlo

semánticamente con la actividad sexual.

El hecho de que se welva a repetir la figura retórica con ese mismo fonema en

otro segmento textual relacionado con el mismo campo semántico, contribuiría a

reafirmar esta hipótesis y, consecuentemente, el efecto ilocutivo que se estaría buscando

en el texto origen. En este caso concreto podemos encontrar una situación paralela en

III.vii.7l con lexías distintas, cuando un cómplice de Ricardo, Buckingham, contrasta la

escasa rectitud moral del ya fallecido monarca con el nuevo aspirante al trono ("He is

not lolling on a lewd love-bed"). La asociación del fonem a aliterativo lll con la

promiscuidad del hermano de Ricardo parecería evidente.

El simbolismo sonoro al que aludía Bloomsfield (1933) no es necesariamente

trasladable interlingüísticamente con los mismos fonemas, pero una percepción de su

presencia debería conducir al convencimiento de la necesidad de emular dicho efecto en

el código meta. La repetición situacional permitiría deducir la carga semántica

subyacente, por lo que la estrategia de traducción iria dirigida a lograr la transmisión

equivalente de la misma mediante un recurso fonico idéntico o similar. La dificultad de

coincidencia fonica entre las lexías de los códigos requeriría la descomposición del

segmento original en proposiciones de base para encontrar alternativas léxicas en el

código meta, aunque en este caso concreto, la producción oral del fonema y el relativo

paralelismo entre algunas de las lexías implicadas en ambos códigos deberían factlitar la

traslación.
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Habría que destacar también el hecho de que, al ser una figura de dicción que

bordea la frontera entre el vitium y la licentia, se puede encontrartanto en las réplicas de

personajes nobles como en las de los escalafones sociales más bajos, con lo que su

campo situacional es más amplio que el de otras figuras. Paolo Valesio (cf. Mortara

1988:315) recalca que la aliteración "es, ante todo [...] una estructura de la lengua

común, y sólo secundariamente una estructura de la lengua literaria". Como podremos

observar en la segunda parte de la tesis, aunque la atribución semántica determinada se

extiende a otros fonemas y secuencias fonémicas dentro del microcódigo textual de La

Íragedia del rey Ricardo III, no es un condicionante que determine el valor de la

aliteración: hay casos en los que se producen aisladamente y son igualmente efectivos.

Valga de momento este ejemplo como introducción del análisis descriptivo posterior

que incluirá, así mismo, las soluciones propuestas por nueve textos meta.
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III.4.iii. LA SIMILICADENCIA

Richard.- About a prophecy, which sqss that 'G'

Of Eúuord's heirs the murderer shall be-
(I. i .3e-40)

Con este término tan general, Mayoral (T99a:$) engloba "a diversos fenómenos

de recurrencias fonicas localizadas en las sílabas o fonemas finales de dos o más

palabras situadas en posiciones comparables en la cadena del discurso." Directamente

asociada con la aliteración, se refiere al resto de figuras relacionadas con la repetición

estrictamente fonémica que no están comprendidas en el apartado anterior; es decir, a la

iteración que se produce por la proximidad de lexías que comparten la misma secuencia

fonémica final.

El término más conocido de la nomenclatura retórica tradicional referido a este

fenómeno es el homeotéleuton, definido por Azaustre y Casas (T997:96-7) como "la

igualdad o semejanza de los sonidos finales de palabras que cierran frases o miembros

consecutivos." Este término es utilizado con regularidad para aludir a esta repetición en

posición ftnal, pero algunos manuales especifican la existencia de otra figura, el

homeoptoton, que a pesar de producir el mismo efecto sonoro tienen una formación

gramatical diferenciada. Según Mayoral (1994:102), el homeoptoton:

designa el artificio que consiste en terminar una serie de
secuencias con palabras en la misma forma causal, con lo que el
fenómeno queda restringido al ámbito de las categorías nominales.

I ] Sin embargo, como señala M. Fréderic (1985, 299, el
término griego ptosis puede ser susceptible también de una
interpretación más amplia, que abarcaría por igual categorías
morfemáticas tanto nominales como verbales. Según esta concepción, la
citada figura consistiria en la terminación de varias secuencias con
palabras de flexiones semejantes.

Pese a esta dispersión de términos, que difiere principalmente en las causas por

las que se produce la iteración fonémica final, bajo el enunciado que encabeza este

apartado se agruparían todas estas figuras de dicción que coinciden en la misma forma

de producción fonica. Sí que habría que destacar, sin embargo, que el homotéleuton es

más apreciado estilísticamente por la mayor ruptura de expectativas que produce la
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similitud fonica final en palabras no relacionadas por su pertenencia a una mlsma

categoría gramatical. De hecho, el homeoptoton es una figura que se intenta desechar en

el discurso ordinario porque involuntariamente puede aparecer mucho más a menudo de

lo que sería de desear, aportando un sema fonico de falta de atención a su elaboración.

Es dificil localizar la asignación de una fiierza ilocutiva general a esta figura

retórica, ya que la profusión de códigos literarios en los que el verso rimado es una

convención difumina toda intencionalidad específica. Pero como ya hemos recalcado

anteriormente, en el verso teatral característico de Shakespeare, el pentámetro yámbico,

su ausencia de rima hace que el hecho de que se produzca determine una carga

semántica añadida a la puramente denotativa. Tomando el ejemplo con el que se abre

este apartado, la repetición del fonema li:l al final de las dos líneas connotaría un

desprecio de Ricardo por las premoniciones de un mago que augura que los hijos del

monarca serán asesinados por alguien en cuyo nombre aparezca la letra G (la

premonición se cumplirá: Ricardo, duque de Gloucester, será quien los asesine).La

tradicional formalización de dichos populares y profecías en rima hace que Ricardo y

sus cómplices aludan irónicamente a los mismos utilizando esta frgura retórica

repetidamente a lo largo del texto. Su burla y desprecio en una época en la que la

superstición estaba fuertemente arraigada aportaría un sema fonico anticipativo del

trágico fin que les espera a quienes adopten esta actitud. La percepción de dicho efecto

fónico sería un aspecto determinante en la caractenzación del personaje.

Hay otros casos reiterativos en los que se puede asociar esta figura retórica a un

efecto ilocutivo distinto. El siguiente segmento está formado por las dos últimas líneas

de la primera escena en la que están incluidas todas las citas utilizadas en esta primera

parte. fucardo quiere evitar un exceso de triunfalismo anticipado, y anuncia sus planes

mediante una similicadencia antes de salir de escena.

Richard.- Clarence still breathes, Edtvard still lives and reigns;
When they are gone, then must I count my gains.

(I. i.160-2)

La iteración de la secuencia fonémica final leinzl se consigue mediante la

localización al final de línea, respectivamente, de reigns y gains. Pujante (1989:150)

hace referencia a esta situación habitual en el teatro shakespeariano:
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En los textos isabelinos es frecuente el uso de la rima,
normalmente en pareados, para destacar estas'sentencias' (a veces son
sentenciosos los pareados que cierran las escenas). Siendo tan
frecuentes en Shakespeare, no suelen aparecer realzadas en las
traducciones al uso. Y sin embargo, hay casos en que la rima es
imprescindible, porque siendo aparentemente decorativa, cumple una
función dramáúica.

La uttlización del homotéleuton en este tipo de situaciones tendria, por tanto, un

propósito ilocutivo tradicionalmente asociado al mismo, por lo que mayor motivo

habría para que el traductor destacara su presencia, mucho más relevante en el texto

dramático isabelino precisamente por tratarse de teatro en verso no rimado. Hay que

destacar, sin embargo, que la aplicación de esta figura no se reduce a los finales de

línea, como podremos observar en otros ejemplos de la obra. Lausberg (1960 tr:171)

advierte incluso que "el hontoeotéleuton puede ocurrir en incisos formados por una sola

palabra". El traductor, por tanto, debe estar alerta a una figura de dicción que, pese a

coincidir con la composición formal del verso rimado, puede aparecer indistintamente, y

con mayor justificación en el teatro isabelino, incluso en segmentos en prosa.
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m.5. FIGURAS DE DICCIóN n¡,s¡.DAS EN LA ITERACION r,Éxrc.q.

La isotopía fonémica mencionada en el apartado anterior avanza a un estadio

superior cuando se considera a la lexía como la unidad mínima objeto de análisis. Se

produciría entonces una concentración de palabras de reproducción fonica idéntica o

similar en un segmento con un efecto ilocutivo específico que confrguraría una

determinada figura de dicción. La percepción a nivel léxico es más evidente que a nivel

exclusivamente fonémico, por lo que su distribución a lo largo del todo textual es

también más fácilmente asimilable por el receptor, que incluso puede tener una

conciencia metatextual del mismo. De todas formas, la repetición léxica necesariamente

involucra una iteración fonémica, por lo que en algunos casos las figuras retóricas se

solapan.

Las figuras que vamos a ir enumerando a continuación se pueden dividir en dos

grandes grupos. Por una parte vamos a analizar el fenómeno conocido generalmente

como paronontasia, término por el que se conoce el efecto sonoro producido por la

vecindad de lexías fonicamente semejantes, independientemente de su grado de

parentesco etimológico y de su función sintáctica. Para Lausberg (1960 II:114), quien

llama a esta relación annominatio o relajación fonética, compone un juego etimológico

en el que contrasta la escasa o nula modificación fonética con la importante tensión

semántica producida. El ingenio del emisor se revelaría por la vinculación semántica de

términos no relacionados etimológicamente pero con una reproducción fonica similar.

Los intentos por establecer los límites de la vecindad paranomástica para determinar qué

palabras guardan una relación fonica entre sí no han dado como resultado una

sistematización de la misma, por lo que la evaluación de su efectividad suele estar sujeta

a su mayor nivel de similitud auditiva.

N analizarse un texto dramático de origen inglés en esta tesis, habrá que fijar el

campo de análisis específicamente en la fonología, ya que no hay una correspondencia

establecida entre lo gráfico y lo fonico. La precariedad de la sistematización fonica, y

también gráfrca, en el período isabelino, hace aún más imprescindible para el traductor

el uso de una biblioerafia lo suficientemente consistente, relacionada con diversas
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disciplinas, que permita resolver las ambigüedades semánticas consecuencia de

inestablidad del código lingüístico de la época. Mortara (1988:238), destaca

importancia de la identificación de esta figura en todo espectáculo teatral

La deformación paronomástica y sus numerosas variantes tienen
una larga historia en el espectáculo de vanguardia (los monólogos de
Gandolin, los diálogos de Fratelli De Rege) y en las fabulaciones de los
actores cómicos antiguos y modernos. Se aprovecha el ingenio de los
disparates involuntarios, de vida efimera, pero muy repetidos: refinería
por refinamiento, guerras intestinales por intestinas, etc.

No toda iteración léxica tiene por objetivo la producción de un efecto ilocutivo

asociado a un sema de comicidad. El otro gran grupo de figuras de dicción que vamos a

analizar en este apartado aglutina a todas aquellas en las que se produce la repetición de

una lexía idéntica con el objetivo de enfatizar su carga semántica denotativa. La

diferenciación entre estas figuras depende principalmente de la localización de la lexía

repetida dentro de la secuencia sintáctica. En el caso del texto que analizamos en esta

tesis, el énfasis residirá en el mantenimiento o modificación de la categoria gramatical

de la lexía que aparece sucesivamente, ya que la flexibilidad sintáctica del idioma inglés

es inferior a la del español, por lo que la carga semántica connotada debe ser valorada

por el traductor.

En todos los casos, la mera información referencial aportada por la lexía cuando

se enuncia por vez primera sufre algún tipo de transformación por la sorpresa que

produce su reaparición, teniendo como consecuencia un efecto perlocutivo en el

receptor. El hecho de que se trate de la mismalexia, de otra que guarde un parentesco

etimológico o que sólo mantenga una vinculación fonica determinará, de alguna

manera, el tipo de efecto producido. A continuación pasaremos a analizar las figuras de

dicción basadas en esta iteración léxica. Dentro de las relacionadas con la paronomasia,

empezaremos con Ia figura etimológica por ser la más próxima a los recursos

isofonémicos analizados en el apartado anterior, pero quedará para el final la más

popular de todas las analizadas en esta tesis por la imprevisibilidad de su constitución:

el retruécano. Entre ambas, se repasarán las formadas por una mera adición de lexías,

habitualmente de más fácil traslación dentro de la práctica de la traducción.

la

la
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Anne.- Set down, set down your honourable load-
If honour may be shrouded in a hearse-.

(I. i i . t-2)

Esta figura representa un estadio fronterizo entre lá iteración fonémica y la

léxica, y de hecho supone la operación inversa de la similicadencia analizada en el

apartado anterior. En este caso se produce la iteración del lexema compartido por

palabras con secuencia fonémica final distinta. Se trata de una enfatizaciín conceptual

que no produce un cambio semántico importante en el paso de una lexia a otr4 pero sí

suele conllevar una modificación de la función sintáctica. Al contener la raiz el sema

común a la familia etimológica, su repetición producirá, por tanto, un reforzamiento

global de la significación.

Dentro de la nomenclatura de Lausberg (1960 II123), esta figura estaría incluida

en el campo más amplio de la derivatio, término que comprende: "tanto a la repetición

de palabras con modificación flexiva como a la repetición etimologizadora de la raiz."

Extendiendo el campo de acción delafigura etimológica propiamente dicha también se

tendría en cuenta a las lexías que fueran modificadas por un prefijo. Como se puede

observar, la confusión entre la nomenclatura de los distintos manuales retóricos sigue

siendo una constante. Mientras Azaustre y Casas (1997:101) la consideran una mera

"repetición de un lexema con una variación gramatical derivativa producto del

desdoblamiento interno de un vocablo", hay otros manuales que incluyen en este

apartado especificaciones sintácticas, como hace Mayoral (1994): "Figura etimológica,

en cuya caracterización se suele destacar como rasgo específico que el núcleo del

predicado tenga como complemento directo un sintagma nominal derivado de su misma

base léxica." En esta tesis se adoptará la postura de Lausberg de considerar por figura

etimológica toda proximidad de términos que compartan un lexema común con

modificaciones aportadas por prefijos, sufijos, o terminaciones flexivas. La estrategia de

formación y el efecto ilocutivo producido son esencialmente los mismos, por 1o que

parece innecesario extenderse en subdivisiones lexicográficas o sintácticas que no

supondrían ningún tipo de condicionante para el autor ylo el traductor.
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El ejemplo citado al principio de este apartado corresponde a las dos primeras

líneas de la segunda escena de La trogedia del rey Ricardo III.Lady Ana va a velar el
cadáver de su difunto suegro, Enrique VI, asesinado por Ricardo, y pide a los guardias
que llevan el féretro que lo depositen en el suelo . La iteración del lexema hon- en las
lexías honour y honourable,produce gracias a su contigüidad, el efecto de recalcar esta
virtud del depuesto rey, que se podrá contrastar posteriormente con la maldad de su
asesino. Es evidente que se mantienela carga semántica denotativa de cada lexía por
separado, por lo que la hipotética intencionalidad ilocutiva en la utilización de esta
figura sería de énfasis de la misma mediante la iteración del lexema.
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m.5.i i i .

Richard.- Our bruised arms hung upfor monuments,
Our stern alarums chang'd to merry meetings,
Our dreadful marches to delightful measures.

(r.i.6-8)

lühat though I killed her husband and herfather?
The readiest way to make the wench amends
Is to become her husband and herfather,

(r.i.154-6)

Edward thy son, that now is Prince of lVales,
For Edward our son, thatwas Prince of Wales,
Die in his youth by like untimely violence!

(1.11i.T97-201)

Richard.

Queen Margaret.-

El término anafórico define la iteración conceptual de un elemento lingüístico.

En el caso de las figuras retóricas que se presentan en este apartado, la diferencia entre

ellas radica en la posición inicial o final de las lexías repetidas en secuencias sintácticas

sucesivas o próximas . Por anáfora propiamente dicha se conoce la figura de dicción que

consiste en la repetición de la misma lexía o grupo léxico al principio de dos o más

oraciones consecutivas. Lausberg (1960 tr:110) considera que "la anáfora puede

relajarse mediante la evitación de la repetición literal de la palabra, yendo entonces ésta

sustituida por sinónimos", pero en esta tesis evitaremos esta segunda acepción por

interesarnos precisamente la cadencia resultante de la iteración fonica.

En el segmento citado arriba que ejemplifica esta frgura, podemos

apreciar su composición por la iteración de la lexía our al principio de cada secuencia

sintáctica. Una de las hipotéticas interpretaciones sobre su utilización sería que Ricardo

quiere recalcar cómo se ha quebrantado una situación compartida como consecuencia de

la victoria de su hermano. La repetición del adjetivo posesivo implicaría que nadie le ha

consultado sobre la oportunidad del cese del clima bélico, tema que le compete tan

directamente como a los demás, por lo que se consideraria agraviado. En todo caso, el

texto pone los medios léxicos para que el actor, mediante la elección de la prosodia

decidida por el director, transmita la carga semántica que se quiera connotar.
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El segundo término que encabeza este enunciado, epístrofe, definiría el proceso

inverso a la figura anterior; es decir, la repetición de una misma lexía o grupo léxico en

la posición final de dos o más secuencias sintácticas sucesivas. En el ejemplo de la

misma que encabeza este apartado, se puede comprobar su formación por la repetición

del grupo léxico her husband and her fother. El efecto ilocutivo, sin embargo, difiere

sustancialmente del anterior. La ironía de la réplicaradica en que Ricardo, el asesino de

los dos familiares de Ana, ocuparía el lugar de sus víctimas, por lo que el énfasis sería

contrastivo por lo inesperado de la situación.

La combinación de las dos figuras recién mencionadas en secuencias sintácticas

sucesivas constituiría el símploce. Por tanto, el elemento anafórico se repitirá al

principio de dos o más unidades sintácticas en las que, simultáneamente, se forma una

epístrofe por iteración de la misma lexía final. Es una figura que aparece regularmente

en las situaciones rituales de la obra que analizamos en esta tesis, y el ejemplo elegido

es una buena muestra de ello. La depuesta reina Margarita, de la casa de Lancaster,

lanza vna maldición contra el príncipe heredero, hijo de la actual reina Isabel. La

iteración de la lexía Edward al principio de las dos secuencias sintácticas coincide con

la repetición de Prince of Wales al final de las mismas. La utilización de dicha figura

retórica connotaría un paralelismo entre los hechos pasados y los que sucederán si se

cumple la profecía.
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III.5.iv. LA EPANALEPSIS Y LA ANADIPLOSIS

Clarence.-

Richard.-

'Clarence is come: false,fleeting, periur'd Clsrenee.'

(I.iv.ss)

Come! I have learn'd thatfearful eommenting
Is leaden servitor to dull delay;
Delay leades impotent and snail-pac'd beggary.
Thenfiery expedition be mywing.

(IV.i i i .51-3)

Las dos figuras retóricas que vamos a ver a continuación consisten en la

repetición de la misma lexía o grupo léxico al principio y al final de la secuencia

sintáctica. La diferencia radica en que en la epanalepsis,la repetición se produce en los

dos extremos de la misma estructura, mientras que en la anadiplosis la iteración se

produce por la utilizaciín de la misma lexía al frnal de una secuencia sintáctica y al

principio de la siguiente. Según la clasificación actualizada de Lausberg (1960 II:102),

ambas figuras formarían parte de la globalidad de la Geminatio, con la que se refiere en

general a la duplicación consecutiva de un grupo léxico al principio, en medio ylo al

final de secuencias semánticas sucesivas. Lo que en el lenguaje coloquial podría

considerarse un vitium bajo el nombre de pleonasmo (repetición de palabras idénticas)

cobra en el campo de la retórica una función estética y semántica con connotaciones

positivas. Como en casos anteriores, la aparición del primer término cumplirá una

función informativa, mientras la segunda llevará añadida una función afectiva.

La epanalepsis "se trata concretamente de la ftgura consistente en la repetición

de una misma palabra en las posiciones inicial y final de una misma secuencia sintáctica

y/o versal" (Mayoral, I994 ll5). El efecto más habitual será la percepción de un mismo

sustantivo como sujeto y objeto de la misma oración. En el ejemplo citado en este

apartado, sin embargo, la repetición de la lexía Clarence al principio y al final de la

misma línea es una maniobra de adición en la que se alude nuevamente al sujeto con

tres adjetivos peyorativos, advirtiéndose incluso la aliteración del fonema lfl por la

proximidad de los dos primeros para realzar el énfasis. La utllización habitual de este

tipo de figuras en todo lo relacionado con lo sobrenatural justificaría su utilización en la

narración del sueño de Clarence, ya que es una de sus víctimas la que se dirige a él en

estos términos.
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La anadiplosis, fambién conocida como reduplicatio en algunos manuales

retóricos, se ha reafirmado, en todo caso, como la derivación de la geminatio con una

mayor relevancia semántica. Este recurso enfático proporcionaria claridad, énfasis y

cohesión mediante el mantenimiento del hilo del discurso en enunciados extensos, o

sirviendo también para introducir un inciso. Lausberg recalca su importancia (íbid): "La

reasunción del sonido final del primer grupo al comienzo del segundo grupo tiene por

fin la intensificación expresiva". De hecho, en filosofia es un recurso retórico que se

suele utilizaÍ para establecer claramente las dos premisas de un silogismo.

Dentro de la especificidad del texto teatral, habría que destacar que la

anadiplosis actúa también como refuerzo rítmico. Puede acentuar la solemnidad o la

evocación, distribuyendo armónicamente los intervalos y la duración de las unidades

rítmicas, y es un recurso de traslación habitual al texto teatral, como se puede apreciar

en el segmento citado arriba. Ricardo se dirige a sus hombres mientras hacen

preparativos para labatalla de Bosworth contra Richmond y sus tropas. La repetición de

delay como objeto de una oración y sujeto de la siguiente concentra la atención sobre sí

mismo y a su vez mantiene una coherencia discursiva. En la lengua inglesa, la

colocación de las dos unidades en la anadiplosis muy probablemente conllevará una

diferencia en la función gramatical de la lexía por cuestiones de inflexibilidad sintáctica.

Sería importante no perder, por tanto, su efecto en la traducción ya que, como afirma

Lausberg (1960 II:1 18), "con la oposición entre la igualdad de la palabra y la diversidad

de la función sintáctica se logra un efecto muv vivo."

Por último habría que hacer referencia a la concatenación (Spang 1979.148),

que consistiría en una sucesión de anadiplosis, siempre con el término nuevo

apareciendo por primera vez al final de un segmento sintáctico para repetirse al

principio del siguiente. Lausberg lo denomina Gradatio (1960 II:104) y, según otras

nomenclaturas retóricas más alejadas en el tiempo, responde al nombre de Clímax.

Mortara (1988.223) destaca la aplicación de esta figura en términos similares a la

epanalepsis: "Se podrían citar también las imprecaciones, las invocaciones, los

conjuros".
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III.5.v. . EL OUIASMO

Richard.- Since every jack became a gentleman
There's many a gentle person made a jack.

G.iii.72-73)

La definición de esta figura de dicción plantea numerosos problemas. En primer

lugar, la inversión del orden de las lexías que se produce en estructuras sintácticas

consecutivas hace que su clasificación dentro de la nomenclatura retónca oscile entre la

isolexia y la isotaxia. Por otra parte, la dispersión de términos en castellano dificulta la

posibilidad de fijar el concepto . El Manual de retórica literaria de Lausberg especifica

(1960 II.169), dentro de lageneralidad delisocolon como paralelismo sintáctico que he

mencionado en la introducción, que "la fuerza antitética puede intensificarse mediante

el entrecruzamiento de los elementos correspondientes", y acompaña esta afrrmación

con una nota a pie de página en la que aclara que "este entrecruzamiento tiene en la

moderna terminología el nombre de 'quiasmo"'. Sin embargo, manuales en castellano

como el más reciente de Azaustre y Casas (1997:105), pese a afirmar que "el quiasmo

es la disposición cruzada de elementos equivalentes o semejantes en dos grupos de

palabras", matizan que "la figura concreta de la commutatio o retruécano tiene lugar

cuando, además de su posición en el texto, los términos equivalentes y repetidos cruzan

además sus funciones sintácticas." El término retruécano, sin embargo, se asocia en

otros textos al juego de palabras, tal y como va a suceder en esta tesis. Mortara

(1988:282-3), más ambiguamente, afirma: "El quiasmo es una antítesis en la que los

constituyentes de los segmentos textuales tienen una disposición especular. [...] una

permutación del orden de las palabras que produce una inversión de sentido".

La opción tomada aquí va a ser, en todo caso, la de entender por quiasmo la

localización alterna de dos lexías en posición inicial y final de dos secuencias sintácticas

consecutivas o próximas con propósito ilocutivo antitético. Lo inesperado de la

inversión posicional de las lexías será una manifestación fonica del contraste de

situaciones, e influirá en el hipotético r,uelco emocional producido en el receptor.

Habría que especificar, de todas formas, que el efecto antitético de esta figura de dicción

no depende de la antonimia de las lexías, sino del propio posicionamiento de las

mismas.
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En el segmento citado al inicio de este apartado, Ricardo se queja por la

presencia en la corte de familiares de la reina que no tienen ascendencia monárquica, lo

cual, en su opinión, reduce el ambiente de respetabilidad y tiene como consecuencia que

a los auténticos miembros, por linaje, de la familia real no se les trate con la deferencia

que les corresponde. El efecto fonico se produce por la inversión del orden de las lexías

iack y gentleman (en el segundo caso con el grupo léxico gentle person) en dos

estructuras sintácticas paralelas. Esta figura de dicción ilustra verbalmente el

desequilibrio del orden establecido que se produce en la corte británica, como se podrá

comprobar con otros ejemplos de esta figura retórica en la parte dedicada al análisis

descriptivo.
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I I I .5.vi LA ANTANACLASIS

Grey
Richard

To whom in all this presence speaks your grace?
To thee, that hast nor honesty nor grace. 

(I.iii.54_5)

La antanaclasis está configurada por una repetición léxica con carga semántica

antonímica en secuencias sintácticas sucesivas. Generalmente se produce en un

intercambio réplica-contrarréplica, en el que la segunda quiere cancelar el efecto

ilocutivo de la primera, aunque también pueden aparecer ambos elementos dentro del

discurso del mismo emisor si éste quiere oscilar entre significados antitéticos. Su origen

se encontraría en el campo genérico dela diáfora, repetición de una palabra en el mismo

contexto, pero aquí la diferencia radica en que la segunda aparición está cargada con

más sentidos, por lo que se produciría un énfasis en la arbitrariedad del lenguaje al

recalcarse el aspecto polisémico. Lausberg (1960 II132) se aproxima mucho a este

concepto con el término reflexio, y considera que la segunda mención tiene que ser

aguda y enfática para que se perciba la voluntad distorsionante del interlocutor.Entraria

en juego, por tanto, el apartado de la pronuntiatio, cuya responsabilidad recae sobre el

actory el director, aunque el auton, y consiguientemente el traductor,tendrá que aportar

los medios textuales para posibilitar el efecto ilocutivo tradicionalmente asociado con

ella.

El efecto dramatúrgico de esta figura retórica es bastante evidente. Radicaría en

la percepción de que, con la reiteración, la misma palabra ha adquirido un significado

distinto que queda más realzado por la proximidad de estas lexías idénticas o similares.

En el caso de un intercambio dialéctico, el segundo interlocutor le da un nuevo

significado a una unidad léxica empleada por el hablante previo en su réplica con el

objetivo de desactivar el significado anterior e imponer el suyo. El caso más elemental

siempre será el de la utilización de palabras homónimas o polisémicas

consecutivamente por parte de dos hablantes.

En el segmento citado arriba, Ricardo se etuarza en una discusión con la reina

Isabel y sus hijos por lo que considera un exceso de presencia de su familia en la corte.

Cuando el duque de Grey le replica, Ricardo repite la lexía grdce, utilizada formalmente

por su interlocutor para dirigirse a un dignatario real, con un giro semántico que implica
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carencia de encanto personal, tanto fisico como de comportamiento. El hecho de que la

iteración se produzca al final de dos líneas consecutivas componiendo una epístrofe, no

hace más que aumentar el efecto ilocutivo del enunciado de Ricardo gue,

simultáneamente, cancela el anterior.

Para quienes consideran el diálogo un componente esencial del proceso

dramatúrgico, las figuras como la antanaclasis, tan efectivas en el enfrentamiento

réplica-contrarréplica, cobran gran importancia en el desarrollo argumental, ya que

configuran la relación entre personajes. La explotación de la polisemia es la mayor

característica de esta figura, sólo superada, dentro de la isolexia, por el recurso retórico

que vamos a ver a continuación: el retruécano.
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I I I5.v i i . EL RETRT]ECANO

Brakenbury.-
Richard.-

ll/ith this, my lord, myself have nought to do.
Naught with Mistress Shore? I tell thee,fellow,
He thot doth naught with her (excepting one)
Were best to do it secretly, alone.

(r.i.e7-100)

El equívoco semántico es un ejercicio literario relacionado con la ambigüedad de
la composición literaria, constituyendo la multiplicidad de interpretaciones un recurso
funcional de desarrollo argumental tanto entre los personajes de un texto como en la
interrelación entre texto y receptor. Si nos ceñimos al campo del léxico, en el que está
incluido este subapartado, la figura ret1rica más popular relacionada con la ambigüedad
semántica es el retruécano. Según Delabastita (1993:57), que dedicó un volumen al
estudio del retruécano en la obra de Shakespeare, la definición más exacta sería la
siguiente.

wordplay is the general name indicating the various textual
phenomena (i.e. on the revel of performunr. o, parore) in which
certain features inherent in the structure of the language used (level
of competence or langue) are exploited in such a way as to establish
a communicatively significant, (near)-simultaneous confrontation of
at least two linguistic structures with more or less dissimilar
meanings (signifieds) and more or less simirar forms (signifiers).

La diferencia con la antanaclasis radicaría aqui en la utilización de lexías de
origen etimológico distinto que, pese a ello, guardan una gran similitud fónica, por lo
que la ruptura de las expectativas del receptor es aún mayor. La estabi lización de un
término en español no resulta, sin embargo, sencilla ante la ambigriedad de lo
comúnmente denominado 'Juego de palabras". En esta tesis se ha optado por el término
retruécano entendiendo como tal el efecto de comicidad producido por la proximidad de
palabras parónimas, es decir, que guarden una relación homofonica pero con cargas
semánticas distintas

El retruécano sigue siendo uno de los efectos fonicos que produce un efecto
perlocutivo más acusado al ser reconocido, ya que cuanto mayor es Ia revelación de la
asimetría del lenguaje, mayor es la relación de complicidad que se establece entre

t26

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



emisor y receptor, entendiendo por receptor, en nuestro caso concreto, al público. Se

asocia más con un efecto de comicidad, ya que su capacidad transgresora suele estar

vinculada con la transmisión de conceptos que las convenciones culturales no

consideran aceptables (el tabú sexual, una burla a determinadas instituciones, etc.),

haciendo que esta manera indirecta sea más celebrada humorísticamente que una

alusión directa.

Los retóricos griegos tipificaban esta figura retórica como un vitium que

contravenía el postulado del decoro de la elocutio. La reiteración en este vitium fiene

incluso un término específico para referirse a é1, Meiosis o Tapinosis, con el que se

defrne el "rebajamiento lingüístico de contenidos altos o nobles" (Mayoral 1994:26).

Sin embargo, el teatro griego de la época utilizaba esta figura con asiduidad, lo cual le

acarreí más de una recriminación, pero nunca la censura ni la prohibición, a diferencia

de las reacciones de otros contextos culturales muy posteriores.

La popularidad del retruécano en la época isabelina era desbordante. Las

modificaciones que se produjeron en la lengua inglesa como resultado de la influencia

de otras lenguas la enriquecieron con un incremento léxico en el que la carga semántica

no estaba totalmente defrnida y que, por tanto, colisionaba con lexías ya existentes en la

lengua vernácula. Como consecuencia se produjo un incremento en Ia homonimia y

sinonimia, y una ambigüedad verbal que alentab a a la experimentación. Kokeritz

(1953:54-5) afirma al respecto:

During the Middle English period the possibilities of punning
had been vastly increased as a result of the wholesale importation of
Romance loanwords into the language. The excessive Latinization of
the vocabulary during the Renaissance had the same effect. The
consequent wealth of synonyms, which from then on became a
permanent characteristic of English, brought with it an unceasing
differentiation in usage as well as in meaning and connotation, which
was eminently favorable to punning and other forms of conscious or
unconscious verbal ambiguity.

[...] The multiple meanings of words and the numerous
homonyms fascinated the Elizabethan mind to a degree that we can
hardly fully appreciate without steeping ourselves in the language of
the period, its pronunciation no less than its vocabulary, its grammar
and syntax no less than its rhetoric and prosody.
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Al basarse en la homofonía más que en la homografia, su eficacia era aún mayor

en un período en el que había un nivel considerable de analfabetizaciín. Por otra parte,

su vinculación habitual con temas sexuales, cuya crudeza aún produce rechazo en

algunos círculos académicos empeñados en asociar el teatro de Shakespeare con una

manifestación cultural refinada, le daba aún mayor popularidad entonces entre el

público. El guiño lingüístico procaz desde el escenario era muy corriente en el período

isabelino y, como afirma Partridge en la introducción a su célebre estudio sobre

Shakespeare's Bawdy Q9a73)'. "We have given up supposing that Shakespeare's

sensational plots and bawdy jokes were only a high-brow's concessions to the

groundlings". El pudor académico queda también al descubierto en este aspecto. El

evidente escopo dramatúrgico de buena parte de los autores de la época era conectar con

la mayor cantidad posible de público, y la alusión sexual subyacente siempre ha sido

una de las mejores maneras de crear una complicidad entre emisor y receptor. Kokéritz

(1953:56) abunda en este tema:

The bawdy nature of many of Shakespeare's puns is another
characteristic rooted in the spirit of the times. The Elizabethans were
wont to call a spade a spade, and they evinced no squeamishness in
matters of sex or bodily hygiene. On the contrary, they relished a
risqué innuendo or a salacious jest - and so did Shakespeare.

En el segmento citado de La tragedia del rey Ricordo III,la forma fonica lnotl

de una lexía producida por Brakenbury, nought ("nada"), es devuelta por Ricardo

mediante una lexía distinta, naught (travesura), con una connotación que alude a la

sexualidad. El propósito de Brakenbury de no inmiscuirse en comentarios sobre la

supuesta amante del rey es tergiversado por su interlocutor, cancelando el efecto

ilocutivo original y sustituyéndolo por otro opuesto. El impacto que produce en el

espectador el alarde de agilidad verbal de Ricardo va en relación directa con su

demostración de la arbitrariedad del lenguaje. La connotación semántica de la relación

iterativa no hará sino aumentar 1o eratificante de su escucha.

La teorización retórica contemporánea subdivide el retruécano en tres grupos

que, según Offord (1997:234), serían:
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implicit puns involve a single occurence of the word and
evoke more than one meaning on the basis of either homonymy (i.e.
two words have the same form) or polysemy (i.e. one word has two
or more meanings); explicit puns present two or more occurences
of the original word, with a different meaning at each occurrence,
again based on either polysemy or homonymy, and syntactic puns
involve a change of word-class.

Sin embargo, según la clasificación de Lausberg (1960 tr:128), que considerala

figura en líneas generales como una "relajación de la igualdad de significación de las

palabras.", únicamente serían retruécanos los dos primeros casos, ya que el último

entraría en el campo de la anadiplosis. En el campo de actuación de esta tesis, sólo se

analizará el segundo caso debido a la naturaleza iterativa del mismo. considerada más

relevante en la producción oral del texto teatral.

Desde la perspectiva de la traducción, es evidente la di{icultad de que coincidan

en un código meta las formas fonicas de dos palabras no relacionadas etimológicamente

entre sí en el código origen. La desverb alización de los enunciados se hace aún más

necesaria en esta situación para, una vez interpretada la carga semántica subyacente,

intentar trasladarla al texto meta mediante un efecto sonoro equivalente, incluso aunque

suponga un ajuste léxico que se distancie denotativamente de los términos originales.

Por otra parte, la habitual utilización del retruécano en la ruptura de convenciones

sociales para evitar la alusión directa a un tema tabú permite a su vez determinar el

posicionamiento ideológico del traductor al efectuar su selección léxica dentro de su

código meta. Recordemos que una de las características de las "bellas infieles"

españolas en épocas pasadas era mantener el decoro del texto meta. En todo caso, la no

traslación de este recurso, sea por una falta de percepción o por un mal entendido pudor,

puede dar como resultado la pérdida del impacto dramático de una de las frguras

retóricas más efectivas en su aplicación al texto teatral.

129

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Itr.6. FIGURAS DE DICCIÓN N¡,S¿.DAS EN LA ITERACIÓN SNVrÁCrrC¡.

IIr.6.i. INTRODUCCION

En este apartado se van a estudiar las figuras de dicción con carácter iterativo

que resultan de la distribución de estructuras oracionales en formas simétricas. La

repetición de elementos equivalentes tanto en categoría como en función en unos

esquemas sintácticos paralelos puede producir un efecto de adición o de antonimia

dependiendo de las lexías alternas escogidas. IJnavez más se apreciará el solapamiento

entre frguras, y en este caso las posibilidades son mayores, ya que la búsqueda de

paralelismo en el plano sintáctico conduce a la utilización de formas léxicas y

secuencias fonémicas que contribuyan al efecto sonoro.

Dentro del comentario metalingüístico que se produce en estos casos, Hussey

(1982:132) considera que la autorreferencialidad de estas figuras retóricas isotáxicas

enfatizaria la solidez de la sistematización lingüística frente a la desestabilización

temporal de la armonía, situación que constituye el soporte argumental de buena pane

del teatro de Shakespeare: "Most of the rhetorical schemes, frgures of word order, are

varieties of pattern, usually parallelism. They testify to the coherent power of language,

the power to represent in syntax the orders of the referential world, or to impose orders

on them." Dentro del ámbito académico español, Pujante (1989:142) también resalta la

importancia del paralelismo sintáctico en el intercambio dialéctico característico de la

obra shakespeariana, y lo necesario, por tanto, de su traslación al texto meta: "Buena

parte del fracaso de los traductores de comedias se debe a su incapacidad para observar

y reproducir los juegos de réplica y contrarréplica".

Es importante distinguir, en todo caso, las figuras formadas por secuencias

sintácticas paralelas que pertenecen exclusivamente alaréplica de un sólo emisor de las

que se producen en un intercambio dialéctico. En el primer caso, su selección se deberá

al deseo de reforzar semánticamente el enunciado propio, mientras que en el segundo,

generalmente el propósito de la contrarréplica será contrarrestar el efecto ilocutivo de la

réplica precedente. Sólo en los casos de las formas rituales mencionadas en otros

apartados (liturgias, conjuros o profecías), el paralelismo sintáctico de dos réplicas

consecutivas tiene como consecuencia un efecto de adición.

r30

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



" En la actualización de la nomenclatura retórica realizada por Lausberg (1960

II:166-9) se opta por aglutinar todas las figuras de dicción vinculadas a la isotaxia bajo

el nombre genérico de isocolon, pero en esta tesis he creído necesario subdividirlas bajo

epígrafes distintos, primeramente por la diversidad de términos por los que se las

conoce en español, y también por las distintas connotaciones semánticas que resultan de

la utilización de cada una de ellas. Pasamos a analizar las más características dentro de

la obra de Shakespeare.
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III.6.ii. EL PARISON

Rivers.- Then cursed she Richqrd, then cursed she Buckingham,
Then cursed she Hastings.

(m.ii i .18-e)

Con el término parison se va a definir en esta tesis el paralelismo de secuenctas

sintácticas consecutivas en las que se produzca asimismo una repetición parcial de las

lexías utilizadas siempre en la misma posición. Pese a que esta figura aparece en otros

manuales con el nombre más genérico de paralelismo,t' *" parece interesante reflejar

aquí como Azaustre y Casas (1997:102) intentan desgajar el término del ámbito más

general del isocolon propuesto por Lausberg:

Si el lsocolon consiste en una identidad o semejanza de
Iongitud entre segmentos, el parison, de simetría más marcada, es
una identidad estructural entre frases y oraciones que implica una
correspondencia casi exacta entre sus constituyentes sintácticos. De
este modo, el parison también puede ser incluido entre las figuras de
posición, pues dicha similitud sintáctica €s, en el fondo, un
fenómeno de parecido orden de los elementos en el discurso

Su relevancia macrotextual es considerable en la obra objeto de estudio en esta

tesis, aunque su relevancia vaya más allá de este texto y este dramaturgo.tt Su

utilización en las situaciones rituales la hace muy recuffente en un género dramático

que, en muchas tradiciones literarias, procede de eventos religiosos como, en el caso de

España, los autos sacramentales. Una hipotética estrategia de traducción debería

abordar, por tanto, todos los segmentos en los que apareciera esta figura de dicción

It Albadaleio (1989:144), por ejemplo, la incluye en su nunual de retórica de la siguiente
rnaner4 sin hacer referencia al término parison'.

Isocolon o paralelisnto. Figura de organización sintictica consistente en el
establecimiento de construcciones semejantes repetidas en dos o más grupos
sintiicaticos o métricos.

18 Mayoral (I994:I72) resalta la importancia del parison con respecto a otras figuras de dicción
que requieren un rtayor grado de elaboración:

tal esquema compositivo-distribucional ha constituido un diseño poéüco-
constructivo de mucho mayor alcance, a lo largo de todas las épocas y en las rniis
diversas tradiciones poético-literarias.
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desde una misma perspectiva traductora, ya que, al no requerir un ajuste léxico por

conformarse a partir de una iteración exacta de parte de los términos, el paralelismo

requerido se ciñe exclusivamente al campo sintáctico.

La cita que aparece al principio de este apartado es un ejemplo de la recurrencia

de su utilización en situaciones dramatúrgicas rituales. Uno de los familiares de la reina

Isabel va a ser ejecutado y recuerda las profecías de la reina anterior, Margarita,

lanzadas entre el escarnio general de los miembros de la casa de York, que no creían

posible que se fueran a hacer realidad. La utilización de esta figura retórica como un

ritual verbal, tanto en la situación recién mencionada, enla que se está en la antesala de

la muerte (ars moriendi), como en el coro de lamentos ñlnebres o en las imprecaciones,

es muy evidente. Su elevado énfasis incluso podría producir, en contextos

contemporáneos, un efecto contrario al que se podría esperar del dramatismo de la

situación, bordeando casi la parodia por su repetición léxica y sintáctica permanente.

Pero es el traductor o, posteriormente, el director quien, una vez apreciada la presencia

de esta figura de dicción, deberá sopesar la posibilidad de aligerar el número de

iteraciones consecutivas para aproximarla a las convenciones sociales contemporáneas.
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rrr.6.iii. LA ESTICOMITÍA

Richard.- Never came poisonfrom so sweet a place.
Anne.- Never hung poison on afouler toad

(r.ii.lss-6)

La esticomitía consiste en una interlocución verbal entre dos personajes en la

que se suceden estructuras sintácticas idénticas de forma paralela. El número de sílabas

utilizado en cada intervención también es idéntico o similar a la inmediatamente

anterior, pero, desde una perspectiva léxica,parte de los términos intercambiados en la

misma posición sintáctica tendrán una carga semántica antónima, ya que el efecto

ilocutivo asociado a esta figura de dicción es antitético. La relevancia de esta figura de

dicción siempre ha sido mayor en el ámbito dramatúrgico que en el de la oratoria

general, ya que por su propia naturaleza es característica del intercambio de réplicas

breves, el cual produce un efecto emotivo en el espectador teatral. Pavis (1983:46a)

hace un recorrido cronológico sobre la importancia de esta figura.

La stichomythia, presente en el relato griego y latino,
experimentó en la época clásica (siglos XVI y XVII) cierto auge al
ser empleada en los momentos emotivos de la obra. Sin embargo, fue
completamente condenada a degenerar en un procedimiento
excesivamente ostentoso al rechazarse la organización teórica de los
parlamentos. En el drama naturalista y el teatro denominado
psicológico constituye una técnica frecuente, siempre bienvenida en
el momento clave de la piéce bien faite.

Para los teóricos del teatro que consideran el diálogo la clave del conflicto

dramático, esta figura retórica es la más representativa dentro del género. La posibilidad

que da a los actores de un rápido intercambio de réplicas y contrarréplicas aporta un

impacto nada desdeñable. Sin embargo, los manuales retóricos que he consultado no se

molestan en dedicarle un apartado específrco y divergente del isocolon. Se trata, en todo

caso, de una frgura que vulnera la percepción contemporánea que relaciona la retórica

con el cliché lingüístico, ya que la agilidad que aporta al duelo dialéctico requiere un

alarde verbal de composición y reproducción en todos los agentes implicados, desde el

autor y el traductor hasta el director y el actor.
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Como se podrá confirmar en el análisis descriptivo que se encuentra en la

segunda parte de estatesis, esta figura es la más utilizada en las dos escenas de cortejo

(I.ii y IV.iv), las cuales son claves parala resolución argumental. El segmento elegido

para ejemplificar esta figura está sacado de la primera de las escenas, en la que se

aprecia cómo Ana, conocedora de la habilidad retórica de Ricardo, decide utilizar su

misma estrategia verbal para rechazarle. Su uso de la lexia fouler, antónima de s,veet,

manteniendo una estructura sintáctica paralela revela su intencionalidad, pero la

superioridad verbal de Ricardo acabará por hacerla sucumbir. Como afirma Brooke

(1984:108) sobre esta escena:

The whole is a supreme triumph of rhetoric, superbly varied in
pace as the balancing lines are longer or shorter, and varied too by the
contrast of long solo speeches. But to call it a triumph of rhetoric is not
to deny its psychological plausibility: the grieving widow trapped into a
reversal of feeling is a familiar and well-attested theme, and Richard's
performance is built on that.

Dentro de la distribución macrotextual de la obra, el hecho de que esta frgura de

dicción se welva a utilizar cerca del final en una situación similar pero con resultados

opuestos (la muestra más evidente del ocaso de Ricardo es precisamente su incapacidad

de salir vencedor en los duelos dialécticos) manifestaríanla importancia de su traslación

al texto meta. La estructura circular del texto requiere la iteración de unas claves fonicas

que transmitan esta impresión al receptor. Se trata, en todo caso, de un recurso retórico

muy adecuado para el género dramático, y la mejor manera de poner colofon a este

repaso de las figuras de dicción de carácter iterativo.
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ru.7 CONCLUSIONES

Este recorrido por las distintas figuras de dicción de naturaleza iterativa nos

puede orientar hacia la percepción de que sus carácterísticas formales van vinculadas a

una carga semántica suplementaria constituida por la repetición de sus unidades

lingüísticas. En el campo de actuación de esta tesis, esta relevancia aumenta por

diversos motivos. Por una parte, el papel que desempeñaba la retórica en el periodo

isabelino en el que se rcaliza el texto origen permite deducir la hipotética

intencionalidad del dramaturgo. Además, la cadencia proporcionada por su aparición

ocasional en distintos segmentos de la obra aportaría unas claves fónicas cuya

importancia semántica sería, como mínimo, equiparable a la regularidad en la

esquematización métrica del pentámetro yámbico. Por último, el hecho de que código

origen y código meta todavía compartan, pese a la distancia cronológica, las nociones

retóricas adoptadas de la nomenclatura grecolatina sólo puede contribuir a acercarlos

lingüistica y culturalmente.

Ya hemos mencionado la connotación peyorativa del término retórica en un

plano coloquial en periodos recientes, pero su regeneración científica, realizada por

Heinrich Lausberg con los tres volumenes de su Manual de refórica literaria:

ftntdamentos de una ciencia de Ia literatura, ha sido el punto culminante alrededor del

cual se han articulado otras actualizaciones vinculadas a diversas disciplinas. Quisiera

destacar el trabajo más abstracto y conceptual realizado por el Grupo p, formado por

seis investigadores en Bélgica, cuya Retórica general (1970) reconoce esta disciplina

como un instrumento de la poética que opera en toda tipología discursiva. Fijando su

atención en la función poética tal y como la entiende Jakobson, no se centran

únicamente en la poesía, sino en todo tipo de texto por su ineludible naturaleza

autorreferencial para equipararla con la función retórica. Su objetivo final es establecer

una retórica de texto que vaya más allá de la frase, paÍa lo cual argumentan que el

paralelismo logrado mediante la repetición de las unidades en los distintos planos

fónicos, sintácticos, etc. son la manifestación de las frguras retóricas a un nivel

macrotextual. Su evidente vinculación con los isofonemas, la isolexia y la isotaxia,

junto a la similitud con las tentativas de gramática textual que vamos a presentar en el

siguiente apartado, referido a la teoria literaria, es el motivo por el que menciono su

trabajo en estas conclusiones.
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Volviendo al tratamiento de la retórica realizad,o por Lausberg, será necesario
recordar que el docere, compuesto del relato narrativo y la argumentación conclusiva,
debe ir acompañado del delectare para captar la simpatía del público hacia el emisor, el
asunto del discurso y el discurso en sí, lo cual daría como resultado elmovere. Lausberg
(1960 n:BI) advierte, sin embargo, contra el peligro del taedium en el discurso
cotidiano, aspecto que un porcentaje elevado de la población suele asociar,
desafortunadamente, con el teatro. Para evitarlo hace la siguiente propuest a: ,,La

variatio como fenómeno de conjunto de la retórica contrarresta el taedium del público
mediante la variación en el hilo de las ideas (ornatus depensamiento) y en su expresión
elocutiva (ornatus de dicción)." Este planteamiento, que constituiría el origen de las
figuras de dicción, puede producir el efecto opuesto cuando una excesi va utllización de
estructuras consideradas novedosas condujeran al hastío.

La atención del traductor, por tanto, no sólo debe ir dirigida hacia la
identificación de las distintas figuras de dicción en el texto origen (para lo cual es
necesario dotarse de un suficiente apoyo bibliográfico), sino que también debe sopesar
su efecto en las convenciones contemporáneas del texto meta para adecuar su traslación
de las mismas. En nuestro caso concreto, la distinción de la función dramática de las
figuras de dicción viene determinada por lo inesperado de su aparición o por su
localizaciln en situaciones de relevancia argumental. Pero la repetición de una figura de
dicción meramente decorativa en el texto meta puede tener el efecto contraproducente
de difuminar la efectividad de otros recursos más relevantes. Será labor del traductor
insistir en aquellas cuya carga semántica tenga un peso específico en la producción del
hipotético efecto buscado en el texto orisen.

Tendrán que entrar en juego las consideraciones desarrolladas en el apartado
anterior: representabilidad, actualizaciln temporal y contexto material. El traductor
buscará la comunicación denotativa y connotativa del texto origen, y el papel que hace
la retórica en ambos casos se completa con el delectare de la figura bien dicha. Como
recalca Lai (1984:146): "In a translation for the stage, moreover, the rendition has to be
linguistically familiar to the audience aurally, and the prosodic patterns have to serve a
similar purpose as in the original." La estrategia de aproximar los códigos origen y mera
que se mencionaba en las conclusiones acerca de la traducción teatral podrían tener su
representación verbal en la presencia de estas figuras de dicción. En la evolución
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histórica de las dos lenguas que se tratan en esta tesis coincide la adquisición de dichas

figuras procedentes de la nomenclatura grecolatina y su mantenimiento hasta nuestros

días, independientemente de la variación connotativa que produce su utilización. El

receptor contemporáneo podrá descodificar el enunciado tanto a nivel textual como

subtextual, apreciando en mayor o menor medida cómo se ha compuesto, si puede

reconocer las figuras utilizadas. Dentro del género drarnático, quizás esto sea

contemporáneamente incluso más sencillo con la retórica que con el verso.

La vinculación entre retórica y teatro, tan pronunciada en el período renacentista,

quizás haya reducido su intensidad en el drama contemporáneo localizado en nuestros

días, pero siguen utilizándose sus figuras en muchos casos cuando se recrea desde la

actualidad un periodo anterior, por lo que se podría considerar un recurso equivalente al

tentporal dialect acuñado por Holmes (1971) para referirse a una propuesta de estrategia

de traducción de textos alejados en el tiempo. El reconocimiento formal del receptor

siempre facilitará la descodificación de un texto procedente y/o situado en un contexto

situacional distinto. Vickers (1971:84) defiende la vigencia de las figuras con la

siguiente afirmación: "rhetorical figures are to be regarded as artistic conventions of the

same order as rhyme or metrical patterns in poetry, sonata-form or fugue in music". Si

su vigencia aún se mantiene en cierta medida en las convenciones de recepción

contemporáneas mientras que el teatro en verso ha desaparecido de la práctica habitual,

su aparición en los textos meta estaría tan justificada como las formas métricas.

Por último, me gustaria hacer referencia a la dispersión de términos que se

observa en la nomenclatura retórica para referirse a un mismo fenómeno. Ante la

dificultad de generalizar, seria recomendable, como ya se ha visto en el apartado

anterior y se volverá a profundizar en el siguiente, comprobar su recurrencia dentro del

micro-código constituido por el texto origen para evaluar el hipotético efecto ilocutivo

que se produce con su utilización. Esto permitirá atribuir más claramente la función

expresiva de cada figura y determinar su peso específico por la frecuencia de su

utilización en otras partes del texto. Esta ha sido, por lo menos, mi intención a la hora

de desarrollar la subdivisión de figuras recién presentada.

En el apartado dedicado al análisis descriptivo, la identificación de esta tipología

permitirá deducir una estrategia de traducción, si la hubiera, en cada texto meta que
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condujera a sacar conclusiones sobre tendencias traductoras individuales o por periodos

de realización. Como podremos comprobar en la segunda parte de esta tesis, la
traducción de estas frguras no dependerá, en muchos casos, de la estricta traslación de la
estructura, sino que la mera conciencia de su presencia y de su hipotético efecto
ilocutivo permitirá reflexionar sobre la manera que se ha considerado más adecuada de
intentar establecer una presencia equivalente en el texto meta. Aspectos como la
evolución fonológica del código origen o los límites de la relación paranomástica
contribuirán al logro de estos objetivos.

En todo caso la utilidad de las figuras retóricas analizadas en este apartado para
establecer un puente entre el código origen y el código meta parece fuera de toda duda
al tratarse de un código interlingüístico compartido. Además, los griegos inventaron la
retórica, pero no debemos olvidar que también inventaron el drama, así que no es
descabellado encontrar cómo sus caminos se cruzan y se seguirán cruzando en distintos
lugares. Ambas disciplinas siguen vivas veinticinco siglos después, y en el caso
concreto de la retórica que analizamos en este apartado, ni siquiera habrá que
preocuparse por las expectativas del receptor porque , tal y como decía Du Marsais (cf
Mortara 1988:329) allá en el siglo XVIII y aún se puede suscribir: "Se encuentran más
figuras en un día de mercado que en muchos días de sesiones académicas". y quien más
y quien menos ha ido al mercado alquna vez.
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IV.

IV.1 INTRODUCCIÓN

Pese a que esta tesis aborda la traducción desde una perspectiva evidentemente

traductológica, resulta obligado aludir, aunque sólo de manera muy sucinta, al análisis

crítico literario. Cuando el traductor entra en contacto con el texto origen, lo hace con la

estructura lingüística superficial, pero ineludiblemente, como lector individual, también

experimenta una percepción semántica subtextual de lo que, hipotéticamente, el autor

quiere transmitir. La descomposición del enunciado en proposiciones de base, tal y

como se planteaba desde una perspectiva generativista, está más justificada aún en un

texto literario en el que, en muchos casos, la narración es principalmente una metáfora,

por utilizar una terminología de los tropos retóricos, de un planteamiento temático

abstracto. Si toda traducción tiene un elemento interpretativo, cuanto más no tendrá la

literaria, y el análisis de texto resultará fundamental para encontrar claves lingüísticas

que deban ser trasladadas al texto meta.

"Literary translation is intrinsically an act of literary criticism". Si partimos de

esta somera afirmación de Follkart (1982:241), habria que esperar del traductor que,

además de guiarse por su propia decisión interpretativa personal, se pertrechara de unos

mínimos conocimientos sobre teoría de la literatura para poder realizar un análisis de

texto que contribuyera a aumentar su percepción, tanto de la estructuración narrativa

como dela carga subtextual. Valerse de la bibliografia crítica sobre el autor o la obra en

concreto que está traduciendo en determinado momento también será esencial para

ampliar la perspectiva de análisis, pero unos rudimentarios conocimientos sobre

composición literaria le permitirán sacar sus propias conclusiones y cotejarlas con las

que aparezcan en los artículos escritos por expertos en literatura.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con el aspecto interpretativo de

la traducción. La tentación hermenéutica de lograr la versión definitiva en el código

meta hace que el reconocimiento de la participación de la intuición receptiva en el

proceso de traducción hiera algunas susceptibilidades. Lefevere (I975:31), por ejemplo,

alerta sobre los peligros de la arbitrariedad en el análisis, y rechaza la labor
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interpretativa del traductor, ya que le conduciria a la puesta en marcha de unos

hipotéticos impulsos creativos: "When a literal translator feels called upon to interpret

the source text, the urge to improve is, again, never far away. Unfortunately the result in

the great majority of cases neither improves the source text not the target text itself." Es

evidente que toda interpretación encierra una dosis de arbitrariedad; no hay más que ver

los estudios críticos tan dispares que se pueden llegar a encontrar sobre un mismo texto.

Pero la asociación peyorativa del término interpret con el término improve es, cuando

menos, desconcertante, ya que la profundización en los hipotéticos subtextos de la obra

presumiblemente se haría para acercarse lo máximo posible a toda la carga semántica

que pueda transmitir el texto origen para intentar encontrar la manera de trasladarla al

texto meta. No implicaría necesariamente la intención de mejorar el texto original del

autor. Bassnett (1980:80), por el contrario, considera imprescindible el análisis literario

y no entiende el conflicto que puede presentar con la práctica de la traducción:

The t¡anslator, then, first reads/translates in the SL and then,
through a further process of decoding, translates the text into the TL.

I I It is therefore quite foolish to argue that the task of the translator is
to translate but not to interpret, as if the two were separate excercises.
The interlingual translation is bound to reflect the translator's own
creative interpretation of the SL text. Moreover, the degree to which the
translator reproduces the form, metre, rhythm, tone, register, etc. of the
SL text, will be as much determined by the TL system as by the SL
system and will also depend on the function of his translation.

Lógicamente, la carga semántica denotativa del texto es transmitida por las

estructuras superfrciales. El receptor descodificará inicialmente ese significado

denotativo, pero conforme avance el texto apreciará distintas recurrencias que le

permitirán configurar una significación global, una percepción sobre la temática

subtextual desarrollada por la sucesión de enunciados. Greimas (1970:188) acuñó el

término isotopía en el campo de la semántica para definir "la permanencia recurrente, a

lo largo del discurso, de un mismo haz de categorías fundadas en una organizaciín

paradigmática." Estas isotopías constituyen, por tanto, un objeto de estudio tanto para

especialistas en lengua como en literatura, ya que aporta una coherencia interna a todo

tipo de texto. Teniendo en cuenta que esta tesis trata específicamente la traducción de

las figuras de dicción de carácter iterativo, resulta perentorio aludir a este concepto y

observar cómo las distintas corrientes críticas analizan dicho nivel de coherencia, ya que
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desde ambas perspectivas macrotextuales, la lingüísticay la literaria, siempre se podrá

percibir alguna corriente isotópica en el texto. En nuestro caso, la identificación de las

figuras retóricas y la regularidad y localización de las mismas a lo largo del todo textual

permitirá configurar una conceptualización general de su distribución y composición

además de una estrategia uniforme de como tratar las mismas en el proceso

traductológico.

Follkart (1982:2al) abunda en el tema, recalcando que la cohesión aportada por

estos elementos de la estructura superficial es lo que nos conduce a la interpretación

semántica del texto:

The density of the text is of course a result of its tightly-knit
lexical structures, which in turn, owe their cohesiveness to the fact that
they actualize a very small number of underlying semantic markers to
which the surface lexical structures must be reduced by the
reader/critic/translator and which must be perceived by him as forming
the conceptual nucleus from which the translation will be performed.

Desde su perspectiva traductológica, se corroboraría este planteamiento

puntualizando que toda percepción textual implica un forcejeo intralingüístico dentro

del código propio, lo cual constituye, consciente o inconscientemente, un ejercicio de

interpretación. La imposibilidad de una certeza hermenéutica ha sido una constante de

los estudios literarios contemporáneos a partir del postestructuralismo. Será inevitable,

por tanto, que este proceso se produzca también en el ejercicio de la traducción, donde

la multiplicidad de percepciones es más explícita por la reproducción verbal de lo

interpretado en forma de texto meta. Será necesario analizar, por tanto, las aportaciones

del análisis crítico literario que se puedan considerar relevantes para la teorización

traductológica, sobre todo desde los estudios de recepción.

Solamente quisiera recalcar, por último, que al confluir en la cadena semiótica

de producción teatral tantos agentes distintos, no debería sorprendernos que la

multiplicidad de percepciones que confluyen en un mismo objetivo corroboren

precisamente la naturaleza interpretativa de toda traducción. Como afirma Gostand

(1980 :1 ) :
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Drama, as an art-form, is a constant process of translation:
from original concept to script (when there is one), to
producer/director's interpretation, to contribution by designer and
actorlaciress, to visual andlor aural images to audience response [...]
these are only the most obvious stages (no pun intended) in the
process. At every stage there may be a number of subsidiary
processes of translation at work.
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rv.2 LA EvoLUcróN ursrónrc¡. DE LA cnÍrrcn LTTERARTA DEL srcr,o
XX EN ASPECTOS RELEVANTES A LA TRADUCCIÓN.

IV.2.i EL IMAGIMSMO

El movimiento fundado por Ezra Pound se concibe como un taller de lectura y

escritura en el que, mediante noffnas prescriptivas, se pretende enseñar a apreciar y

analizar un texto literario y a producir textos propios en los que no se incurriera en los

defectos que él habia observado en gran parte de la literatura contemporánea suya. Sus

archiconocidos principios fundamentales son (191 8:3):

1. Direct treatment of the 'thing' whether subjective or objective.
2. To use absolutely no word that does not contribute to the

presentation.
3. As regarding rhythm: to compose in the sequence of the musical

phrase, not in sequence of a metronome.

Sus exabruptos contra la literatura que le disgustaba y un exceso de

impresionismo en su primera etapa, junto a su compromiso político con el fascismo

italiano, por el que iría primero a prisión y después a un manicomio, hicieron que su

trabajo, tanto crítico como literario, pasara al olvido durante un largo periodo. Sin

embargo, se ha experimentado recientemente un redivivo interés por su teorización

literaria, sobre todo desde el área de la traducción. Y ello no se debe únicamente a que

fuera uno de los primeros críticos literarios que analiza:ra y ensalzara el trabajo de los

traductores.

Desde un punto de vista lingüístico, se le puede considerar uno de los pioneros

dentro de la críticaliteraria que fijó su atención en el proceso lingüístico sin importarle

la realidad, externa o metafisica, ala que se refiriera. En estas coordenadas incluyó la

labor del traductor, al que se le reconocía por primera vez un talento creativo por su

habilidad para moldear el lenguaje del código meta con el frn de conseguir transmitir las

sensaciones que emanaban del texto origen. Su planteamiento semiológico consistía en

una red autoneferencial de texto y sonido que componía una "imagen" mental. En un

artículo con título autoexplicativo, "How to read", emplazaba al lector a buscar tres

tipos de poesía dentro de cada texto que leyera (1927.25):
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MELOPOEId wherein the words are charged, over and
above their plain meaning, with some musical property, which
directs the bearing or trend of that meaning.

PHANOPOEIA' which is a casting of images upon the visual
imagination.

LOGOPOEId 'the dance of the intellect among words', that
is to say, it employs words not only for their direct meaning, but it
takes count in a special way of habits of usage, of the context we
expect to find with the word, its usual concomitants, of its known
acceptances, and ofironical play.

Con referenciaa este último concepto, se puede apreciar cómo, pese a referirse

específicamente a la percepción e interpretación lectoras, se adelantaba temporalmente a

las propuestas traductológicas de las principales escuelas lingüísticas y estudios

autónomos con respecto a la relación con el contexto de producción. Para Pound la

carga semántica del texto no podía establecerse definitivamente, puesto que cambiaría

con la evolución lingüística y cultural al distanciarse cada vez más de su contexto

creativo, con lo que se adelantaba a las vacilaciones hermeneúticas de tendencias

teóricoJiterarias posteriores. Por lo que respecta a los traductores, era necesario que

entendieran el periodo, lugar y restricciones ideológicas del texto que traducian, para

podertrasladar la sensibilidad del texto al presente de la traducción.

Su primer "tipo de poesía", la melopoeia, resulta aún más relevante para el

campo de actuación de esta tesis. El énfasis en la relación entre sonido y sentido,

dándole incluso una mayor importancia que su significado denotativo, no había sido

expresado tan tajantemente hasta entonces. En el artículo mencionado al principio de

este apartado ya aconsejaba a los potenciales escritores que prestaran una mayor

atención a la articulación fonica del texto (1918:5): "Let the candidate fill his mind with

the finest cadences he can discover, preferably in a foreign language, so that the

meaning of the words may be less likely to divert his attention from the movement".

Esta recomendación no suponía un rechazo a la traducción, sino un toque de atención a

la carga semántica de la composición formal, lo cual, desde su propio interés

traductológico, aportaba una nueva perspectiva a la disciplina. Como afirma Gentzler

(1993:7) :

Pound's emphasis was less on the "meaning" of the translated
text or even on the meaning of specific words. Instead, he
emphasised the rhythm, diction, and movement of words.
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Unconscious associations, reverberations of sounds withing words,
and patterns of energies were used to re-energize in twentieth-
century English the "original", or at least the earliest English poem.

Reincidiendo en su interés por el contexto de creación del texto, supo enfocarlo

también hacia el de realización de la traducción. Admiraba a los traductores isabelinos

por su trabajo con los clásicos griegos, ya que habían entendido, según é1, las

restricciones ideológicas y temporales de los textos origen en su proceso de traslación a

la cultura meta. Y Pound, a su vez, supo apreciar el contexto lingüístico y cultural

isabelinos para valorar cómo estos traductores habían conseguido elaborar unos textos

meta que conectaban con su presente, adelantándose al énfasis sobre la importancia del

código de recepción que tan vigente ha estado durante estos últimos años.

Su teorización, como la de las escuelas que veremos a continuación, es mucho

más amplia, pero en mi interés por resaltar solamente los aspectos relevantes a esta

tesis, he querido constatar, y quizás reivindicar, el trabajo de Ezra Pound sobre el valor

semántico del elemento fónico y su énfasis en la diferencia entre los contextos de

recepción origen y meta.
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W,z.ii. LA ESCTJELA DE PRAGA

Los principios fundamentales de la teoría literaria de la Escuela de Praga se

presentaron en una conferencia de Jan Mukarovsky en 1929. Su objetivo era unificar la

teoría lingüística de Saussure con planteamientos formalistas literarios, derivados

principalmente de la escuela nrsa, para que confluyeran en unos principios analíticos

aplicables a la literatura. El formalismo ruso había sido el primer intento por establecer

una disciplina de análisis independizada tanto de la teoría lingüística, (desechando

cualquier otro tipo de texto no literario), como de la figura del autor, planteamientos con

los que se alinearían otros críticos que coincidieron cronológicamente: I. A. Richards en

su afán por separar la literatura de otro tipo de textos, y T.S. Eliot en su deseo de

apartarse del autor . Mukarovsky (1936:3) destacaria la función estética como "the

essential property of art. But an active capacity for the aesthetic function is not a real

proper¡y of an object [...]. Rather, the aesthetic function manifests itself only under

certain conditions, i.e. in a certain social context. A phenomenon which, in one time

period, country, etc., was the privileged bearer of the aesthetic function may be

incapable of bearing this function in a different time, country, etc." Se puede observar,

por tanto, el interés por las convenciones del código de recepción en la teoría literaria

como predecesoras de los estudios traductológicos.

Dentro del formalismo ruso, Shklovsky (1917:13) habia destacado la

desautomatización lingüística de la literatura, ya que "art removes objects from the

automatism of perception". Su propósito era la constitución de una gramática textual

específicamente enfocada hacia la literariedad de un texto que, utilizando el mismo

lenguaje que otros textos no literarios, se caracterizara precisamente por su diferencia de

uso. La poesía produciría una sensación de extrañamiento con respecto al lenguaje

ordinario por su utilización para hacer referencia a conceptos abstractos. Los términos

estructura y función serán determinantes en sus planteamientos. El texto literario se

concibe como una estructura, es decir, un conjunto de signos regido por un único

sistema complejo de relaciones. La propuesta analitica consistirá en determinar cómo

está organizado el conjunto específico de signos que constituyen el texto literario, pero

al ser estos signos idénticos a los del lenguaje ordinario, será precisamente la función

que adopten mediante la relación establecida entre ellos lo que configure su

especificidad.
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El miembro más reconocido de la escuela de Praga, Roman Jakobson (1956),

adaptaría estos principios formalistas para aplicarles las nociones del estructuralismo

mencionadas al principio de esta tesis. La función poética, a diferencia de otros tipos de

funciones textuales, consistirá precisamente en la desautomatizaciln formalista, es

decir, la ruptura de una práctica lingüística o literaria habitual (la norma) a un nivel

textual. Entonces dicha ruptura se considerará dominante en el todo textual y pasará a

constituir una de las características poéticas diferenciadoras. La perspectiva formalista

conduce a que estas características sean esencialmente estéticas, prevaleciendo sobre los

planteamientos conceptuales o ideológicos. El objetivo del análisis de la función poética

será, por tanto, identificar la desviación de la noffna en un nivel (léxico o sintáctico, por

ejemplo), y entonces relacionar esta estructura con otros niveles (rítmico, fonémico,

conceptual, etc.) para determinar cómo afecta a la estructuración de signos en su

totalidad. Así se podrá describir con exactitud tanto el lenguaje como el contenido del

texto de manera sistemática y, consiguientemente, se habrá facilitado la explicación del

efecto estético sobre el receptor. Pero Jakobson, a diferencia de los formalistas rusos,

aplicaría esta percepción a todo tipo de textos. Se puede apreciar, en todo caso, el

fundamento teórico de la escuela de los polisistemas en la descomposición de dichos

niveles.

El hipotético beneficio del estudio intensional del texto, esto es, aislándolo de

otros textos, propugnado por la escuela de Praga quedaría, sin embargo, marrado por la

nula contextualización del objeto textual en el código de recepción. La decisión sobre lo

que es y no es una norma dependerá, para esta tendencia, exclusivamente de la

organización interna, sin tener en cuenta las convenciones textuales externas en el

momento de su producción y en periodos subsiguientes. De todas maneras, la

perspectiva microtextual que aporta la escuela de Praga resulta, como aportación

segmentada, útil para un proceso mucho más global de análisis.

Dentro del campo de estudio de esta tesis, Elam (1980:5) destaca: "two studies

in Czechoslovakia which radically changed the prospects for the scientific analysis of

theatre and drama: Otakar Zich's Aesthetics of the Art of Drama andMukarovsky's 'An

Attempted Structural Analysis of the Phenomenon of the Actorl' Su propósito era

establecer una semiótica teatral que considerara el texto escrito únicamente como una de

sus partes componentes, Io cual conduciría a establecer la representación como el signo
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global objeto de análisis. En todos los elementos que lo componen, desde el movimiento

de los actores hasta el decorado, habría que analizar la dialéctica entre la estructura

superficial y la estructura profunda que confluirían en la percepción del receptor. La

dispersión de disciplinas ha sido probablemente el motivo por el que este planteamiento

polisistémico no ha sido, sin embargo, utilizado todavía por la aún joven teonzaciín

específica sobre la traducción teatral.

Hay otros aspectos de estilística general desarrollados con posterioridad por la

escuela de Praga que pueden considerarse también relevantes para el análisis

traductológico. Por una parte, un planteamiento impresionista, pero concienciador,

sobre el simbolismo del sonido en el texto, que recalcaba el sentimiento de ansiedad o

velocidad connotado por estructuras sintácticas específicas y, por otra parte, analizaba

las connotaciones semánticas de los distintos fonemas. En su artículo "Modern

Linguistics and the Language of Literature", Robey (1991:63) escribe sobre cómo en la

teorización de la escuela de Praga, "sound-symbolism is discussed by the many style

studies that see, for instance, suggestions of gloom or obscurity in the 'dark' vowels o

and u, feelings of speed or haste in certain rhyhms, and so forth." La relación entre

sonido y carga semántica en el plano literario contribuirá al análisis traductológico de

todo texto cuyo fin último sea su reproducción oral, pero las generalizaciones pueden,

paradójicamente, producir un perjuicio en este sentido, al ser relativamente fácil su

contradicción.

Sin embargo, el propósito de identificar todas estas características

diferenciadoras desde una perspectiva individual en cada texto puede conducir a

determinar un estilo específico del mismo, o trasladarlo a la obra completa de un autor

concreto. Una forma sintáctica, una tipologialéxica o incluso una producción fónica que

se repitiera con regularidad permitiría perfrlar las características de su composición y

acceder con mayor facilidad a la carga subtextual que se procurara transmitir. Todorov

(1964) suscribe este planteamiento y lo intenta trasladar a un nivel macrotextual para

abordar una estructura general de la narrativa, sin ceñirse a un libro específico. Esta

propuesta de enfoque científrco de la narrativa sería bautizada con el nombre de

Narratología, y adquiriría la forma de una gramática textual literaria dividida en

aspectos sentánticos, sintácticos y verbales. Por tanto (T96a:2a\: "The goal of

investigation is the description of the functioning of the literary system, the analysis of
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its constituent elements, and the discovery of its laws, oq in a narrower sense, the

scientific description of a literary text". A semejanza del análisis lingüístico, desarrolla

una analogía narrativa con las unidades fonémicas y léxicas y sus combinaciones

posibles. La unidad básica será la oración, y a partir de ahí se irá estableciendo una

equivalencia de categorías como, por ejemplo, la conceptualizaciln del personaje como

un sustantivo y de cada acciónrealizada como un verbo. El estudio de la distribución

narrativa de distintas tipologías genéricas era, de nuevo, interesante siempre que se

aceptara la provisionalidad del mismo y no se intentara imponer como criterio de

evaluación de una obra literaria.

Desde un punto de vista traductor, el énfasis en la percepción de estructuras

repetidas concordaría con los planteamientos realizados hasta ahora en esta tesis. La

atribución estilística y semántica a una forma sintáctica, una tipología léxica o una

secuenciación fonémica recurrente en la distribución global del texto conduciría a que el

traductor se planteara una estrategia regular para trasladarla al texto meta. Por otra

parte, la consideración de las secuencias sintácticas, desde un planteamiento lingüístico,

como unidades mínimas de análisis en el estudio crítico textual que hacía Todorov,

contribuiría, en un plano traductológico, a desacralizar el respeto estricto a la traslación

léxica.
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rv.2.iii. NEW CRINCISM

Con un planteamiento inicial que se esfuerza también en diferenciar la literatura

de otros tipos de texto, el New Criticism surge de los escritos del crítico británico I.A.

Richards en los años 20 y su relación tangencial con el trabajo de T.S. Eliot. Se pretende

así mismo independizar al objeto textual de su autor y del contexto histórico en el que

fue creado, a semejanza de la escuela dePraga, pero con ciertas diferencias que pasaré a

enumerar a continuación.

Una práctica docente innovadora propuesta por Richards que él mismo llevó a la

práctica (era profesor en la universidad de Harvard) consistía en repartir extractos de

textos entre sus alumnos sin darles la identidad de sus autores para que realizaran un

análisis del mismo. Puso un énfasis especial en la respuesta del lector al texto para

evaluar consiguientemente dicha reacción. Este planteamiento parecería, en principio,

abrir las puertas al análisis de las circunstancias de la recepción, pero las conclusiones

de Richards están muy alejadas de los principios críticos y traductológicos

contemporáneos con respecto a las convenciones del código meta. Él consideraba que la

experiencia del lector consiste en recorer un sendero, partiendo del texto, que le

conduzca a recrear la experiencia original del autor en el momento de la creación,

proceso que llegaría a conocerse como close reading. Sólo así podrá apreciar cómo la

diversidad de impulsos propuestos por el texto se reconcilian en un único significado

(1926:10) : "[The] experience the right kind of reader has when he peruses the verses."

Richards, por tanto, se proponía avnaÍ criterios de recepción en lugar de aceptar la

multiplicidad de los mismos.

The right kind of reader, como se puede suponer, era aquél lo suficientemente

cultivado para poder recrear la experiencia, aunque puntualizara que "[he] is not in any

sense primarily an intelligence; he is a system of interests" (I926:2L), lo cual permitía

vislumbrar que el receptor sólo prestaría atención a aquello que resultase beneficioso a

su situación personal. Este planteamiento materialista cuestionaría la hipotética

indiferencia del creador con respecto al interés que pudiera despertar en el receptor, y

constituiría, consiguientemente, un aspecto que los traductores debían tener en cuenta.

Si el autor, conocedor del materialismo del lector, intentaba aportar con su texto

elementos que concitaran su interés, el traductor hipotéticamente debería situarse en las

152

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



mismas coordenadas creativas. Un eco de los fundamentos teóricos del principio de

relevancia desarollado por Sperber y Wilson (1986) podría hallarse en este concepto de

Richards.

Más de dos décadas después abordaría de forma directa la traducción.

aplicándole su teorización literaria en un artículo titulado "Toward a Theory of

Translating" (1953). Sus excesivas ansias prescriptivistas no la validan desde una

perspectiva contemporánea, pero el paralelismo establecido entre la labor interpretativa

del lector y la del traductor contribuiría a vincular ambas disciplinas. Propugnó que la

adquisición de una metodología de análisis crítico por parte del traductor le permitiría

alcanzar una comprensión absoluta del texto. Desafortunadamente, su convencimiento

de que era posible recrear la experiencia original del autor le condicionaron en su

búsqueda de una interpretación definitiva y, consiguientemente, de una traducción ideal.

La rama americana del New Criticism, que surge al final de la Segunda Guerra

Mundial, intenta apartar la figura omnipotente del autor original, trasladando el texto al

dominio público literario. De hecho, hay un ensayo escrito conjuntamente por Wimsatt

y Beardsley, 'The Intentional Fallacy' (1946), en el que se afirma que todas las claves

están exclusivamente en el texto (íbid:4), "a poem can be only through its meanind', y

que la información biográfica, cultural o social del momento de su creación son

desechables. Este planteamiento es corroborado por Cleanth Brooks (1947), quien

postula como objetivo principal de esta tendencia la purificación del análisis crítico

mediante la separación de lo que consideran factores extrínsecos. Se considera incluso

que el estudio del efecto en el receptor es inútil, ya que varía de una lectura a otra. por

tanto, habrá que limitarse a analizar intensionalmente el objeto textual, ya que cada

elemento sólo tiene relevancia en función de su relación con los otros elementos que

componen el texto.

Habría que destacar así mismo la publicación conjunta por Brooks y Warren de

un texto que, bajo el título de Modern Rhetoric (1972), se presenra como un manual

para escribir todo tipo de textos, desde literatura a publicidad. Su subdivisión por

capítulos con títulos como "The Methods of Exposition", "Persuasion" o "Argument"

no lo vincula, sin embargo, con ningún tratado retórico tradicional ni contemporáneo,

sino que se trata más bien de un análisis intensional de textos de diversa procedencia y
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de la extracción de unas propuestas prescriptivas para poder confeccionar otros textos

equivalentes formal y conceptualmente.

En suma, el ansia por aislar al texto del contexto situacional que le envuelve

imposibilita especificar la influencia de dicho contexto en la elaboración del mismo y en

los hipotéticos intereses de ese receptor "tipo" que se intenta definir. Resulta interesante

el énfasis en el receptor del New Criticism británico y su definición materialista del

mismo, así como el alejamiento de la frgura del autor por parte de sus homólogos

americanos. Pero profundizar en estos planteamientos ya será labor de otras escuelas

críticas (y traductológicas) posteriores.
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IV.2.iv EL PO S TE STRUCTURALISMO

La persona que se puede considerar precursora de este movimiento rupturista,

Roland Barthes, había iniciado su teorización literaria a parrir de la "gramíúica

narrativd' mencionada en el apartado de la escuela de Praga. Distinguía lasfunciones de

cada unidad literaria en su contribución a la cadena de acciones que constituían el

conjunto de la narración, y acuñó con el término índice la clarificación semántica que

producen dichas unidades sobre, por ejemplo, la información en torno a la

caracterización de los personajes o el escenario donde tiene lugar la acción. Mediante la

clasificación de ambos conceptos se podría constituir una poética textual, que Barthes

celebró en su artículo "Literature and Metalangu age" (1959.97): "probably with the first

shocks to the good conscience of the bourgeoisie, literature began to regard itself as

double: at once object and scrutiny of that object, utterance and utterance of that

utterance, literature object and metaliterature."

Pero la ruptura de Roland Barthes con sus orígenes estructuralistas supone dejar

atrás dicho deseo para reemplazarlo por el desarrollo de una tipología textual. Ya no se

consideraría el texto individual como un microcódigo de una poética general, sino una

mera práctica creativa en la que entrarían en juego múltiples factores. En su libro S/Z

(1970), acuña dos términos, lisible y scriptible, para referirse, respectivamente, a lo

transmitido al receptor que ya le era conocido, y a lo transmitido al receptor que

requeriría su cooperación para conseguir que el texto tuviera signifrcado. Barthes dará

más importancia al proceso conjunto de producción de signifrcado que al significado

propiamente dicho. No se percibe, por tanto, una intención de confeccionar una

gramática narrativa, sino de identificar los comportamientos de recepción.

Este proceso implica el establecimiento de un relación entre el texto actual y

otros textos preexistentes, tanto para reafirmar lo conocido como para inferir la

significación de 1o desconocido mediante la interacción de los que configuran el

contexto individual de cada uno; en todo caso, la relación intertextual ya se habría

producido en el momento de la creación del texto con la experiencia compositora del

autor. Para Roland Barthes, sin embargo, lo importante es cómo se recibe, ya que ese

sería el momento de determinación semántica. Este planteamiento le habría conducido a

escribir el célebre artículo en el que anunciaba la "muerte" del autor (1968). Pero el
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receptor, ese/o que acude al texto, es una pluralidad de otros textos cuyo origen, desde

una perspectiva analítica, también es imposible de localizar. Lo único que se podría

investigar, por tanto, es el proceso por el que se constituye el significado. Esta

perspectiva de Barthes tendría una gran repercusión en la teorización literaria

contemporánea y en sus disciplinas afines. La enfatización de la recepción como

aspecto importante del análisis crítico, convirtiendo al hasta entonces considerado sujeto

pasivo en punto de reunión de todas las convenciones textuales, desharía los

fundamentos sistematizadores inmovilistas y conduciria hacia unos análisis de textos,

desde una perspectiva literaria y, consiguientemente, traductológica, que respetarían un

abanico de planteamientos estratégicos mucho más amplio.

No se puede pasar por alto la contribución de Jacques Derrida a las múltiples

disciplinas afectadas por su filosofia de1 lenguaje. En el áreade estudio que abarca esta

tesis podríamos destacar la noción de différance (1972:27), concepto por el que se

defrne un elemento según su relación con los demás elementos lingüísticos y lo que le

diferencia de los mismos: "Différance is the systematic play of differences, of the traces

of difference, of the spacings by means of which elements are related to each other" . Su

función depende entonces de su asociación con los elementos que le anteceden y

también con los que vendrán con posterioridad. Esta percepción, sea desde una

perspectiva del texto aislado como un todo o sea del conjunto de textos que forman el

código de recepción, resultará importante para el análisis traductológico y la propia

práctica de la traducción. Desde una perspectiva conceptual, la traducción consistiría en

trasladar cada relación que mantiene un segmento específico del texto origen con su

todo textual al código meta.

La teorización de Paul de Man requeriría una tesis propia para ser expuesta con

una claridad meridiana.t' En todo caso, habría que mencionar aquí su estudio de la

teoría de la retórica de Nietzsche, ya revolucionaria por su afirmación de que todo

lenguaje es retórico por naturaleza al representarse exclusivamente a sí mismo. Para

Deman (1979.106) este planteamiento "marks a full reversal of the established priorities

't Como textos más representativos que abarcan su teorización literaria se pueden citar los siguientes:
- Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Londres: Oxford U.P. 1971
-Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven: Yale
u.P. 1979.
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which traditionally root the authority of language in its adequation to an extralinguistic

referent or meaning, rather than in the intralinguistic resources of figures." El testigo fue

recogido por J. Hillis Miller (1991), quien aboga por una crítica retórica desconstructiva

como método para ir más allá de la "falacia" de la referencialidad y enfrentarse al

logocentrismo del texto. La famosa consideración de Derrida sobre el hecho de que no

existía nada fuera del texto contribuiría a la convicción de lo que Barthes había llamado

La muerte del autor. Un callejón lingüístico sin salida.

La imposibilidad de la única lectura decretada por Miller contribuirá a una

mayor tolerancia hacia las múltiples perspectivas de la critica literaria y, paralelamente,

también se trasladará al campo de la traducción, donde el análisis descriptivo admite la

inclusión de todos los textos meta (por tratarse cada uno de ellos de una lectura

individual). Un texto siempre sería un intertexto, ya que obtiene su significado gracias a

su relación con los otros textos preexistentes que aporta el receptor. Y como estos otros

textos son distintos en cada caso, la cerreza hermenéutica se revela irrealizable.

Este hipotético caos sembró el temor entre algunos postestructuralistas que,

como Geoffrey Hartman y Harold Bloom, fueron apartándose de esta escuela en un
intento por mantener la personalidad del autor. Hartman publicó un libro

significativamente titulado Saving the Text (1981) en el que reivindica la influencia del
autor en la construcción de la psique de cada individuo que entra en contacto con su
obra. Por lo que respecta a los objetivos de esta tesis, hay que destacar que Hartman
(1981:120) define la retórica como una representación oral para defender "the mimetic

and affectional power of words, their interpersonal impact". Esta reivindicación

humanista se reforzará y asentará con el trabajo de Harold Bloom, quien, por su
dedicación al análisis minucioso de la obra de Shakespeare, merece un breve apartado
específico que presento a continuación.
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IY.2.v. HAROLD BLOOM Y EL CANON OCCIDENTAL.

Harold Bloorn decide apartarse de la desconstrucción al considerarla un callejón

sin salida hermenéutica. Quiere dejar a un lado el escepticismo sobre las posibilidades

de una recepción unívoca, y se propone que renazca la esperanza de que sí se puede y

debe interpretar la intencionalidad del autor mediante un análisis formalista de sus

textos, es decir, de sus tropos retóricos. Se podrían apreciar, por tanto, unos propósitos

de redención pseudo-religiosa por parte de Bloom tras haber militado durante años en

las filas de la desconstrucción. Al contrario de muchos de sus compañeros, quiere

evaluar el talento creativo del poeta, que irá vinculado con su voluntad de expresión

literaria personal que diferencie su obra de los otros textos ya existentes.

Bloom quiere recuperar el significado buscando establecer un orden en la

maraña intertextual. Para esto se propone establecer cuáles son los poetas "precursores"

de cada poeta analizado; es decir, trazar un mapa intertextual de cada autor. No se

resigna a aceptar su "muerte" en favor de la totalizaciín del texto, sino que quiere

recalcar la individualidad de aquellos poetas fuertes que merecen pertenecer al canon

literario por su supremacía frente a aquellos que le anteceden. Según sus

planteamientos, el fundamento de la creatividad radica en el forcejeo entre los strong

poets y sus precursores, a quienes tanto deben por su influencia pero de quienes deben a

su vez distanciarse si quieren desarrollar su propia individualidad poética.

Paradójicamente, utilizalateorización intertextual para salvaguardar la personalidad del

autor (1994:38):

The issue is the mortality or immortality of literary works.
Where they have become canonical, they have survived an immense
struggle in social relations, but those relations have very little to do
with class struggle. Aesthetic value emanates from the struggle
between texts: in the reader, in language, in the classroom, in
arguments within a society.

Bloom hace de la estética literaria el criterio principal con el que se debe evaluar

al poeta, negándole a la influencia social de su obra la entidad suficiente para

convertirse en baremo con el que analizar un texto. Este posicionamiento le granjea la

enemistad de las distintas ramas de los cultural studies contemporáneos, que hacen de

158

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



los aspectos políticos, sexuales o étnicos de las obras su estandarte. El hecho de que no
tenga en cuenta la evolución histórica de la recepción tampoco le sitúa en la actualidad
de las otras disciplinas estudiadas en esta tesis. Pero su rigor formalista contribuye a
frjar ciertas bases epistemológicas útiles, aunque a algunos sólo les sirva para intentar
derribarlas. Entre su teorización estética, y por lo que se refiere al contenido de esta
tesis, habría que recalcar la importancia que le da a la utilización de la retórica como
medio poético diferenciador. Como indica Leitch (1988:295): "Rhetoric played a
fundamental role in Bloom's literary theory. Rhetoric served the poetic will. Bloom
denied the deterministic theories of language put forth by Derrida , Lacan, de Man, and
Miller. He held onto the 'subiect,,'.

Y el subject de toda su teonzación actual es William Shakespeare, a quien
considera el centro del canon occidental, entendiendo por canon el conjunto de textos de
la historia de la literatura occidental que debe servir de base comparativa ante Ia que
analizar cualquier obra. Este dramaturgo formaría parte, según los planteamientos de
Bloom, de todo intertexto posterior al momento de su creación literaria por su todavía
inigualado talento poético. Lo expone muy explícitamente en su texto cumb re. The
Westent Canon (1 994: I 0):

coming after shakespeare, who wrote both the best prose and
the best poetry in the western tradition, is a complex destiny, since
originality becomes peculiarly difficult in ever¡hing that Áatters
most: representation of human beings, the role of memorv in
cognition, the range of metaphor in suggesting new possibilities for
language. These are shakespeare's particurai exceúences, and no
one has matched him as psychologist, thinker, or rhetorician.

Su trabajo monográfico más reciente, Shakespeare: the Invention of the Human.
abunda en este aspecto y, de manera cuasi-militante, se opone a las estrategias de los
cultural studies con sus mismas armas para defender el predominio formalista del
análisis literario (1998:9): "Though professional resenters insist that the aesthetic stance
is itself an ideology, I scarcely agree, and I bring nothing but the aesthetic (in Walter
Pater's and Oscar Wilde's language) to Shakespeare in this book. Or ratheq he brings it
to me, since Shakespeare educated Pater, Wilde, and the rest of us in the aesthetic,
which, as Pater observed, is an affair of perceptions and sensations." El estudio literario
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que propone, vinculando aspectos estrictamente formales con las sensaciones que

produce el texto es un planteamiento con el que, desde una perspectiva principalmente

traductológica pero, precisamente por eso mismo, también multidisciplinar, se alinea el

análisis descriptivo de esta tesis. Otra cosa muy distinta es el afán hermenéutico de

Bloom por asignar una signifrcación definitiva a las distintas obras de Shakespeare. En

todo caso, será en la segunda parte de esta tesis donde se haga una referencia a algunas

puntualizaciones suyas con respecto a Ricordo IIL
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TV.3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA TRADUCCIÓN COMO
INTERPRETACIÓN LITERARIA

The theatre translation is a hermeneutic act - in order to find out
what the source text means, I have to bombard it with questions from
the target language's point of view: positioned here wheie I am, in the
final situation of reception, and within the bounds of this other
language, the target language, what do you mean to me or to us?

Pavis (T989.26)

El reconocimiento de la labor interpretativa en todo proceso de traducción es una
constante en una parte considerable de la teorización contemporánea de los estudios
traductológicos. Así y todo, en el área de traducción literaria la base epistemológica
continúa constituida principalmente por la ciencia propiamente lingüística con escasa
influencia de la teoría de la literatura. Sólo hay voces aisladas, como la citada al
principio de este apartado, que insisten en situar a las dos áreas de conocimiento en un
mismo nivel de relación con el texto original. Sin embargo, el hecho de que la
determinación hermenéutica y sistemática inicial de la críticaliterariahaya dado paso a
un análisis descriptivo mucho más pluralista y provisional, de alguna manera podría
confluir en este aspecto con el desarrollo de la teorización traductológica. parece

necesario vincular, por tanto, a estas dos disciplinas, que no pueden evitar estar ligadas
científicamente y además comparten un contexto cultural común en distintos periodos
que les hace avanzar por caminos similares. El forcejeo entre lo denotativo y lo
connotativo, Por ejemplo, es una constante de las distintas áreas de estudio de la
lingüística, y también de la literatura. El interés por las circunstancias del contexto de
recepción simultanea cronológicamente su aparición en ambas disciplinas gracias a
Jakobson (1959), y la vinculación entre sonido y significado incluso encuenrra un
precursor en Pound (1927) antes de que Bloomfield (1933) la desarrolle de una manera
más precisa. Los caminos son inevitablemente paralelos.

Los planteamientos sobre la constitución de una gramáticatextual a partir de un
sólo texto desarrollados por la escuela de Praga podrían contribuir potencialmente al
desarrollo de una estrategia de traducción. Las isotopías textuales, acuñadas por Brower
(1974 146) como "telescoped iterations", permiten definir lafunción de un determinado

1 6 l

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



recurso lingüístico dentro de un texto y desarrollar una regularidad de composición en

su traslación al texto meta. En el caso de las figuras de dicción, objeto de estudio de esta

tesis, su identificación permite atribuirle en líneas generales un efecto ilocutivo por su

distribución estratégica dentro del todo textual constituido por la obra. Un

planteamiento macroestructural basado en la recurrencia de las distintas estructuras

iterativas, sean fonémicas, léxicas o sintácticas, permitiría configurar las múltiples

cargas sémicas subyacentes. Y una vez realizado este planteamiento se podría, según

Pavis (1989.27), hacer una propuesta de competencia traductolígica para la elaboración

del texto meta:

The translator is a dramaturg who must first of all effect a
macrotextual translation, that is, a dramaturgical analysis of the fiction
conveyed by the text. S/he must reconstitute the plot according to the
logic that appears to suit the action, and so reconstitute the artistic
totality, the system of characters, the time and space in which the agents
develop the ideological point of view of author and period that show
through in the text, the individual traits of each character and the
suprasegmental traits of the author, who tends to homogenize their
discourse, the system of echoes, repetition, responses, and
correspondences that maintain the cohesion of the source text.

Las atribuciones semánticas a la cadencia fonica, planteadas inicialmente por

Pound (L927), también constituyen un aspecto resultante de la confluencia del estudio

de las frguras de dicción y la propuesta de una gramática textual configurada a partir de

una obra aislada. Esta es la línea que se pretende seguir en el desarrollo de esta tesis al

estudiar la distribución de dichos recursos retóricos a lo largo de un texto desde una

perspectiva fonica. Habrá que tener en cuenta que las conclusiones del análisis

descriptivo de La tragedia del rey Ricardo /1/ pueden contribuir al estudio de otras

obras, pero en ningún momento se intentará universalizar los hallazgos realizados sobre

ésta, por ser tantas las variables que intervienen en la composición del texto origen y de

cada uno de los textos meta, ya que el valor relacional de un elemento con su código

origen general no tiene por qué coincidir con el valor relacional de dicho elemento con

un texto específico. Todos los valores fonicos y semánticos en estas unidades dentro del

marco de un texto forman una red semántica concreta que les puede hacer apartarse de

su referencialidad habitual. Sería tarea del análisis literario establecer los macrosisnos
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que ejercen una labor preponderante dentro del microcódigo de un texto concreto. v esto
contribuirá en gran manera a la labor de interpretación del traductor.

En todo caso, dentro de la traducción literaria profesional sucede , cada vez con
mayor regularidad, que a un mismo traductor se le encargan los textos origen que van
apareciendo de un mismo autor. La percepción de que es posible determinar unas
marcas isotópicas hipotéticamente generales de la obra de un autor específico
justiflrcaría los planteamientos sobre la elaboración de una gramática textual que facilite
su traslación al código meta. En esta tesis, sin embargo, nos limitaremos a sacar
conclusiones sobre una obra concreta de Shakesp eare, La tragedia del rey Ricardo III, y
desear que la metodologia de análisis se considere lo suficientemente fundamentada
para trasladarla al estudio de otras obras.

Se ha hecho referencia ya en este volumen a la relación entre la popularización
de un texto teatral y la capacidad de abstracción que presenta. Alter (l9gl:l2g-30)
indica al respecto:

Theatrical experience indicates indeed that some texts visibly
are more resistant to transformations than others, yielding fewer
variations in performances. If theatrality lies in the potentiiity for
transformational processes, insuring both ttre permanence and the
renewal of theater, then such texts may be said to have a low
theatrality index; they do not inspire the creativity of the director, and
do not generate new performances.

t I A text which favors precision in its vocabulary, clarity in its
statements, internal definitions or explanations of equivoóal t.rr, ¡...1,diminishes proportionally the freedom of the director who might want
to exploit the linguistic confusion in order to transform the rlerential
value of specific verbal units.,,

Una de las claves del atractivo del texto literario radica precisamente en su
riqueza polisémica, y se podría asegurar que uno de los motivos por los que la obra
de Shakespeare se representa en todo el mundo es la multiplicidad de capas
semánticas que presenta en cada texto, Io cual posibilita a la vez una percepción
polisémica de lo que sucede sobre un escenario específico o una ingente cantidad de
representaciones distintas a partir de una misma obra. En países con larga tradición
de montajes shakespearianos es posible encontrar una simultaneidad de distintas
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puestas en escena de los textos más conocidos, al ser tan amplia la variedad de

interpretaciones posibles.

Para la crítica literaria, esta polisemia también es un filón, ya que le posibilita

bombardearnos con una oleada de artículos y libros basados en múltiples temas

extraídos de una misma obra (los más populares actualmente son los dedicados a la

procacidad sexual de los textos de Shakespeare), en los que se llega a forzar la

interpretación de diversos segmentos para que encajen en la visión general propuesta.

En múltiples ocasiones no es más que una maniobra académica e incluso comercial,

pero en ningún caso se ha podido determinar un significado definitivo a ninguno de sus

textos. Sería injustificable, por tanto, exigir un texto meta definitivo que aporte certeza

hermenéutica ala obra original. Más aún, sería contraproducente, ya que, la labor del

traductor debería ser adentrarse en el texto hasta llegar a las proposiciones de base, pero

sin caer en la tentación, consciente o subconsciente, de resolver con su traducción las

hipotéticas dudas que el autor podría querer plantear al lector. Como afirma Beaugrande

(1980:24-5)

A more troublesome and subtle case is the tendency of many
translators to render not the potential of the text itself, but rather their
own personal experiences derived from the text. In essence, the
translator blocks offany other responses besides his or her own, and the
most essential function of literary communication -the multiplicity of
meaning resulting from indeterminacy and openness- is sacrificed. [...]
Such a procedure is obviously disastrous when a text medium such as
literature or poetry depends crucially on problems and indeterminacies.
When these are removed, suppressed or explained away, the result is no
longer literature at all. The experience of goal-language readers is
correspondingly impoverished to the extent that equivalence is out of
the question.

Se deberá respetar la ambigüedad y polisemia del subtexto original en la

traslación al texto meta. Este proceso conducirá a un forcejeo tanto intralingüístico,

dentro del propio idioma, como interlingüistico, propio de la traducción, en el que

también entrará en juego el concepto de intertextualidad postestructuralista, pero

habrá que intentar determinar primero el grado de ambigüedad que el texto quiere

mantener. Alter (198I:134) llega a una conclusión ante la búsqueda exacerbada de

líneas isotópicas:
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The valuation of coherence appears thus to be a necessary
condition of theater, but to a point. Beyond a certain value, minimally
needed to preserve the tension between text and performance,
coherence polices that tension in an increasingly restrictive way,
limiting the freedom of the directoq and reducing theatrical processes ro
computerized operations.

Por consiguiente, de la misma manera que el traductor se pertrecha

habitualmente del material necesario (principalmente diccionarios y glosarios) para

descodificar lingüísticamente el texto origen antes de trasladarlo al código meta,

también necesitará analizar la estructuración de la obra literaria en su totalidad. Como

afirma Sánchez (1999.15-6): "cualquier traducción que se precie no puede ser ajena a

las ricas aportaciones de la lexicografia especializada en el inglés isabelino y la crítica

literaria y textual surgida en torno al texto de partida y a los rasgos del estilo de su

autor." Con todo ese bagaje tendrá que acometer su traducción desde una vertiente

lingüística y desde una vertiente literaria, y en ambos casos estará interpretando el texto

origen para desarrollar las capas textuales y subtextuales de cada segmento y su relación

con el todo.

El gran peligro, desde el lado opuesto, sería que el traductor entre en contacto,

o realice por sí mismo, un análisis literario forzado que pueda ser más resultado de sus

deseos por establecer un significado que porque de hecho el mismo se encuentre,

latente o superficialmente, en el texto origen. La critica literaria puede llegar a ser,

desafortunadamente, muy propensa a esta actitud. Como dice Abrams (1981:9): ..The

intensive search for ambiguities easily leads to over-reading: ingenious, overdrawn,

and sometimes self-contradictory explications that violate the norms of the English

language and ignore the controls upon reference exerted by the context of a literary

passage." Ciertas tendencias críticas contemporáneas en este sentido han contribuido a

que otras disciplinas lingüísticas se muestren aún reacias a adoptar sus, por otra parte,

útiles contribuciones al análisis de texto. Sería deseable que el traductor no incurriera

en el mismo error.

El afán por determinar la carga semántica subtextual y transmitirla claramente en

el texto meta puede eliminar buena parte del placer receptor que se experimenta con la
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naturaleza polisémica del texto teatral, con ese reconocimiento de la transgresión del

lenguaje exclusivamente referencial que caractenza a la literatura. Como afirma

Mayoral (1994:75): "El autor puede ofrecer también, de forma deliberada, mayor o

menor dificultad en la lectura independientemente de que el mensaje de por sí sea más o

menos accesible. Además de regular la dificultad del léxico o de las construcciones

sintácticas, el autor puede ofrecer mayor o menor redundancia en la exposición y formas

más o menos eruditas de expresión." En esa búsqueda hacia la inealizable objetividad,

el traductor debe utilizar, por tanto, todos los medios bibliográficos a su alcance

(ediciones críticas, diccionarios monotemáticos, artículos, libros) y analizar el texto

desde distintas perspectivas (lingüísticas, históricas, literarias, escenográficas) pero

evitando imponer, o que se le imponga, una percepción preconcebida de lo que se puede

uno encontrar. Tendremos que recordar, como dice Follkarl (1982:254) en la conclusión

de su artículo sobre la traducción como critica literaria, que:

while it's all well and good to translate as a sensitive reader
reacting to the text intuitively and intuitively recapturing in his
translation many of, the features that are stylistically or conceptually
relevant in the original, a strong case can be made, I feel, for bringing
the full apparatus of literary criticism to bear on the text before and
while rendering it. Literature is a highly redundant type of message,
saying the same thing simultaneously at many different levels:
denotation, connotation, form, rythms and sounds all converge to form
a unified whole. It's the translator's business to recognize, through a
close critical reading of, the text, the conceptual and aesthetic unity
underlying these diverse manifestations and to see to it that they
permeate as many levels of his translation as possible.
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IV.4. CONCLUSIONES

Pese a que el apartado recién ñnalizado se puede considerar una recapitulación

de toda esta sección y su vinculación con el proceso traductor, quisiera recalcar muy

brevemente la contribución de algunos postulados de la teoría de la literatura a los

objetivos planteados por esta tesis. La vinculación de la teoría literaria con el resto de

disciplinas mencionadas en apartados anteriores parece haber quedado sufrcientemente

explícita con las reflexiones sobre su interrelación de diversos especialistas en las

mismas. Es evidente que hay muchos tratadistas y tendencias literarias que no han sido

incluidos en esta sección, pero el propósito era presentar exclusivamente una somera

visión de aquellos aspectos vinculados con el análisis descriptivo que se va a realizar en

la segunda parte de esta tesis. Pasaré simplemente a enumerar los puntos más

importantes de esta sección y su relación con conceptos planteados en otros apartados.

El estudio de la isotopía literaria y el papel que juega en el desarrollo de una

g"amatica textual, sea desde la perspectiva del formalismo ruso o de la narratología,

guardaría en líneas generales relación con el nivel de competencia planteado por el

generativismo. La enumeración y análisis de las alternativas aceptables mantienen un

paralelismo en los planos lingüístico, literario y traductor, que permite contribuciones

recíprocas entre las distintas disciplinas. La conciencia de la influencia del contexto en

la determinación de la aceptabilidad encontraría un precursor en Pound y sus

planteamientos sobre la logopoeia que incluso precedería al énfasis con que lo recalcan

las diversas escuelas lineüísticas.

Pound también se adelanta al concepto de simbología sonora desarrollado por

Bloomfield (1933), e incluso lo aplica a la traducción en una época en la que escasos

teóricos literarios le hacían siquiera una mención. Su exacerbada manera de escribir le

hace parecer formalmente inadecuado para una perspectiva contemporánea (otro

ejemplo de la importancia del código de recepción), pero su análisis sobre la

vinculación entre sonido (o, más propiamente dicho, ritmo) y sentido abrió las puertas a

un estudio del componente fónico de la traducción sobre el que, desafortunadamente, no

se ha avanzado todo lo que habría sido deseable.
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El rigor del close reading aplicado por el New Criticism sería equiparable al

análisis descriptivo del estructuralismo si no fuera por el aislamiento en el que se

produce con respecto al contexto de recepción, ya que la influencia de esta variable se

ha confirmado después como determinante en la elaboración de conclusiones. El viaje

inverso hacia el momento de creación como método de análisis literario invalida

también el trabajo posterior de Richards dedicado específicamente a la traducción, ya

que su afán por la obtención de un significado entra en contradicción con la pluralidad

de percepciones por la que se aboga desde el postestructuralismo en todas sus vertientes.

Así y todo, el mero hecho del énfasis puesto por Pound y Richards en la relación

interdisciplinar entre literatura y traducción ya merece ser tenido en cuenta.

También son muy relevantes para esta tesis las tentativas de establecer una

gramítica textual por parte de la escuela de Praga, exclusivamente literaria en la primera

época, y aplicable a todo tipo de textos con la intervención de Roman Jakobson y sus

planteamientos estructuralistas. La vinculación con el estudio sobre la utilización de las

figuras de dicción en La tragedia del rey Ricardo III es evidente: su distribución a lo

largo del texto permite sacar conclusiones sobre su hipotética función, y el hecho de que

se trate de recursos retóricos utilizados en otros ámbitos no literarios permite ampliar el

campo de percepción intertextual del receptor.

Este último concepto nos remite a la teorización postestructuralista en sus

múltiples disciplinas. Cabe destacar la subdivisión entre lisible y scriptible del proceso

de recepción, que conectaría directamente con el principio de relevancia expuesto en el

primer apartado de esta tesis por sus consideraciones sobre la influencia del texto en el

contexto individual. Este planteamiento iria, a su vez, vinculado a la definición del

receptor como coproductor de toda obra al relacionarla con su intertexto, lo cual

añadiría otro agente a la lista de manipuladores presentada por Theo Hermans (1985).

El caos hermenéutico subsiguiente forzaria a Harold Bloom a apartarse de los

postulados postestructuralistas y a intentar aportar algún tipo de orden analítico

mediante la elaboración de str canon occidental (1994). De este remanso de paz que,

aparentemente, nos ofrece, se debe valorar sobre todo su intento de establecer criterios

estrictamente estéticos en el análisis descriptivo de los texto literarios.
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Es, en suma, un repaso muy genérico a la teoría de la literatura que espero haya

confirmado la necesidad de tener en cuenta algunos de sus postulados en el proceso de

traducción literaria y, más específicamente, teatral. El estudio del uso de las figuras de

dicción en La tragedia del rey Ricardo III puede ayudar a configurar una gramática

textual vinculada a su cadencia fonica recurente en distintos lugares del texto y

asociarla al concepto de representabilidad como constituyente esencial de la cadena

semiótica de producción teatral, aspecto ya defendido por la escuela de Praga que se

intentará reforzar en estas páginas. Y todos los eslabones de esta cadena se aglutinarían,

según la percepción de Pavis (1983:427) en su Diccionario del teatro, alrededor del

resurgimiento de la retórica propugnado por Lausberg y otros tratadistas: "Las puestas

en escena actuales (en particular las clásicas) vuelven a descubrir una presentación

retórica del texto y de la representación. En vez de psicologizar los discursos para

hacerlos verosímiles, se insiste en el carácter construido y literario del texto."
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V. EL ANALISIS LITERARIO DE LA TRAGEDA DEL REY RICARDO III

V.1. LA IMPORTANCIA DE LAS FIGURAS RETÓRICAS EN LA OBRA DE

SHAKESPEARE.

Rhetorical figures were conventions which had an important
rationale, for theory held that by using them writers could best express
feeling, could express it most naturally. This is an essential point to
grasp, and if the illustration of it must be limited to the rhetoricians who
were Shakespeare's contemporaries the functional nature of the figures
will nevertheless be seen clearly.

Vickers (1971:90)

Como hemos visto en la introducción a la retórica del tercer apartado de esta

tesis, la Inglaterra isabelina le daba a las figuras y los tropos relacionados con la

disciplina una gran importancia dentro del ámbito educativo con la profusión de

numerosos manuales. Se consideraba que una aptitud necesaria para poder transmitir y

defender las opiniones de cada uno era el arte de hablar bien. Todo acto en el que se

empleaba la oratoria era una oportunidad para demostrar la capacidad verbal para

defender los argumentos propios y contrarrestar los de los demás, tanto desde las

tribunas políticas como en los tribunales de justicia. Cuanto más se utilizaban las figuras

recogidas en la nomenclatura clásica, mayor era la apreciación por la composición

discursiva, ya que se consideraba su aplicación como una ruptura de las expectativas

lingüísticas. Todavía quedaba lejos la consideración peyorativa de "cliché" lingüístico

que ahora perdura en algunos ámbitos.20

20 Rener (1989:16l) hace referenciaala percepción de las figuras retóricas por el ciudadano
isabelino:

The suspense and the delight here is caused partly by the unexpected change
in the arrangement of words - he will have to mentally put them in their proper ordei -
and even more by the acoustical effects obtained through these changes. The pleasure
here is sensual in nature a¡d consists in the physical gratification or tickling
experienced by the sense ofhearing - Godeau uses the verb'chatouiller'(to tickle) -
when perceiving the sounds themselves and their orderly succession. As opposed to
the limited number of tropes, the figures present an astonishing number ol patterns
wlúch can be achieved by skilfully controlling the elements of sound and rhythm in
rvords.
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El teatro de la época era un género literario eminentemente oral: las obras se

escribían exclusivamente para ser representadas, y habitualmente circulaban en libretos

escritos a mano sin que, salvo en escasas ocasiones, nadie se preocupara por publicarlas.

A esto se debe la dispersión de supuestos originales que, sobre todo en el caso de

Shakespeare, hacen dificil establecer cuál es el texto que verdaderamente surgió de su

pluma. La adopción de aspectos formales auditivamente reconocibles por el público, por

tanto, era una característica evidente de su obra. La forma en verso del texto teatral era

una de las convenciones culturales de la época. Las figuras retóricas eran, además de

eso, una convención social.

Pese a la profusión de tratadistas retóricos isabelinos, Joseph (1947), Vickers

(1970), Grund (1980) y Trousdale (1982) coinciden en destacar la influencia

predominante de dos de ellos sobre la obra de William Shakespeare, dos tratadistas que

pertenecían al grupo que Joseph recoge bajo el autoexplicativo epígrafe de

figtn'itivistas2t. Henry Peacham y Robert Puttenham. El interés mostrado por

Shakespeare hacia ellos se justificaría por su amplio tratamiento de las figuras de

dicción referidas al apartado de la elocutio, que estudiaba el aspecto formal de la

oratoria y, por tanto, más se vincularía al género dramático. Los fundamentos teóricos

de su utilización habrían sido hipotéticamente adquiridos del texto The Garden of

EloEtence, escrito por Peacham en 1577, y The Arte of English Poesie, publicado en

1589, dos años escasos antes de que el dramaturgo escribiera su primera obra, la

primera parte de Enrique W.

Vickers (T971.90) alaba los consejos prácticos de la obra original de Peacham y

las matizaciones añadidas a una nueva edición aparecida 16 años después que, según é1,

conseguiría que la utilización de los recursos retóricos tradicionales por parte de

Shakespeare aportara, paradójicamente una corriente innovadora al teatro isabelino:

Thus for the enlarged (1593) edition of his Garden of Eloquence
(1577) Henry Peacham added a section on each figure giving 'The 

Use'
and 

'The 
Caution', stressing the need for the rhetorical device to be

related to the sense and not to be over-used. So he urges that in figures
hke anaphora, epanalepsis, ploce and epistrophe the word chosen for
repetition must be one vital to the sense

tt Cf. págirns 8z-8
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Estas puntualizaciones podrían explicar la moderación en su utilización por parte
de Shakespeare, lo cual es uno de los motivos por los que su aparición en distintos
segmentos de sus obras se puede considerar formal y semánticamente relevante. Incluso
en obras tan tempranas como La tragedia del rey Ricardo III (la cuarta, escrita
alrededor de 1591), estas figuras de dicción se encuentran lo suficientemente espaciadas
para que no pierdan su fuerza ilocutiva por un exceso de uso. En obras posteriores,
dichos recursos retóricos aparecerían de forma más sutil, y hay un consenso crítico en
considerar El rey Lear como su texto cumbre en este aspecto, con una utilización muy
efectiva, pero tan escueta que no aporrana el suficiente corpus de figuras para hacerla
objeto de una tesis sobre este campo de análisis.22

Marion Trousdale, en su libro Shakespeare and the Rhetoricians. destaca el
tercer volumen de The Arte of English Poesie escrito por Puttenham, titulado Of
Ornament, como muy influyente en la conciencia retórica de Shakesp eare (19g2:g2):

[Its] real concern is with an identification of the frgures or
"ornaments" the Elizabethans deeded essential to poetic art.
Puttenham begins this book by observing that in addition to .,good
proportion" there is "yet requisite" to the perfection of the art of
poetry "another maner of exornation which resteth in the fashionins
of our makers language and stile." His "fashioning', must be ,,to sucñ
purpose as it may delight and allure as well the mynde as the eare of
the hearers' 

-

El énfasis en el delectare del que ya habíamos hablado en el apartado referido a
la nomenclatura grecolatina cobra en la dramaturgia isabelina una comprensible
importancia. Curiosamente, en este tratado retórico escrito por puttenham se utilizan
unos términos que mantienen una vinculación muy cercana con los objetivos de esta
tesis. Los tropos y las figuras retóricas están recogidas bajo el epígrafe genérico de
lranslatio, término que se podría entender desde una perspectiva isabelina como

?2 La analistaretóricaJoseph (1947:79) recoge escuetamente Ia progresión de la utilización de lasfiguras retóricas por parte de Shakespeare:

The figures of repetitior¡ wlúch abound in shakespeare,s early prays andpoems, proclaim his conscious and sophisticated approach to art. His iaier use of
them in solemn and moving iteration marks the gtói*th in his mastery of rhetoric
wlüch kept pace with his growth in the mastery oiverse. He used all tire fig¿res of
repetitior\ some persistently to the end of his work, some rarely in the late-r plays,
but always with increased skill and effectiveness.
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transformación (la manera en la que conceptos y argumentos adquieren forma verbal)

pero cuya vinculación etimológica con el término contemporáneo inglés translation

puede ser algo más que casualidad. De hecho, esta relación léxica nos puede remitir a la

percepción del paradigma lingüístico de la pragmática que equiparaba la traducción

interlingüística a la intralingüística.

Por otra parte, las figuras de dicción son específicamente denominadas auricular

figures en el tratado de Puttenham (cf. Trousdale 1982:83), yu que: "be those which

worke alteration in th' eare by sound, accent, time, and slipper volubilitie in vtterance,

such as for that respect was called by the auncients numerositie of speach". Su

funcionalidad estaba vinculada al efecto auditivo que producían, lo cual justifi caría la

relevancia que tenían en el drama isabelino y la imporfancia que se le da a su

reproducción oral en esta tesis. Un texto escrito para ser representado necesitaba hacer

uso de recursos fonicos que simultáneamente se apartaran de las expectativas del habla

ordinaria y fueran así y todo fácilmente descodifrcables por un público que acudiera con

alguna asiduidad al teatro. Estas figuras de dicción reúnen todos los requisitos para

cumplir esta función.

Un análisis global de toda la producción dramatúrgica de Shakespeare nos

permite apreciar cómo, en sus primeras obras, los grandes maestros en la utilización de

las figuras de dicción son precisamente aquellos personajes que, vinculados directa o

indirecatamente a la corte, hacen el papel de villano. La posibilidad de que un volumen

importante de público las reconociera gracias a su instrucción en los colegios y las

apreciara en actos públicos no era óbice para asociarlas, en el teatro, con la

perniciosidad del malvado. Era una convención literaria que procedia de latraducción al

inglés de El Príncipe, de Maquiavelo, a partir del cual se acuñaría un adjetivo

peyorativo casi universal. A finales del siglo XVI todavía se asociaba el alarde retórico

con el maquiavelismo, ya que, desde una perspectiva principalmente literaria, pero

también social, se consideraba que los reyes legítimos, gracias a su linaje sancionado

por Dios, no necesitaban estos ardides verbales para gobernar un país, por lo que su

utilización sería un sema que caracterizaría a los usurpadores. Paradójicamente, en el

género dramático histórico recién inaugurado por Shakespeare los personajes malvados

estaban mucho mejor caracterizados dramatúrgicamente precisamente por la riqueza de

su composición verbal, y llegaban a resultar más atractivos que aquellos con los que,
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hipotéticamente, se tendría que identificar el espectador. Únicamente el conocimiento

previo de la versión histórica oficial y la kinésica esceno gráfica incorporad a a la

representación evitaban un excesivo entusiasmo por quien se debía denostar. La

tragedia del rey Ricqrdo III es un buen ejemplo de este planteamiento, como afirma

Müller (1984:41):

rn Richard III the power of rhetoric is demonstrated most
drastically by means of the monstrous results it can achieve. Richard
is an extreme projection of the contemporary fascination with the
word. While in Renaissance rhetoric-books, grammars, and
educational treatises eloquence was hailed as a great humanizing and
civilizing power, dramatists were often interested in presenting the
effects of rhetoric when put to negative uses. The villain-rhetorician
must be understood as a dramatically most effective antithesis to the
humanistic ideal of the wise statesman-orator.

La función caracterizadora de los personajes llevada a cabo por las figuras

retóricas era un elemento indispensable. Su importancia formal en el efecto ilocutivo

producido sobre los espectadores sería comparable al producido en otros foros públicos,

aunque en el caso de obras como la que aquí vamos a analizar diera como resultado una

impresión opuesta. Vickers (197T:90) hace alusión a otro tratadista retórico

contemporáneo de Shakespeare, John Hoskins, para expresar una percepción general de

la época sobre las figuras iterativas, y menciona concretamente una de las figuras objeto

de estudio en esta tesis: "Like all rhetoricians he holds that the figures not only re-create

feeling in the character or action portrayed but therefore directly affect the feeling ofthe

reader or playgoer. anaphora'beats upon one thing to cause the quicker feeling in the

audience'."

Curiosamente, la connotación peyorativa asociada a la retórica se difuminó a

principios del siglo XMI y sólo volvió a aparecer más de dos siglos después, ya referida

tanto a las convenciones literarias como las sociales, perdurando parcialmente el eco de

la misma hasta nuestros días. Incluso en el tratado retórico más importante del siglo

XX, el Manuql de Retórica Literaria, Lausberg (1960 II:223) afirma que "las figuras

nacidas de encararse el orador con el público contienen afectos [...]. Se valora, pues,

como figura afectiva no la expresión natural de un afecto real, sino la manifestación

fingida de un afecto por medio de recursos automatizados." Siendo estas las

convenciones de recepción actuales, la utilización que Shakespeare hace de estos
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recursos para caracterizar a personajes malvados seguirían ejerciendo el mismo efecto

ilocutivo (aproximando, por tanto, código origen y código meta), y la riqueza de su

composición haría aún más recomendable su mantenimiento en las representaciones

contemporáneas. La tergiversación perniciosa de este tipo de personajes cumpliría, en

todo caso, la máxima de cualidad de Grice (1975), ya que el público sí reconoce la

figura retórica y está informado de la contradicción entre lo que se dice y lo que se

pretende. Cuando el villano la utiliza, por tanto, se produce una situación de

autorreferencialidad verbal en la que el espectador goza con el ornato de la

manipulación verbal y con el conflicto de comprobar cómo un personaje falsea sus

sentimientos y, sin embargo, es creído.

Harold Bloom, desde su análisis formal del texto literario, corrobora la

importancia del lenguaje en la configuración de los personajes. En su pugna por

demostrar la unicidad del texto shakespeariano, le asigna el honor de haber desarrollado

la tipología de personajes, e incluso de personas, más completa de la literatura universal

(ree5.63-4):

The meaning of a word is always another word, for words are
more like other words than they can be like persons or things, but
Shakespeare hints frequently that words are more like persons than
they are like things. Shakespearean representation of character has a
preternatural richness about it because no other writer, before or
since, gives us a stronger illusion that each character speaks with a
different voice from the others.

Shakespeare estaba imbuido del entusiasmo y admiración común al periodo

isabelino por las figuras retóricas. Por eso resulta tan llamativo que una convención

discursiva adquiriera, en sus manos, una dimensión poética innovadora. Desde una

perspectiva dramatúrgica, su utilización cobraría especial relieve en los enfrentamientos

dialécticos réplica-contrarréplica, una de las bases fundamentales sobre las que se apoya

el proceso mimético que se produce sobre el escenario. La utilización de iteraciones

fonémicas, léxicas y sintácticas en el diálogo por parte de Shakespeare obedecería a su

afán de aportar un mayor dramatismo a la escena. El propio George Orwell (cf. Bolton

1992.I) destacaría el "magnificent rhetorical verse" de Shakespeare como eje de la

dinamización argumental de sus obras. Grund (1980:285) incluso hace referencia a un

tropo retórico para describir el paralelismo entre la utilización de estos recursos por
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parte de Shakespeare y la evolución de la nueva dramaturgia isabelina: "Taken

metaphorically, Shakespeare's rhetorical strategy serves as an analogue to the

movement of drama itself because it expresses in miniature the inevitable conflict

between motive and principle, sign and thing signified." Se puede observar, por ranro,

una cierta unanimidad en recalcar la importancia de estas figuras en el desarrollo del

nuevo drama isabelino.

En la persona de William Shakespeare confluía el dramaturgo, el actor y el

director, por lo que sus textos estaban escritos con una clara conciencia de su

representabilidad. Pero hay que tener en cuenta que en el periodo isabelino todavía no

se había establecido un inglés hablado estándar, sino que existía una variedad coloquial

en la que se entremezclaban distintos orígenes geográficos. En el inglés de Londres,

adonde Shakespeare se trasladó en busca de fortuna, se amalgamaban los dialectos del

sur (de origen West Smon), del East Midlandy del sureste, con su centro neurálgico en

Kent. Las características del dialecto del East Midtand eran preponderantes, pero sin

lograr borrar la influencia de los demás, así que se daba con asiduidad el caso de

palabras en las que coexistían dos maneras de pronunciarlas e incluso de escribirlas. El

llamado Great Vowel-Shift que se había producido al principio del siglo XV, con un

cambio radical en la pronunciación, habría determinado en gran medida la producción

oral isabelina, pero esta seguía lejos de haberse generalizado.

Podemos suponer que el inglés que Shakespeare utilizaba en sus textos estaría

alejado de matices provinciales. Su sonoridad procuraría, por otra parte, hacerlos

comprensibles para el receptor de la época, y se conformaría, en el conjunto de su obra,

una pronunciación estándar próxima al inglés coloquial que se utilizaba en Londres. Sin

embargo, la influencia de los dialectos de otras regiones que llegab an a la capital por

medio de comerciantes y mano de obra tenía como consecuencia una inestabilidad en
pronunciación y grafia que, en este último caso, aún podemos apreciar en los distintos

Quartos e In-Folios que se han conservado hasta nuestros días. No es dificil imaginar a

actores, directores y editores haciendo enmiendas al texto en el propio periodo isabelino

para adecuarlo al público ante quien iban a representar la función.

Por lo tanto, la percepción de algunas de estas figuras de dicción utilizadas en

textos de Shakespeare se ha perdido en la recepción inglesa contemporánea por la
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evolución fonológica y gráfica del lenguaje. La variación en la pronunciación de grupos

vocálicos y consonánticos hace que se pierdan efectos aliterativos y paronomásicos.

Afortunadamente, la pérdida no es muy pronunciada, según Kókeritz (1953:6): "For in

its principal features Shakespeare's pronunciation strongly resembled modern English.

In some respects it was actually far more colloquial than might be considered proper or

acceptable today". En todo caso, un estudio profundo de la evolución fonológica de la

lengua nos permitirá apreciar aún más el genio del dramaturgo, lo cual no implica el

descubrimiento de un lenguaje más alambicado, sino de un coloquialismo mucho más

asequible y alejado de los presupuestos académicos habituales.

Como ejemplo más ostensible de lo recién expuesto, haremos referencia a los

pareados de salida de escena, gue equivaldrían a un momento climático de la

representación dramatúrgica. Recordemos que Pujante (1989:150) los denomina

"sentencias", quejándose de que no suelan aparecer habitualmente en las traducciones.

Pero en algunos casos pasan desapercibidos precisamente por la evolución fonológica

del lenguaje Kokéritz denomina eye rhymes a la similicadencia que se puede apreciar en

el texto pero no en los escenarios del código origen contemporáneo por las variaciones

de pronunciación. En consecuencia (1953:31):

Eye rhymes are therefore linguistic fossils in modern poetry,
revealing the pronunciation of a former age. They were once true
rhymes, to the ear no less than to the eye. Had the spelling kept pace
with the pronunciation, we should have had no eye rhymes today, nor
should we be faced with the dilemma of determining how far a 16*-
century poet like Shakespeare used such rhymes.

[...] No magic formula exists by means of which we can single
out the eye rhymes in Shakespeare. Each significant rhyme or group of
rhymes must be studied individually

No procede ahora realizar un examen exhaustivo de la situación; en el apartado

del análisis descriptivo podremos apreciar algunos ejemplos y explicar el cambio fonico

producido. Lo que sí quisiera resaltar aquí es la capacidad de la traducción para

recuperar en el texto meta estas figuras iterativas irreproducibles oralmente en el código

origen. Se podrá, por una vez, revertir el tópico de que siempre se pierde en la

traducción. Con la reproducción del hipotético efecto sonoro original, el receptor meta

experimentará estética y semánticamente aspectos de la obra irreversiblemente

evaporados para el público contemporáneo del código origen.
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Antes de pasar al análisis específico de la repercusión de las figuras iterativas de

dicción en la obra objeto de estudio en esta tesis, quisiera concluir este apartado con una

cita de Vickers (I971:91) sobre la importancia de la retórica en el conjunto de la obra de

Shakespeare:

Shakespeare, like Puttenham or Longinus, evidently regarded
the figures of rhetoric as having each their own range of relevance of
states of mind or feeling. Rather than "dry formulae" they are channels
for feeling, pockets of energy, powerful and flexible according to the
mind using them.
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V.2. LA AUTORREFERENCIA EN RICARDO IIIz LA METATEATRALIDAD

Como hemos visto en otros apartados de esta tesis, tanto en la teoría lingüística

como en la teoría literaria contemporáneas se hace un énfasis en la naturaleza

autorreferencial del lenguaje. Las palabras, por tanto, sólo tratan sobre otras palabras,

según la lúgubre visión postestructuralista. En e1 análisis de la utilización de las figuras

de dicción con carácter iterativo en Lo tragedia del rey Ricardo III, vamos a utilizar un

término, metateatralidqd, para aludir a la autorreferencia que hace una pieza teatral

sobre su propio proceso de composición. Como ejemplo más celebrado en el teatro

shakespeareano tenemos la puesta en escena de la obra El asesinato de Gonzago en

Hamlet, con la que el protagonista pretende inculpar públicamente a su tío Claudio del

asesinato de su padre. El hecho de que una obra de teatro aparezca dentro de otra

conducirá a una reflexión sobre el efecto ilocutivo de la mímesis que se produce en un

escenario.

En La tragedia del rey Ricardo III la autorreferencialidad dramatúrgica es

constante, y viene determinada en buena parte por la utilización de las figuras de

dicción. Como afirma Mosley (1989:101): "The play throughout is full of elaborate

rhetorical patterns of high artificiality which deliberately draw attention to themselves:

how a thing is said becomes part of what is said." Lallamada de atención al espectador

sobre la composición del discurso viene determinada en las figuras objeto de análisis de

esta tesis precisamente por su carácter iterativo. La segunda vez que aparece el elemento

lingüístico supone una ruptura de las expectativas del receptor QUe, habiendo

descodificado denotativamente el elemento en una primera ocasión, encuentra ahora una

carga semántica añadida vinculada al mismo con su repetición.

Su importancia en la caracterizaciín de los personajes ha sido destacada en el

apartado anterior. Joseph (19a7:88) confirma esta percepción incluso en obras que,

como La tragedia del rey Ricardo 1{ corresponden a su etapa inicial: "Yet even in his

early plays he seldom uses them merely as verbal embroidery. When they are so used,

they usually serve by that very fact to characterize the speaker. The repetition often

accentuates an idea dramatically significarrt". La reiteración en la utilización de dichos

recursos retóricos realzará la intencionalidad del personaje y, subsiguientemente, del

autoq por lo que su adecuada reproducción oral sobre el escenario llamará la atención
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por su elaboración discursiva. Ricardo, el protagonista de la obra es, en este sentido.

quien más queda caractenzado.

La primera innovación con respecto a los cánones tradicionales del teatro

isabelino se produce nada más salir Ricardo a escena para iniciar la función. El hecho de

que sea el protagonista quien la presente, en lugar del prólogo habitual de un personaje

anónimo no vinculado a la trama argumental, ya produ ciría la primera sensación de

alerta en el público. Que dicho protagonista haga un alarde retórico mediante la

concentración de diversas figuras de dicción en sus primeras líneas, conjugando la

producción fonica y la kinésica, es la confirmación de que algo nuevo se está creando, y

el artificio verbal que se percibe indica que se está creando a conciencia. Un público

conocedor de los recursos retóricos, ante la evidencia de su utilización, prestará tanta

atención a la composición formal del soliloquio inicial como al contenido conceptual

del mismo. Müller (198a:38) aftrma al respecto que "rhetoric provides a key to the

various facets of Richard as a manipulator and intriguer. Also Richard's performances

must be understood as rhetorical efforts, achievements in dissimulation and simulation.',

El protagonista se dirige al público y le advierte sobre sus planes, erigiéndose de

alguna manera en un dramaturgo dentro de la obra que nos orienta sobre el desarrollo
argumental que se va a producir. Reflexiona sobre lo que va a hacer y cómo lo va a
hacer en voz alta, y evalúa positivamente su propia estrategia. Podríamos incluso añadir

que también hace de público, puesto que se aplaude a sí mismo y busca el aplauso de
los demás, corroborando la perspectiva de T.S. Eliot (1919:39), quien afirmaba: ..The

really fine rhetoric of Shakespeare occurs in situations where a character in the play sees
himself in a dramatic light". Toda una confluencia de distintos agentes teatrales en un
sólo personaje.

Las primeras 13 líneas citadas en la introducción general de esta tesis
constituyen todo un muestrario de figuras retóricas y, paralelamente, toda una
declaración de intenciones. Encontramos el retruécano implícit o sun/son de la segunda

línea, la aliteración del fonema lbl mediante la acumulación de cinco lexías con ese
inicio entre las líneas cuarta y sexta, la utilización anaforica de our en cuatro líneas
consecutivas combinadas con la estructura paralela del parison para acabar con una
nueva aliteración, esta vez con el fonema /l/.Este virtuosismo llamaría la atención del

1 8 l

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



público isabelino, quien admiraría la destreza verbal de Ricardo en su introducción a la

obra a la vez que sería consciente del propósito del personaje: impresionar a su

auditorio. Clemen (L957:3) hace una distinción con respecto a estas primeras líneas:

"elevated rhetoric appears only where it is appropriate. As soon as the soliloquy takes

on a more personal note (14ff.), the diction too grows more personal, tempo and

language adjust themselves to the new tone." La presentación termina y pasamos a la

representación, a la diégesis de la situación actual y a la exposición de las estrategias

urdidas que quiere poner en práctica con posterioridad.

But I that am not shapedfor sportive tricks
Nor nmde to court an amorous looking-glass,
I that am rudely stamped andwant love's majesty
To strut before awanton ambling nymph,
I that am curtailed of this fair proportion,
Cheated offeature by dissembling nature,
Deformed, unfinished, sent before my time
Into this breathing world scarce half made up-
And that so lamely and unfashionable
That dogs bark at me as I halt by them-
Wy, I, in this weak piping time of peace,
Have no delight to pass away the time,
Unless to see my shadow in the sun
And descant on mine own deformity.

(r.i.r4-27)

El equilibrio inicial desaparece, dos frases quedan sin terminar (2I y 23), y la

conclusión a las tres líneas anafóricamente iniciadas por I, ahora distanciadas (16, 18 y

24) se hace esperar. Mosley (1989:60) recalca: "The sentence in ll. 14-26 is a

remarkable tour de force of rhetorical control." Hemos pasado de una retórica oficial a

otra personal, en la que los fines oscuros y malvados se hacen más evidentes. Es la

confirmación de su maquiavelismo, inaceptable parala época, que se hace presente con

la acumulación de figuras retóricas para caracterizar al protagonista con apenas treinta

líneas. Curiosamente, la obra El príncipe, de la que surge este concepto, aún no había

sido escrita en tiempos del Ricardo histórico. La permanente alusión a sus

características constituye, por tanto, un anacronismo que no hace más que recalcar la

importancia del contexto ya en el momento de la producción del texto origen.
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La autorreferencialidad de sus soliloquios coincide con los planteamientos

expuestos anteriormente vinculados con la lingüística: habla sobre lo que va a suceder o

sobre lo que ya ha sucedido, y vuelca nuestra atención sobre cómo compone su texto y

su representación. No se produce, en todo caso, un uso indiscriminado de las figuras

retóricas por parte de Shakespeare. Su utilización en Ricardo III no constituye

exclusivamente un elemento ornamental, sino que persigue unos objetivos semánticos

muy variados dependiendo de la figura utilizada, como podremos ver en el análisis

descriptivo del texto origen. La carga semántica metateatral es, por tanto, considerable:

hay una conciencia de la construcción verbal por parte de Ricardo que sería reconocida

intertextualmente por el público isabelino. La ampulosidad de algunos segmentos no

sería tampoco rcchazable para las convenciones de recepción actuales, ya que encaja en

la irónica visión que da Ricardo sobre sí mismo. Como afirma Brooke (1984:9):

The rhetorical mode in which Richard III is so ostentatiously
written, and the formal structure which matches it, are not the result of
Shakespeare uncritically doing his best in a given theatrical fashion
(Senecan or otherwise): The rhetorical mode is known and placed, both
for its splendour and its falsity, within the play.

Los soliloquios finales de las tres primeras escenas podrían constituir incluso un

comentario analítico (muy subjetivo, evidentemente) de Ricardo a su representación

teatral. Hemos asistido a un ejemplo práctico de la maestria retórica de Ricardo. Nos

explica ahora cuales han sido sus objetivos en los tres casos y como los ha conseguido

mediante sus tretas verbales: recapitulación y conclusiones. La alusión metadramática

es una llamada de atención sobre su propia composición retórica que el público

reconocería y celebraria con regocijo. Su posicionamiento estratégico al final de las tres

primeras escenas de la obra nos permite deducir una insistencia en la metateatralidad

por parte de Shakespeare y, consiguientemente, desarrollar una esquematizaciín de las

mismas dentro del microcódigo constituido por el texto que contribuirá tanto a su

representación como a su traducción. En nuestro caso, la fuerza ilocutiva de las

intervenciones de Ricardo le confieren en sus soliloquios un sema de autoridad incluso

mayor, ya que no recibe, en circunstancias normales, respuesta verbal por parte del

espectador. Éste se irá poniendo progresivamente de parte de sus adversarios al

comprobar la falta de escrupulos del protagonista, pero Bloom (1993:71) afrrma que
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quizás sea ya demasiado tarde: "We deserve our possible beheading, because we have

been unable to resist Richard's outrageous charm, which has made Machiavels of us

all."

La alusión de Mosley (1989:59) a las pautas marcadas por el personaje en su

primer soliloquio nos conduce, en un siguiente punto, a Ia utilización de recursos

retóricos más analizada por parte de lacritica especializada en toda la obra: "Richard's

first soliloquy demonstrates an immediately arresting command of witty, ironic rhetoric;

he alludes in belittling and trivializing terms to the courtly Game of Love that was an

admired part of accepted social behaviour - only to reject it (yet he plays it brilliantly

with Anne)". Hay un acuerdo crítico generalizado en destacar la escena segunda del

primer acto, en la que Ricardo corteja a Ana, como expositiva del nivel más alto de

enfrentamiento réplica-contrarréplica que se produce en toda la obra. La figura de

dicción más reiteradamente utilizada en la misma es también la que conlleva un mayor

efecto ilocutivo dentro del género dramático: la esticomitía, es decir, la repetición de

estructuras sintácticas con léxico antonímico. Hussey (1982.50) recalca la efectividad

de su utilización:

two extended examples of stichomytia, first with Anne (I.ii) and
later with Elizabeth (IV.iv). In each of these he achieves the apparently
impossible: to marry the woman whose husband and father-inlaw he
had killed, and to persuade a mother to give her daughter's hand to the
man 

'who 
slew her brothers and her uncle'. The extreme forma^

expression emphasizes the outrageous nature of his requests.

Elam (1980:T77-8) también hace alusión ala misma escena como ejemplo de la

frgura retórica que: "carries the conflicting propositional, illocutionary and ethical

commitments of the speakers. It appears conspicuously in the encounter between

Richard III and Anne of Gloucester". De hecho, la esticomitía se produce en un total de

diez ocasiones en dicha escena, de las que ocho están concluidas por Ana (recordemos

que el interlocutor que interviene en segundo lugar es quien cancela el efecto ilocutivo

del enunciado rival). Pero tanto Ana como los sucesivos interlocutores de Ricardo III en

los tres primeros actos de la obra serán progresivamente vencidos en su irresistible

ascensión al trono por la maestría verbal del protagonista, siendo más cruel la derrota en

aquellos que, como ella, intentan derrotarle con sus mismas armas retóricas. El máximo
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representante del maquiavelismo en la obra sólo podrá ser vencido por intercesión

sobrenatural, nunca con recursos verbales.

Además del uso en sí de las figuras de dicción, hay un elemento desestabilizador

que contribuye a la victoria de Ricardo en sus duelos dialécticos. Al concepto de

registro desarrollado por Halliday (19S5), y específicamente al field of discourse para

definir la situación en la que tiene lugar el discurso, habria que vincular el tropo

conocido como meiosis para analizar el efecto ilocutivo suasorio que caractenza a las

intervenciones de Ricardo. Por meiosis se define, según la nomenclatura retórica

grecolatina, la utilización de léxico inadecuado por su bajo registro en situaciones

conversacionales vinculadas con la nobleza y el alto rango. Lo inesperado de su

utilización desequilibra a los interlocutores y ejerce un impacto en un público que, ante

lo impertinente de su uso, simultáneamente disfruta y desaprueba el mismo. Como

afirma Elam (1980:168): "rhetorically rich characters will exploit a range of

illocutionary modes, depending on context and addressees (consider the rapid changes

of axis adopted by Richard III or Volpone).,'

La utilización de este tropo entra en conflicto con la conceptualización de la

retórica como una ciencia de la oratoria, que lo considerarí a un vitiunt pero para el
teatro isabelino llega a ser un recurso dramático muy utilizado por el representante del
maquiavelismo. En el estudio de Hussey sobre la aplicación de las frguras de dicción a

todo tipo de registros, se hace una subdivisión en estilos high, middle y low para

referirse, respectivamente, a un discurso abstracto y humanist a, a vn discurso persuasivo

pero cortés en primera persona en el que se pretende compartir puntos de vista con el
interlocutor, y finalmente a un discurso reprobable (para la época) por su contenido,

pero al que la distribución léxica y sintáctica de determinadas frguras retóricas le resulta

adecuada por su contundencia. A continuación explica los motivos que se pueden inferir

a parlir de la utilización de recursos retóricos por Shakespeare en distintos registros

(1982:7r):

Shakespeare will often write impressive rhetorical passages
either because the subject under discussion atthat moment demands
them (e g the heightened language used for affairs of state) or as an
indication of how we are to react to a particular chaiacter (an
obvious instance would be the ridiculously inflated style of osric
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which Hamlet parodies). Or there may be a deliberate breach of
decorum where the style is clearly inappropriate to the subject, often
to make a criticism of social behaviour.

El estilo high equivaldría, en La tragedia del rey Ricardo III, ala retórica oficial

del inicio de su primer soliloquio, como ya hemos visto al principio de este apartado. El

middle se apreciaría en el primer diálogo de la obra, cuando Ricardo expresa su

complicidad (fingida) con su hermano Clarence mediante una observación irónica sobre

la manera en la que Hastings ha conseguido que le excarcelen:

fuchard.- Humbly complaining to her deity
Got my Lord Chamberlain his liberry.

(r.i.76-7)

Podemos observar la composición de una similicadencia a partir de la secuencia

fonémica frnal -ty por la proximidad de las lexías deity y liberty. Al tratarse de una

figura normalmente asociada con convenciones dramáticas como la salida de escena o

situaciones rituales (imprecaciones, profecías o lamentos), aquí el homotéleuton

connota ironía precisamente por su utilización para aludir a la poco celebrada

dependencia de la reina Isabel que tienen los interlocutores. Se trata, por tanto, del uso

de una figura de dicción elevada en una situación que no lo requeriría.

En todo caso, es la profusión en la utilización de recursos retóricos en un estilo

low por parte de Ricardo en situaciones inesperadas lo que le hace salir triunfante de

todos sus enfrentamientos réplica-contrarréplica en los tres primeros actos. Sin

embargo, el momento más extremo en cuanto a uso inadecuado de figuras de dicción es

la escena del asesinato de Clarence, en la que Ricardo no está fisicamente presente:

Clarence.- In God's namq what art thou?
2 Murderer.- A man, as you are.
Clarence.- But not as I am, royal.
1 Murderer.- Nor you as we are, Ioyal.

(I.iv. lsa-7)

El extracto social bajo del que proceden los dos asesinos que ha enviado Ricardo

para ejecutar a su hermano no les impide hacer un alarde retórico en los momentos más

reprobables de su actuación (motivo de irritación de algún traductor español, como
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veremos en el siguiente apartado), presentándose como si fueran el alter-ego de quien

les induce al crimen y demostrando en algunos momentos una agilidad verbal que

supera a su interlocutor real, Clarence. El hecho de que estas figuras apaÍezcan tanto en

la prosa que utilizan entre ellos como en el verso de su interlocución con Clarence

podría justificar su mayor importancia semántica que la forma métrica que se alterna en

esta escena

Este último planteamiento nos puede dar pie a analizar como las figuras de

dicción caracterizan a otros personajes. El caso más destacable es, sin duda, el de

Margarita D'Anjou, viuda del difunto rey Enrique VI de Lancaster e históricamente

fallecida antes de que tuvieran lugar los sucesos que se presentan en la obra. Es el

personaje más representativo de la utilización ritual de la retórica al tratarse

virtualmente de una figura córica, según los cánones tradicionales de la dramaturgia

griega, cuya presencia obedece más a recordar el pasado reciente de la historia de

Inglaterra que a su participación directa en la trama. Sus conjuros y maldiciones adoptan

la forma de figuras iterativas de dicción tanto léxica como sintácticamente, y quizás su

proveniencia del "más allá" también justifique que todo lo que ella predice se cumpla.

Queen Margaret Though not by war, by surfeit die your king,
As ours by murder, to make him a king!
Edtuard thy son, fhaf now is Prince of Wales,
For Edward our son, that was prince of Wales,

(r.iii.1e7-2oo)

El efecto de la epístrofe logrado en las dos primeras líneas por la iteración de

king para enfatizar su maldición y el motivo por el que la lanza queda amplificado por la

combinación de simploce y parison de las dos líneas siguientes. Clemen (1957:55)

resalta la importancia de la utilización de figuras retóricas en dichas maldiciones: ..In

Margaret's curses the inexorable quality of expiation that demands an eye for an eye

receives strong-rhetorical emphasis: the curses are for the most part put into balanced

phrases in which two contrasting parallel statements are so similarly worded as to

achieve the effect of an echo."
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La simultaneidad de intervenciones de dos personajes en planos dramatúrgicos

distintos, tal y como sucede en esta essena, conduce a una interpolación de diálogos que

configura una particular forma de enfrentamiento paralelo a la esticomitía que acabamos

de analizar. Podemos observar, en el siguiente segmento, cómo a partir de una figura

etimológica construida por Isabel Qoyless - jA se deriva una contranéplica de

Margarita en otro plano de actuación, ya que como figura fantasmal su presencia no es

percibida por los demás. El efecto ilocutivo del recurso retórico empleado por Isabel

será cancelado por el de Margarita, quien incluye un término más a partir del lexema

joy. Pero solamente el público tendrá esta percepción, ya que la esticomitía se

constituye en un aparte, al no ser Isabel consciente de la presencia de su interlocutora en

escena.

Elizabeth.- As little joy, my lord, as you suppose
You should enjoy, were you this country's king:
As little joy you may Mppose in me
That I enjoy, being the Queen thereof.

[Aside] Ay, little joy enjoys the Queen thereof.
For I am she, and altogether joyless.

(r. i i i .  I  5 1-6)

Margaret.-

La excesiva esquematización verbal del personaje quizás produzca una

sensación de anacronismo en la recepción contemporánea. Bloom (1998:68) opina al

respecto. "Since Richard III is of exorbitant length, Shakespeare would have been much

better without the long-winded Margaret, who curses in triplicate and beyond". Sin

embargo, el hecho de que este personaje sea la representación escénica del pasado

reciente en la localizacion de la acción sea quizás lo que motive laritualización de sus

réplicas. Es, en todo caso, labor de los agentes implicados en la cadena de producción

sopesar la posibilidad de aliviar la iteración de sus intervenciones precisamente para que

sigan produciendo el mismo efecto ilocutivo en el código de recepción actual.

No son sus apartes, en todo caso, las únicas réplicas constituidas por

paralelismos sintácticos con lexías similares (conocidos como parison según la

nomenclatura retórica). La participación de Margarita en un mismo plano de actuación

con la duquesa de York y la reina Isabel en IV.iv. constituye un ejemplo de lo que se

denomina laretórica del lamento. El parison se repite en intervenciones consecutivas de

los personajes, quienes manifrestan su desazón ante el fallecimiento de sus allegados.
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Margaret.-

Duchess.-

I had an Edward, till a Richard kill'd him;
I had a husband, till a Richard kill'd him:
Thou hadst an Edward, till a Richard
Thou hadst a Richard, till a Richard kill'd him.
I had a Richard too, and thou didst kill him;
I had a Rutland too: thou holp'st to kill him.

(IV.iv.a0-s)

La explicación contextual a la recurrencia podría ser que esta parte de la escena,

al igual que en II.ii. y IV.i., constituya una celebración ceremonial en la que los

congregados van interviniendo sucesivamente para expresar ritualísticamente su dolor

con unas formas verbales paralelas. Esta manifestación tan extrema puede resultar

inadecuada para algunos sectores de la recepción contemporánea, y bordearían lo que

Brower (1974) definía como parody tanto en el código origen actual como en el meta.

Debemos recordar, sin embargo, que las convenciones sociales de algunas culturas

siguen considerando aceptable, e incluso favorable, la expresión pública del dolor en
rituales religiosos. Clemen (T957 101-3) recalca al respecto:

The extreme formality and artificiality of this type of scene
creates difficulties for a modern audience. Such lamentation-scenes do
not depict, as we might expect, a grief struggling to express itself in
words, on the contrary, the sorrow is loudly and insistently, indeed
almost triumphantly displayed. Moreover, the sufferer, at a moment of
overwhelming emotional distress, displays an enviable mastery of
linguistic and stylistic devices.

[...] The repetitions and parallel phrases emphasize the common
nature of the suffering of each participant and by an exaggeration of the
rhetoric convey an impression of mounting grief while the reiteration
[...] chimes out like an incantation. Such purposeful rather than merely
decorative use of rhetoric distinguishes this episode from pre-
Shakespearian lamentation scenes.

Podríamos decir, por tanto, que la marca de la figura retórica transmite a la

cadena semiótica actual el efecto ilocutivo que se quiere transmitir. La decisión sobre

cómo trasladarlo a un código de recepción actual ya dependerá del director, del actor, y

en el caso que nos compete, del traductor que pueda optar por mantener o reducir el
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número de lexías iterativas en las distintas réplicas, pero sin omitirlas, ya que la carga

de significado contribuye ala percepción semántica global del texto.

El hecho de que en una de estas escenas intervengan los jóvenes hijos del

difunto Clarence representa una oportunidad para analizar la desenvoltura verbal con la

que los niños utilizan las figuras retóricas en esta obra. Esta intervención concreta en la

retórica del lamento por el asesinato de su padre mediante una combinación de

simploce y parison (II.ii.7l-9) se mantiene a un mismo nivel con el resto de los

participantes en la escena, la duquesa de York y la reina Isabel. La intervención de los

otros niños de la obra, Eduardo, el príncipe heredero, y su hermano pequeño, el duque

de York, resulta aún más destacable, pues son capaces de enfrentarse verbalmente con

Ricardo en la escena primera del tercer acto sin salir derrotados. En el segmento que

presento a continuación el príncipe de York util\za la antanaclasis en una contrarréplica

a su hermano para, indirectamente, anular conjuntamente el efecto ilocutivo de la

intervención anterior de su tío Ricardo:

Prince Edward
York

Uncle, your grace lcttows how to bear with him.
You mean, to bear me, not to bear with me.
Uncle, my brother mocks both you and me.
Because that I am linle, Iike an ape,
He thinks thot vou should bear me on your shoulders.

(ru.i .127-31)

Todo este alarde verbal infantil encuentra su explicación contextual en que a los

descendientes de sangre real se les suponía la adquisición de una destreza verbal

extraordinaria por mera cuestión hereditaria. Esto justificaría la igualdad en el

enfrentamiento verbal entre Ricardo y el joven duque de York, que conduce a Clemen

(1968:126) a afirmar: "Richard has found in York what he rarely meets with - his

rhetorical equal. York openly scorns and mocks at his uncle, twisting words to make of

them piercing weapons which he directs against Richard." El mantenimiento de esta

maestría retórica del niño trasladaría la adecuada connotación humorística de la escena,

y, por otra parte, en el código cultural de recepción contemporáneo se considera

aceptable el alarde de destreza de los menores, sin ni siquiera requerir que tengan sangre

real.
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Dentro de la gramática textual que se puede configurar con respecto a esta obra,

es necesario destacar cómo los tres primeros actos representan el ascenso de Ricardo al
poder, mientras que los dos últimos, una vez ya es rey, reflejan su caída. Esto es

relevante desde el punto de vista de la traslación de los recursos retóricos analizados en

esta tesis, ya que la habilidad de Ricardo en los duelos dialécticos desciende cuando ya

se ha convertido en rey en proporción inversa a la destreza que muestran sus

contrincantes. La máxima representación de la resistencia y superación de las estrategias

verbales de Ricardo la constituye la reina Isabel. Nada más comenzar el acto IV,

establece una marca verbal con la utilización de una figura etimológica que constituye

un anticipo de la manifestación de su arsenal retórico. Isabel exige ver a sus hijos y
expresa su indignación ante Brakenbury por la prohibición expresa de Ricardo a que

tengan contacto alguno:

Elizabeth.- The King! Who's that?
Brakenbury.- I ntean the Lord protector.
Elizabeth.- The Lord protect himfrom that kingly titte!

(rv.i.17-e)

Esta resistencia dialéctica se elevará cualitativamente cuando se enfrente a
Ricardo III en persona (IV.iv.) y la acumulación de esticomitías constituye, según pavis

(1983 :464) "el momento verdaderamente dramático de la obra, porque repentinamente

todo parece poder decirse, y el suspense del espectador (como el de cada dialogante)
crece con la vivacidad del intercambio." La situación conversacional muestra el afán de
Ricardo por convencer a Isabelpara que acepte que su hija se case con él y consolide
hereditariamente el reinado al que él ha accedido mediante el crimen. Se percibe un
paralelismo estructural con el cortejo inicial de Ana (I.ii.), y, de hecho, se constituye
una estructura circular que anticipa la resolución dramática de la obra. Aquí los papeles
se han invertido, las figuras de dicción utilizadas habitualmente por Ricardo constituyen
ahora las armas dialécticas de Isabel, quien demuestra una destre za ret1nca no
apreciada hasta entonces:

Elizabeth.-

Richard.-
E,lizabeth.-
Richard.-

So she may live unscarr'd of bleeding slaughter
I will confess slte was not Edward,s daughter.
Wrong not her birth; she is a royal princess.
To save her life I'll say she is not so.
Her life is safest only in her birth.
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Elizabeth.-
Richard.-
Elizabeth.-
Richard.-
Elizabeth.-

And only in that safety died her brothers.
Lo, at their birth good stars were opposite.
No, to their lives ill friends were contrary.
All unwoided is the doom of destiny.
True, wlten avoided grace makes destiny.

(IV.iv.2l0-9)

Esta concentración por pafie de Isabel de figuras de dicción como la

similicadencia,la figura etimológica, la epístrofe y la esticomitía apabullan a Ricardo y

transmiten al receptor la sensación de que su destreza verbal le ha abandonado. Isabel

ha tomado la iniciativa en el enfrentamiento dialéctico y, en la distribución dramánica de

la obra, anuncia que el fin del recién instaurado monarca está próximo." La repetición

en un plano macrotextual de una situación conversacional argumentalmente

determinante recalcaría la necesidad de mantener en el texto meta las figuras de dicción

que constituyen el soporte verbal del efecto ilocutivo de las mismas.

La percepción del ocaso de Ricardo queda definitivamente confrrmada con la

aparición de los fantasmas de las víctimas la noche antes de labatalla en el último acto

(V.iii). Hay un acuerdo crítico generalizado sobre el hecho de que esta escena

representa la derrota de Ricardo, ya 
.que 

no se le permite intervenir ni con una sola

réplica ante las sucesivas maldiciones de los fantasmas que van apareciendo

consecutivamente en el orden en el que fueron asesinados. Su mutismo sería la

constatación de su fin. Por otra parte, labatalla de Bosworth, tan escuetamente recreada

en la escena siguiente en torno a la memorable frase My kingdomfor a horse!, sería la

mera presentación de un hecho histórico que sirve como conclusión argumental de la

obra.

Los paralelismos sintácticos y léxicos de las maldiciones proferidas hacia

Ricardo se mantienen a un mismo nivel que las palabras de aliento a Richmond,

estructuradas siguiendo los cauces retóricos mencionados con anterioridad. Todos los

fantasmas hacen uso de la aliteración del fonema/dl ("despair anddye") en el final de

su imprecación a Ricardo, constituyendo una epístrofe macrotextual. Se aprecia,

t' Clemen (1957:l9l) hace alusión a la diferente resolución de este duelo esticomítico con respecto al
anterior y su relevancia en la resolución de la obra: "Anne had been on the defensive, but here Elizabeth
attacks tluoughout with bitterly scornful rvords, and, unlike Arme, maintains control of the dialogue right
up to the end."
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además, una concentración de recursos retóricos en cada intervención, de los que

destacaré, por razones que explicaré con posterioridad, el triple homotéleuton final de

Buckingham (uno para maldecir a Ricardo, death-breath, y dos para bendecir a

Richmond, aid-dismay'd y side-pride), única vez que se produce tanta concentración de

similicadencias en toda la obra. La gran diferencia radica, como ya hemos dicho, en que

Ricardo se limita a escuchar y aceptar el anuncio de su fatal desenlace, por lo que la

percepción de que estas figuras de dicción no obtienen respuesta confirma que se le está

derrotando con las mismas armas verbales que le condujeron al poder.

Los discursos de Ricardo y Richmond a los soldados antes de labatalla, con los

que se cierra esta escena, revelan el desequilibrio que se produce entre ambos

personajes con respecto a su utilización de las figuras de dicción. Como ya hemos visto

con anterioridad, en esta etapa temprana de la composición de Shakespeare se

consideraba que los miembros legítimos de la realeza no requerían ardides retóricos,

pues les bastaba con que su acceso al trono fuera sancionado por Dios. Esto explicaria el

escaso peso dramático de Richmond en comparación con la riqveza de caracterizacion

de Ricardo. En esta escena concreta, ambos discursos contienen recursos retóricos

formales, pero hay un elemento distorsionador que, sin embargo, transmitiría un sema

de superioridad a Richmond. La meiosis, tropo retórico que alude al uso inadecuado de

un registro bajo que con tanto éxito ha utilizado Ricardo en sus enfrentamientos

dialécticos, resultaría aquí comparativamente negativa en su discurso.

Richard.- Ifwe be conquer'd, Iet men conquer us!
And not these bastard Bretons, whom ourfafhers
Have in their own land beaten, bobb'd, and thump,d,
And in record left them the heirs of shame.

(v.ii i.332-6)

La aliteración del fonema /b/ en dos líneas seguidas (basfard Brefons y beaÍen,

bobbed) vinculada al léxico de una clase social baja le situaría en desventaja formal por

las connotaciones rituales de un discurso a las tropas. Su coloquialidad en la arenga cae

en el insulto y va en demérito suyo tras la oración anterior de Richmond. El contraste

distinguiría claramente cual es el enviado de Dios y determin aria la resolución de la

inminente confrontación fisica final. La suerte estaba echada.
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Pero mientras no tuvo interlocutor divino, Ricardo se reveló como un gran

maestro de la retórica que quiso alardear ante interlocutores y público sobre su destreza

verbal. Bloom (1998:65) saca una conclusión a este respecto: "What is certain is that

Richard III is a grand parodist - of Marlowe, of stage conventions, and of himself. That

is the secret of his outrageous charm; his great power over the audience and the other

figures in his drama is a compound of charm and terror". La innovación que aporta

Shakespeare al teatro isabelino tiene múltiples perspectivas, pero, en el caso que

compete a esta tesis, el efecto producido por la utilización de las figuras de dicción en la

perspectiva metateatral de la obra tendría una importancia fundamental. La

autorreferencialidad del lenguaje encuentra su equivalente dramatúrgico en la manera en

la que este texto llama la atención sobre su propia composición formal. Como momento

cumbre metateatral tenemos la escena quinta del tercer acto, cuando Ricardo reflexiona

con Buckingham sobre los recursos retóricos que deben utilizar para persuadir al alcalde

de Londres sobre quién debe ser el nuevo monarca:

Richard.- Come, cottsin, canst thou quake and change thy colour
Murder thy breath in middle of aword,
And then again begin, and stop again,
As if thouwere distraught and madwith terror.
Tut, I can counterfeit the deep tragedian,
Speak, and look back, andpry on every side,
Tremble and start atwagging of a straw,
Intending deep suspicion

(III .v.1-8)

Buckingham.-

La aliteración inicial del fonema lkl y la repetición formal de again (habría que

destacar también la sílaba de más de la primera línea como ruptura métrica) hacen un

comentario metalingüístico sobre su propio tema de conversación, una reflexión

metateatral, teatro dentro del teatro. La autorreferencialidad preconizada por las

distintas escuelas lingüísticas (y su equivalente intertextual en las literarias) encuentra

su reflejo enLa tragedia del rey Ricardo III.Los personajes hablan sobre los recursos

retóricos utilizados, e indirectamente comparten sus conocimientos con el público. Es

de esperar que el traductor también entre en este juego intertextual.

Concluiré con la puntualización de Mosley (1989:108) sobre el uso de las

frguras retóricas por parte de Ricardo: "In Richard, a man to whom rhetoric is a tool to
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the achievement of an end, we are seeing a virtuoso display of the art of rhetoric. We

are seeing just how effective and at the same time how dangerous a tool it can be." Es

curioso observar cómo el propio Mosley uiiliza figuras iterativas de dicción para

comentar su utilización en la obra. Quizás sea un ejercicio inconsciente de meta-retórica

o, utilizando la terminología postestructuralista, una constatación de que el intertexto

puede incluso llegar al crítico. En todo caso, es importante que la interpretación de esta

obra, desde distintas disciplinas, tenga en cuenta la presencia de las figuras de dicción

por ser un elemento esencial en la configuración formal y semántica del texto.
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w.
DEL REY RICARDO IIIEN ESPAÑOL.

VI.l ANÁLISIS GENERAL DE LA TRADUCCIÓN SHAKESPEARIANA

Shakespeare is easier to understand in French or German
translation than in the original, because the work of adapting the text to
the current situation of enunciation will necessarily be accomplished by
the translation. Shakespeare thus lives on in French and German, while
being long since dead in English.

Pavis (1989:28)

Este planteamiento tan extremista sobre la recepción contemporánea de la obra

de Shakespeare en su código origen nos da una perspectiva sobre lo que se considera el

proceso de traducción de sus textos: una adecuación a las convenciones del código

meta. Pero quien conozca la vigencia del dramaturgo en el acervo cultural de su país

distará de pronunciarse de manera tan tajante como Pavis, comprendiendo, eso sí, el

trasfondo de su afirmación. La obra de Shakespeare sigue manteniéndose en el sílabo de

la enseñanza secundaria del Reino Unido, aunque en menor intensidad que en épocas no

tan pasadas. La referencia a réplicas de sus personajes más conocidos aún forma parte

del intertexto nacional, y los montajes basados en sus obras siguen ocupando el lugar de

honor en número de representaciones a gran distancia del resto de dramaturgos

británicos, pese a que exista una impresión generalizada de asentamiento acomodaticio

de sus textos, como dice Bassnett-McGuire (1985:88) : "It has now become almost

impossible for the English-language director to be freed from the tyranny of the written

Shakespearean text which becomes a straight-jacket preventing mobility." El folklore

que gira alrededor de la recreación del periodo isabelino (con unas representaciones en

The Globe que ejercen un brillante papel al saciar el interés arqueológico sobre su obra)

no es óbice para que Shakespeare siga señalando con sus textos aspectos puntuales del

tejido social contemporáneo, tal y como es percibido por un porcentaje elevado de la

crítica actual (a veces, como en el caso de los cultural studies. llevando las cosas

demasiado lejos).

Las obvias dificultades hermeneúticas producidas por la evolución lingüística y
cultural del país, pero también por la riqueza subtextual de su obra, son solventadas
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estableciendo, a la manera de Holmes (1971), una especie de temporal dialect En mi

experiencia personal de asistencia al teatro, he podido comprobar cómo, desde un plano

estrictamente lingüístico, se conjugan arcaísmos con actualizaciones léxicas y

fonológicas, y dentro del mantenimiento del pentámetro yámbico, se intenta alejarse

prosódicamente de la pautas rítmicas regulares consecuencias de la esquematizaciín

métrica. Pero, más que nada, se procura mantener todos los elementos lingüísticos que

hayan perdurado, pese al paso del tiempo, en el código de recepción actual.

Las pautas traductoras sobre la obra de Shakespeare no difieren en gran medida

de las expuestas en el segundo apartado de estatesis, dedicado a la traducción teatral en

general. De hecho, al ser el dramaturgo más traducido universalmente, un volumen

importante de teorización se ha realizado con una aplicación práctica a su obra. Henry

Golomb, por ejemplo, hizo un estudio específico de las traducciones de las obras de

Shakespeare al hebreo con el fin de establecer la importancia de las convenciones de

recepción. Elabora un "contemporary ideal of translation" que se resume en cuatro

puntos (1981 .204):

1. Shakespeare wrote, at this time, contemporary literature; no
literature can exist, survive and attain recognition as "classical" unless
it was originally written as contemporary.

2. No use of language can convey greatness unless it is
perceived as a "contemporary", at least to a certain degree, in terms of
communicability.

3. A contemporary fusion of various historical strata of Hebrew
should convey the desired effect.

4. Shakespeare's greatness is better served by making the
translation as "contemporary" as possible, in the sense of achieving
what can function in contemporary consciousness as a fully adequate
translation.

Este planteamiento no hace otra cosa que trasladar el debate sobre Ia

actualizaciln temporal mencionada anteriormente2a a la traducción de la obra de

Shakespeare. Según estas premisas, sobre todo si nos atenemos a lo expresado en los

apartados segundo y tercero, se aceptaría una confluencia de lenguaje arcaico y lenguaje

moderno para situar la obra temporalmente sin perjudicar su asimilación por parte del

espectador. La posibilidad de desarrollar un texto inteligible actualmente conservando al

'^ Cf . págims 64-72.
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mismo tiempo la localización original de la obra sólo se produce si se mantienen estas

formas lingüísticas que se remontan al pasado. Así se faeilítará la labor descodificadora

del receptor meta conservando a su vezlabelleza formal del texto orieen.

Otro de los aspectos que más se ha resaltado al tratar específicamente la

traducción shakespeareana es el mantenimiento de una aproximación, réplica a réplica,

a la longitud del texto origen. La aftrmación de Corrigan (1961:106), sobre la

percepción de que "the duration per se of a stage utterance is part of its meaning" es

compartida por otros traductólogos. El objetivo buscado sería la traslación de las pautas

rítmicas tan admiradas del original de Shakespeare. Se considera que la variación en la

extensión del segmento del texto meta con respecto al original puede tener diversas

consecuencias, desde la obvia modificación de la duración total del espectáculo hasta la

resolución del humor o el dramatismo de una escena específica. Lai (1984:150) justifica

la necesidad de evitar una mayor longitud en la traducción:

This kind of expansion of the text goes against the general
aspiration of translators in not making their translations longer than the
original. In practical terms, it expands the running time of a production,
and in special situations of conflict or humour, tension and suspense
may dissipate. It makes a difference too to the transposition of thó rich
density and conciseness of Shakespeare's poetry.,,.

Este planteamiento entra de lleno en la polémica sobre la traducción a verso o a

prosa de la obra de Shakespeare. La concisión de la poesía de este dramaturgo se hace

extensiva a la de su propio idioma inglés en comparación con otros códigos meta, con lo
que la sujeción de una traducción de su obra a los rigores de la esquematización métrica

conlleva un sacrificio semántico que, en el caso de una representaciln teatral, podría

resultar excesivo. Las traducciones rimadas en alejandrinos que se hicieron de su obra al

francés en el siglo )ClX se ajustaban a las convenciones literarias de la época pero,

según las críticas a las mismas, no dejaron en muy buen lugar a los textos originales. Si

consideramos que dentro de las convenciones del código meta contemporáneo nuestro,

no entra la composición del teatro en verso (pese a que se siga manteniendo en la

recreación de algunos clásicos) distanciaría más aún la recepción de la mímesis

argumental, ya de por sí alejada por obvios motivos cronológicos. Sin querer

decantarme abiertamente por una u otra postura, teniendo en cuenta que ambas son
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asumibles por la cadena semiótica de recepción teatral, traeré a colación una serie de

opiniones contrapuestas.

El traductor ruso Chukovsky (1917:160,162), por ejemplo, advierte

contra la eliminación de palabras para que encajen en la métrica establecida en el texto

meta:

In the process of chopping the vast majority of Shakespeare's
lines down to bare stumps, the translator just as often chops out words
without which the lines become incomprehensible, and sometimes even
senseless.

t .] A system of verse translation based on the method of
chopping speech out of a text makes Shakespeare vague because it
destroys his vital and natural intonations one after another. It ends with
a strange paradox: for me, a Russian reader, the English text is often
more accessible and intellieible than the Russian translation.

Como se puede comprobar, este planteamiento es el opuesto al que hacia Pavis

en la cita con la que se inicia este apartado. Desde ambos extremos surgen quejas sobre

la rigidez del texto, sea origen o meta, por lo que se observa un requerimiento para la

relajación léxica y semántica en su traslación al código de recepción contemporáneo.

Bassnett (1985:89) habla de una regularidad en la readaptación del texto teatral

traducido a las convenciones de su representación por necesidades de actualización

temporal, pero a su vez nos sumerge en la disyuntiva de que no se delimiten claramente

esas convenciones:

One issue on which there seems to be general consensus of
agreement is the fact that the theatre text is time-bound in a way that
distinguishes it from prose or poetry. Because of its nature, since the
theatre text is composed of dialogue and stage directions (songs can be
read as part of the dialogue), the problem of form merges with the
question of speech rythms. In the case of verse drama, for example, the
translator must take care to foreground metrical features, but in the case
of naturalistic dialogue, the translator will opt for naturalistic speech

rythms in the TL which will inevitably belong to a particular time.
There is therefore a special need for the continued retranslation or
updating of theatre text, where patterns of speech are in a continous
process of change.
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Sin embargo, el planteamiento realizado por Bassnett podría parecer a primera

vista contradictorio al presentar el verso como antítesis del diálogo naturalista. El teatro

en verso es precisamente consecuencia de otra convención (sólo hasta frnales del siglo

XIX se sigue escribiendo de esta manera los textos dramáticos) y el respeto escrupuloso

a esta forma de composición puede conducir a la misma sensación de extrañamiento que

cuando se mantiene el lenguaje coloquial naturalista del momento de la creación y/o de

la primera traducción. Si el verso es un código equiparable a los distintos tipos de prosa

realista que han ido apareciendo y desapareciendo cronológicamente, ¿por qué no

podría sufrir el mismo proceso de actualización una traducción contemporánea

ajustándose a las convenciones del contexto cultural meta? La propia Bassnett

(1985:91) se alinea con esta perspectiva en el mismo artículo advirtiendo sobre los

peligros de la estricta traducción formal: " translators of Greek tragedy have used a wide

range of verse forms. The dangers of foregrounding form are all too obvious -

frequently attempts to create translated verse drama result in texts that are obscure, if

not downright meaningless where the dynamics ofthe SL text no longer come across.,,25

En este punto es donde quiero plantear la importancia de la traducción de las

figuras de dicción al texto meta español como medio que aporta un ritmo equivalente a
su utilización en el texto origen; después de todo, ambas lenguas vernáculas las

adaptaron de una misma fuente, la nomenclatura grecolatina, manteniendo en los dos

casos la misma estructuración. Su aparición ocasional en distintos segmentos del texto

le permite producir un efecto ilocutivo más perceptible que contrastaría con la

abrumadora regularidad de una forma métrica ajena a las convenciones teatrales

actuales que incluso puede ser contraproducente, ya que acaba difuminando los efectos

fonicos de unas figuras de dicción QU€, precisamente por su vigencia, pueden

considerarse con una mayor carga de significado que la estructu ra métrica. Diversos

traductólogos insisten en recalcar la importancia de la connotación producida por las

2s I efevere (1975:41-2,43) también se decantaba en esta misma dirección, dentro de la
traducción literaria general, con el fin de preservar la cargasemántica en la traslación al código meta:

Neglect of context makes metrical translaüon not only misleading but often
unintelligible. This neglect of one very important aspect of the source text ii obüously
caused by all too scrupulous attention given to another, in the final arnlysis much less
important feature of that same text: its metre. [...] one part of the prose translator,s
task will be to find other ways, belonging more specifically to the réah of prose, to
düect the reader's attention to specific words. The other will be to find ways to make
the prose text move with a rhy'thm comparable to tlut of the poetry of the source text.
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claves auditivas del pentámetro yámbico, pero si la iteración de unas formas fónicas que

no conforman el código meta contemporáneo dan como resultado un distanciamiento

receptivo, habrá que considerar otras estrategias de traducción alternativas o

complementarias que tener en cuenta la conveniencia de su mantenimiento. Vickers

(L97I:93) hace una interesante reflexión acerca de la utilización de la retórica por parte

de Shakespeare tanto en prosa como en verso:

his development in prose was not towards either a less extended
use of rhetorical figures or a more speedy and brilliant interplay
between diverse schemes, but rather that he continued to use the central
corpus of figures to create passages of prose which are structurally
similar but have an almost infinite ranse of dramatic functions.

Se podría considerar, por tanto, que las figuras de dicción cobran mayor

relevancia por la hipotética intencionalidad semántica en su elección que la distinción

de que estén utilizadas en un texto en verso o en prosa. Debemos recordar que

Shakespeare tenía su propia compañía, así que escribiría sus textos pensando en su

representabilidad. Como afirma Brubaker (19763): "shakespeare wrote in verse to

support an actor's efforts to be clear and colorful, not to illustrate some theory of

prosody or to set up a rhythm in counterpoint to plain sense." La decisión sobre el verso

se basaba en unos esquemas métricos establecidos que se producían en el texto por

razones de convención cultural del periodo isabelino. No es arriesgado imaginar que si

Shakespeare hubiera considerado que estos esquemas suponían una barrera en la

transmisión al espectador de la caracterización de los personajes, la riqueza formal y

conceptual o el mero desarrollo argumental, no los habria utilizado. Y, quizás, en el

contexto cultural contemporáneo, todo el mérito artístico que conlleva la composición

métrica podría constituir, desde la perspectiva de la recepción teatral, más una traba que

un apoyo.

La naturalezaiterativa de las figuras de dicción aporta, por su paralelismo, una

cadencia al texto que no requiere tanto sacrificio semántico. A su vez, el hecho de que

se mantenga su uso en las convenciones contemporáneas, reproduce una familiaridad en

la recepción que contribuye a la descodificación del texto. Y esta facilidad se traslada a

los demás miembros de la cadena semiótica de producción, sobre todo los actores, a los

que una estructuración excesivamente alambicada impide no sólo la reproducción fonica
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fluida, sino la propia asimilación semántica. En su artículo "Translating for actors,,,
Corrigan (1961:99) afirma al respecto:

The structure is action; not what is said or how it is said but
when. Fof example, the use of soliloquies, chorar passages,
stichomythia, indirect dialogue and pauses, to mention but a few of-the
structural uses of dramatic language. By this method it is possible to
control from within the text of the play the speed and exact rhythm
which are usually imposed by the director. only by realizingthe piay's
theatrical dynamic in this way> can the actors see ihe dramaiic shape of
an individual part within a scene and not be forced to rely on un
intuitive sense which is often false and sometimes leads to distortion.

Ciertas claves de la reproducción oral se podrían encontrar en estas figuras de
dicción para estructurar dramatúrgicamente la obra.26 Estaría entonces en manos de los
traductores la posibilidad de que los restantes miembros de la cadena de producción
percibieran la gramática textual, utilizando el concepto de la escuela de praga,

mediante la traslación de los diversos recursos iterativos al texto meta.

Dentro de la investigación traductológica realizad,a sobre la obra de Shakespeare
en España, el académico y traductor teatral Ángel Luis Pujante (19g9:144), pese a
traducir en verso métrico en su práctica profesional, destaca también la importancia de
la prosa en el periodo isabelino: "IJtilizada exclusivamente, como en LyIy, o
yuxtapuesta al verso, como en Shakesp eare, la prosa dramé¡ica isabelina presenta un
alto grado de formalización. Un análisis estructural revela un uso continuo de esquemas
simétricos, de antítesis y paralelismos". El profesor Puyals (1979:2T), sin decantarse
claramente en ninguna dirección, sí que considera necesaria la adecuación al código de
recepción contemporáneo: "Of course some archaisms and forms of address ought to be
preserved to give the plays the necessary atmosphere. But I feel that the language
chosen must be the literary Spanish that we use at the present time." Esto supon driala

2ó El director dela Fundación Shakespeare,ManuelÁngel Conejero (19g3:19) , recalcala importancia dela retórica en su propia pnícüca traductora:

Retórica, teatro y traducción no son términos que suelan considerarse como entidades
relacionadas entre sí. Un anillisis en profunáidad pronto nos descubre que no esposible, sin embargo, disociarlos. Así ha sucedido en nuestro caso. El teatro -la
fascinación que nos produce- nos ha llevado a la necesidad de traducirlo. Traducirlo
nos ha descubierlo que traducíamos una traducción, que el teatro era ¡n complejo
variable y que la retórica estudia y sistemaüzatoda una éstrategia de fingimiento.

203

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



adopción del temporal dialecl que propugnaba Holmes (1971), manteniendo una

mayoría de elementos reconocibles del código origen mientras se actualizan

temporalmente algunos aspectos adecuándolos a la recepción contemporánea para que

contribuyan a transmitir el hipotético efecto ilocutivo del texto original. Pero entre esos

elementos mantenidos tendrían que estar las figuras retóricas, ya que, como afirma

Grund (1980.292-3):

Shakespeare's rhetorical practice is not merely parenthetical to
his intentions but based on an understanding of the variety of ways in
which rhetoric can work to further the dramatic construction. Rhetoric
works, in fact, in the same way that drama itself does by providing a
number of conflicting perspectives from which we as final judge must
make our best assessment of where truth resides.

Para realizar un análisis descriptivo de cualquier aspecto específico de las

traducciones de las obras de Shakespeare será necesario constituir un corpus lo

suficientemente amplio para que las conclusiones obtenidas sean relevantes. Esto no

suele ser dificil, al tratarse del dramaturgo más traducido de la historia. Otro elemento

importante de contraste es la posibilidad de situar contextualmente las traducciones para

evaluar como encajaban en sus códigos de recepción y evaluar comparativamente su

efectividad. A este respecto, Delabastita y D'Hulst (1993) editaron y prologaron un

libro monográfico sobre las traducciones de obras de Shakespeare en distintos países

europeos. España no está incluida, desafortunadamente, en este volumen, lo cual es una

muestra más de la escasa investigación realizada en este país sobre las circunstancias

contextuales de la traducción teatral. Los planteamientos generales de este libro, en todo

caso, son aplicables en cualquier código meta, y se decantan por un análisis descriptivo

que tenga en cuenta estos dos factores (1993:17-8):

i. A function-oriented view of the target cultures, which takes
into account the essentially heterogeneous naruÍe of the latter. It has
been amply demonstrated that the production of translations is strongly
entrenched in specific attitudes not just towards the Bard but also
towards theatrical and literary activity at the very target pole.

t...] ii. A higher degree of contextualization of the translations, which
means the study of the interactions between the translations on the one
hand, and literary and non-literary phenomena in the target system and
neighbouring systems, on the other. Translation, critical reception, and
theatrical production cannot be dissociated from the systemic
configurations of social, ideological, institutional, theatrical, etc. factors
which surround them.
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Esta estrategia interdisciplinar implicará reunir toda la información posible

sobre las circunstancias de producción, desde las convenciones literarias generales

del código meta en el período concreto hasta los hipotéticos objetivos individuales de

cada traductor, para intentar comprender los motivos que conducen a adoptar una

estrategia de traducción determinada. Es, por tanto, necesario que se conjuguen los

conocimientos de distintas áreas de estudio para conseguir una traducción que

transmita toda la riqueza del original. Pujante (1989:135) afirma al respecto: "En

suma, el traductor de un Virgilio o un Shakespeare habrá de ser un traductor-

investigador, un lector-crítico que entienda la obra del autor en sus aspectos

estructurales y sus matices estilísticos y domine la materia tratada como para

dedicarle páginas de crítica y comentario. En este sentido, su traducción no tiene más

remedio que ser 'erudita'." 
Lo mismo se puede decir de quienes realicen una

investigación sobre las mismas.

Como ya hemos dicho en el segundo apartado de esta tesis, hay un sector

académico considerable que defiende esa erudición a base de traducciones filológicas

cuya realización justifican con la existencia de algunas brillantes ediciones comentadas

de las obras de Shakespeare en inglés (podemos citar las de The Arden Collection como

las más destacables). Se afirma que la necesidad del propio lector actual del código

origen de acudir a las notas a pie de página no es más que la confirmación de que un

lector del código meta va a requerir aún mayor ayuda impresa. Este planteamiento es

discutible por varios motivos, ya que no solamente se dificulta la autonomía del texto si

se traduce con un respeto léxico y sintáctico estricto confiando en las notas para disipar

la oscuridad semántica, sino que, adem ás, Ia paráfrasis suele ir acompañada de una

explicación que, aparte de ser subjetiva, por muy documentada que esté, destruye la

polisemia subtextual tan característica del teatro shakespeariano. Si hay un acuerdo

generalizado de que no se puede establecer con certeza hermenéutica el significado de

un segmento, la profusión de notas que aclararan semánticamente el texto meta iría en

flagrante contradicción con este planteamiento,2T cuando en muchos casos ni siquiera se

2? Torbarina (L96I:2al en su aficulo "On Translating Shakespeare", abunda al respecto, aunque con una
posición contradictoria sobre la certeza hermeneútica propia del momento en el que lo escribió:

The notes a¡e there not to be translated but to help the reader or translator to
get at the true meaning of the original text. Having received from the notes all the help
he needs, fhe translator must cast fltem aside, forget then¡ and render into lús own
language the original text. If he makes any other use of the notes, they can only prove
mischievous and misleadine.
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pueden limitar algunas obras de Shakespeare aun número determinado de posibilidades

semánticas. La experiencia se reduciría, por tanto, a una visión lineal del texto muy

simplificada con respecto a la original. Todas las opciones son válidas en principio,

pero, como afirma Lukes (1979:5):

Still less is it suitable - especially where purposeful efforts are
being made to achieve the democratization of the greatest cultural
values of the past - to cultivate Shakespeare in two versions, one for
"consumption" and the other more or less for bibliophiles; such a
cleavage certainly does not realize the unique social universality of
Shakespeare, but annuls it in its very historical essence.

De todas formas, la traslación de las figuras de dicción que vamos a analizar

descriptivamente en el siguiente apartado no presentarían, teóricamente, ningún

conflicto relacionado con la disyuntiva traductológica de retrospective y prospective de

la que hablaba Van den Broeck (1986). Las estrictas iteraciones sintácticas y léxicas no

requieren ningún tipo de modificación textual, y solamente aquellas figuras donde

entran en juego las relaciones paronomásticas entre lexías y las que se constituyen a

partir de la repetición de una secuencia fonémicaharán necesario el establecimiento de

un orden de prioridades en el código meta. Será labor del traductor establecer las

mismas, sopesando todos los aspectos vinculados a la especificidad del texto teatral, ya

que, como afirma Pujante (1989:136): "de nada le servirá al traductor su filología y

erudición si no conoce ni sabe emplear los recursos de su idioma, si no posee la

competencia ni la creatividad necesaria para que su traducción surta efecto en otro

contexto cultural."

En todo caso, habrá que recordar una vez más que el teatro de Shakespeare se

escribe en una época de comunicación casi exclusiva por medio del habla. La cultura

era oral, sin una regularización gráfica y, por tanto, se prestaba una atención especial al

componente acústico. Las figuras de dicción eran, por tanto, un medio esencial para

transmitir significado, y la vigencia de su obra ha perdurado a lo largo del tiempo

precisamente por esa fuerza sonora. Afortunadamente, hoy en día hay mucha gente que

puede acceder a su obra por medio de su reproducción escrita, pero sigue siendo menor

en comparación con el volumen de público que acude al teatro en todo el mundo a ver

una representación de un texto de Shakespeare, porque su popularidad se basa en una
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efectividad oral que aún perdura y, según Lukes (1979:a-1, el traductor debe sequir
manteniendo:

Elizabethan English was more a matter of "parole', than
"langue"- [ ] And if Shakespeare's drama is, in origin and aim, so
closely linked with stage presentation, which is, from the point of view
of the text, the form of its fulfilment, its full kindling und enlivenment
through the means of verbal and non-verbal communication, yet which
has not lost its literary value, then undoubtedly its modern translation
cannot go far wrong by taking the same course.
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VI.2 LAS TRADUCCIONES DE SHAKESPEARE EN ESPAÑA: 2,4 TRAGEDA

DEL REY RICARDO III.

No one who undertakes to translate in a language with a literary
tradition is completely free to do what he likes, for the historical
background always tends to dictate the extent to which receptors will
accept a particular translation as 'faithful', 'accurate', or 'effective'.

Moreover, at different periods in the literary history of any language
community there are differences of taste in translating which must be
considered if the translator is to produce something acceptable at the
time.

The pressures from tradition become even greater when the
translator's task is to revise a work that already exists in the language.
The translator is then confronted, not only by general pressures for
conformance to certain acceptable standards, but also by the immediate
necessity of making the revision acceptable to those already acquainted
with an earlier translation.

(Nida Ie64.16I)

Dentro de los estudios autónomos de traducción, fue Nida el primer traductólogo

que definió racional y detalladamente las convenciones del código meta como una de

las variables que ejercían influencia sobre la elaboración de un texto meta, hasta el

punto de hacer necesaria la contextualización en el análisis descriptivo. Pese a la escasa

bibliografia existente al respecto en España, uno de los objetivos de este apartado es

presentar la información disponible sobre las circunstancias de realización de las nueve

traducciones disponibles de La tragedia del Rey Ricardo III en castellano. Se puede

considerar este número como constitutivo de un corpus textual suficiente para que el

análisis descriptivo del tratamiento de las figuras de dicción en las mismas aporte

conclusiones que resulten relevantes para presentar una visión general de la traducción

teatral de la obra de Shakespeare en este sentido. Compararlas nos permitirá definir

distintos estilos y observar la conceptualizaciín de lo que se considera "poético",

"teatral" o meramente "literario" en las distintas épocas.

Los criterios de selección de los textos meta han sido absolutos; es decir, todos

los existentes con carácter razonablemente íntegro. Se han excluido, sin embargo,

aquellos textos que presentaran airadidos incorporados por el autor de la versión

española que fueran inexistentes en el texto origen. Pero aquellos textos que omitieran

un escaso número de segmentos por diversas convenciones culturales o por la propia
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decisión del autor sí se han incluido, sobre todo porque al existir distintas versiones del

texto origen, resulta dificil determinar si estas omisiones se pueden deber a su ausencia

en las fuentes consultadas. Pero considero necesario hacer dos puntualizaciones. Por

una parte, hay referencias bibliográficas que confirman la existencia de vn Ricardo III

firmado por Bernardo Vázquez en T956 publicado por la Editorial Pulga con el número

de volumen 310. Parece tratarse de una versión reducida del texto, pero la imposibilidad

de encontrarla por quien suscribe esta tesis deja en el aire dicha confirmación. Por otro

lado, una de las nueve versiones que analizaremos no está publicada, sino que consiste

en la transcripción de una representación televisiva de Ricardo III emitida por

Televisión Española en 1963 dentro de un programa titulado Teatro de siempre.

Dirigida por Claudio Guerin y protagonizada por José María Prada en el papel principal,

ha sido incluida en esta tesis, pese al número considerable de omisiones para su

adaptación a la televisión, por el interés que puede despertar el hecho de que la versión

esté firmada por el ilustre novelista y dramaturgo Antonio Gala.

El objeto de análisis de esta tesis, las figuras de dicción de carácter iterativo, se

caracteriza por ser un aspecto que acerca al código origen y el código meta. El hecho de

que ambas lenguas adaptarun la nomenclatura retórica grecolatina y la hayan mantenido

hasta nuestros días, con los altibajos propios de la evolución cronológica en cuanto a su

utilizaciín literaria y extraliteraria, constituye una reducción del anisomorfismo

lingüístico y facilita la descodificación de los distintos niveles de recepción de la cadena

semiótica de producción en el código meta (traductor y lector para una publicación y

traductor, actor y público en la representación).

Por otra parte, se produce también en esta obra un cierto grado de isomorfrsmo

cultural. La importancia dada por los isabelinos a las leyes de sucesión puede ser

asimilada por un país como España donde, al igual que en Inglaterra, todavía se

mantiene vigente la monarquía. El uso de las figuras retóricas en la vida pública se

puede seguir vinculando a la hipocresía subyacente en la pugna por el poder político.

Incluso formas rituales como la expresión pública del dolor ante la muerte de un

familiar se mantienen, en nuestro caso, en el código meta en mayor medida incluso que

en el propio código origen de donde surge la obra. De esta manera, tanto la ironía del

fingimiento verbal como la manifestación extrema de sentimientos, dos de los campos

donde las figuras de dicción transmiten marcadamente la fuerza ilocutiva de las
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situaciones de habla, podrían ser más fácilmente percibidas si se mantiene su presencia

en el proceso de traducción al código meta

Brower (T97a:157) recomienda comparar traducciones como metodología de

análisis traductológico: "comparing translations is useful for defining particular styles in

Shakespearean drama and for seeing how the dramatic experience is controlled by the

finer orderings of language that we call "poetic". Y aquí radica la propuesta de esta

parte final de la tesis. La tendencia generalizada de cada traductor con respecto a los

segmentos donde se encuentren figuras de dicción nos permitirá sacar conclusiones

sobre su estrategia, y podremos situarla dentro de las convenciones del periodo en el

que se realizan. Al mismo tiempo, la extrapolación de todas ellas para una comparación

diacrónica tambien posibilita una sugerencia sobre las maneras más efectivas de tratar el

problema traductor que se plantea en esta tesis.

Se empieza a traducir a Shakespeare en España a finales del siglo XVI[. La

primera versión de Hamlet la realiza Ramón de la Cruz en 1772 a partir de una versión

francesa de Jean Francois Ducis publicada sólo tres años antes. Según Diaz García

(1987.6L,64) se apreciaba una estética neoclásica transplantada del clasicismo francés,

además de unos criterios conceptuales en los que primaba la eliminación del mal gusto

que, según los cánones de la época, tanto franceses como españoles, era uno de los

aspectos reprobables de la producción shakespeariana. Dichas escenas cambiadas ya en

francés volverían a ser trastocadas en castellano hasta llegar a un punto en el que el

Hanúet traducido por de la Cruz (íbid.)"dejó de ser tragedia para convertirse en

melodrama". Par (1935:87) había cotejado las traducciones, y su conclusión era fajante:
"Desconocedor D. Ramón de la obra inglesa, nada pudo atisbar de ella al través de la

falsificacióngala." Las "bellas infieles" serían, ya desde el principio, una constante en
la traducción de las obras del dramaturgo universal.

Otras fuentes bibliográficas consultadas coinciden en destacar las versiones

francesas realizadas por Ducis como los textos a partir de los cuales otros versionadores

trasladaron al código meta español buena parte de las obras de Shakespeare de los siglos
XVIII y XIX Esto no resulta muy tranquilizador, ya que, según un artículo del
académico francés Spriet (1975 11) sobre las traducciones de Shakespeare en su país.

"his (Ducis') adaptations have been the laughing stock of the history of Shakespeare in
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France", por su empeño en naturalizarlas para el contexto francés de la época. Parece

que los traductores españoles de la época no habrían dispuesto de esta información, ya

que se siguió echando mano de sus traducciones incluso a principios del siglo )O(. En

la primera obra de Alfonso Par, Shakespeare en España, se encuentra una alusión

explícita a la influencia de esta práctica en la recepción del teatro shakespeareano en los

dos siglos anteriores (1930: 10-1):

Tres son, a nuestro parecer, las notas características de tales
esperpentos ducisianos: literalmente, una versificación en
alejandrinos pareados, insufrible; en cuanto a la trama, sujeción
absoluta a las tres unidades, y por lo que hace a la ideología, una
marcada influencia rousseauniana, [...]

Estos fueron precisamente los únicos textos shakespearianos
que tuvieron ante su vista los primeros refundidores españoles,
Ramón de la Cruz, Teodoro de La Calle, Manuel García Suelto,
Dionisio Solís, José M.u Carnerero y aun, muchos años más tarde, en
plena época romántica, José M.u Díaz.

Lafarga (1997:195) destaca la aparición del primer texto meta que se pudiera

considerar propiamente una traducción'. "La primera traducción de un drama de

Shakespeare no se publicó en España hasta 1798, aunque eso no significó un cambio de

mentalidad y el fin del recurso a las versiones interpuestas francesas". Sería esta la

traducción que Leandro Fernández de Moratín hizo de Hamlet aprovechando su estancia

en Londres en 1792 y 1793 para huir de los disturbios de la revolución francesa. Par

(1935:112) también recalca que Moratín "estudió bien el inglés y tradujo el Hamlet de

veras." Además del motivo recién expuesto, esta edición se recuerda por la inclusión de

unas jugosísimas notas a pie de página en las que se permitía verter una retahíla de

comentarios negativos sobre la composición de Shakespeare, sin que esto fuera

impedimento, según Par (1935:114) para reconocer su talento: "en el fondo de su sentir

admiraba a Shakespeare, pero a menudo fuerza su sentimiento con la ferula de sus

estudios, de sus disciplinas y de lo que él creía su raz6n.28 Desde una perspectiva

traductológica, las opiniones expuestas cobran importancia porque permiten establecer

unas convenciones que serían mayoritariamente seguidas por los profesionales

tt En la introducción a la obr4 Moratín había censurado muchos aspectos del lenguaje de Shakespeare
(cf. Rodríguez 1991:30):

Desorden confi¡so en los afectos y estilos de sus personajes, que r¡nas veces
abundan en expresiones sublimes, máximas de sabiduría sostenidas con elegante y
robusta dicción, otras hablan un lenguaje hinchado y gongorino, lleno de alusiones
violentas, meláforas oscuras, ideas extravagantes, conceptos falsos y pueriles
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españoles durante buena parte del siglo siguiente: hacer de la decencia un caballo de
bafalla' como Ramón de la cruz, y, además, aportar acotaciones y notas paratextuales
en las que se parafrasease lo que se considera poco explícito en el texto mediante su
propia apreciación' Pese al contacto directo con la obra origen, en Moratín también se
reconoce la influencia del gusto francés por el decoro, no sólo en aspectos considerados
impúdicos, sino también en cuestiones sociales, como las objeciones a que personajes
de clase baja utilizaran un lenguaje que se consideraba demasiado elaborado para su
condición. con su traducción intentó corregir al inmortal dramaturgo inglés.

La aparición de Ricardo III enEspaña no tuvo lugar hasta la segunda mitad del
siglo KX' En 1850 se publica un Ricardo III, firmado por Antonio Mendoza, con el
subtítulo Drqma en cuatro actos, histórico, en verso, como continuación del fitulado
"Los hiios de Eduardo".Llama la atención que se hubiera reducido a cuatro actos el
texto original, y el hecho de que incluso se hubiera modificado el título original de la
primera obra de Shakespeare (es evidente que se hace referencia a Enrique vI¡, conduce
a albetgat fundadas sospechas de que se tratara, unavezmás, de una ,,bella infiel,,. pese
a ello' o quizás precisamente por ello, sería representada en Granada ese mismo año,
según la exhaustiva investigación llevada a cabo por Alfonso par en su libro
Repre sentaci one s shake sp eri arxas en España.2s

Tres años después, en 1853, se representan consecutivamente en Madrid dos
Ricardo III en el Teatro Príncipe de Madrid. El primero se subtitula segundn parte de
"Los hijos de Eduardo", y se presenta como un Drama histórico, anegrado a nuestra
escena por los señores valladares Saavedra y Sánchez Garay, mientras que el segundo
es un Dranta en cinco actos y en prosa, arreglado a la escena española por don

t'según informa Par (1936:83) sobre esta versión, hay.varios aspectos que llaman la atención por susmodificaciones con respecto al texto origen:

El carácter de Ricardo en este t¡regto resulta repulsivo, desproüsto de todagrandeza épic4 desdibujado, indeciso y has-ta tonto. s. ént.L de las conspi¡acionespor un aviso del,traspunte, dado a tiempo; [...]
El final es patiburario, no níglco: sucumbe Ricardo a ros gorpes de dosasesinos r'ulgares. En la interpretación dé esta obra intervinieron dos actores, célebresen la literatura patria por su parcntesco con un eminente literato: la figurade ladyGrey fué representada por doiia Joaquina Baus; la ¿. ,u-rur.nior, obispo de Ely, pordon José Tamayo.
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Antonio Romero Ortiz. En este último caso, se especifica en la edición del mismo que

dicho arreglo fue "Representado por primera vez en el teatro del Príncipe, el 16 de

febrero de 1853", pero lo sorprendente del caso es que el primero se había dejado de

representar en ese mismo teatro el día antes, y con el mismo actor, Julián Romea, en el

papel protagonista.

De nuevo parece ser que el afán por adecuarlo para que tuviera una recepción

más aceptable por parte del público condujo a modificar y volver a modificar el texto.

Lo sorprendente es que algunos de los añadidos coinciden en ambas versiones, por lo

que cabría suponer que ambos autores se habrían basado en la misma "bella infiel", o

que Romero Ortiz habría adaptado la versión de Valladares. Par (1930:20) afirma que el

de Valladares Saavedra y Sánchez Garay se basa en un "melodrama pésimamente

traducido de Víctor Séjour", y en otro volumen suyo publicado seis años después

(1936:84) presenta un ejemplo de coincidencia entre las dos versiones, con la curiosidad

de que en el arreglo de Romero Ortiz aparece en la escena VII (?) del primer acto, y en

el de Valladares Saavedra y Sánchez Garay se presenta, con mínimas variantes, en la

escena VIII (?):

íSe ha reído de mí, de mi fealdad...!  ¡Ah!, esta es mi l laga
interior. (Echando una ntirada sobre sí ntismo.) ¿En dónde está la
apostura de mi padre? ¡Contrahecho! Yo hago reír, yo, Ricardo III,
rey de Inglaterra. (Con una risa sardónica.) Clarenza era hermoso...
Eduardo y Ricardo eran hermosos..., y ¿qué ha sido de ellos?

Esta réplica es inexistente en el texto origen, pero llama la atención que el

adaptador tuviera información sobre la versión de los historiadores que estaban bajo el

mecenazgo Tudor (Holinshed, More y Hall), quienes destacaban la fealdad de Ricardo

en comparación con sus hermanos. Esta circunstancia no se menciona en el texto de

Shakespeare, por lo que se puede suponer que quien hiciera la adaptación tendría algún

tipo de acceso a las fuentes históricas. Par (1936:190,193) aclara la confusión:

El arreglo de Mendoza, representado en Granada en 1850,
llamaría la atención de Romea, quien se enteraría además del éxito de
cartel que había logrado en París una pésima refundición de víctor
Séjour, con el título también de Ricardo III. Encargó, al efecto, su
traducción a los señores refundidores mencionados, quienes, si su
modelo era malo, lograron una versión peor.
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[..'] El castellano de Romero ortiz es, desde ruego, mejor que el
de los señores Valladares y Sánchez. Las incongruenciai de la-obra y lo
endeble de sus caracteres quedan lo mismo, como que provien.n d.
idéntico original.

La conclusión era que el actor Julián Romea no habría quedado contento con el
trabajo de los dos primeros versionadores y contrató a Romero para que reelaborara la
adaptación recién realizada al español (ambas versiones, por cierto, fueron publicadas
por sus autores como propias). Pero, según Par (íbid:19a): "A pesar de esas mejoras
relativas, el melodrama no tiene agarradero posible, y Julián Romea no llegó a salvarlo.
Desapareció de los teatros de Madrid." Mientras tanto, Valladares y Sánchez llevarían
su texto a Barcelona donde otro empresario lo estrenaría con gran éxito en el Liceo.

La primera traducción propiamente dicha y, por tanto, objeto de análisis
descriptivo en esta tesis, apareció en 1868 escrita por Manuel Hiráldez de Acosta. Se
puede apreciar que se sigue traduciendo desde una versión francesa y con los mismos
planteamientos que regían en las traducciones españolas de otros textos de Shakespeare
con respecto a la moralidad. De nuevo se recalca en el texto meta que se han producido
unos ajustes definidos globalmente como "arreglado al teatro eryañol",hasta tal punto
que no hay ni siquiera una referencia al autor original. En el libro de Alfonso par

aparece un Ricardo III representado en el teatro Campos Elíseos de Barcelona ese
mismo año, el 16 de agosto de 1868, porAndrés Cazurro,sin especificar si es el director
o el adaptador. Es poco probable, en todo caso, que se tratara de la traducción de
Hiráldez.

La traducción en verso métrico de Ricardo III de Guillermo Macpherson aparece
cinco años después, constituyendo una de las veintitrés obras que tradujo para una
edición de Obras Completas de Shakespeare impresa por vez primera de forma conjunta
en 1885. De origen gaditano, Par (1935.l0l-2) hace referencia a él como "patrocinado,,
por el gramático y crítico Eduardo Benot, que escribiría la introducción a la edición
recién mencionada. MacPherson era "posesor de rica biblioteca y aficionado añejo a las
obras de Shakespeare", y por esto le considera capacitado para la realizar el siguiente
estudio:
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en los sendos prólogos con que acompañó las veintitrés obras
que tradujo, dió su inte¡pretación personal de los más conspicuos
caracteres y, desparramado entre ellos, formuló su juicio sobre el gran
dramaturgo, con tanta profundidad y acierto que, si se hubieran reunido
en volumen aparte, habríamos tenido el mejor libro de crítica que viera
la luz entre nosotros en el siglo pasado. Esta es la verdadera obra de
Macpherson, no sus traducciones, sobre las que hay mucho que objetar.

Hay que destacar, en todo caso, el gran mérito que supone su esfuerzo por

adaptar el pentametro yámbico inglés al endecasílabo castellano y, en el caso concreto

de la obra que analizamos en esta tesis, era la primera vez que se vertía al castellano

directamente del inglés. Pese a ello, su elección formal ya generaba disparidad de

opiniones a principios del sigloXX. Juliá (1918:35) consideró en su momento la

traducción de La tragedia del rey Ricardo III como "la mejor que poseemos de este

drama hasta el día." Par (1930:23) ya habia mostrado anteriormente sus dudas

afirmando que "comprime demasiado el texto original, y no logra evitar durezas de

estilo". Y Astrana Marín, el traductor de Shakespeare más consultado en español,

despotricaría contra MacPherson en Gente, gentecilla y gentuza (1922:112) con una

pregunta retórica basada exclusivamente en su elección léxica "¿Cómo es posible

esperar la entronización de Shakespeare entre nosotros, aquí donde el monólogo de

Hamlet [. . . ] se traduce por Macpherson: ' Ser o no ser, la alternativa es ésta?'.

Las opiniones contrapuestas sobre las traducciones de MacPherson han

perdurado hasta nuestros días. Mientras Puyals (1979.16) afirma que "His translations

deserve to be praised, and it must be admitted that he understood Shakespeare better

than other translators.", Pujante (1989:147) está en desacuerdo con lo siguiente:

La reproducción del molde fijo original por un molde fijo
equivalente no suele ser posible, sobre todo si se hace del inglés al
español, sin supresiones que pueden ser harto drásticas, añadidos que
pueden resultar caprichosos y, en general, alteraciones de sentido y
estilo que pueden contradecir la sencillez o eftcacia expresiva del
original.

Las observaciones sobre el sacrificio léxico que supone una esquematización

métrica en la traducción de un texto shakespeariano serían, por tanto, un aspecto

permanente que se extendería al resto de las obras traducidas por MacPherson. Lo que sí

se le reconoció fue, pese a los ajustes recién citados, una mayor fidelidad con respecto
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al texto origen que sus predecesores, lo cual condujo a la deducción de que había

traducido directamente del inglés. Segun Par (1930:24), tras las traducciones de

MacPherson, "por lo menos no iban a ser posibles más arreglos subjetivos".

Paralelamente, tenemos información de otras funciones de Ricardo III

estrenadas en Barcelona el 12 de noviembre de 1876 (Teatro Español), el 15 de julio de

1877 (Teatro Odeón), el24 de febrero de 1878 (Teatro Español) y el 4 de mayo de 1879

(Teatro Novedades). Sólo en el segundo caso se menciona que la compañía es del señor

Piquet, quien, por lo visto, adaptaba otras versiones ya existentes a las que hacia, según

Par (1936 IIL12), "truculentos arreglos". No parece que en ningún caso se usara o, por

lo menos, se diera crédito, a ninguna de las traducciones publicadas hasta entonces.

Menos probable aún sería su utilización para otra representación de 1882 bajo el título

Ricardo III, o cuatro reyes para un trono.

Pese a lo que afirmaba Par, la traducción de MacPherson no habría constituido el

fin de las "bellas infieles". Las Obras Completas de Shakespeare traducidas por

Martinez Lafuente y publicadas en 1915, ni eran completas (faltaban seis textos suyos)

ni procedían directamente del inglés, según análisis realizados al respecto. Astrana le

recriminaría este último aspecto e incluso le acusaría de haber plagiado la traducción de

Hantlet realizada por Moratín. Se aprecia, en todo caso, una mayor permisividad en la

traducción de los aspectos relacionados con la moralidad, aunque aún quedaban lejos de

expresarse en toda la plenitud del original.30

Luis Astrana Marín es, sin lugar a dudas, el traductor de Shakespeare más

popular, y aún hoy sigue siendo el primer punto de referencia al que acude cualquier

iniciador que quiere iniciar algún proyecto en España para la puesta en escena de uno de

sus textos. Afirma, en el prólogo de sus Obras Completas de William Shakespeare

(1932:22) editadas por Aguilar que: "No es posible traducir sin identificarse", así que

procuraremos hacerlo. Ejercia principalmente como periodista y biógrafo (ver Santoyo

30 José María Valverde (en Riquer y Valverde 1984 V:448), traductor de Shakespeare a quien también
presentaremos en este apartado, quedaba asombrado cincuenta años después al descubrir, por medio de su
propia pníctica de traducción, "la indecencia shakespeariana velada por la posterior pudicia britinica y -
para nosotros - por la distancia que imponen las traducciones. Si nos asomamos al original, descubrimos
con sorpresa que, dejando muy atrás las übertades del teatro español, apenas hay una página donde no
salten y pululen palabras como 'cornudo', 'prostituta', 'carna', etc." Y si hubiena escrito este extracto más
recientemente, quizás él también habría usado otros términos equivalentes.
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1987:333-8), así que sólo encontrabatiempo paratraducir su obra de noche en la cocina

de su casa, rodeado de libros. Esta riqueza bibliográfica se vería reflejada, según Par

(1935:20$, en sus introducciones y en sus traducciones: "Asusta el simple acopio de

materiales de información, así como sorprende, a quien lo ha leído objetivamente y con

reserva, el acierto en mantenerse siempre dentro de la pura doctrina shakespeariana."

Empieza a publicar sus traducciones en 1920, y tarda nueve años en realizar sus Obras

completas, que son juzgadas por Par (1930:28) en plena efervescencia de las mismas,

mediante la afirmación de que: "ha dado cima a la traducción de todas las obras de

Shakespeare, dramáticas y líricas (1920 a1929), en un estilo jugoso, rico y empapado

en nuestros mejores clásicos". El impacto de su trabajo fue tan grande que pasarían casi

cuarenta años hasta que se volvieran a publicar unas Obras Completas, concretamente

las de José María Valverde. Ya en los años 60 todavía se le reconoce su decisiva

influencia en la recepción de la obra de Shakespeare en España con las sucesivas

ediciones de sus traducciones. Siles (1964:235-6) proclama su admiración:

Desde 1920 a 1930 el conocimiento de Shakespeare en España
aumenta considerablemente de nivel gracias a la labor de Astrana
Marín. [...] Para apreciar debidamente este formidable trabajo, hay que
recordar que la tendencia general de traductores anteriores era evitar los
escollos de lenguaje, suprimir frases o párrafos enteros e introducir
palabras que no reflejaban el espíritu del original. Astrana Marín, por el
contrario, realiza la más ardua tarea de enfrentarse una por una con
todas las dificultades, innumerables, del texto shakespeariano.

[...] Como consecuencia del rigor impuesto por Astrana Marín,
se observa un excelente nivel medio de calidad en los traductores que
han surgido posteriormente. Así, hay hoy en circulación diverias
ediciones de las principales obras de Shakespeare, que ofrecen un texto
español claro y frel a su original. sin embargo, no puede decirse que la
marca establecida por AstranaMarín haya sido ni tan siquiera igualad,a.
Sus traducciones en prosa del dramaturgo inglés, significan un esfuerzo,
que en cantidad y calidad, permanece hasta hoy sin parangón.

Tuvo tiempo y espacio Astrana en sus ensayos para arremeter contra otros

traductores, como ya hemos podido ver en sus comentarios sobre MacPherson y

Lafuente. En un volumen con el autoexplicativo título de El libro de los plagios

(1922.207), reflexionaba sobre la "poca suerte en España" de la obra de Shakesp eare, ya

que "de cuantas versiones se han hecho en castellano, ninguna merece el calificativo de

tal, y sus autores pecan o de ignorar el inglés o de no dominar nuestro idioma." Incluye
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este libro un largo artículo titulado Martínez Sierra, traductor de Shakespeare (quien
llegó a publicar tres de sus traducciones en el periodo 1916-8), que constituye una
diatriba sobre su práctica profesional y arroja alguna luz sobre los hábitos de la puesta
en escena de las obras por aquella época (1922:20\:

El suave lector recordará gue, hace poco, y del propio
Shakespeare,Martínez Sierra puso en escena The Tamting of the'shiew
(La doma de la fierecilla), traducida con el incorrécto título de
Domando la tarasca, como si la pobre catalina- protagonista - fuera un
aborto del infierno; y hará memoria, asímismo, de quJla obra no gustó
ni^podía gustar, pero, poco o nada afortunadá, aquella era una
refundición.

Era muy de agradecer que un traductor arremetiera públicamente contra la
práctica de sus colegas contemporáneos a la vista del poco rigor observado,3l aunque el
propio Astrana no saldría muy bien librado de análisis traductológicos posteriores;
como muestra más reciente, ver el minucioso estudio de Sánchez (1999) sobre su
traducción de The Taming of the Shrew Lo virulento y generalizad,or de las críticas de
Astrana confiere un carácter impresionista desde nuestra perspectiva actual, pero parece
haber contribuido, si se analizan las traducciones que se realizaron a partir de entonces,
a que se produjera un mayor esfuerzo en la elaboración de las mismas. Su denuncia
contra la práctica habitual del plagio traductor, como en el (1922:231)',atraco y saqueo
que han cometido con Moratín estos dos Martínez (Sierra y Lafuente)", flo parece haber
tenido tanta repercusión, a la vista de que el propio Astrana pasaría a constituirse en la
primera víctima del mismo.

Es de justicia reconocer el imprescindible papel representado por las
traducciones de Astrana en el conocimiento de la obra de Shakespeare en España. La
inmensa mayoría de profesionales de la cadena de producció n teatral (desde directores y

'' Una de. las prácúcas habituales de Astran4 adoptada por las pautas del arullisis descriptivo
contemporáneo pero sin la carga crític4 era coger un segmento y enumerar las traducciones existentes delrnisrno (1922:217):

Jaime Clark y Martínez Lafuente traducen Lamnas-tide por "Fiesta de San
Pedro". N{acpherson y otros por "Fiesta de los Angeles". Ambas hipótesis son
equivocadas. Lammasiide, en opinión de los m:is auiorizados comentaristas debe
traducirse por "primero de Agosto". t...] Martínez Sierra calla todos estos
ponnenores, como si Lammas-tide fuera facilísimo de traducir.
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Astrana como referencia del texto origen. Más contemporáneamente, sin embargo,

empieza a formarse una corriente desmitifrcadora de su traducción. Puyals (1985:82-3),

por ejemplo, no se muesta tan euforico y sugiere que "no puede considerarse un trabajo

sobresaliente". El problema, paraé1, radicaría en la utilización de sus textos como punto

de partida para muchas representaciones, ya que la fidelidad léxica y sintáctica e incluso

la prosa preciosísticamente elaborada para la página no servía a los propósitos de una

representación oral.

Los motivos de esta inadecuación pueden ser diversos. Según afirma Eusebio

Lázaro en una entrevista realizada para esta tesis, Astrana no hablaba inglés, como

pudieron corroborar los académicos ingleses que, interesados por su trabajo, vinieron a

Madrid a reunirse con é1. Su erudición y trabajo minucioso le permitirían, sin embargo,

enriquecer el corpus literario español con una obra completa de Shakespeare

indispensable. Haro Tecglen (1985:88) apunta hacia otro motivo más directamente

relacionado con la escasa relevancia oral de su traducción: "Su sordera le aislaba, los

otros eruditos le señalaban errores (y él a ellos), su castellano no era apto para la

representación teatral (lo cual no impide que ahora se oiga a Astrana en algunas

representaciones: algunos no adaptan a Shakespeare, sino a Astrana, y también le borran

el nombre, y los posibles derechos.)"32

Esta última frase de Haro Tecglen podría estar dicha con un poco de maldad,

sobre todo aludiendo a una época en la que los derechos de traducción estaban poco

Iegislados. Sin querer entrar a valorar ninguno de estos aspectos, no se puede evitar

reparar en la similitud que guarda con la traducción de Astrana Marín la versión que

Antonio Gala firma parala producción de Ricardo III que realiza Televisión Española

en 7963. EI célebre novelista y dramaturgo español reconoce públicamente que no habla

inglés y que adapta traducciones ya existentes para puestas en escena específicas (hizo

lo mismo con Un delicado equilibrio, de Edward Albee), pero he incluido su versión en

esta tgsis porque realiza las suficientes modificaciones al texto para poder valorar su

trabajo. Otra perspectiva, más idealizada, es imaginar que este fuera el texto meta que

" Con relación a su sordera hay unas sobrecogedoras revelaciones del propio Astrana Marín en La Wda
en los conventos y seminarios (19I0:I88), una especie de autobiografiá de sus años de juventud en un
internado religioso escrito, en gran parte, de forma epistolar: "No sé lo que decirte en esta carta. No
acierto a coordina¡ una sola idea por la desesperación de que me hallo invadido. ¡Sordo! ¡Dios mío! [...]
La garna toda de sonidos de la Naturalezalnbrámuerto en breve para mí.,,
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habria realizado Astrana si no le hubiera afectado su terrible enfermedad. El interés de
la producción televisiva también se puede trasladar a comprobar la dicción del texto en
los años 60 (es la primera representación en español que se conserva grabada) en
comparación con la actual. Hay que destacar la más que aceptable versión reducida de
la obra filmada por Claudio Guerin (con todos los pros y los contras de la adaptación a
la pantalla), y una muy buena interpretación de José María Prada en el papel
protagonista.

A mitad de camino entre estas dos fechas, es decir, en los años 40, hay que
destacar que todas las obras de Shakespeare llevadas al escenario por el Teatro Nacional
Español entre 1943 y 1947 estaban firmadas, en el apartado de versión, por la misma
persona: Nicolás González de Ruiz. Entre ellas, un Ricardo III estrenado el 13 de
diciembre de 1946 bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena con Manuel Dicenta en
el papel protagonista. Nunca fue publicada, a diferencia de sus Romeo y Julieta y
Macbeth, ambas en 1944. También tuvo tiempo de realizar la versión, en este periodo
de tiempo, de Otelo (estrenada el 16 de diciembre de 1944), El sueño de unq noche de
verqno (el 7 de diciembre de 1945) y EI ntercader de Venecia (6 de diciembre de 1947).
Da la impresión de que estrenar un texto de Shakespeare adaptado por el prolífico
Nicolás González de Ruiz constitutía una especie de ritual cuasi-litúrgico navideño en el
inicio de la postguerra española.

Con Jose María Valverde se produce un punto de inflexión en la traducción de la
obra de Shakespeare en España. Era un reputado poeta, ensayista, y traductor de obras
célebres en lengua inglesa y alemana. Él afirma que su propia labor traductora en prosa
de las obras de Shakespeare no es la ideal, y da una serie de justificaciones sobre su
actitud (1964:1): "Si se hubiera tratado de traducir alguna obra para su represenfación
teatral habría considerado inexcusable la versificación, a no ser que previera, con
pesimismo, que los actores iban a decir el verso como prosa, en cuyo caso tal trabajo
estaría perdido. [...] suele parecer que lo que menos importa es lo que dicen los actores,
los cuales, además, aún en la mismísim alnglaterra. frecuentemente dicen el verso como
mera prosa dramífiica, o sea, en forma expresiva y 'psicológica'." ya en los años 60
apreciaba la tendencia del código origen a una dicción apartada del verso métrico, y lo
traslada a sus propias traducciones mediante la prosa. Pero habría que destacar que su
prosa incorpora el elemento fonico y permite la representación, como podremos
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comprobar en el siguiente apartado dedicado al análisis descriptivo. Posteriormente, con

ocasión de Ia publi caciín de su Teafro complelo de William Shakespeare, justificaría su

traducción en prosa argumentando también que el verso le hubiese supuesto un tiempo

excesivo para poder traducir su obra completa.

Lo destacable de Valverde es que, pese a su propia condición de poeta, no

intentara trasladar los textos de Shakespeare en verso, sobre todo cuando afirma (en

Riquer y Valverde 1984 V:440-1):

Es muy verosímil que la inclinación personal de Shakespeare
hubiera sido escribir sólo poesía - como sus sonetos y sus poemas de
gusto renacentistd -, y que se larzara al teatro porque ése era el único
modo de vivir [...] Shakespeare, aun admitiendo el mecanismo vigente
en el teatro de su tiempo, con un conformismo y una habilidad sin
reseryas, deja entrever cierto íntimo desdén y despegue ante el teatro en
su condición de enredo escénico".

El supuesto desdén hacia el teatro procede de alguien que había traducido, y con
gran éxito, principalmente novela (a Herman Melville y Henry James, entre otros) y

poesía (T. S. Eliot y Goethe). Así y todo, hay que reconocer que sus traducciones de

Shakespeare son las primeras publicadas hasta entonces en las que se aprecia unas

posibilidades fonicas que facilitan su representación (su Noche de reyes sería incluso

llevada al escenario). Dentro de la prosa se reconocen las pautas rítmicas del original y,

aún más importante desde un punto de vista traductológico, se aprecia una regularidad
normativa en el mantenimiento de algunas figuras que él consideraría aceptables para la
prosa. Esta coherencia traductora resultaba muv novedosa.

En 1974 aparece publicado un nuevo Ricardo III dentro de un volumen editado
por la editorial Bruguera que también incluye Hantlet y Enrique V. Las traducciones

están firmadas por Lelia Cisternas de Mínguez, y el volumen está prologado por el
doctor en filología moderna D. José Miguel Mínguez Sender que, a su vez, traduciría la
obra alemana Los nibelungos al año siguiente para la misma editorial. El hecho de que

editorial Bruguera fuera absorbida por Ediciones B y que esta traductora no tenga más
que otra trilogía publicada dos años después (El rey Lear - otelo - Macbeth) para la

actualmente extinta editorial, me ha imposibilitado obtener información contextual al
respecto. Únicamente cabe certificar, como podremos comprobar con posterioridad en
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el análisis descriptivo, que persiste la tendencia de seguir traduciendo en prosa y de ser
influido por las Obras Completas de Astrana.

El director y actor Eusebio Línaro realizaria en los años 80 el primer texto meta
de los presentados hasta ahora orientado específicamente hacia su puesta en escena. En

unas declaraciones para esta tesis explica su proyecto: "Como actor me fascinaba el
personaje de Ricardo III, y tomando la actitud de un francotirador, como yahehecho en
ocasiones posteriores con otras obras de Shakespeare, monté mi propia compañía y
marché a Inglaterra a buscar la colaboración de la Royal Shakespeare Company. Uno de
los directores que trabajan para ella, Clifford Williams, acababa de montar The Wild
Oats, y aceptó venir a España a dirigir Ricardo III cuando estuviera preparada la
traducción."

Lénato conocía la obra en castellano, como tanta gente en España, por la
traducción de Astrana Marín, pero también sabe inglés suficiente para poder leer el
texto origen. Hizo la propuesta de traducción a Antonio Buero Vallejo y a Félix de
Azua, pero estos la rechazaron por tener otros compromisos adquiridos, así que decidió

hacerla él: "Era la primera vez que traducía Shakespeare. Me rodeé de ediciones
comentadas en inglés, y deseché la traducción de Astrana porque me impedía llegar a la
síntesis. Hay que reconocer, sin embargo,lagran labor que realizó para que la obra de
Shakespeare se conociera en este país, y confreso que seguí acudiendo a su texto cuando

me topaba con segmentos semánticamente oscuros. Pero yo me propuse sobre todo
buscar las equivalencias rítmicas manteniendo el sentido original, por lo que tendí a
eliminar las partículas idiomáticas que no fueran imprescindibles.,'

Es la única de las nueve traducciones aquí presentadas que opta por el verso
libre' Comenta su decisión: "Quise articular el original en castellano, trasladar como lo
dice, pero sin constreñirme. Entonces traduje en líneas de nueve a once sílabas,

buscando una sonoridad parecida al verso castellano, de hecho leí mucho la poesía de

Quevedo por aquel entonces, pero haciendo más caso a la retórica tan rica que tiene

Shakespeare que a la métrica estricta. Utilicé un verso libre, pero con una clara
tendencia al endecasílabo."
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Tradujo con posterioridad otras tres obras de Shakespeare para llevarlas al

escenario por su propia iniciativa empresarial: Julio César, dirigida también por

clifford Williams, Coriolano, dirigida por Toby Robertson, y Otelo, que el propio

Línaro dirigió en 1992. "Mi traducción de Ricardo III se quedó sin pulir; creo que las

traducciones posteriores que he realizado han salido más redondas. Pero sí pienso, en

todo caso, que son representables y transmiten la riqueza de composición del original,

ese ritmo y canción que también se puede encontrar, a mucha menor escala, en

Quevedo. En otras traducciones con las que me he cruzado he echado en falta estos

aspectos."

Termina con una anécdota que le sucedió durante los ensayos de Ricardo ltr.
"Vino a visitarnos un académico inglés amigo de Clifford y, tras escuchar la última

escena de la obra, nos dijo la suerte que teníamos en español con la palabra caballo, ya

que expresaba un movimiento del que carece el inglés horse. No siempre se sale
perdiendo con la traducción."

Resulta sorprendente, sin embargo, que en la crítica al espectáculo aparecida en

ABC (9 abril 1983 .68),López Sancho escriba lo siguiente: "La adaptación d,eLínaro es
aceptable. Obtiene una prosa que suena bien, que encadena perfectamente las réplicas y
contrarréplicas imbricadas en que el poeta se complace." Lapercepción del texto como
prosa, pese a estar compuesto en verso, puede confirmar la tendencia contemporánea a
apartarse de la dicción métrica. En algunos ámbitos, sin embargo, aún sigue
constituyendo una especie de tabú cultural.

Por último, la traducción que cierra cronológicamente el análisis descriptivo del
siguiente apartado estárealizada por quien suscribe esta tesis. Al igual que la deLázaro,
está escrita con el objetivo preconcebido de su puesta en escena. Se trata de una
iniciativa personal del actor José Pedro Carrión, quien tras haber interpretado en los
años 90 a Hamlet en la obra del mismo título y a Shylock en El mercader de Venecia en
sendos montajes del Centro Dramático Nacional, desea encarnar a quien considera otro
de los grandes personajes dramáticos que nos ha dado Shakespeare en sus textos. Entra
en contacto con la productora privada Fila Siete S.L., con la que llega a un acuerdo
económico para su puesta en escena, y conmigo para que realice la traducción de la
obra.
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La opción formal elegida es una prosa rítmica que mantenga la cadencia del

verso sin someter el texto a una esquematización métrica que condicione la traslación

léxica y sintáctica. Es barajada la posibilidad de la presentación gráfica en verso libre,

pero ante el condicionamiento que podría ejercer sobre otros miembros de la cadena de

producción, como la dicción en los actores o la facilidad de vender la función para los

productores, se descarta esta opción formal pese a que, en consecuencia, se pueda

generar algÚnrechazo alegando falta de pureza textual. El contacto permanente con un

actor ya consagrado por su representación de numerosos textos clásicos aporta la

tranquilidad de comprobar, mediante la lectura en voz alta de sus réplicas, que la

decisión tomada, como mínimo, mantiene la efectividad sonora.

El proceso de traducción consiste en pertrecharse de los textos originales

existentes, aunque el principal en el que se basa esta traducción es la edición In-folio

publicada por la colección The Arden Shakespeare (es, asimismo, la fuente textual

original de esta tesis). Además se hace acopio de toda la bibliografia disponible que

pueda resultar relevante parala traducción del texto, surgida principalmente de libros y

artículos escritos desde una vertiente crítica literaria. Lo voluminoso de la misma hace

recomendable acudir a bibliotecas que almacenen estos textos, principalmente las

ubicadas en Londres,para consultarlos y extraer lo que se considere esclarecedor sobre

la obra que ya se ha leído y empezado a traducir. Adquirirlos sin un minucioso

conocimiento de su contenido puede resultar tremendamente oneroso y, en muchos

casos, innecesario.

El distanciamiento contextual necesita ser superado mediante la suficiente

información social, cultural y, sobre todo, lingüística. La evolución cronológica del

lenguaje supone un obstáculo en la percepción del texto, sobre todo en cuestiones

fonológicas (teniendo en cuenta el fin último de esta traducción) y semánticas. Es

necesario entonces echar mano de la investigación realizada sobre distintos aspectos de

de la composición textual de Shakespeare paÍa descodificar zonas oscuras de la obra

antes de poder trasladarlas al código meta, Pero, por otra perte, también es

recomendable la corroboración de la impresión producida por segmentos en apariencia

más transparentes para evitar pasar por alto las cualidades polisémicas de la obra. Es

inevitable, en todo caso, seguir descubriendo claves lingüísticas una vez entregado el
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texto meta y representada la obra. Es virtualmente imposible abarcar toda la grandeza

creativa de este dramaturso.

También resultó muy útil acceder a representaciones en inglés de la obra,

especialmente vía vídeo. El Theatre Museum ubicado en Covent Garden, Londres, tiene

unos fondos videográficos que reiogen montajes de compañías nacionales de teatro, y

en este caso concreto tenían dos puestas en escena distintas de Richard III.En Stratford-

Upon-Avon también existen archivos en este mismo sentido, y de hecho fue allí donde

pude ver en vídeo la célebre interpretación de Anthony Sher para el montaje de la Royal

Shakespeare Company realizado en 1984. La posibilidad de escuchar el texto en voz

alta según la descodificación sonora realizada por profesionales expertos en su obra

contribuye a la percepción de buena parte de la carga semántica subyacente del texto.

Como opción personal, decido no consultar las traducciones españolas existentes

hasta haber concluido la mia para estar seguro de poder mantener una actitud mental

totalmente creativa y espontánea en el proceso de realización del texto meta. Sí la

contrasto con posterioridad con las traducciones de Astrana, Valverde y Lázaro y el

propio texto origen, y no caigo en la tentación de trasladar segmentos que considere

formalmente mejor compuestos por distribución léxica o sintáctica. Compruebo, para mi

satisfacción, que no he cometido ningún error de interpretación en las diversas

situaciones de habla, intentando respetar, eso sí, toda la vertiente polisémica del

original.

El mapa textual desarrollad o para la traducci1n de La tragedia del rey Ricardo

III tefleia una especial sensibilidad, en mi caso, por cuestiones de aspecto fonológico.

La percepción de aliteraciones y similicadencias en el texto origen me permite

dilucidar la manera de trasladar el hipotético efecto ilocutivo de la concentración

fonémica al texto meta. La información bibliográfica sobre Ia evolución lingüística en

este aspecto posibilita recuperar efectos sonoros definitivamente perdidos para el código

origen contemporáneo por medio de la traducción. La riqueza de composición de

Shakespeare sobrepasa, sin embargo, cualquier intento investigador en este aspecto, y

resulta irritante descubrir nuevas cadencias orales una vez ya es imposible la

rectificación.
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En cuanto a la traslación léxica, se intenta mantener un equilibrio entre el respeto

semántico y la concentración fonológica. Las dos figuras recién mencionadas y el

retruécano son las que más reflexión requieren en este aspecto, porque la similitud

fonica en el texto origen va paralela, en la mayoría de los casos, a la disparidad

etimológica. En aquellos casos en los que se pueda deducir que la elección léxica habría

dependido principalmente de su óomposición morfológica más que de su denotación

semántica, se intenta buscar una equivalencia sonora en el texto meta que se aparte lo

menos posible de su área de significado. En muchos casos ha prevalecido el efecto

fonico.

Por último, el paralelismo sintáctico resultaba más fácilmente perceptible por la

mera disposición grílfrca. La traducción estricta produce, por lo general, unos segmenros

más largos en el código meta, por lo que se ha procurado aligerar elementos

considerados irrelevantes para la transmisión semántica del mismo, intentando al mismo

tiempo que la cadencia observada en el texto origen se mantenga con un número

aproximado de sílabas en el texto traducido. La conciencia de una estrategia textual en

este aspecto se observa y, por tanto, se intenta mantener en los duelos de esticomitías,

sobre todo en las dos escenas de cortejo de Ricardo, donde la iteración sintáctica estricta

resulta fundamental en la conjunción de ironía y dramatismo que se produce en las

mismas. Otra aplicación que se considera importante es la del parison en los segmentos

relacionados con el mundo sobrenatural, desde las profecías de Margarita a las

maldiciones de los fantasmas pasando por la manifestación externa de pesar en la
llamada retórica del lantento.

Cuando el director del montaje, John Strasberg, tiene acceso a la traducción, está

de acuerdo con su planteamiento e incluso coincide con la mayoría de las propuestas de
omisiones con vistas a su puesta en escena. La posibilidad de acudir a los ensayos, sobre
todo a las dos primeras lecturas, facilita tanto la aclaración de claves fonicas y

semánticas para los actores como la rectificación del texto meta para adecuarlo con
mayor precisión a la representación oral, sin que esto suponga ningún tipo de
desvirtuación del texto inicialmente presentado. Todo lo contrario, contribuye a
redondear el volumen que se va a publicar y, a su vez, la representación que se estrena

el2 de octubre de 1998 en Málaea.
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La recepción del montaje coo r€oj)ecto a su traducción se limita, en un plano

bibliográfico, a la crítica periodística, y esta no suele extenderse en demasía sobre este

aspecto de la función, dedicando su escaso espacio a cuestiones de interpretación y

puesta en escena. Pese a una apreciación general positiva, la oscilación es muy acusada

en algunos casos. Por poner un único ejemplo, cito dos críticas a una misma

representación, la del Teatro Arriaga de Bilbao del29 de enero de 1999. Para Carlos

Bacigalupe, del Coneo Español (31-1-1999:13): "Este Shakespeare se resiente en los

momentos de lirismo - el drama está escrito en verso y prosa y Strasberg conserva

algunos de ellos malamente rimados - y estremece en los épicos". Por otra parte, Carlos

Gil escribe en el Garq (31-l-1999:5): "Obra poco visitada en los escenarios estatales

por su complejidad dramatúrgica y su amplio reparto, en esta auténtica versión que

firma John D. Sanderson se opta por una limpieza en los textos que están expurgados de
anacronismos y que utiliza un lenguaje cercano, entendible y políticamente muy

activado." El intertexto crítico también parece ser inescrutable.

Volviendo a la visión global de todos los textos meta que se analizan en esta
tesis, resultará más importante la recepción académica contemporinea a la generalidad

de las traducciones de Shakespeare al español. La tendencia actual es propiciar el verso
libre en detrimento del blanco y de la prosa. A finales de los años setenta, puyals

(1979:22) ya opina lo siguiente al respecto:

Seeing that the translation of the blank verse into its Spanish
counterpart by Clark and Macpherson was not quite satisfactory since
they had to suppress part of the original text or add something of their
own in order to maintain the verse structure, I think that we should trv
the possibility offered by the distension of the free verse and, mixing
hendecasyllables and longer - or shorter - lines without rhyme, p."r.*L
the natural rhythm and the stylistic fluency that can - up to á point -
approach Shakespeare' s verse.

Podemos observar que este planteamiento coincide con la estrategia apuntada

por Lénaro para su proceso de traducción. El académico y traductor Ángel Luis pujante

(1989:148) también se decanta en esta misma dirección. "Para el traductor se trata de
lograr un texto 'equivalente en el que la andadura rítmica sea compatible con la

fidelidad al sentido y estilo del original. La solución más equilibrada parece ofrecerla el

verso libre: al no estar sujeto a acentos regulares o a un número constante de sílabas. el
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texto traducido gana en claridad y hasta en economía verbal con respecto al que se

somete a un molde fijo."

En todo caso, por lo expuesto en este apartado, la primera conclusión que

podemos sacar es que ningún texto meta de Lo tragedia del rey Ricardo III traducid,o

para su publicación como primer objetivo ha sido adaptado al escenario. En el siglo

XlX, como hemos podido comprobar, los profesionales teatrales optaban por elaborar

sus propias "bellas infieles" para la puesta en escena en lugar de los textos traducidos

existentes, atreviéndose incluso a publicarlas en los primeros tiempos (1850 y 1853).

Esto nos puede conducir hacia dos reflexiones: que fuera una consecuencia de la escasa

atención prestada por parte de los traductores a las convenciones de la representación

teafral, o que los empresarios, directores o primeros actores decidieran habitualmente

modificar el texto en función de sus propias preferencias personales.

Buena parte del siglo )O( ha venido marcada por las mismas pautas, aunque con

la variante de la gran influencia ejercida por la publicación en los años veinte de las

Obras Completas por Luis Astrana Marín, auténtico texto canónico del autor en España.

Este aspecto también presenta una doble vertiente. Por una parte, la injusticia que

supone el hecho de que tantos agentes de la cadena semiótica de producción teatral

hayan tenido acceso a Shakespeare gracias a sus textos y que no se le haya reconocido

en toda su extensión, desde el campo académico al económico, la importancia de su

trabajo. Por otra, pese a la riqueza de su composición en prosa, su escasa sensibilidad

oral hace cuestionarse la validez de aquellas producciones posteriores que, directa o

indirectamente, se hayan apoyado en sus textos.

La irrupción de José María Valverde en los años 60 ha contribuido en mayor

medida a la apreciación global de la obra de Shakespeare en España. Se le rinde

homenaje a la agrlidad y claridad de sus traducciones con ediciones de muy reciente

aparición, lo cual confirma su validez como texto para ser leído. Conjuga la prosa con la

cadencia rítmica del verso intentando mantener unas pautas de composición que a su

vez permitirían adaptar sus textos meta al escenario. Pese a todo, como sucede en

muchos casos y ha quedado demostrado en éste, para las puestas en escena los agentes

prefieren contar con el trabajo de un traductor con el que se esté en contacto directo para

ajustar el texto a las convenciones de recepción que ellos consideran vigentes.
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Este estado de las cosas podría confirmar la inconveniencia del establecimiento

de una disyuntiva entre teatro leído y representado, sobre todo porque, en la mayoría de

los casos, se refiere a aspectos cuyas características son compatibles en ambos medios.

Si el traductor es quien más tiene conocimiento sobre el texto origen por haber estado

en contacto más directo con é1, siempre será preferible que asimile los condicionantes

del contexto material antes que propiciar la intervención de un agente ajeno al proceso

de traducción. Desde la perspectiva de la representabilidad, resultaría dificilmente

compartible que un texto meta se aleje de las convenciones del momento de su

realización, ya que ejercería un efecto de extrañamiento si llegara al hipotético

espectador. Rabadán (1991:99) es tajante al respecto, y de alguna manera resumiría la

situación actual:

Traducir Macbeth al español del Siglo de Oro es un trabajo
inútil cuyo resultado será una pieza de museo: los receptores meta
nativos de dicho estadio diacrónico ya no existen.[ ...] por ello el
traductor ha de trasladar su TO al estadio actual de la lengua,
independientemente del estadio diacrónico que muestre el TO.
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EN ¿,4 TMGEDA DEL REY RICAKDO IIL

VII.I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La metodología que se va a aplicar en esta tesis consiste en el análisis

microtextual de las figuras de dicción con carácter iterativo que se pueden encontrar en

La tragedia del rey Ricardo III. Los ejemplos más representativos de cada una de estas

figuras que aparezcan en el texto origen serán agrupados bajo su epígrafe

correspondiente según la nomenclatura retórica grecolatina presentada en la tercera

parte de esta tesis. En los casos en los que aparezca más de una figura dentro del mismo

segmento, éste se incluirá en la tipología retórica que se considere ejerza una mayor

influencia en el efecto ilocutivo global. Se explicará la composición de las figuras de

dicción específicas que lo componen en el texto origen y también las estrategias

seguidas por cada traductor para trasladar dicho segmento al código meta, con una

evaluación de los aspectos fónicos, léxicos y semánticos. El resto de segmentos que

incluyan alguna figura de dicción en el texto origen compondrán, junto con sus

respectivas traducciones, el apéndice que se encuentra al final de esta tesis.

Este análisis permitirá dilucidar en qué casos se ha utilizado la misma figura

retórica en el texto meta y cuándo se ha optado por otra distintapara producir un efecto

ilocutivo equiparable. La comparación entre los niveles de modulación estilística

aplicados por los distintos traductores no supondrá reducir la valoración de las

traducciones que no hayan trasladado la misma figura retórica al texto meta. Como

afirma Leuven-Zwarf (1959.162). "stylistic aspects of disjunction are considered

stylistic variables with respect to a semantic invariable basis." Y habrá casos en los que

una modificación estilística de la figura retórica permitirá transmitir el aspecto fonico y

la carga semántica de manera más adecuada.

Para que el análisis descriptivo tenga representatividad, se ha optado por incluir

todas las traducciones disponibles de la obra, independientemente de que se ajusten o no

a los márgenes de aceptabllidad que se pudiera pretender establecer en esta tesis. Esta
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actitud supone analizar también aquellos textos meta que se puedan haber basado de
forma complementaria en fuentes distintas del texto origen (léase traducciones francesas
o españolas)' Únicamente se han descartado aquellos en los que se hubieran incluido
partes originalmente inexistentes que hayan sido compuestas por el adapatador en
detrimento de segmentos omitidos arbitrariamente por el mismo que sí existieran en la
obra original, ya que no podría considerárselas traducciones en el sentido estricto del
término.

Con la inclusión de los nueve textos disponibles se cumplirá uno de los
principios básicos de toda investigación: su objetividad. Toda la información aportada
por las mismas imposibilitará la orientación de los datos hacia unos cauces teóricos
preestablecidos. Cualquier otro investigador podrá corroborarlos y cotejar las
conclusiones obtenidas' ya que no se omiten ninguna de las posibles fuentes que
contribuyen a las mismas. Al concentrarse todos los datos posibles en el análisis
descriptivo' las hipótesis desarrolladas a partir de los mismos estarán fundamentadas
precisamente en la totalidad de la información dada.

Los objetivos que se quieren cumplir son, en primer lugaq una presentación de
todas las soluciones traductoras aportadas en los nueve textos para trasladar al código
meta aquellos segmentos en los que aparezca una figura de dicción con carácter
iterativo' A partir de estos datos, se intentará deducir cuál es la tendencia traductora en
el tratamiento de cada figura de dicción específica, tanto por Ia globalidad de los
autores, definiendo una estrate gia mayoritaria, como en el comportamiento traductor
individual de cada cual. La acumulación de los datos obtenidos en el análisis individual
puede permitir la percepción de una estrategia general en la que también se deduzcan las
hipotéticas convenciones del contexto de realización de cada texto meta o la percepción
que tuviera de ellas cada traductor. Por último, se podrán obtener unas conclusiones
sobre la adecuación de la traslación de segmentos que contengan estas figuras valorando
su efectividad fonica y la transmisión de la carga denotativa y connotativa de los
mismos.

Se intentará, por tanto, sistematizar en la medida de lo posible los procesos de
traducción utilizados para trasladar el efecto ilocutivo de segmentos que contengan
figuras de dicción al código meta. De esta manera se podrán comprender mejor la
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estrategias traductoras regulares y su vinculación con los condicionantes de los

contextos de recepción, que en nuestro caso concreto podrían incluir aspectos tan

importantes para esta tesis como la noción de representabilidad y el contexto material.

Con la comprobación de lo que cada traductor considere que será percibido como

aceptable en su trabajo se podrán configurar unas coordenadas de idoneidad en la

solución de este problema traductór.

Como se podrá observar en el análisis descriptivo, el texto meta de Gala (1963)

omite muchos segmentos del texto origen en su adaptación televisiva QUe,
evidentemente, no vendrán reflejados en las tablas de traducciones. Muy

ocasionalmente se producirá esta situación también con Hiráldez. Seguidamente reflejo

el corpus textual utilizado antes de pasar a analizar cada figura de dicción:

- Manuel Hiríúdez de Acosta. 1868. Ricardo III.Madnd: Nacente. 1g72.

- Guillermo MacPherson. 1873. Ricardo III. Madrid. Edaf. 1997.

- Rafael Martinez Lafuente. 1915. Obras completas de Shakespeare: Vol. 10. La
tragedia de Ricardo III. Yalencia: Prometeo.

- Luis Astrana Marín. 1921. Obras completas de William Shakespeare: Vol. I. La
tragedia de Ricordo III.Madrid: Aguilar. 1932.

- Antonio Gala. 1963. Transcripción de Ricardo III,emitid,o en el programaTeatro de
siempre de Televisión Española.

- José María Valverde. 1967. Obras Completas. Vol. I. Ricardo III.Barcelona: planeta.

- Lelia Cisternas. 1974. Hantlet - Ricardo III - Enrique V. Barcelona. Bruguera.

- Eusebio Lázaro. 1984. Ricardo III.Madrid: Valdemar. T997.

- John D. Sanderson. 1998. La tragedia del rey Ricardo III. Nicante. Aguaclara.
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VIT.2. FIGURAS DE DICCIÓN N¡.SADAS EN LA ITERACTÓN TONÉNNTCA

VII.2.i, LA ALITERACION

La concentración de un mismo fonema o secuencia fonémica de forma iterativa

en un segmento específico de un texto aporta, por su propia producción fónica, una

carga semántica global añadida a la puramente denotativa de cada lexía individual que

comparte dicha característica con los demás. La percepción auditiva del texto origen

permitirá analizar el efecto ilocutivo propuesto antes de pasar a desarrollar la estrategia

para poder trasladarlo al texto meta. Pero ni el efecto ni la estrategia se pueden

generalizar por los motivos que planteamos a continuación.

El énfasis evidente de la aliteración puede producirse por adición o por contraste.

En otras palabras, las lexías acumuladas que comparten la misma secuencia fonémica

pueden tener la misma orientación semántica, con lo que se refuerza la misma, o ser

antónimas, 1o cual conduce a una oposición de significados. La iteración del mismo

fonema en segmentos diversos del texto puede, a su vez, contribuir a clarificar

semánticamente su utilización desde una perspectiva macrotextual. Por otra parte, como

consecuencia del anisomorfismo interlingüístico, no solamente no es imprescindible

repetir el mismo fonema en el texto meta, sino que incluso puede ser contraproducente,

ante la posibilidad de que se le vinculen asociaciones semánticas distintas a las del texto

origen. En todo caso, y como ya hemos visto anteriormente, siempre será preferible

constituir un microcódigo cuyos límites sean los del propio texto, y permitir que las

relaciones entre sus elementos sean las que aportenlacarga semántica de esta iteración

fonica.

Empezaremos con una aliteración de una tipología fonémica cuya asociación

semántica es común: la asociación de las oclusivas bilabiales lpl y lb/con situaciones de

violencia. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, Clarence habla con el carcelero

sobre una pesadilla que ha tenido en la que su hermano Ricardo le ha empujado al mar

desde la cubierta del barco. La sensación de ahogo se describe mediante la asociación
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metafónca del alma con el aire al que la presión del agua le provoca su expulsión, es

decir. su muerte.

Clarence.- But smother'd itwithin my panting bulk
Which almost burst to belch it in the sea.

(I. iv.a0-l)

La aliteración del fonema sonoro plosivo lbl mediante la proximidad de las lexías

bulk, burst y belch reproduce, mediante un efecto fonico, la presión que sufre Clarence.

Como afirma Clemen (1957 72):

Once again the physical agony accompanfng a physical
spiritual experience is forcefully conveyed; the immediate impact of
these lines is gained not only from the violence of such words as
panting, bulk, burst and belch, but also from their explosive
alliteration.

Se aprecia una acumulación de fonemas plosivos iniciales en |ltrttldez,

McPherson y Astrana, siendo en todos los casos con la bilabial sorda lpl. La mayor

efectividad desde el punto de vista aliterutivo se produce en la traducción de Mcpherson,

al producirse en tres ocasiones y con mayor proximidad Qtecho palpitante, pronto) en

fltráldez
(1868)

Clarence La obligaban á entrar de nuevo en mi pecho ¡aOeante, que seLtacia
pedazos para exhalarla en las aguas.

Macpherson
(1873)

Clarens Ahogándola en el pecho palpitante,
Pronto a estallar, ansioso de anojarla.

Lafuente
( l e l5 )

Clarence ¡devolviéndola á mi cuerpo palpitante, que amenazaba romperse en sus
esfuerzos de arrojarla al mar!

Astrana
( 1 e 2 1 )

Clarence sino ahogándolo en mi palpitante masa, pronta a estalrar paia e*hatarto
en las ondas.

Valverde
(re67)

Clarence Sino que la sofocaban en mi cuerpo jadeante, que casi ¿stailaba para
vomitarla al mar.

Cisternas
(re74)

Clarence más bien ahogríndolo en mi palpitante cuerpo siempre dispuesto
estallar para exhalarlo a las olas.

a

Lázaro
(1e84)

Clarence Sino que la asfixiaba dentro del cuerpo jadeante que casi estallttla
vomita al mar.

Sanderson
(l998)

Clarence La retenían en mi cuerpo oprimido, que casi revienta V li enrcta al rn-¿r
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comparación con las otras dos traducciones. Se podría deducir, por tanto, una

intencionalidad más evidente por parte en este texto meta. La traducción de Sanderson

opta por la iteración de la secuencia fonémica inicial lrel en reteníqn y revienta, pero su

distanciamiento reduce parcialmente el impacto auditivo. En el resto de las traducciones

no se observa la intención de trasladar este efecto.

A diferencia del campo semántico de la violencia, que al constituir una constante

en el texto no permite vincular su uso a un determinado fonema, sí que se puede deducir

una relación entre la iteración del fonema lateral M y la actividad sexual en el texto

origen. Como hemos indicado en otro apartado,la propia producción oral del fonema,

frotando la lengua con el paladar duro y el maxilar superior en un movimiento hacia

adelante, puede aportar un sema visual de lascivia, término que, por cierto, comienza por

este mismo fonema.

En el siguiente ejemplo, Ricardo describe en su soliloquio inicial cómo su
hermano Eduardo, vna vez coronado rey, ha sustituido la actividad bélica descrita en las
primeras líneas por un galanteo amoroso que Ricardo, por su deformidad fisica, no
aprueba.33

Richard.- He capers nimbly in a lady's chamber,
To the lascivious pleasing of a lute.

( r . i .12-13)

La aliteración del fonema M mediante la concentración de lady, lascivious y lute, permfie

asociar las tres leías en una misma dirección semántica: divertimento lujurioso. Como

aftma Mosley (1989:60): "the sonority of the lines climaxes in bathos on the liquid

sounds and lightweight ideas". El hecho de que se welva a producir con posterioridad en

otros segmentos del texto confirmana esta percepción.

33 A este respecto, podríamos remitirnos a las versiones adaptados al teatro español mencionad.as en el
apartado anterior, en las que se añadta texto que recalcaba la desesperación que, supuesmmente,
embargaba a Ricardo por su deformidad.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester danza ligeramente en el aposento de las mujeres á los acordes de un
laúd voluptuoso.

Macpherson
(1873)

Glóster En los estrados femeniles trisca
Al lascivo compás de la vihuela.

Lafuente
( le ls)

Glocéster hace nipidas cabriolas en una habitación femenina, entregándose al
placer de una lucha lasciva

Astrana
(re2r)

Glóster hace ágiles cabriolas en las habitaciones de las damas, entregándose
al deleite de un lascivo laúd.

Gala
(1e63)

Gloucester hacer cabriolas en las habitaciones de las damas al son de un
lascivo laud.

Valverde
(|e67)

Gloucester hace ágiles cabriolas en el cuarto de una dama a la lasciva
inütación de un laúd.

Cisternas
(re74)

Gloster hace alegres cabriolas en las cámaras de las damas, al son de un
lascivo laúd.

Lázaro
(re84)

Ricardo se brinca ágilmente en la alcoba de una dama
con lascivo deleite al son de un laúd.

Sanderson
( lee8)

Ricardo brinca con ligereza en la alcoba de una dama al son lúdico y lascivo
de un laúd.

En todos los segmentos se aprecia la aparición del fonema N en la lexia lascivo

salvo en el de Hiráldez, que la sustituye por voluptuoso; en esta traducción, a su vez, se

compensaría la pérdida del fonema inicial en esta leúa con la utilización de ligeramente.

La tónica general de la traducción de Iüráldez, caracl.enzada por su pudor, permitiría

plantear la hipótesis de que hubiera desechado la elección de la lexía más obvia en favor

de otra menos evidente en este sentido. Por otra parte, la elección de lígeramente es

perfectamente aceptable semánticamente, así que no se podría confirmar una intención

aliterativa por estar, además, los términos muy distanciados.

La lexía laúd aparece en todos los casos menos en dos. El segmento de la

traducción de Lafuente es una demostración de la percepción generalizada de que sus

fuentes textuales estaban en el francés, ya que la similitud con lutte (lucha en este

idioma) le conduce al effor léxico, independientemente de que mantenga,

inevitablemente, el efecto aliterativo. En el otro caso, el segmento de Mcpherson, dicho

efecto queda menos evidente por encontrarse el fonema lateral lll en la secuencia

fonémica final de vihuela, pero quizás sea una elección estilística por necesidades

métricas que, de cualquier forma, mantiene el paralelismo semántico.
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Como hemos visto, Iascivo y laúd aparecen en las traducciones restantes, con

mayor efectividad aliterativa en Astrana, Gala, Cisternas y Sanderson por su proximidad.

Pero al ser elecciones obvias de traslación léxica tampoco se puede confirmar una

búsqueda de la misma, aunque sí hay que recalcar que no se evita. Sólo en el caso de la

traducción de Sanderson, la inclusión de lúdico iguala la presencia fonémica del original

(incluso la supera si tenemos en cuenta a ligereza) para enfatizar el efecto aliterativo.

La percepción de la vinculación del fonema lateral lll con aspectos sexuales se

vería confirmada por la reiteración del efecto aliterativo en el siguiente segmento del

texto origen, cuando Buckingham contrasta, ante el alcalde, la diferencia de actitudes

entre el ya fallecido Eduardo y el actual aspirante al trono, Ricardo.

Buckinsham He is not lulling on a lewd love-bed,
But on his htees at meditation:

(II I .v.71-2)

La alitetación del fonema /ll se logra por la concentración en la misma línea de

htlling, lewd y love-bed. El hecho de que se trate de tres leías distintas del ejemplo

anterior pero, sin embargo, coincidan en su orientación semántica nos permite asociar un

simbolismo sonoro, según la terminologia acuñada por Bloomfield (1933), entre dicho

fonema y la actividad sexual.

Hiráldez
(1868)

Buckineham no se mece en el voluptuoso lecho del reposo, sino que se postra de
rodillas para servir á Dios y contemplarle.

Macpherson
(1873)

Buckingham No en lecho impuro matinal descansa;
Orando está de hinojos.

Lafuente
( l9 ls )

Buckingham No se reluelca en el lecho del placer, medita de rodillas

Astrana
(192r)

Buckingham ¡No se rewelca en el blando sofá, sino que dobla .uJ ,odillai a ti
meditación!

Valverde
(1e67)

Buckingham No esüí jugueteando en una lasciva cama en pletro di4 sino ar.odiltado
en meditación:

Cisternas
(te74)

Buckingham ¡No se revuelca en muelles colchones, sino que ¿outa rus .o¿iilas u la
oración!

Lázaro
(1e84)

Buckingham No se inclina sobre el lascivo lecho de amor, sino sobre sus rodillas en-
meditación.

Sanderson
(1998)

Buckingham No se lanza sobre un lecho lascivo; reza,y ¿e rodittas.
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En este caso, sin embargo, sólo Lázaro y Sanderson han mantenido la

correspondencia sonora con el segmento anterior mediante la repetición de lascivo y el

uso de lecho, por lo que el escopo de ambas propuestas (su inminente puesta en escena)

podría justificar la sensibilidad auditiva en su proceso de traducción. De nuevo, en la

traducción de Sanderson aumenta el efecto aliterativo con la utilización de lalena lanza

(igualando el número de apariciones del fonema en el texto origen) e incluso plantea un

contraste sonoro y, simultáneamente, semántico mediante la iteración del fonema inicial

lrl enrezay rodillas, inexistente en el original.

Los otros segmentos no se orientan hacia la producción del efecto aliterativo ni

mantienen la correspondencia fonica con el segmento anterior; sólo Hiráldez mantiene

una iteración léxica con la nueva utilización de voluptuoso. Llama la atención la elección

de blando sofa y muelles colchones para la traslación de lewd love-bed por parte de

Astrana y Cisternas, respectivamente. Esta desviación léxica no se produce, en todo

caso, en búsqueda de una aliteración.

Hemos visto hasta ahora ejemplos de aliteraciones en el texto origen que se

pueden asociar a nivel macrotextual con redes de significado: oclusivas bilabiales

vinculadas con la violencia a un nivel muy general, y el fonema lateral lll con la práctica

sexual. Hay otras situaciones en las que la relación entre un fonema y un campo

semántico se produce aisladamente, sólo por la concentración en un segmento específico

del texto sin repercusión más allá de é1. Obviamente, el mantenimiento de una consranre

fonémica será innecesaria en estos casos por no ser recurrente. Sí que es aconsejable, sin

embargo, producir el hipotético efecto ilocutivo que se percibe en el texto origen, como

en el siguiente ejemplo, en el que Isabel advierte a Dorset sobre el peligro que corre al

haber sido coronado Ricardo.

Queen Elizabeth.- Death and destruction dogs thee at thy heels;
(rv.i.3e)

La aliteración del fonema oclusivo alveolar sonoro ldl se consigue por la

proximidad de death, destruction y dogs,lexías con denotación semántica negativa. Se
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podría incluso considerar que la proximidad de thee y thy contribuiría, con el efecto
aliterativo del fonema fricativo interdental l1l a|énfasis global del segmento.

La predecible y semánticamente necesaria utilización de las leúas muerte y
destrucción dificultan el logro de la aliteración, por lo que una orientación en este
sentido requeriría un esfuerzo traductor. Sólo Valverde y Lázaro consiguen un efecto
equivalente, pero mediante una relación paronomásica entre muerte y muerde;la mínima
modificación de un sólo fonema y la vinculación semántica reforzarian la asociación,
aunque una mayor proximidad entre ambas lexías (alternando el orden de los dos
sustantivos iniciales) haría que el efecto sonoro fuera más apreciable. En el resto de las
traducciones no se percibe ningún propósito de lograr un impacto auditivo.

Hay otros casos en los que la iteración de un mismo fonema tiene como objetivo
el contraste entre antónimos. El ejemplo más evidente que podemos encontrar en La
tragedia del rey Ricardo III es el producido entre los dos términos que proceden del
latin virtus y vitium, fácilmente trasladable a las lenguas vernáculas que hayan tenido
contacto con el mismo. En este siguiente ejemplo, es la propia madre de Ricardo. la
duquesa de York, quien advierte sobre el maquiavelismo de su hiio.

Andwith a virtuous vizor hide deep Vice!
(r.i i.28)

Fliraldez de
Acosta (1868)

Isabel la muerte y la destruccion te persiguen y quieren cogerte;

Macpherson
(1873)

rsaocl l,a destrucclón, la muerte te persiguen.

Lañrente
(19  ls )

rsaoet ¡La muerte y Ia destrucción te persiguen!

Astrana
(r921)

t(stna Isaoel ¡La muerte y la destrucción ladra¡ en tus talones!

Valverde
(1967\

rs¿()91 La muerte y Ia destrucción te muerden los talones:

Cisternas
(r974\

ñsura rsaoel ¡La muerte y la destrucción son dos perros que ladran a tus talones!

Lázaro
(1984)

Isabel Muerte y destrucción te muerden los talones.

Sanderson
(r e998)

rsaogl La ctestrucctón y la muerte te husmean los talones.

Duchess.-
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Hiráldez
t1868)

La Duquesa y ocultar así bajo una máscara la enormidad de sus vicios!

Macpherson
l l873)

Duquesa iY anfifaz de virtud al vicio encubral

Lafuente
( l915)

La Duquesa ¿Y que el ücio sombrío adopte una máscara tan virtuosa?

Astrana
(te2r)

Duquesa ¡Y que el inmundo vicio se oculte bajo la máscara de la virtud!

Valverde
(1967\

Duquesa ¡Y oculte el profundo vicio con máscara de vinud!

Cisternas
(r974\

Duquesa ¡Y el vicio infame se esconda con máscara de virn¡d!

Lázaro
( l984)

Duquesa ¡Y con máscara de virtud oculte grave Vicio!

Sanderson
( l998)

Duquesa ¡Y el vicio se camufla vestido de virh¡d!

El efecto aliterativo producido por el fcnema fricativo labio-dental lvl queda

intensificado al incluirse la lexta vizor. Pero además, la aliteración se extiende a la

secuencia fonémica lvaislpor la proximidad entre esta misma lextay vice .

Salvo la traducción de Hiráldez, todas las demás obtienen el efecto aliterativo

mediante la esperada traslación de vicio y virtud (virtuosa en el caso de Lafuente) al

texto meta. La mayor proximidad de ambos términos se observa en la traducción de

McPherson. En el segmento de Sanderson se establece un puente entre ambos términos

con la inclusión de la lexía vestido que recalca aún más la aliteración y evidencia una

intencionalidad en este sentido.

En líneas generales, podemos observar que la aliteración es una figura retórica

que no se evita, pero que sólo se busca en las traducciones específicamente realizadas

con vistas a una representación escénica (Línaro y Sanderson) y, en menor medida, en la

que mantiene un esquema métrico (McPherson); en las tres, en suma, a las que se les

presupone, por tanto, una conciencia auditiva del texto origen. En el otro extremo estaría

la traducción de Hiráldez, con una carencia más pronunciada de dicho efecto, que podría

deberse más bien a la interferencia del francés como fuente textual, y a su elección de

léxico más pudoroso que le obligara a apartarse de las elecciones más esperadas.

La presencia de la aliteración en el texto origen es un recurso que, sin embargo,

se debería tener en cuenta en el proceso de traducción, ya que revela un propósito

ilocutivo por parte del autor. Naturalmente, hay que tener en cuenta las convenciones del
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código meta, porque la frontera con lo que es el vitium, que se podría traducir aquí como

cacofonía, es una fina línea muy facil de traspasar. Lefevere (1975:71) lo recomienda

para las traducciones al verso blanco, ya que precisamente compensa la ausencia de
iteración al final de la línea: "Alliteration does not disrupt the line, it canbe selected in
such a way as to conform to the over-all metrical scheme of the target text, and it also
draws the reader's attention away from that scheme by focusing it on a recurent pattern

of sound." Pero advierte contra un exceso de efectismo (íbid): "'When overdone, even
without detrimental results for the accuracy of the translation, the alliterative device is no
longer effective."

En todo caso, hay diversas posibilidades de solventar este problema traductor en
el texto meta. Hemos podido comprobar cómo, pese a que la tendencia natural es buscar
la iteración con el mismo fonema, no es ni mucho menos un requisito indispensable. Sí es
recomendable, en todo caso, que al observar una recurrencia fonica en distintos
segmentos del texto sobre un campo semántico específico, se intente encontrar Ia manera
de que la iteración de un determinado fonema se respete en el código meta. por otra
parfe, como también hemos visto, en el caso de no poderse producir la aliteración
siempre será preferible utilizar otro recurso fonico que dirija la atención del receptor
hacia el segmento, como hemos podido comprobar en la utilización de la paronomasia,

antes de que pase desapercibido.

^ t ^
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vII.2.ii LA SIMILICADENCIA

En líneas generales entendemos por similicadencia la figura de dicción que

consiste en la iteración de una misma secuencia fonémica en la posición final de dos

leúas próximas entre sí. La nomenclatura retórica tradicional distingue entre

homeóptoton, cuando las lexías tienen la misma categoría gramatical y, por tanto,

coincide su forma flexiva, y homoléleuton, ctJando no guardan ninguna relación casual.

Estas últimas son las más valoradas por su mayor impacto auditivo debido a su

imprevisibilidad.

El refrán o dicho popular es una de las formas más habituales de similicadencia,

ya que la propia iteración es lo que facilita su memorización. En un periodo como el

isabelino, en el que la superstición estaba fuertement e arraigada, la profusión de

proverbios era una constante, y de hecho hay volúmenes dedicados al análisis de los

muchos que se han perdido y otros que aún se mantienen de aquella época. Son

especialmente recomendables los dos volúmenes de A Dictionary of Proverbs in

England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries publicados por Tilley en 1950.

En La tragedia del rey Ricqrdo III, con sus conjuros, maldiciones y profecías, es

lógico que aparezcan con asiduidad. Algunos estaban ya institucionalizados, y otros se

componen exclusivamente para esta obra, pero todos se caracterizut por su

similicadencia. De estos últimos tenemos uno en la primera aparición del avispado joven

duque de York, cuya destrezaverbal, equiparable a la de los adultos, sería consecuencia

de su linaje, y le capacitanapara componer un proverbio como éste:

York.- Small herbs ltave grace; greqt weeds do grow qpace

(II. iv. l3)

La similicadencia se logra en este dicho a partir de la iteración del grupo

fonémico leisl en grace y apace,la cual guarda también una correspondencia gráfica. No

aparece como proverbio en Tilley (1950) ni en Dent (1981), pero se percibe la claridad

semántica de su halago hacia lo pequeño (el duque de York tenia, históricamente. nueve

años).
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la pequeña planta se desarrolla co

'Virtud la planta diminutá ofrece,
Pero la mala hierba pronto crece.'
las hierbecillas üenen gracia, tm

'las plantas diminutas tienen
rápidamente.'
'-las hierbas pequeñas tienen g.

'las plantas diminutas tienen
ránidamenfe'
'la pequeña hierba nac

'La hierba corla es tnuy

Pese a que la cafga semántica es común a todas las traducciones, sólo se observa
una intencionalidad en trasladar la similicadencia en los segmentos de Macpherson,
Lázara y Sanderson. En los dos primeros casos se observa un homeóptoton:Macpherson
produce la iteración de la secuencia fonémica final -ece gracias a los dos tiempos
verbales en presente ofrece y crece, mientras queLázaro se repite la secuenci a -osa por
la proximidad de los adjetivos graciosa y presurosa. La traducción de Sanderson
presenta, por otra parte, una rima asonante a partir de la aglomeración de bonita y prisa,
que mantiene el efecto de similicadencia aunque con un menor impacto auditivo. En el
resto de traducciones no se percibe intencionalidad alguna ar respecto.

Habría que destacar, por otra parte, los casos en los que la evolución fonológica
del código origen tiene como resultado que este efecto se haya perdido paralarecepción
contemporánea' Paradójicamente, la traducción permitiría recuperar este efecto en el
código meta, pero Ia dificultad en su percepción cuando no hay paralelismo gráfico, o el
mero desconocimiento de la historia de la lengua origen desde una perspectiva
fonológica pueden lastrar estas expectativas.

Podemos observar un caso muy revelador en este aspecto, en el que coinciden
una similicadencia y una epístrofe (la iteración léxica al final de dos secuencias sintácticas
que estudiaremos en un apartado posterior). En esta escena, Ricardo hace un aparte con
el público en el que augura el fatal desenlace del príncipe heredero mediante un
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proverbio. Al ser parcialmente escuchado por éste, modifica el contenido manteniendo la

última palabra para dar la impresión de que lo repite.

Richard So wise so young, they say, do never live long.
Prince Edward What say you, uncle?
Richard I say, without charactersfame lives long.

(rII. i .7e-81)

Según Kókeritz (1953:a95), se obtendría la iteración de la secuencia fonológica

/c1/ por la proximidad de las leúasyoung y long. La epístrofe conseguida a partir de la

repetición de long es más evidente, con su consiguiente efecto cómico.

La no percepción de la similicadencia obtenida a partir de young y long quedaría

confirmada por la ausencia de iteración fonica en la primera intervención de Ricardo en

los nueve segmentos. Sin embargo, la falta de conciencia iterativa se extiende, en el caso

de la epístrofe formada con long, a sólo cuatro de las ocho traducciones, con lo que se

podría deducir que no se evita la repetición, sino que, en líneas generales, sólo se traslada

cuando es percibida y de fácil recreación. La claridad semántica es evidente en los ocho

casos, pero la ausencia de un efecto fonico en cuatro de ellos hace que se difumine la

comicidad de la segunda intervención de Ricardo.

fftráldez
(r868)

Glocester ¡Tan joven y tan sabio!...Se dice generalmente que semejantes niños no pueden
vivir mucho üempo.

EI Príncipe ¿Qué decíais, tio mio?
Glocester Decia que sin caractéres el recuerdo vive muchos sielos.

Macpherson
(r873)

Glóster
Príncipe
Glóster

¡Tan niño y tan discreto! Segun dicen, muy poco üven.
Respondedme, tío.
La fama no se fiia en caracteres.

La-firente
( ler5)

Glocéster ¡Dicen que los niños tan precoces no üven mucho tiempo!
El Príncipe ¿Decías...tío?
Glocéster Decía que sin el auxilio de las letras la notoriedad vive larso tiemoo.

Astrana
(re2r)

Glóster
Príncipe
Glóster

¡Tan joven y tan discretol Dicen que nunca alcanzanlargavida.
¿Qué decís, tío?
Decía que la fama vive mucho tiempo sin el auxilio de los caracteres.

Gala (1963) Gloucester ¡Tan joven y tan discreto! Dicen que los muchachos así no alcanzan larga vida.
Valverde
(re67)

Gloucester Dicen que tan sabios y tan pequeños, no viven nunca mucho tiempo.
Príncipe ¿Qué decís, tío?
Gloucester Digo que la fama vive mucho tiempo aun sin documentos.

Cisternas
(re74)

Gloster ¡Tan joven y tan discreto! Dicen que nunca alcanzan larga vida. . .
Príncipe ¿Qué dices, tío?
Gloster Decía que la fama vive mucho tiempo sin el auúlio de los caracteres.

Lázaro
(l e84)

Ricardo
Príncipe
Ricardo

¡Tan joven y tan sabio, dicen que nunca viven mucho!
¿Qué decís, tío?
Digo que la fama, aunque no esté escrita, vive mucho.

Sanderson
( l  ee8)

Ricardo
Príncipe
Ricardo

Se dice que a niños tan sabihondos Dios pronto les llama.
¿Qué decís, tío?
Que la fama, aunque no quede escrita, por el mundo extiende su llama.
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A pesar de que veremos la epístrofe con posterioridad, recalcaré aquí que, en el
caso de McPherson, se puede deber a que hayan primado cuestiones de esquem atización
métnca, o a que se considere dicha figura de dicción como un recurso muy simplificado
y, por tanto, inadecuado, para conseguir un efecto de rima. Por otra parte, anfe la
habitual similitud entre las traducciones de Astrana y Gala habría que destacar que el
segmento de Cisternas es idéntico al primero. Quizás una ausencia de claridad semántica
la hizo consultar esta traducción anterior, teniendo como consecuencia una pérdida de
dicha figura. En cuanto a las traducciones en las que se aprecia la iteración, los
segmentos de Hiráldez y Lafuente la consiguen utilizando un tiempo verbal de vivir y
repitiendo, respectivamente, las leías mucho y tiempo. El efecto sonoro quedaría, sin
embargo, diluido por la modificación del otro componente del grupo nominal. Valverde
sí que mantiene las mismas lexías, pero la disparidad en su localización, final en su
primera intervención y medial en la segunda seguida de una subordinada adverbial
concesiva, va en detrimento de su efectividad. Así y todo, se percibe el sema cómico

EnLázaro y Sanderson el efecto ilocutivo es más pronunciado.Lánaro repite las
mismas dos lexías al final de cada intervención, mientras que en la traducción de
Sanderson se produce una permutación con dos proverbios distintos que denotan una
carga semántica equivalente y, gracias alaiteración de la lena llama, también mantienen
dicho efecto.

La similicadencia aparece paralelamente en la burla que determinados personajes
hacen precisamente de los dichos populares y las profecías de los magos. El hipotético
regocijo con el que se recibiría su ironía por parte del público (toda ruptura de un tabú
genera complicidad),iria parejo alafatal predestinación de todo aquél que osara burlarse
de unas creencias tan fuertemente arraigadas. Uno de los casos más evidentes es la
intervención, en la primera escena de la obra, de Jorge, duque de Clarence, el hermano
de Ricardo que había colaborado con los Lancaster. Al ser preguntado por los motivos
por los que el nuevo monarca, su hermano Eduardo, le encarcela, hace alusión a las
predicciones de un mago.

He hesrkens after prophecies and dreams,
Andfrom the cross-row plucks the letter G;
And says awizard told him that by ,,G',

Clarence-
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His issue disinherited should be.
Andfor my name of George beginswith G,
Itfollows in his thought thot I am he.

(r.i.ss_se)

La apabullante similicadencia con el fonema li:/ se produce con la repetición de la

Ietra G en tres ocasiones y la proximidad del verbo be y el pronombre personal he.

Habría que destacar aquí que la ironía de Clarence tiene una doble vertiente, porque en

esta réplica se está dirigiendo a Ricardo quien, en realidad, es el destinatario de la

profecía del mago; es el duque de Gloucester, cuyo título empi eza por esa letra. Clarence

no es consciente de esta coincidencia, y su ironía acabará volviéndose contra é1, puesto

que Ricardo ordenará su muerte y la de los descendientes de Eduardo.

Hiráldez,
1868

Clarence el Rey presta oídos á profecías y á sueños; borra dél afabéto la fetra ¡, ¿ici.n¿o
que un hechicero le ha pronosticado que sus hijos ser¿in desheredados por J., y
como mi nombre empíeza con dicha letra, ha deducido en su pensamiento que yo
soy el predestinado.

Macpherson
i873

Clarence Que en sueños se ocupa y profecías;
Y, en el Cristus al ver la jota, dice
Que un brujo afirma que su prole amada
Por lajota será desheredada,
Y. como que con jota Jorge empieza,
Conmigo juzga que el presagio reza.

Lafuente,
l 9  I 5

Clarencee1reydacréd i toápro fec íasysueños;sup ' i *é
que un mago le ha predicho que su posteridad será desheredada por una J. Ahora
bien; mi nombre, Jorge, empiezaconJ, y de aquí deduce el rey qui yo debo ser esa
J.

Astrana,
I92l

Clarence el rey presta demasiada atención a pro
abecedario y dice que un mago le ha predicho que su descendencia será
desheredada por J. Y pues mi nombre de Jorge comienza por J, se le ha puesto en
la cabeza qtre yo soy é1.

Gala,
1963

Clarence el rey presta demasiada atención a profeci
le predijo que su descendencia será desheredada por alguien cuyo nornbre
comience por J. y yo me llar4o Jorge.

Valverde,
196'/

ClarenceéIat iendeaprofecíasysueños,yafrancadelabecedario@
hechicero le ha dicho que su progenie será desheredada por G; y, corno mi
nombre, George, empieza por G, a su juicio se sigue que yo soy ése.

Cisternas,
r974

Clarence el rey presta demasiada atención a los sueños y las profecíás, p"es ha srp-"td" ta
"r' del abecedario y afirma que un nigromante le ha predicho que su descendencia
sería aniquilada por *r'. Y como mi nombre Jorge comien.upo, tal letra, se le ha
metido en Ia cabeza que ése soy yo.

Lázaro,
1984

Clarence el Rey presta oídos a profecías y sueños
y ha borrado del aHabeto la letra G.
Dice que un mago le contó que sus hijos
serían desposeídos por G,
y pues mi nombre empieza por G,
ha deducido que ese G soy yo.

Sanderson,
1998

ClarencelracecasodesueñosyprofecíasqueaITancandetabeceda@
un mago le contó que la G arrebatará Ia herencia a sus hijos. Y como mi nombre
es Jorge y lleva una G, él piensa que yo lo haré.

247

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



El énfasis en la letra -I desvirtúa semánticamente la situación en seis de los

segmentos, ya que al no encontrarse esta letra en el nombre ni en el título del auténtico

asesino, se pierde la alusión y buena parte de la ironía de la escena. Pese a todo,

McPherson consigue una doble similicadencia que traslada parcialmente el efecto

ilocutivo del original. Se produce en primer lugar la iteración de la secuencia fonémica

adn por la concentración de los particip ios amqda y desheredado,y a continuación la de
-ezq por la proximidad de los tiempos verbales en presente empieza y reza.

La equivalencia semántica y el efecto sonoro se mantienen en los segmentos de

Valverde, Línaro y Sanderson. La repetición de la letra G al final de tres secuencias

sintácticas aportan la similicadencia necesaria para que se pueda producir una

connotación irónica; del actor dependerá que esta posibilidad se transmita desde el

escenario. En el caso de la traducción de Sanderson, esta capacidad se incrementaría con

el efecto de similicadencia añadido del fonema lel por la proximidad del tiempo verbal

futuro haré, con el que se aproxima más al volumen de iteración en el texto orisen.

Por otra parte, lauttlizaciín de la similicadencia en los finales de escena hacen de

ella un recurso que connota el clímax de la misma. Al tratarse de verso no rimado, la

iteración fonica en las dos líneas finales constituye una figura retórica de dicción que

llevará asimilada una carga semántica recurrente. En el primer acto de La tragedia del

rey Ricardo 1{ considerado por la critica como uno de los que contienen una mayor

tensión dramática de toda la obra de Shakespeare, tres de las cuatro escenas acaban de

esta manera. Y otras ocho escenas posteriores del texto concluyen también con una

similicadencia, lo cual nos da una idea de la relevancia de este recurso.

Como primer ejemplo presento el final.de la escena segunda del primer acto, al

tratarse de la escena a la que más se suele aludir de toda la obra por su complejidad

conceptual. Ana empieza la escena velando el cadáver de su suegro y la acaba siendo

cortejada con éxito por su asesino, que también lo es de su esposo. rJna vez ella ha

abandonado el escenario, Ricardo se dirige al público y celebra su conquista sentimental

porque, aparte de su implicación en el crimen, su deformidad fisica tampoco le haría el

candidato ideal para ocupar el lugar del difunto esposo de Ana. Concluye su soliloquio

con estas dos líneas antes de salir de essena:
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Richard Shine out, fair sun, till I hove bought o glass,
That I may see my shadow as I pass.

(r.ii.267-8)

La similicadencia se obtiene a partir de la iteración de la secuencia fonémica final

la:sl por la proximidad de las lexías glass y pctss. La coincidencia gráfrca hace más

perceptible este efecto para el público lector.

Como ya hemos visto en un apartado anterior, Pujante considera que "la rima es

imprescindible, porque siendo aparentemente decorativa, cumple una función dramática.,,

Sin embargo, podemos observar que tres de las traducciones no la mantienen. En el caso

de Hiráldez y Lafuente, se podría entender que la interlerencia de la versión francesa

dificultara la percepción del efecto iterativo. Es destacable, en todo caso, la decisión de

Valverde, quien mantiene la postura ya expuesta en los proverbios de no buscar la

similicadencia, por lo que se podría deducir que la iteración de la letra G en el ejemplo

anterior pudo ser fruto de la casualidad.

Podemos observar como Macpherson, Astrana, Cisternas y Sanderson sí

reproducen esta figura en el segmento desplazando la traducción más factible de la lexía

original shadow por sombra con otra que guarda una relación semántic a, reflejo, para

De Acosta
(1868)

Glocester luce tú, brillante sol, para que yo pueda ver mi sombra al andar.

Macpherson
(1873)

Glóster Para observar mi sombra en tu reflejo,
Alumbra sol, hasta tener espejo.

Lafuente
( ler5)

Glocéster ¡Brilla, soberbio sol, hasta qu yo compre mi espejo! ¡Quiero ver mi
sombra caminando!

Astrana
(1e2r)

Glóster ¡Brilla, sol bello, hasta que compre espejo;
Que pueda ver mi sombra a tu reflejo!

Valverde
(re67)

Gloucester Brilla, hermoso sol, hasta que me compre un espejo, para que pueda
ver mi sombra al caminar.

Cisternas
(re74)

Gloster ¡Luce, oh bello sol, que pronto espejo, devolverá mi sombra a su
reflejo! ...

Lázarc
(re84)

Ricardo Relumbra hermoso sol, hasta que compre un cristal
Que refleje mi sombra en fu cam al caminar.

Sanderson
( lee8)

Ricardo ¡Brilla, bello sol, mientras compro un espejo,
Para ver en mi sombra mi propio reflejo!
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que su secuencia fonémica final coincida con la d,e espejo. Lfuaro, sin embargo, ha
optado por mantener una rima exclusivamente asonante (cristal y caminar) en aras de
mantener una mayor fidelidad léxica al original. En todos estos casos se mantiene el
efecto sonoro del orieinal.

Sin embargo, esta coherencia se rompería, en el caso de Astrana y Cisternas, en
relación con el final de la escena anterior, la primera de la obra, en la que Ricardo nos ha
anunciado sus malignos propósitos con respecto a sus dos hermanos, Jorge y Eduardo.

Richard Clarence still breathes, Edward still lives and reigns;
When they are gone, then must I count my gains.

(r . i .161_2)

La similicadencia se consigue a partir de la iteración de la secuencia
fonémica final leinzl por la proximidad de las ledas reigns y gains al final de secuencias
sintácticas sucesivas.

Las traducciones de Hiráldez, Lafuente y Valverde se mantienen en la tendencia
de no tener en cuenta la similicadencia. Es destacable, sin embargo, que Astrana se
aparia del planteamiento del ejemplo anterior y no mantiene el efecto sonoro, lo que se
podría deber a una presumible mayor dificultad en su traslación o a una hipotética, y
poco probable,falta de percepción del mismo. La coincidencia con la actitud traductora

Clarence respira aun; Eduardo vive y@
entonces podré formar cálculos en mi

Clarens aún, y vive y reina Eduardo.
Su fin, para contar mi lucro
Clarence vive aún, Eduardo no ha *u@
vayan, para calcular mis sanancias.

¡Cuando hayan
entonces debo contar mis

Clarence respira y el Cuando desaparezcan será el rnomento

.Clarence todavía respira; Eduardo a@
ido, entonces deberé contar mis ganancias.

(r974
clarence todavía alienta. Eduardo uiue y r"i*@
contaré lo que saco en limpio de ello!
Clarence aún respira; Eduardo vive y reina;
cuando por fin se hayan ido,

¡Clarence aún respira, Eduardo vive y reina todaüa!
¡Sólo cuando se hayan ido contaré mi mercancía!
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de Cisternas, pese a cierta modificación léxica, confirmaría la importante influencia de

aquél sobre esta traducción realizada medio siglo después. La versión de Gala sigue

dependiendo de la traducción de Astrana, pero se puede observar una mayor conciencia

auditiva al eliminarse la reiteración de todovía y la sustitución del pretérito perfecto por

el pasado simple del verbo desaparecer para hacerla más adecuada fonicamente.

Las traducciones de McPherson, Lfiz;aro y Sanderson sí que mantienen un

planteamiento coherente al repetir la similicadencia. El hecho de que se trate de tres

casos de homotéleuto,¡z lo convierte aún en más destacable, ya que su mayor dificultad

con respecto al honteóptoton confirman la intencionalidad fonica del segmento.

McPherson repite la secuencia fonémica /ardo/ mediante la concentración de Eduardo y

aguardo; Lázaro repite /ido/ mediante ido y partido, y Sanderson logra la iteración de

/ía/ con todavía y mercancía.

En los nueve casos restantes de similicadencia en el final de escena que se pueden

consultar en el apéndice podemos comprobar cómo en ningún caso Astrana repite el

efecto fónico producido en la escena segunda del primer acto.La obviedad sonora del

mismo hace descartar que se produjera accidentalmente, por lo que la hipótesis más

probable es que sólo lo haya hecho en esta ocasión por haberse topado fácilmente con

dos términos que la posibilitaran. Esto demostraría una indiferencia hacia el efecto

sonoro. El hecho de que su decisión arrastre el planteamiento de la versión de Cisternas

en todos los casos confirma su relación de dependencia. Hiráld ez, Lafuente y Valverde

mantienen la tónica de los dos ejemplos ya comentados, es decir, no trasladar el efecto

climático del final de escena al texto meta.

En el extremo opuesto se hallan las traducciones de McPherson y Sanderson, que

trasladan la totalidad de los casos a sus textos meta, lo cual demuestra su conciencia

auditiva en el proceso de traducción. Lázaro sólo traslada el efecto sonoro en seis de los

nueve casos, lo cual le sitúa en un mismo nivel que los dos traductores recién

mencionados, pero sin adoptar una regularidad. El hecho de que dos de las tres

excepciones se produzcan en las ejecuciones de Hastings y Buckingham podrían

conducir a pensar que la decisión se tomara al creer que una similicadencia por parte de

las víctimas no concordara semánticamente con su inminente desenlace. Pero que no se
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traslade la similicadencia en la alusión de Isabel a la suerte de sus dos hijos (IV.i.l02-3),

recurso común en la llamada retórica del lamento, impide establecer una hipótesis

definitiva sobre la actitud deLá.¿:aro en los finales de escena.

El hecho de que la similicadencia no sea un recurso exclusivo de esta situación,

sino también propio tanto de la salida de un personaje en cualquier momento de la escena

tras una réplica significativa como de todo lo relacionado con lo sobrenatural (lamento,

conjuro o maldición), permite comprobar si la línea traductora se mantiene en estos

casos. En el siguiente ejemplo, tenemos a Margarita de Lancaster invocando a los

espíritus de los dos niños asesinados para que atormenten a su madre, ya que así se

culminaría su ansia de venganza por haber perdido su corona en favor de la reina Isabel.

Queen Margaret.- Hover about her. Say that rightfor right
Hath dimmed your infant morn to agéd night.

(IV.iv.1s-6)

La similicadencia se obtiene a partir de la iteración de la secuencia fonémica final

laitl logtada por la proximidad de las lexías right y night. A esto habna que añadir la

presencia de una epanalepsis (iteración léxica al principio y final de una secuencia

sintáctica) conseguida por la repetición de right.

Hiráldez
(1868)

Margarita Sí, volad al rededor de ella, y decidle que la ley que rmelvá¡sticia po,
justicia es la que ha sumergido vuestra aurora naciente en las sombras
de la noche eterna.

Macpherson
(1873)

Margarita Llegad: decidle que una ley sagrada
En ünieblas trocó westra alborada.

Lafi¡ente
( re l5)

Maragrita sí, revolotead en torno de ella, y decidle que esjusticia por¡usticia si ta
anrora de westra infancia ha sido eclipsada por la sombría
vetustez de la noche.

Astrana
( le2 l )

Reina Margarita Revolotead alrededor de ella; decidla @
aurora de vuestra infancia ha sido eclipsada por la perpetua noche.

Valverde
(1e67)

Margarita ¡volad a su alrededor! Decid que justicia por jusücia ha e"sombrecido
westra aurora infantil en noche envejecida.

Cisternas
(re74)

Reina Margarita Revolotead en torno a ella y O"c
aurora de vuestra infancia haya sido eclipsada por eterna noche.

Lázaro
(1e84)

Margarita volad sobre ella y decidle que, golpe por golpe, westra aurora infantil
se ha oscurecido en noche envejecida.

Sanderson
(1998)

Margarita ¡Deteneos ante ella! ¡Decid qu
infancia se eclipsó en noche de muerte!
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Podemos observar cómo en este caso sólo se intenta trasladar el efecto producido

por la similicadencia en el texto origen en las traducciones de McPherson y Sanderson.

En el primer caso, la iteración de la secuencia fonémica -ada por la proximidad de

sagradn y alborada. mientras que en el segundo se produce el efecto de una rima

asonante gracias a la confluencia de diente v muerte.

Este ejemplo, y otros similares que se pueden consultar en el apéndice,

confirmarían las tendencias ya mencionadas en este mismo apartado. Ante el fenómeno

de la similicadencia no hay una conciencia auditiva en las traducciones de lüráldez.

Lafuente, Astrana, Valverde y Cisternas. No se tratana de una postura cantraria a la

iteración (en este último caso podemos comprobar cómo todas ellas repiten el término

que constituye la epanalepsis), sino que simplemente no se le da la relevancia semántica

que se aprecia en las otras tres traducciones. Línaro sí que es consciente del efecto

sonoro, pero no mantiene una regularidad que pudieramos llamar normativa. Sólo

McPherson y Sanderson intentan trasladar el fenómeno de la similicadencia siempre que

se produce.

Antes de concluir este apartado habría que volver a insistir sobre la importancia

que tiene el conocimiento de la evolución fonológica de Ia lengua origen para el

traductor. La imprevisibilidad de una iteración fonica en un segmenro que no constate

gráficamente la misma y no concuerde con la pronunciación contemporánea de la

traducción puede jugar malas pasadas. En el ejemplo siguiente, uno de los asesinos del

duque de Clarence hace un comentario al otro sobre los efectos de la conciencia sobre el

individuo. Su bajo extracto social no le impide proponer un proverbio que alberga una

similicadencia de difi cil percepción.

2 Murderer a man cannot swear but it checks hint; a man cannot líe
with his neighbour's wtfe but iÍ detects him.

(I. iv.129-130)

Bolton (1992:7) afirma que el fonema ltl presentaba más situaciones de
desaparición que las actuales (listen, por ejemplo), y este sería un ejemplo del mismo:
"The context is prose, but the lines sound like a proverb rhyming 'checks' 

with
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'detects'." Entraría dentro de la línea semántica asociada previamente con Ricardo y

Clarence: un desprecio irónico por los dichos y profecías connotado por esta rima interna

que contrastaría con la respetuosa actitud del público isabelino hacia las mismas. Se

produciría entonces una similicadencia de la secuencia fonémica leksl por la utilizaciín

de las lexías checks y detects.

Iüráldez elimina la alusión a la mujer del vecino, manteniendo la línea pudorosa

de su traducción. Lafuente confunde la carga semántica de lie y lo traduce por mentir,

aunque no se podría deducir una hipótesis de planteamiento similar a la de Lüráldez.

Cisternas suaviza el término, y las cinco traducciones restantes utilizan los más explícitos

yqcel o acostarse. Pero ninguna de las ocho traducciones transfiere la similicadencia

arriba indicada, algo que llama la atención en McPherson, Sanderson y, en menor

medida, en Lívaro. Y no parece probable que hayan adoptado la misma postura que

Moratín, quien aborrecía que personajes de baja condición social utilizaran un lenguaje

elevado. Más bien esta carencia sería resultado del desconocimiento de la evolución

fonológica de la lengua inglesa, asignatura pendiente en muchos traductores, como

podremos corroborar en otros apartados.

Hiráldez
(1868)

Segundo Asesino ni se puedejurar sin que nos reprenda;

Macpherson
(l873)

Asesino 2o Si jura, le tapa la boca; y si yace con la mujer del vecino, lo publica.

Lailente
(1e18)

Asesino 2o no puede blasfemar sin que le contenga; no puede mentir á la rnujer de
su projimo sin que le denuncie.

Astrana
(re2r)

Asesino Segundo no puedejurar sin que le tape la boca; no puede yacer con la mujer de su
prójimo sin que le denuncie.

Valverde
(re67)

Asesino Segundo uno no puedejurar, sin que le contenga; uno no puede acostarse con la
mujer del vecino, sin que le descubra;

Cisternas
(r974)

Asesino 2o no puede jurar sin que le tape la boca, no puede estar con la mujer de su
prójimo sin que le denuncie.

Lázaro
(r984)

Asesino 2 nadie puede jurar sin que le reproche; nadie puede acostarse con la
mujer del vecino sin que le descubra.

Sanderson
(r9e8)

Asesino 2 si blasfema, le riñe; y si se acuesta con la esposa del vecino, le descubre.
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VII.3. FIGURAS DE DICCIÓN NNS¿.DAS EN LA ITERACTÓN T,ÉXTCA

vrr.3.i.

Entendemos por figura etimológica en líneas generales la proximidad de dos o

más lexías que comparten lexema pero que difieren por la influencia de prefijos o sufijos,

sean o no causales. Dicho lexema contiene el sema principal, por lo que esta iteración

producirá un énfasis semántico, sea de reforzamiento o de contraste. Desde una

perspectiva de recepción, la repetición produce una cadencia que orienta la atención

hacia las dos o más lexías que comparten dicho lexema. En el manual de retórica de

publicación más reciente que he utilizado (Azaustre y Casas lggT) se menciona el

políptoton como lexías de lexema compartido pero morfemas flexivos distintos. Sin

embargo, la tendencia más general es considerar a esta última figura como "la repetición

de una palabra con funciones sintácticas distintas" (Mortara 7988:239), sin especificar

que deba haber una modificación flexiva. En todo caso, Joseph (1947:83) indica con

respecto a esta tipología retórica que "this figure is used rather for the sake of the sound,

which is pleasing in itself, even while it enhances the meanins.,,

Su utilización en La tragedia del rey Ricardo III aporta una carga

semántica generalmente contrastiva, como podremos observar en los siguientes ejemplos,

y es fácilmente apreciable para el traductor por su iteración gráfica. Por otra parte, la

cadencia que aporta al texto por la repetición de un lexema que, sin embargo, conlleva

una modificación producida por prefijos y sufijos hacen de ella una de las formas

iterativas más sofisticadas.

En este primer ejemplo, el duque de Clarence intenta convencer a los asesinos

para que no cumplan las órdenes de Ricardo rebajándose a una condición humilde.

Clarence.- A begging prince, what beggar pities not?
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La iteración del lexem a beg- se lograría por la proximidad del adjetivo begging y

el sustantivo beggar.

. Como podemos apreciar, todas las traducciones reproducen un efecto de
iteración, aunque sólo Valverde, Lazaro y Sanderson trasladen estrictamente la misma
figura retórica con el sustantivo mendigo y el verbo mendiga. El resto hace uso de lo que
antes hemos denominado en líneas generales políptoton repitiendo la misma lexía,
nrendigo, salvo Hirál dez, que utiliza mendigar en una extensa paráfrasis que reduce el
efecto sonoro original. En todo caso, nadie parece rehuir la repetición, aunque sean
Lázaro y MacPherson los que, en ese orden, consiguen un mayor efecto sonoro por la
proúmidad de las lexías.

La efectividad como recurso cómico de la figura etimológica se puede comparar
con Ia antanaclasis y, en menor medida, con el retruécano, figuras de dicción que
analizaremos con posterioridad. En todos estos casos la iteración implica una ironía por
la adición de una carga semántica que desvirtúa la aportada en primer lugar. En el
siguiente ejemplo, asistimos a las quejas de Ricardo por la influencia que ejerce la reina
Isabel para que sus familiares, carentes de linaje y ascendencia, pasen a formar parte de la
corte-

Hiráldez
(1868)

Clarence ¿Qué hombre, aun cuando se viera él reducido a menaigar su uiOa,
puede mostrarse desapiadado para con un príncipe que se ve obligado á
mendigar la suya?

Macpherson
(1873)

Clarens ¿Qué mendigo
A un príncipe mendigo no socorre?

Lafuente
(  1e l5)

clarence ¿De qué príncipe mendigo no tenari*lGoua toi*"ndig*?

Astrana
(192r )

clarence ¿De qué príncipe mendigo noG upiuda.íatr roi rnenogoc

Valverde
(t961\

cl-"n.. ¿eué tn.ndigo no.o*pud.""@

Cisternas
(r974)

clarence ¿De qué príncipe mendigo no tena.ian@

Lázaro
( l984)

Clarence De un príncipe que *"nOiga,@

Sanderson
(1e98)

Clarence ¿Cómo puede un *end
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Richard.- '¡u hi Ie gr c at prom ot i otls
Are daily given to ennoble those
That scarce, some two days since, were worth a noble.

(r.iii.80-2)

La iteración del lexemanob- se produce por Ia proximidad del verbo ennoble y

el sustantiv o noble. La coincidencia en la secuencia fonémica final reforz ará aunmás el

efecto aliterativo.

Como se puede observar, todos los segmentos producen algún tipo de efecto

iterativo excepto el de MacPherson, lo cual en principio parece sorprendente, ya que es

uno de los traductores que prestaría mayor atención a aspectos relevantes desde una

perspectiva fonica. De los otro ocho casos, cinco de ellos mantienen la estricta

transferencia léxica de noble, aunque sólo tres de ellos trasladen el mismo tipo de figura

retórica, al aproximar al sustantivo el verbo ennoblecer, en el caso de Lafuente y

Valverde, y el sustantivo nobleza, en la traducción de Cisternas. Las otras dos

traducciones, Hiráldez y Astrana, se decantan por el políptoton repitiendo la lexía noble.

Hiráldez
(1868)

Glocester continuamente se hacen nuevas promociones para elevar el ranffi
nobles á los que dos dias antes no poseian ni un noble.

Macpherson
(1873)

Glóster Y, en tanto, se conceden cada instante
Altos puestos y honores a personas
Que apenas un ducado ayer valían.

Lafi¡ente
(1e15)

Glocéster mientras que diariamente se hacen importantes promociones para
ennoblecer á hombres que cuarenta y ocho horas antes apenas si valían
an noble.

Astrana
(re2r)

Glóster Entretanto, diariamente se llevan a cabo numerosas promociones para
hacer nobles a quienes dos días antes apenas valían un noble!

Gala
( l  e63)

Gloucester Cada mañana se hace duques a quienes dos días antes no valían un
ducado.

Valverde
(te67)

Gloucester mientras que se dan todos los días grandes elevaciones para urnoblecer
a aquellos que apenas valían un noble hace unos días.

Cisternas
(te74)

Goster Y cada día se realizan promociones para elevar a la nobleza a gentes
que dos días antes apenas sí valían un noble.

Lázaro
(1e84)

Ricardo mientras cada día se promueven para duques a quienes, hace apenas dos
días, no valían un ducado.

Sanderson
( l ee8)

Ricardo a diario entran a formar parte de larealeza quienes hace dos días no
valían ni un real.
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Habría que destacar que Gala se aparta de la línea seguida por Astrana y hace uso
de una figura etimológica a partir del lexema duc- mediante la aproximación de duque y
ducado, quizás por considerarlo fonicamente más efectivo; esta opción será tomada
también por Lázaro. En la traducción de Sanderson, por último, se opta por trasladar la
misma ftgura, pero a partir del lexema real-, con lo que se hace alusión a una moneda
más cercana al contexto de recepción contemporáneo, lo cual podría facilitar la
percepción del efecto cómico.

Pese a que, como hemos visto en estos ejempros, nadie evita la figura
etimológica, se podrá observar en el siguiente ejemplo como en algunos casos no se
mantiene la traslación de su efecto ilocutivo con regularidad. Aquí, la depuesta reina
Margarita de Lancaster hace un comentario, en un aparte con el público, sobre los
lamentos de la vigente reina Isabel ante el acoso al que la somete Ricardo.

Margaret.- Ay, littte joy enjoys the eueen thereof:
For I ant she, and altogetherjoyless.

(r.i i i . 155_6)

El efecto iterativo apartir del lexema ioy seproduce por la concentración de tres
lexiasioy, enjoysyioyless.Lafiguraetimológica se utiliza como recurso contrastivo, en
este caso de la situación de las dos reinas.

l::1 11.h" .n .f:'t9,.99,a ta '
rerna, no conozco Ia felicidad.

Macpherson
( r 873)

Cual es escasa
La dicha de su reina.

¡En efecto, poca alegría e"p"ri
experimento mucha más!

¡Efectivamente, poca 
"s 

ta ut"g.ia
soy, no experimento mucha más!

Poca alegría disfruta con ello la
ninguna alegría.

¡Verdad es! Poca es la alegría qu.
tampoco siento mucha más!

¡Sí, poca alegriadisfruta U n.in
alegría!

Margarita ¡La reina 
""
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Sólo Valverde,Lázaro y Sanderson trasladan el efecto iterativo al texto meta. En

el caso de los dos primeros, se opta por formar un quiasmo mediante la inversión de las

lexías alegría y reina, mientras que en el último se utiliza estrictamente una figura

etimológica a partir de la proximidad de feliz e infeliz. En los otros cinco casos no se

mantiene una coherencia con los planteamientos anteriores. Se podría interpretar que se

considera más apropiada una elipsis para evitar la redundancia, pero esta hipótesis

quedaría invalidada en el caso de Lafuente y Astrana por la formación de una figura

etimológica mucho más alambicada mediante la proximidad de dos tiempos del verbo

experintentar. Parece más viable en estos dos casos deducir una indiferencia hacia la

agilidad del texto. Sólo la omisión de McPherson podría deberse a cuestiones de

economía textual por la rigidez de las formas métricas.

Habría que destacar, por último, la utilizaci1n de la figura etimológica en La

fragedia del rey Ricardo III como recurso de enfrentamiento dialéctico, tanto para

reforzat lo dicho en una primera réplica como para contrarrestar el efecto ilocutivo del

enunciado rival. En este primer ejemplo, observamos que el segundo asesino presta

apoyo a lo dicho por su compañero ante lo que perciben como estratagemas verbales del

duque de Clarence.

First Murderer
Second Murderer
Clarence

Whatwe will do, we do upon command.
And he that hath commanded is our king.
Erroneous vassals! The great King of kings
Hath in the table of His law commanded
That thou shalt do na nturder

(I. iv. l82-6)

La figura etimológica se produce gracias a la proximidad del sustantivo command

y el participio contmanded en las réplicas consecutivas de los dos asesinos concentradas

por motivos de intensificación del mismo efecto ilocutivo. He incluido así mismo la

réplica del duque de Clarence para que se pueda apreciar cómo, mediante la iteración de

las lexías conmtanded y bing empleadas por el segundo asesino, intenta contrarrestar el

efecto persuasivo de su enunciado.
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Hiráldez
(1868)

Primer Asesino
Segundo Asesino
Clarence

Se nos ha ordenado lo que tratamos de hacer.
Y el que lo ha ordenado ha sido nuestro mismo Rey.
¡Vasallo insensato! El gran Rey de los reyes ha consignado antes en las
tablas de su ley el precepto que dice: NO MATARAS!

Macpherson
( r873)

Asesino 1o

Clarens

Hacer nos ordenaron lo que hacemos, Y es el monarca quien hacerlo
ordena.
El Rey de reyes, míseros vasallos <<No matarás)) en sus sagradas
tablas dejó dispuesto.

Lafuente
( lers)

Asesino lo Lo que queremos es cumplir una orden.
Asesino 2o Y la orden procede de nuestro rey.
Clarence ¡Oh equivocado vasallo! El granRey de reyes ha escrito en las tablas de

su ley: (<no matarás>>.

Astrana
( re2l)

Asesino Primero ¡Lo que hacemos nos ha sido mandado!
Asesino Segundo ¡Y el que lo ha mandado es nuestro rey!
Clarence ¡Erróneo vasallo! ¡El gran Rey de reyes ha mandado en las tablas de su

Ley que no debes matar!

Valverde
(re67)

Asesino Primero Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por mandato.
Asesino Segundo Y el que lo ha mandado, es nuestro Rey.
clarence ¡vasallos extraviados! EI gran Rey de Reyes, en la tabla de su Ley,

mandado: <<No matarás.>>
ha

Cisternas
(re74)

Asesino l"
Asesino 2o
Clarence

Lo que hacemos nos ha sido ordenado.
Y el que lo ha mandado es nuestro rey.
¡Vasallo equivocado! El gran Rey de los Reyes ha mandado en las tablas
de su Ley que no matarás.

Lázaro
(1e84)

Asesino I Lo que vamos a hacer, nos ha sido ordenado.
Asesino Z Y el que lo ordena es el Rey.
Clarence ¡Equivocados vasallos! El gran Rey de reyes ordena en las tablas de su

ley que no matarás.

Sanderson
(ree8)

Asesino I
Asesino 2
Clarence

Obedecemos órdenes.
Y lo ordena nuestro rey.
¡Torpes vasallos! Las tablas sagradas del gran Rey de reyes ordenan:
<<No mataráp>.

En las intervenciones de los dos asesinos, sólo Cisternas pierde el efecto iterativo

al intercalar dos lexías que no comparten lexema, ordenado y mqndado. Hiráld,ez,

Lafuente y Astrana no hacen uso de una figura etimológica, ya que se limitan a repetir el

mismo término, ordenado, orden y mandodo respectivamente, pero, de todas formas, se

produce una iteración. En el otro extremo habría que destacar la concentración fónica de

McPherson, quien además de dar todo el texto a un único asesino, le hace utilizar dos

figuras etimológicas formadas, una por la proximidad de hacer y hacerlo, y otra con

ordenarlo y ordena. Valverde, Línaro y Sanderson se limitan a una sola fisura

etimolóeica.
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En la respuesta del duque de Clarence, sin embargo, es Astrana quien se une a

Valverde, Léaaro y Sanderson en la consecución del efecto iterativo completo

haciéndose eco de los lexemas reiterados en las dos intervenciones anteriores, mientras

que McPherson utiliza dejó dispuesto en lugar de ordenó por exigencias métricas. En el

resto de las traducciones no se observa el mismo grado de paralelismo.

Por último tenemos un ejemplo de un sencillo caso de réplica-contrarréplica en el

que la utilización de una figura etimológica sirve para contrarrestar el efecto ilocutivo

inmediatamente anterior. La duquesa de York se pone delante de Ricardo, ya coronado

rey, para recriminarle por los asesinatos que ha cometido.

Wo intercepts me in my expedition?
O, she that ntight have intercepted thee -
By strangling thee in her accursedwomb -

(IV.iv. 136-7)

La repetición dellexema intercept- por parte de la duquesa contrarresta el ímpetu

de la intervención de su hijo Ricardo. A esto habría que añadir la iteración de thee como

objeto directo de dos verbos cuya acción connota violencia.

Richard.-
Duchess.-

Hiráldez
(1868)

El Rey Ricardo
La Duquesa

¿Quién se atreve á detenerme en mi marcha guerrera?
La que hubiera podido tambien detenerte al nacer, ahogándote en
seno maldito.

SU

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo
Duquesa

¿Quién el paso me cierra?
¡Desgraciado!
Quien el paso cerrar te pudo un día,
Ahogándote en su vientre maldecido

Lañ¡ente
( re l5)

El Rey fucardo ¿Quién se atraviesa en mi camino?
La Duquesa La que hubiera debido ahogarte en su vientre maldito.

Astrana
(re2r)

Rey Ricardo
Duquesa

¿Quién me cierra el paso en mi marcha guerrera?
¡Ohl ¡La que debiera habértelo cerrado, estrujándote
maldito!

en su vlentre

Valverde
(re67)

Ricardo ¿Quién me detiene en mi camino?
Duquesa ¡La que pudo habefe detenido estrangulándote en su maldito vientre,

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo
Duquesa

¿Quién me obstaculiza el paso en mi marcha?
La que debiera habértelo cerrado, estrujiíndote en su maldito vientre,

Lázaro
(1e84)

Ricardo
Duquesa

¿Quién me detiene en mi marcha?
¡La que debió detenerte ahogándote en su vientre maldito

Sanderson
(l  ee8)

Ricardo
Duquesa

¿Quién me cierra el paso?
¡Quien tendría que haberlo cerrado a tiempo sofocándote en su vientre
maldito
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como podemos observar, sólo Lafuente y cisternas pierden el efecto iterativo al
utllizar términos con lexemas distintos. En el otro extremo, de nuevo Mcpherson duplica
el efecto del original al formar una figura etimológica por la proximidad de cierra y
cerrqr> y repetir la lena paso constituyendo un poliptoton. En las otras cinco
traducciones se puede observar la figura etimológica.

En resumen, podemos afirmar que ninguno de los traductores evita la figura
etimológica, por lo que la pérdida de su efecto en la traslación al texto meta se debería,
en el caso de Hiráldez,Lafuente y cisternas, a una falta de percepción o a una cierta
indiferencia, y en el caso de McPherson, a restricciones impuestas por los esquemas
métricos que intenta compensar en otros segmentos con una intensificación del efecto.
Habría que destacar el rigor con el que Valver d.e realiza la traslación de esta figura,
quizás por encontrarra más acorde con ra forma en prosa de su traducción.
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vII.3.ii. LA ANAFORA

El término anáfora se utiliza, en líneas generales, para definir la alusión a un

referente expresado con anterioridad en una secuencia sintáctica próxima. En nuestro

caso, nos vamos a ceñir estrictamente a la "figura consistente en la repetición de una

misma palabra al comienzo de varias secuencias" (Mayoral 1994:113). Quedarán

exentas, por tanto, la sustitución de un referente por un sinónimo o un pronombre así

como la repetición dentro de una misma secuencia sintáctica.

Mortara (1988:229-30) afirma: "La anáfora es típica de las plegarias, las

invocaciones, los conjuros, además de las cantinelas y de los estribillos infantiles. Como

figura de la insistencia, la forma anaforica [...] es la manifestación más evidente del

paralelismo." Esto explicaría, por tanto, cómo su aparición en una obra como La

tragedia del rey Ricardo III es recurrente, en la mayoría de las ocasiones solapada con

otras figuras retóricas. En su traslación al español hay que tener en cuenta que, al

tratarse éste de un idioma con tiempos verbales flexivos, permite y, de hecho, potencia la

elipsis del sujeto, algo que no sucede con el inglés. Como la anáfora del texto origen

consistirá habitualmente en la repetición de esta parte de la oración, se tendrá que

sopesar si aporta una mayor adecuación fonica su mantenimiento en el texto meta o la

supresión del mismo.

No es el caso en este primer ejemplo que presento, por lo que la elipsis no sería,

por tanto, pertinente. Obsérvese, sin embargo, que se solapa con una similicadencia,

figura también propia de maldiciones como esta que la duquesa de York lanza sobre su

propio hijo, el ahora rey Ricardo, justo antes de salir de la escena (de hecho son sus

últimas dos líneas en toda la obra).

Duchess.- Bloody thou art; bloodywill be thy end.
Shame serves thy life and doth thy death attend.

(IV.iv.les-6)

Laiteraciín de la lena bloody al principio de dos oraciones consecutivas forman

laanáfora. Por otra parte, se compone una similicadencia de la secuencia fonémica lend,l

mediante la concentración del sustantivo endy elverbo attend.
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Eres sanguinario: y por lo tanto tu fin será sa@
ha sido la compañera de toda tu vida, te seguirá hasta la muerte.

Será tu fin, sangriento ser, sangriento:
La infamia te sirvió tu üda entera,
Y la infamia, al morir, también te espera.

¡Tú eres sanguinario, y el que á hierro ma@
vergüenza que ha acompañado á tu vida te seguirá hasta la muerte!

¡Como sanguinario que eres, sanguinario se@
ha acompañado a tu vida te seguirá a tu muerte!

sanguinario eres, y sanguinario será tu fit¡ vetgu"-a *er""i tulidil
acompaña a tu mueÍe.

¡Sanguinario eres y sanguinario s"
seguirá a tu muerte!

Eres sangriento y sangriento será tu frn¿. La vergüenza aco*pa-aE
vida y te ha de seguir hasta la muerte.

¡Eres un personaje sangriento y sangri*to s..,i tu fir,l
¡La vergüenza te asiste en vida y te sigue hasta tu muerte ruin!

En las ocho traducciones se observa algún tipo de efecto iterativo. En Astrana,
Valverde y Cisternas se observa la estricta traslación de la misma ftgura retórica. En
Lázaro y Sanderson se produce una anadiplosis (repetición de una lexía al final de una
secuencia sintáctica y al principio de la siguiente, figura que analizaremos en el próximo
apartado)' Iüráldez forma una figura etimológica mediante la proximid ad de sanguinario
y sangriento. El caso más llamativo es el de Lafuente, que opta por un proverbio español
(quien a hieffo mata, a hierro muere) que también produce un efecto iterativo. por

último, cabe comentar la tendencia natural de MacPherson, que produce una doble
iteración por la repetición de las lexías sangriento e infamia, consiguiendo con esta
última lo que propiamente sería una anáfora.

Pese a la constatación del carácter iterativo de los ocho segmentos, hay que
destacar, sin embargo, que una vez más sólo en los de Macpherson y Sanderson se
reproduce así mismo la similicadencia (la figura etimológica de Lafuente a partir de
ntuerte y muere da la impresión de ser accidental). El primero consigue la iteración de la
secuencia fonémica final /era/ mediante la proximidad del adjetivo entera y el sustantivo
esperq> mientras que el segundo repite la secuenci a /in/ con el sustantiv o fin y el adjetivo
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ruin. El hecho de que no sea final de escena podría ser el motivo por el que Láuaro lo

pasara por alto.

La pregunta retórica reiterada es otro de los casos en el que la iteración del

adjetivo interrogativo constituye una anáfora apreciada en su momento por su función

emotiva. En el siguiente segmento; Ricardo im-rmpe en una reunión de la reina Isabel con

sus familiares más directos para simul ar que está siendo ofendido con acusaciones

infundadas.

Richard.- When have I injur'd thee? When done thee wrong?
Or thee? Or thee? Or any of yourfaction?

(r.iii.s6-7)

La iteraciín del adjetivo interrogativo when constituye una anáfora, que se

solaparía de alguna manera con el parison implicado, aunque no formado, por el

pretérito perfecto (el verbo auxiliar have es elíptico en la segunda ocasión). Toda esta

tendencia iterativa viene reforzada por lautilización posterior de la conjunción or en tres

ocasiones en posición inicial, lo cual configurarí a ofra figura anaforica.

Hiráldez
( i868)

Glocester ¿Cuándo he hecho agravios de nunguna especie, ni á tí ni á ninguno de
tu panido?

Macpherson
(1873)

Glóster ¿Cuándo os pude ofender? ¿Qué daño os hice?
O a vos, o a vos, o a todo westro bando.

Lafuente
(1 e ls)

Glocéster ¿Cuándo te he injuriado? ¿Cuándo te he perjudicado á ti ó á algunñe
tu patido?

Astrana
(1e21)

Glóster ¿Cuándo te he injuriado? ¿Cuándo te he ofendido?... ¿O a ti..., o a ri..
o a alguno de vuestro partido?

Valverde
(Le67)

Gloucester ¿Cuándo te he injuriado? ¿Cuándo te he hecho agravio? ¿O a ti? ¿O a
¿O a cualquiera de vuestro mando?

ti?

Cisternas
(te74)

Gloster ¿Cuántas veces te he injuriado? ¿Cuántas ofendido...? ¿O a ti..., O a ri,
o a alguno de nuestro grupo?

Lázaro
(1e84)

Ricardo ¿Cuándo te he injuriado? ¿Cuándo te he hecho daño? ¿O a ti? ¿O a ti?
¿O a alguno de luestro bando?

Sanderson
( ree8)

Ricardo ¿Cuándo te injurié yo a ti? ¿Cuándo te hice algún mal? ¿O a ti? ¿O a ti?
¿O a cualquiera de vuestra camada?
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Podemos observar cómo Astrana, Valverde, Cisternas (cambiando el adjetivo

interrogativo),Línaro y Sanderson hacen una estricta traslación de las dos anáforas que

se aprecian en el texto origen. Los requerimientos métricos de la traducción de

McPherson le obligan a modificar el adjetivo para poder incluir las dos preguntas en la

misma línea, pero luego mantiene en la siguiente línea la segunda anífora. Hiráldez no

transfiere la primera anáfora, pero sí mantiene la segunda con la repetición de la

conjunción ni, mientras que con Lafuente se produce la situación inversa, posiblemente

por la influencia en ambos casos de la versión francesa. Pese a todo, en ninguno de los

segmentos se aprecia una tendencia a evitarla.

En el siguiente ejemplo asistimos a una imprecación, otra de las situaciones

conversacionales en las que habitualmente se da esta figura de dicción. Aquí, la depuesta

reina Margarita, de la casa de Lancaster, maldice a quien considera culpable de todos sus

males.

Queen Margaret Thou elvish-marked, abortive, rooting hog!
Thou thatwast sealed in thy nativity
The slave of nature and the son of hell!
Thou slander of thy heavy mother'swomb!
Thou loathéd issue of thyfather's loins!

Thou rag of honour ! Thou detested-

G.iii.228-33)

La iteración del pronombre personal thou al inicio de cinco secuencias sintácticas

constituye una anáfora bastante obvia. La propia producción fónica del fonema fricativo

interdental inicial /0/ contiene un sema de agresividad que concuerda con la carga de

significado del segmento (en algunas representaciones de la obra da la impresión de que

Margarita escupe a Ricardo). A esto hay que añadir el carácter peyorativo de la

utilización de este pronombre para dirigirse a un miembro de la nobleza (hemos de

recordar que la forma habitual de intercambio dialéctico entre ellos es you), por lo que

cada línea de Margarita ya lleva incorporada la carga semántica negativa en posición

anaforica.
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Hiráldez
(1868)

Margarita ¡A tí, á quién los espíritus infernales han estigrnatizado, abofo
miserable. ser inmundo y devastador! ¡A ti, que al nacer fuiste escogido
para ser la escoria de la naturaleza y el hijo del infierno! ¡A tí,
vergüenza de la madre desgraciada que te dio el ser! ¡A tí, fruto
aborrecido de tu padre!... ¡A tí, aprobio del mundo!... ¡A tí, execrable...

Macpherson
(1873)

Margarita Tú, quimérico aborto, cerdo inmundo;
Tú, sellado al nacer cual vil esclavo
De la tierra, cual hijo del infierno;
Tú, calumnia de entrañas maternales;
Tú, de tu padre engendro aborrecido;
Tú, del honor andrajo, ser odioso...

Lafrente
(re 1s)

Margarita ¡ Ser disforme, aborto, jabalí devastador, designado al nacer para esclavo
de la Naturaleza é hijo del infierno! ¡Calumniador de la matriz de tu
madre! ¡Aborrecido fruto de tu padre! ¡Harapo del honor! ¡yo te odio!

Astrana
(1e21)

Reina Margarita ¡Desfigurado por el espíritu del mal, aborto, cerdo devastador, sellado al
nacer para esclavo de la naturaleza ehrjo del Averno! ¡Oprobio del
vientre pesado de tu madre! ¡Engendro aborrecido de los riñones de tu
padre! ¡Andrajo del honor! ¡Te detesto!...

Gala (1963) Margarita ¡Desfigurado por el espíritu del mal, aborto! ¡Oprobio del vientre de tu
madre! ¡Engendro aborrecido de tu padre! ¡Andrajo de honor!

Valverde
(re67)

Margarita ¡Tú, cerdo marcado por los duendes, abortado, hozador! ¡Tú, que fuiste
sellado en tu nacimiento como esclavo de la naturaleza e hijo del
inferno! ¡Tú, calumnia del vientre cargado de tu madre! ¡Tú, retoño
odiado del cuerpo de tu padre! ¡Tú, andrajo del honor! ¡Tú,
detestable... !

Cisternas
(re74)

Reina Margarita ¡Que seas desfigurado por el espíritu del mal, aborto, cerdo, que no
jabalí, destructor sellado desde la cuna para esclavo de la naturaleza y
para lüjo del Averno! ¡Oprobio del vientre grávido de tu madre!
¡Aborrecido engendro, surgido de los riñones de tu padre! ¡Andrajo de
la honra! ¡Te aborrezco con todas mis fuerzasl

Lázaro
( l  e84)

Margarita ¡Tú, marcado por el mal, aborto hociqueante! ¡Tú, que fuiste sellado al
nacer como esclavo de Natura e hijo del infierno! ¡Tú, deshonra del
pesado útero de tu madre! ¡Tú, despreciable flujo de los lomos de tu
padre; tú, harapo del honor, tú, detestable...

Sanderson
(l  ee8)

Margarita ¡Tú, que tienes forma de duende, de aborto! ¡Tú, hocico Oe puércol fr!
que fuiste lacrado al nacer como esclavo de la naturaleza e hijo del
inferno! ¡Tú, que fuiste un insulto al pesaroso üentre de tu madre,
repugnante engendro de las criadillas de tu padre! ¡Tú, oveja negra! Tú,
detestable... !

El escaso valor de la mera carga semántica denotativa del pronombre personal

puede ser el motivo por el que Lafuente, Astrana, Gala y Cisternas hayan renunciado a

su utilización, sin tener en cuenta que la producción fonica del equivalente castellano tú,

con una oclusiva alveolar sorda en lugar de la fricativa interdental sonora del original,
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también connota un sema de agresividad. La opción de Lafuente, a tí, reduce en cierta
medida la inmediatez de la iteración al trasladar la tonicidad al segundo elemento, pero
las traducciones de McPherson, Valverde, Láuaro y Sanderson sí que logran trasladar el
mismo efecto ilocutivo al texto meta.

En el último ejemplo que vemos dentro de este apartado, el segundo elemento
que compone la anáfora está abierto a interpretaciones semánticas, pero ante la duda
siempre será preferible trasladar la posibilidad polisémica al texto meta sin solventar la
ambigüedad subtextual. En este segmento, Ricardo se postra de rodillas ante Ana para
que disponga de su vida.

Richard (...) Take up the sword again, or take up me.
(r.i i. 187)

La iteración de la lena take podría hacer alusión al mismo movimiento fisico que
Ricardo le implora a Ana que realice, o implicar que Ie elija o acepte como marido. La
posibilidad de encontrar una lexía homónima en español que connote ambas carsas
semánticas debe valorarse con el fin de mantener la polisemia.

Al no respetar la anáfora,Hiráldez, Lafuente y Cisternas no sólo pierden el efecto
sonoro, sino también la propia ambigüedad polisémica de la réplica de Ricardo. Los
otros seis segmentos sí que mantienen la anáfora, aunque quizás la opción de Valverde y

Vuelve á tomar esa espada ó levántamé.

Alza esa espada o íúzame del suelo.

r9 r5)
Recoge esa espada ó dame la mano para lewantarme.

¡Alza otra vez la espada, o álzame del suelo!

¡Alzala espada, o álzame a mí del suelo!

Toma la espada otra vez, o tómame a mí.

Gloster ¡Levanta nuevamente t erpadaffi

AJza de nuevo Ia espada o áúzame a mi.

¡Toma de nuevo Ia espada o tómame a mí!
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Sanderson connote de manera más apropiadala ambigüedad del significado con la leúa

toma, ya que Ana acabará tomándole por marido, connotación que también se puede

apreciar en el texto origen.

Podemos constatar, en suma, que ninguno de los traductores parece querer evitar

conscientemente esta figura en sus textos meta. Su pérdida obedecería, en todo caso, a
una falta de percepción auditiva en el proceso de traducción por mera indiferencia a su
hipotética producción oral o, una vez más, a influencias externas como pueden ser las
fuentes francesas deHiráldezy Lafuente. En general, sin embargo, se utilizasiempre que
se percibe.
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vrr.3.iii. LA EPÍSTROFE Y EL SÍMPLOCE

El término epístrofe correspond e a la repetición de una o varias leúas en la

posición final de dos o más secuencias sintácticas consecutivas con el objetivo de

enfatizar su carga denotativa. El símploce, por otra parte, constituye una combinación de
esta figura de dicción y la anáfora, mencionada en el apartado anterior, de manera
paralela; es decir, una réplica en la que un término se repite al principio de dos o más
secuencias sintácticas al mismo tiempo que se produce la iteración de una le¡¡a al final de
las mismas.

En líneas generales no se les da a estas dos figuras tanta importancia como a la
anáfota, ya que la posición final no ensalzatanto el impacto de la iteración. Incluso en el
caso de la epanalepsis, en el que uno de sus componentes es propiamente una anáfora,
algunas veces la iteración final parece reducir el énfasis de la repetición. pero en casos
como en el que nos compete, el pentámetro yámbico no rimado característico del teatro
isabelino, la percepción de una cadencia repetitiv a al final de las secuencias sintácticas
produce, así y toilo, un efecto sonoro con connotaciones semánticas que afecta n a la
globalidad del segmento.

Ya la primera escena de la obra es concluida por un soliloquio de Ricardo en el
que nos anuncia sus planes con respecto a lady Ana mediante la utilización de una
epístrofe.

Richard.- ll'hat though I killed her husband and herfather?
Ihe readiest way to make the wench amends
Is to become her husbond and herfather,

(r. i .1s4-6)

La repetición de her husband and her father al final de las dos secuencias
sintácticas constituye la epístrofe. De esta manera se concent ra la atención del receptor
en el contraste que supone que el ejecutor de estas dos personas se conviena en su
sustituto' Su posición final recalcaría su papel secundario con respecto a su ambición por
convertirse en el nuevo rey.
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Hiriíldez
(r868)

Gloucester ¡Y cómo, si he matado yo mismo á su marido y á su paúe!...Ese
será el modo más conveniente de reparar los perjuicios que le he
causado, y de llegar á ser á un mismo tiempo su marido y su padre;

Macpherson
(1873)

Glóster ¡Qué he matado a su esposo y a su padre!
Subsanar mis ofensas a esajoven.
Lo haré

Lafuente
( ler5)

Glocéster ¿Aún habiendo matado á su esposo y á su padre? El medio más
seguro de indemnizar á esta doncella es servirle de esposo y padre.

Astrana
(re2r)

Glóster Que, aunque asesiné a su esposo y a su padre, el camino más corto
para satisfacer a la muchacha es seryirle de padre y de marido.

Gala
(re63)

Gloucesi*r Porque ya que asesiné a su marido y a su padre, lo mejor es servirle
de padre y de marido.

Valverde
(r967)

Gloucester ¡Qué importa que yo matara a su marido y a su padre! El modo más
rápido de enmendarlo con la moza, es convertirme en su marido y
su padre .

Cisternas
(re74)

Gloster ¡pues, aunque asesiné a su padre y a su esposo, la manera más
directa de saüsfacerla, es servirle de padre y esposo!

Lázaro
(1e84)

Ricardo ¿Y qué, si maté a su esposo y a su padre? La mejor manera para
compensar a la mozuela es convertirme en marido y padre

Sanderson
(1ee8)

Ricardo ¡Yo, que maté a su marido 1,-a su padre? ¡y qué! Así compensaré a
esa ramera al convefirme en su marido, y en su padre.

Podemos observar cómo McPherson, Astrana, Lánaro y Gala no conforman la

figura retórica. Las restricciones métricas de McPherson parecen conducirle una vez más

a omitir la iteración; Astrana y Líuaro la imposibilitan por su elección de términos

distintos, mientras que Gala altera el orden de los términos en su segunda aparición. Las

otras cinco traducciones sí reproducen la epístrofe en el texto meta, aunque la larga

perífrasis deHiráldeztenga como resultado una reducción de su impacto sonoro.

Como contraste a este ejemplo, en el último acto tenemos otro soliloquio de

Ricardo en el que demuestra su desaliento tras la aparición de los fantasmas de sus

víctimas en su sueño. Hace un recuento de sus acusaciones en el que la utilización de la

epístrofe confiere un mayor dramatismo a la situación escénica.

Perjury, perJury, in the highest degree;
Murder, stern murder, in the direst degree;
AII several sins, all us,d in each degre,ly.rrr. 

L97_g)

Richard.-
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La iteración de la lena degree configura la epístrofe, efecto iterativo que se
refuerza con la similicadencia de la secuencia fonémica -est en las dos primeras líneas

obtenida mediante la proximidad de los adjetivos en grado superlativo highest y direst, el
políptoton a partir de la iteración de perjury y murder, y el propio parison (repetición de
la misma estructura sintáctica) que se observa también en ambas. Esta superposición de
cuatro figuras de dicción refuerzala impresión de que la repetición es una característica
fundamental de este momento climático de la obra, asociado con el mundo sobrenatural.

Podemos observar la figura del políptoton en todas las traducciones, pero sólo las
de valverde y Sanderson conforman la epístrofe de manera paralela al texto origen.
Íüráldez, Astrana y cisternas parecerían estar evitando esta figura, ya que optan por
lexías distintas en la posición final de las tres secuencias sintácticas. Las restricciones

Hiráúdez de
Acosra (1868)

El Rey Ricardo El pe{urio, pero el pe{urio en su más grande perversi¿a¿; á as"si*¡',
pero el asesinato en todo lo que tiene de más odioso; en una palabra, los
crímenes de todas clases

Macpherson
(r873)

Ásy _Krcaroo rerJuro vil, perjuro el más horrendo.
Asesinatos bárbaros y horribles.
Los más nefandos crímenes

Lafuente
( le l5 )

ñ,cy KrL;arqo Dr per¡uno, eI perJuno en grado sumo; el crimen, el horrible crirnen
hasta el más feroz extremo; todos los crímenes corietidos en todos los
grados

Astrana
( re21)

y ,r(rsar(to ¡r,I perJuno, el pe{urio en el más alto grado! ¡El asesinato, el honendo
asesinato, hasta el más feroz exlrerno! Todos los crímenes diversos.
todos cometidos bajo todas las formas,

Gala (1963) .r\Ey ÁrL;arqo ¡ r ooos los cnmenes, cometidos bajo todas las formas,

Valverde
(|e67)

UU reluno, perJuno, en el más alto grado; crimen, grave crimen, en el más
horrendo grado; todos los diversos pecados cometidos todos ellos en
todos los grados,

Cisternas
(1e74)

\9J ¡-Er perluno, el pe{uno uevado al miíximo! ¡El asesinato, el horrendo
crimen hasta el más arto grado! Todos los crímenes d.iversos, todos los
cometidos bajo todas las formas posibles,

Lázaro
(re84)

Er pequno en el mas alto grado. La muerte implacable en grado más
extremo; todos los crímenes, en todos los grados,

Sanderson
( lee8)

¡requno, perJuno, en el más alto grado! ¡Asesinato, asesinato, en el
más nefasto grado! ¡Todos los pecados, en todos los grados,
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métricas de McPherson le hacen sustituirla por una figura etimológica, la iteración del

lexema horr-, gracias a la proximidad de horrible y horrendo en posición final de dos

líneas consecutivas. La traducción de Gala no se puede analizar globalmente por la

omisión de parte del texto, aunque se observe el políptoton por la repetición de

todos/todas.

Más dificiles de entender son las propuestas de Lafuente yLír;aro.Lautilizaci1n

de grado únicamente en la primera y tercera líneas por parte de Lafuente, y en posiciones

distintas, no aportarían cadencia ni, en el caso de que esta hubiera sido su intención,

evitarían la redundancia. La decisión de Linaro es aún más compl eja, ya que utiliza la

misma lexía en las tres líneas, pero la inversión de la posición de la misma en la segunda

desequilibra el paralelismo de la epístrofe, con lo que se pierde buena parte del efecto

ilocutivo. Las traducciones de Valverde y Sanderson sí que trasladan las cuatro figuras

retóricas solapadas al texto meta, incluso superándose el énfasis en el caso de Valverde

al producirse la iteración de todos incluso una vez más que en el texto origen.

Como último ejemplo de epístrofe, quisiera recalcar su utilización como recurso

suasorio en el enfrentamiento dialéctico. La aparición de Ricardo en la segunda escena

del primer acto, cuando los soldados se disponen a trasladar el ataúd donde reposan los
restos de Enrique \{I al monasterio para ser enterrados, nos aporta un ejemplo muy
explícito de su efectividad ilocutiva.

Richard Villains, set down the corse, or, by Saint paul,
I'll make a corse of him that disobeys!

(r.i i.36_7)

La iteración de la lexta corse como objeto directo de ambas secuencias sintácticas

configura una epístrofe que simultanea un éfecto ilocutivo amenazador hacia sus

interlocutores y cómico con respecto al público. La amenaza es realzada por la repetición

de un término que obtiene una carga semántica complementana al modificar el verbo de

la oración en la que está incluido.

273

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Macpherson
(1873)

Glóster Dejad ese cadáver, o cadáver
Será, ¡voto a san Pablo!, quien lo impida.

Lañrente (1915) Glocéster ¡Dejad ahí ese cadáver, pícaros, ó lpor San pablo! Haré otro Oet que rne
desobedezca!

Astrana (192I) Glóster ¡Villanos, a tierra el caúáver, o, por San pablo, que haré otro tal de\ue
desobedezca!

Valverde
(re67)

Gloucester Villanos, ¡dejad el cadáver, o, por San pablo, que dejaré cadáver at prirne"o que
desobedezca!

Cisternes
(re74)

Gloster ¡Bellacos, dejad en tierra el cadáver o por san pablo que haré otro ¿el que rne
lesobedezca!

Linaro
( ie84)

Ricardo ¡villanos, dejad ahi el cadáver, o por san pablo haré un cadáver del que no
obedezca!

Sanderson
(ree8)

Ricardo ¡villanos! ¡Dejad ahi el cadáver o, por San pablo, vuelvo cadáver á quien no
obedezca!

Hiríidez y Gala omiten totalmente este segmento de su texto meta, y Lafuente,

Astrana y Cisternas imposibilitan el efecto iterativo por la utilización d,e la lexia otro

como pronombre que sustituye al referente. McPherson opta por una anadiplosis

repitiendo la lexía cadáver al final de la primera secuencia sintácti ca y al inicio de la

siguiente, con 10 que parece, una vez más, querer evitar la epístrofe. Valverde, L¡zaro y

Sanderson sí que trasladan la epístrofe a sus textos meta. En el caso de Valverde, el

efecto iterativo es intensificado por la formación de una figura etimológica conseguida

por la proximidad de dos tiempos verbales de dejar que no aparece en el original.

Observando los ejemplos de epístrofe recien analizados y los que se encuentran

en el apéndice de esta tesis, no podría deducirse una tendencia normativa a evitar la

redundancia en ciertos traductores, ya que su presencia o ausencia parece aleatoria,

como son los casos de Hiráldez, Lafuente, Astrana , Cisternas y Lázaro. Mcpherson sí
que parece tomar decisiones conscientes al respecto según convenga a su estructura

endecasilábica, como si considerarala epístrofe un recurso muy sencillo de forma rimada

y quisiera, por tanto, evitarlo. En las traducciones de Valverde y Sanderson se advierte

una mayor intencionalidad estilística en trasladar estrictamente el mismo tipo de figura
retórica. En el caso de Valverde llama la atención su rigor hacia las figuras de dicción

con carácter iterativo léxico, en contraste con su indiferencia hacia las fonémicas.
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Esta generalización traductora se puede trasladar a los casos en los que se
presenta la figura conocida bajo el término de símploce, que conjuga la anáfora y la
epístrofe en las mismas secuencias sintácticas. Su utilización se ciñe sobre todo a
aspectos rituales como la maldición y el lamento, por lo que el paralelismo reflejado es
próximo al de la oración religiosa. Presento a continuación un único ejemplo
representativo de dicha figura, la- cual, al tener una carga semántica recurrente en las
otras escenas donde se produce, nos permite analizar suficientemente las tendencias de
cada traductor. En la escena tercera del primer acto la antigua reina, Margarita de
Lancaster, maldice al esposo e hijo de la actual reina, Isabel de york.

Queen Margaret Edward thy son, that now is prince of wales,
For Edward our son, thatwas prince of Wales,
Die in his youth by like untimely violence!

[iii.r97-201\

La iteración de Eú,vard y son al principio de dos secuencias sintácticas coincide
con la de Prittce of Wales al final de las mismas secuencias para formar el símploque que
conforma el carácter ritual de esta maldición.

Hiráldez de
Acosta(1868)

Margarita ¡Que Eduardo, tu hijo, en la actualida
la muerte de mi hijo Eduardo, que tambien fué príncipe de Galei, muera en
la flor de su edad, herido antes de tiempo por la misma violencia!

Macpherson
(1873)

Margarita Tu hijo Eduardo, ya principe d-Gates, 
-

Cual mi hijo Eduardo, príncipe de Gales,
Muera en su juventud asesinado.

Laf.¡ente
(l e r5)

vr¿rBarr¡.4 ¡reue ru nuo bduardo, hoy pricipe de Gales, envez de mi hijo, muera en
plena juventud víctima de igual üolencia!

Astrana
(re2r)

Reina ¡Que tu hijo Eduardo, hoy príncip.
Margarita Eduardo mi hijo, que era príncipe de Gales, *u.ru en plena juventud,

víctima de igual üolencia!

Margarita E4uardo, el príncipe de Gales. muera izualmente ioven nor isnqt r¡inlc

Gala
( l963)
Valverde
(te67)

Margarita ¡Tu hijo Eduardo, qüe ahora es príncipe de gales, a cambio de mi hiio
Eduardo, que fue príncipe de Gales, muera en su juventud por igual
violencia a destiempo!

Cisternas
(re74) Margarita

¡que tu nuo.h,duarcto, hoy princlpe de Gales, muera en plena juventud, para
compensarse de la pérdida de Eduardo, mi hijo, que era también príncipe
de Gales y murió vícüma de igual violencia!

Lázaro
(re84)

Margarita ¡Que Eduardo, su hijo, ahora príncipe de Gales, por el nuestro, antes
p¡íncipe de Gales, muera en su iuventud de ieual violencia nremehrra I

Sanderson
fl998)

Margarita ¡Que tu hijo Eduardo, príncipe de Gales, mue.a¡ou*ion viote*iffi
como murió mi hijo Eduardo, que fue príncipe de Gales!
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En lo que se refiere al símploce, se puede apreciar cómo McPherson, Gala,

Valverde y Sanderson realizan una traslación de la figura a su texto meta mediante la

iteración de hijo Eduardo y príncipe de Gales en la misma posición de dos secuencias

sintácticas consecutivas. Habría que destacar en este caso cómo Gala, cuyos segmentos

parecen depender en gran medida de los de Astrana, se aparta aquí de su distribución

léxica para conferir un efecto sonoro adecuado paralarepresentación.

Lo que se podría interpretar como una intención de evitar la redundancia sería

indefendible en los casos de Hiráldez, Astrana y Cisternas, ya que utilizan las mismas

lexías que los traductores mencionados en el párrafo anterior, pero con la salvedad de

que, al invertir el orden de hijo Eduardo en las dos secuencias sintácticas consecutivas,

imposibilitan la producción de un paralelismo sonoro, lo cual disminuye el efecto

ilocutivo de la maldición. Lafuente y Lázaro sí eliminan lexías, con 1o que cabría la

interpretación antes expuesta.

En todo caso, y como rasgo diferenciador de los apartados anteriores, es preciso

recalcar cómo Valverde se ciñe estrictamente a la traslación de las figuras de dicción de

naturaleza isoléxica, como si las considerara más adecuadas a su traducción en prosa que

las de carácter isofonémico. Por otra parte, hay que hacer una observación sobre la

estrategia de McPherson, que intenta trasladar las figuras de dicción según las considere

adecuadas a su esquematizacion métrica; en este caso, trasladando el símploce y evitando

la epístrofe.
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VII.3.iv LA EPANALEPSIS Y LA ANADIPLOSIS

En las dos figuras retóricas que vemos en este apartado, el sustantivo o grupo

nominal repetido, cumpliendo simultáneamente funciones de sujeto y objeto, se presenra

en la obra de Shakespeare de forma consecutiva sin la interferencia de ningún otro grupo

nominal. De esta manera, la iteración continuada produce un efecto emotivo fácilmente

perceptible por el receptor, que aumenta en el caso de la descodificación auditiva por la

inmediatez de su repetición.

Epanalepsis es uno de los términos que más fusión y confusión (mis excusas por

el fácil efecto iterativo) presenta en su solapamiento con otras figuras retóricas,

dependiendo del manual retórico que se utilice. Como definición más eenérica

utilizaremos la de Mayoral (1994:115):

se trata concretamente de la figura consistente en la
repetición de una misma palabra en las posiciones inicial y final de
una misma secuencia sintáctica y/o versal, del tipo que representa el
siguiente esquema (x x) para la denominación de ésta figura
contamos con una nutrida serie de denominaciones, como son los
términos Prosapódosis, Epanadiplosis, Epanarepsis, Redición,
Círculo.

La elección del término epanalepsis en lugar d,e epanadiplosls (como la

denomina Mortara, por ejemplo) se debe a la importancia de diferenciar la carga

semántica aportada por ambas figuras, que en este segundo caso podría confundirse

con la anadiplosis. Intentaré especificar con los ejemplos que voy a presentar a
continuación como la epanaleps¡s es una figura de contraste, mientras que la

anadip losi s aporta cohesión.

En el primer segmento que presento, el contraste producido porque la misma

lexía sea sujeto y objeto de una secuencia sintáctica tendría una utilización adecuada en

un texto que trate sobre cualquier guera civil. Una contienda en la que los ciudadanos

de una comunidad luchen unos contra otros tendrá un componente reflexivo desde una
perspectiva exclusivamente gramatical: hacerse daño a uno mismo. Richmond, el héroe
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de la obra que conseguirá poner fin al reinado de Ricardo, lamenta la situación vivida

en Inglaterra durante tantos años, a la que él se propone poner fin.

Richmond.- The brother blindly shed the brother's blood;

(v.v.2a)

La iteración del sustantivo brother al principio y al final de la secuencia sintáctica

aporta el contraste de que los miembros de una misma comunidad acaben unos con

otros. Obsérvese al mismo tiempo como la aliteración del fonema plosivo lbl mediante la

proximidad de blindly y blood alaiteración anterior refuerza aún más el dramatismo del

enunciado.

Las ocho traducciones reflejan la iteración del término hermano por la claridad

semántica que aporta a la oración (y quizás por la existencia de una colocación paralela

en español), aunque la longitud de la lexía equivalente de blindly disminuya el efecto

sonoro por su intercesión. A este respecto, las estrecheces métricas de McPherson le

conducen a la omisión del término y, sin embargo, precisamente a favorecer el impacto

emotivo del enunciado. Ninguno de los traductores, sin embargo, evidencia el propósito

de emular la aliteración.

La uttlización ritual de la epanalepsis también es una constante en la obra, tanto

en la llamada retórica del lamento como en formas preconcebidas de conjuro y

maldición. El componente religioso de estas oraciones las hace propensas a las formas

Hiráldez de
Acosta (1868)

Richemond el hermano ciego ha vertido la sangre del hennano;

Macpherson
(1873)

Richmond Sangre vierte el hermano del hermano.

Laf,iente
(191s)

Ríchmond el hermano vertía ciegamente la sangre del hermano,

Astrana
(1921\

fuchmond El hermano derramaba ciegamente la sangre del hermano.

Valverde
/r967)'

Riclunond los hermanos vertían cieqamente la sangre de sus hermanos.

Cisternas
(r974).

Richrnond El hermano derramaba enceguecido la sangre del hermano.

Lázaro
( l984)

Richmond El hermano, ciegamente, derramaba la sangre del hermano.

Sanderson
(l998)

Richmond Hermano que derramó ciegamente sangre de hermano,
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iterativas. En el siguiente ejemplo, Margarita de Lancaster se hace eco del ritual de los

lamentos de Isabel y la duquesa de York confirmando que sus ansias de venganza han

sido satisfechas.

Queen Margaret P lantagenet doth quit Plantagenet ;
Eúuardfor Edtard pays a dying debt.

(IV.iv.20-1)

La iteración de las lexías Plantagenet y Edward componen las dos epanalepsis y

constituyen una nueva muestra de los efectos de la guerra civil. Habría que resaltar

asímismo cómo se produce una similicadencia de la secuencia fonémica final letl por la

utilización de las leías Plantagenet y debt para terminar las dos líneas.

Podemos observar de nuevo cómo las ocho traducciones trasladan la epanalepsis,

lo cual supone un reconocimiento a la utilidad de dicha figura para producir un efecto

ilocutivo. Sin embargo, sólo McPherson y Sanderson componen una similicadencia, en el

primer caso por la proximidad de suerte y muerte, y en el segundo formando una rima

asonante con iguala y salda. Se mantiene así el efecto ritual del aparte de Margarita.

HiráIdez de
Acosra (1868)

Margarita ¡Plantagenet por Plantagenet! Un Eduardo ha pagado á otro Eduardo su
deuda de muerte.

Macpherson
(1873)

Margaita ¡Eduardo por Eduardo! ¡Justa suerte!
¡Quedó extinguida así deuda de muerte!

Lafuente
( l  e r5)

Margarita ¡Plantagenet absuelve á Plantagenet! ¡Eduardo paga á Eduardo una
deuda mortal!

Astrana
( le2 l )

Margarita ¡Plantagenet compensa a Plantagenet! ¡Eduardo paga a Eduardo una
deuda mortal!

Valverde
(re67)

Margarita Un Plantagenet paga otro Plantagenet: un Eduardo por otro Eduardo
deja en pazrrna deuda de muerte.

Cisternas
(te74)

Reina Margarita ¡Plantagenet compensa por Plantagenet! ¡Y Eduardo paga a Eduardo
una mortal deuda!

Lázaro
(re84)

Margarita Plantagenet por Plantagenet y Eduardo por Eduardo paga un débito de
muerte.

Sanderson
( r eee8)

Margarita ¡Plantagenet por Plantagenet y la balanza se iguala! ¡Un Eduardo por
otro Eduardol ¡La deuda mortal se salda!

279

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Como último ejemplo de epanalepsis, un segmento en el que, a pesar de que una

misma lexía sigue utilizándose al principio y al final de una secuencia sintáctica, el hecho

de que no coincida con la longitud de la línea del texto origen parece haber ejercido un

efecto en la elaboración de algunas traducciones para hacer perder la regularidad

anterior. El ya coronado Ricardo encarga el asesinato de sus sobrinos, hijos del fallecido

rey Eduardo que, por tanto, podrían optar al trono, y de su esposa Ana, para así casarse

con la joven Isabel, hermana de los niños que van a morir, y aportarle mayor legitimidad

a su reinado.

King Richard.- Uncertain way of gainl But I am in
Sofar in blood that sinwill pluck on sin!

0v.ii.63-4)

La leúa sln es sujeto y objeto de la secuencia sintáctica final, constituyéndose una

epanalepsis. De nuevo se presenta el solapamiento de una similicadencia, en este caso

conlasecuenciafonémica l in / ,por  laconcentrac ióndelas leúas inys in a l f ina ldedos

líneas consecutivas.

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo No parece muy buena recomendación pero he avanzado ya tanto en el
camino de la sangre, que no puedo ocultar un crímen sino por medio de
otro...

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo No es fácil; pero en la vida tan sangrienta
Un crimen de otro crimen se alimenta.

Lafirente
(  1e  15)

El Rey Ricardo Qué resultará de esto? ¡Bah! ¡Tanta sangre he vertido, que ya un crirnen
llama al otro!

Astrana
(re2r)

Rey Ricardo ¡Incierto camino de ganancias! Pero he ido tan lejos en la sangre, que
un crimen lavará otro crimen.

Gala (1963) Rey Ricardo ¡Qué incierto camino de ganancias! Aunque ya he ido tan lejos en la
sangre, que un crimen lavará otro crimen.

Valverde
(re67)

Ricardo ¡Incierta manera de ganar! Pero ya estoy tan meüdo en sangre, que un
pecado saca otro pecado:

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo ¡Inseguro camino de beneficios! Pero estoy ya tan metido en sangre, que
un crimen lavará a otro.

Lázaro
(1e84)

Ricardo ¡Incierto camino de ganancia! Pero he ido tan lejos en la sangre que un
crimen arrancará otro crimen.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo ¡Juego fuerte! ¡Pero en sangre estoy tan bañado que el pecado lava al
Pecado!
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Las traducciones de Hiráldez, Lafuente y Cisternas eliden la iteración de la lexía

crimen Y, por tanto, no trasladan la epanalepsis a su texto meta perdiendo,

consiguientemente, su cadencia. Las otras seis segmentos sí que hacen uso de esta figura

retórica, utilizándose la estricta traslación léxica pecado en el caso de Valverde y

Sanderson- Habría que aclarar que, en esta ocasión, la epanalepsis connota una caÍga

semántica de adición en lugar de contraste, pero la iteración léxica es igualmente válida,
como hemos podido comprobar con la utilización de otras figuras retóricas que tienen

asignado este efecto ilocutivo.

Por otra parte, podemos confirmar la tendencia habitual de que las similicadencias
que se producen en segmentos intermedios de una escena sólo sean trasladadas al texto
meta por McPherson y Sanderson. En el primer caso, con la secuencia fonémica lenta/
por la posición final de sangrienta y alimenta en dos líneas consecutivas, y en el segundo
con ladol por la proximidad de pecado y bañado.

La anadiplosis consiste, según la definición de Mortara, en "la repetición de la
última parte de un segmento (sintáctico o métrico) en la primera parte del segmento
siguiente (configuración: .. .x lx ...)".El efecto intensificador se produce, una vez más,
por la sorpresa que supone encontrar una leúa ya emitida como sujeto de la secuencia
sintáctica siguiente. Esta figura también aporta cohesión al discurso, sobre todo cuando
se intercalan frases subordinadas, ya que actúa de vínculo entre las oraciones principales.
Conviene resaltar, por último, la utilización de los término s gradatio o clintax para
referirse a la anadiplosis continuada, que fue descrita metaforicamente por euintiliano
como "proceder por escalones" (cf. Mortara lggg:224), y que se configura como ...x /
x . . . y  /  y  . . .

El primer ejemplo que presento de esta figura es el más básico. Dos secuencias
sintácticas escuetas que no forman parte de ninguna formula ritual. En la escena del
cortejo de Ricardo hacia Ana (I.ii), una vez ella se niega a matarle, él le ofrece un anillo y
su amor (personificado en su corazón).

Ilear both of them, for both of them are thine;
(r.ii.20e)

Richard.-
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Hiráldez de
Acostall863)

Glocester guárdalos los dos, porque los dos te pertenecen;

Macpherson
(l873)

Glóster Úsalos ambos, que los dos son tuyos.

Lafuente
n915)

Glocéster ¡Tómalos ambos, los dos son para ti!

Astrana
(1921),

Glóster ¡Usa de ambos, pues los dos son para ti!

Gala (1963) Gloucester ¡Usalos los dos!

Valverde
(1967\

Gloucester llévalos uno y otro, pues ambos son tuyos.

Cisternas
/1974\

Gloster iHaz de ambos cumplido uso, pues que ambos son para ti!

Lázaro
(1984)

Ricardo lleva los dos, pues los dos son tuyos.

Sanderson
(r998)

Ricardo ¡Llévate los dos, pues los dos te pertenecen!

La repetición de both of them como objeto del primer verbo y sujeto del siguiente

compondría la anadiplosis.

Podemos observar cómo se produce la iteración en Hiráldez, Cisternas, Liuaro y

Sanderson, aunque en la traducción de Cisternas, la única que repite la leia ambos,la

interposición de un grupo nominal disminuiría el efecto sonoro, por lo que se podría

deducir que esta iteración quizás sea casual. El hecho de que las otras traducciones no

compongan la anadiplosis podría revelar una intención de evitar la redundancia en un

segmento no ritual.

En el siguiente ejemplo, podemos observar cómo las lexías que componen la

oración principal de una secuencia sintáctica pasan a constituir la oración subordinada de

la siguiente. La antigua reina Margarita de Lancaster advierte a los miembros de la casa

de York sobre la actitud de Ricardo contra cualquiera que se interponga en su camino.

Margaret.- Lookwhen hefowns, he bites; andwhen he bites
His venom toothwill rankle to the death.

(r.i i i.2eo-1)

La iteración de he bites compondría la anadiplosis, pese a que en la iteración

actúe como subordinada adverbial temporal. La utilización de esta metáfora es una

alusión a la figura del jabalí que aparecía históricamente en el escudo de armas de

Ricardo de York.
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Hiráldez de
Acosra (1868)

Margarita Ten en cuenta que cuando él acaricia, es que quiere morder, y cuando
muerde, la baba de sus dientes es un veneno que causa la muerte.

Macpherson
(r873)

lvlargan[¿t uuaxdo acancla, muerde; y cuando muerde,
Su diente ponzoñoso ulcera y mata.

Lafuente
(1e15)

Margarita Cuando acaricia es para mordé
es mortal.

Astrana
(re2r)

Margarita ¡Mira: cuando acaricia, es para *o,
venenoso emponzoña hasta matar!

Valverde
(re67)

Mira, cuando gruñe, muerde, y, cuando muerde, su Aeota arnp*ro*
de muerte.

Margarita

Cisternas
(re74)

Reina Margarita ¡cuando acaricia es para morder! ¡cuando muerde, su dGnGlñinoñ
diluye el veneno hasta matar!

Lázaro
(1e84)

LvL;¿tt;¿rT.a rfate, cuanclo acancia muerde, y cuando muerde su diente venenoso se
clava hasta matar.

Sanderson
(1e98)

Margarita cuando halaga, muerde; y cuando muerde, su ¿ienG.nuenena¿o te
infecta hasta la muerte.

Las ocho traducciones hacen alusión al verbo morder, por lo que no se aprecia la
intención de evitar lo que podría haberse considerado una redundancia. pero,

paradójicamente, en los casos deIüráldez. Lafuente, Astrana y Cisternas, la variación de
forma verbal entre el infinitivo morder y el presente muerde, acompañados de lexías
diversas, disminuye el efecto ilocutivo al no producirse un paralelismo sonoro. El resto
de las traducciones (de Macpherson, varverde, Lánaro y sanderson), sí que lo
mantienen.

El último caso que presento de anadiplosis propiamente dicha es su utilización
dentro de un enfrentamiento dialéctico. De nuevo, lautilizaciÍn en el enunciado de parte
del discurso emitido por un interlocutor posibilita la imposición de la carga semántica
propia sobre la intencionalidad ilocutiva anterior, como ya sucedía en algunos casos con
la figura etimológica.

En este segmento, Ricardo utiliza de nuevo sus dotes verbales para el cortejo.
Ahora intenta convencer a la depuesta Reina Isabel de que, pese a ser el asesino de sus
hijos, ella acepte que su joven hija Isaber se convierta en su esposa.
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Elizabeth.- Shall I be tempted of the devil thus?
Richard.- Ay, if the devil tempt you to do good.

(IV.iv.a18-e)

La figura de the devil (personificada en Ricardo), pasa a ser un elemento positivo,

contraste que se resalta por la composición de la anadiplosis. La formación de una figura

etimológica a partir del lexema tempt- aportará aún mayor énfasis a este duelo dialéctico.

En este segmento sólo se echa en falta la anadiplosis en las traducciones de

McPherson (por obvias restricciones métricas) Lafuente (quizás por una hipotética

ausencia de su fuente francesa) y Gala (donde parece querer evitarse lo que consideraría

una redundancia). Este último caso, sin embargo, mantiene el efecto aliterativo de la

figura etimológica a partir del verbo tentar, algo que no sucede con las otras dos

traducciones.

Los otros seis casos sí que incluyen la anadiplosis, en lo que se apreciaría un

reconocimiento a su fuerza ilocutiva en el enfrentamiento dialéctico. Sólo Hiráldez

disminuye el efecto sonoro al no recoger la figura etimológica por la dispersión que

producen las lexías tentaró y obligará.

Hiráldez de
Acosra (1868)

Isabel
El Rey Ricardo

¿Me tentará al fin este demonio?
Sí; este demonio te obligará á hacer el bien.

Macpherson
(1873)

Isabel
Rey Ricardo

¿Dejaré que me tiente así el demonio?
Sí; si acordaste el mal para ti misma.

Lafuente
( le l5 )

Elisabeth
El Rey Ricardo

¿Sena capaz de dejarme tentar por el demonio?
¡Qué importa, si lo hace para bien!

Astrana
(re2r)

Reina Isabel
Rey Ricardo

¿Me dejaría así tentar del demonio?
Sí, si el demonio te tienta para el bien.

Gala (1963) Reina Isabel
Ricardo

¿Me he de dejar tentar por el demonio?
Sí, si te tienta para el bien.

Valverde
(r96',7)

Isabel
Ricardo

¿Seré así tentada por el diablo?
Sí, si el diablo te tienta a hacer bien.

Cisternas
(re74)

Reina Isabel
Rey Ricardo

¿Debería dejarme tentar del demonio?
Si el demonio os tienta para bien, sí.

Lázaro
(1e84)

Isabel
Ricardo

¿He de ser así tentada por el diablo?
Sí, si el diablo os tienta para bien.

Sanderson
( lee8)

Isabel
Ricardo

¿Debo dejarme tentar por el diablo?
Si el diablo os tienta a hacer el bien.
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Para concluir este apartado, presentaré un ejemplo de anadiplosis continuada,

también conocida por clímm o gradntio, en la que se extiende la cohesión a otra

secuencia sintáctica. En este segmento, Ricardo, recién despertado del sueño en el que le

visitaron los fantasmas de sus víctimas, refleja su desesperación ante lo que considera

una reacción de su conciencia por los crímenes cometidos.

Richard.- My conscience hath a thousand several tongues,
And every tongue brings in a severol tale,
And every tale condemns me for a villain:

(v.iii.1e4-6)

La iteración de las leías tongue y tale en secuencias sintácticas consecutivas

configuradas según el esquema...x l*...y 1y... producirían el escalonamiento

conceptual mencionado anteriormente. Si a esto le unimos el solapamiento de la anáfora

producida por la iteración de las lexías and every en posición inicial de dos secuencias

sintácticas consecutivas y la epístrofe conseguida a partir de la repetición de la leúa

several, la función emotiva del segmento queda aún más evidenciada.

Hiraldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo Mi conciencia tiene mil lenguas diversas, y cada lengua su historia que
contar, y en cada historia se me denuncia como un malvado...

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo Más de mil lenguas mi conciencia tiene,
Y cada lengua su distinta historia,
Y cada historia me proclama infame.

Lafriente
( ler5)

El Rev Ricardo una¡Mi conciencia tiene millares de lenguas, cada lengua cuenta
historia, y cada historia me condena como un miserable!

Astrana
(re2r)

Rey Ricardo ¡Mi conciencia tiene millares de lenguas,l caOa lorgua .eptt.*,,
historia particular, y cada historia me condena como un miserable!

Gala (1963) Rey Ricardo ¡Mi conciencia tiene millares de lenguas, y cada una repite su historia!

Valverde
(re67)

Ricardo Mi conciencia tiene mil lenguas separadas, y cada tetrgua da 
"nadeclaración diversa, y cada declaración me condena por rufián.

Cisternas
(rej4)

Rey Ricardo Mi conciencia tiene millares de lenguas y cada una repite su historia
particular y cada historia me condena como un miserable.

Lázaro
(1e84)

Ricardo Mi conciencia tiene mil lenguas distintas, y cada lengua trae un historia
distinta, y cada historia me condena por infame.

Sanderson
(lee8)

Ricardo Mi conciencia tiene mil lenguas, y cada lengua cuenta mil historias, y
cada historia me condena.
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Solamente en el segmento de Gala se deja de percibir algun tipo de iteración,

quizás por la propia reducción de su versión para la adaptación televisiva. Más dificil de

entender es la opción tomada por Cisternas, ya que al omitir la primera iteración

imposibilita el clímax, reduciéndose a una anadiplosis que pierde efecto sonoro

precisamente por la utilización anafórica del término cada con el pronombre una en el

primer caso. McPherson opta, mediante la inversión de términos, por una combinación

de anáfora, mediante la iteración de lengua, y anadiplosis, con historia, reforzada por el

solapamiento de otra anáfora formada por la repetición de y cada.

Todas las demás traducciones componen el clímax por la proximidad iterativa de

lengua e historia (salvo el algo alambicado uso de declaración por parte de Valverde) y

la anáfora por la repetición de las lexías y cada, sólo enturbiada en el caso de Ifiráldez

por la inclusión de la preposición en. La epístrofe, sin embargo, sólo se observa en los

segmentos de Línaro, mediante la iteración de distintas, y Sanderson, donde se repite

ntil.

En resumen, ante la aparición de epanalepsis y anadiplosis en el texto origen, no

se observa una tendencia general a evitar la redundancia. Más bien se produce la

situación contraria cuando la lexía repetida es un sustantivo referido a una persona: su

efecto ilocutivo de énfasis o contraste parece ser apreciado por los distintos traductores.

En cambio, cuando se trata de verbos o formas pronominales, varía la regularidad en la

traslación de dichas figuras retóricas, apreciándose en mayor medida en las traducciones

de Valverde, Lázaro y Sanderson. En cualquier caso, el volumen de traslación de la

epanalepsis y la anadiplosis es superior a otras figuras retóricas que se solapan con ellas

en el mismo segmento, como son, por ejemplo, la similicadencia o la figura etimológica.
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VII.3.v. EL OUIASMO

Por este término vamos a entender, según Mortara (1988:282): "un

entrecruzamiento de miembros equivalentes o contiguos en los que dos o más términos

sucesivos han invertido el orden de aparición en los miembros". Podremos apreciar

cómo, en la mayona de los ejemplos que se presentan en esta obra, se produce un efecto

de contraste, por lo que, según la especificación del mismo autor (íbid.283), habría que

utllizar otro término: "el quiasmo complejo, antimetábole o antimetátesis (commutatio,

pernrutatio) se define como una perrnutación del orden de las palabras que produce una

inversión de sentido." Será preferible, sin embargo, utilizar la terminología más general

ya que otros manuales no efectúan esta precisión, y así se podrá incluir aquellos casos en

los que la inversión es únicamente léxica y no semántica.

Es necesario advertir, sin embargo, que algunos manuales y diccionarios

definen con este término la figura de dicción que en esta tesis se ha analizado bajo el

nombre de retruécano,3a mientras que a esta figura se la denominaba más ambiguamente

iuego de palabras. Es, en todo caso, un ejemplo más de la dispersión conceptual de la

nomenclatura retórica que puede causar auténticos quebraderos de cabeza a quienes,

como el que esto suscribe, pretende fijar una base epistemológica para realizar un análisis

descriptivo.

El primer ejemplo sacado de la obra ilustra precisamente el concepto más amplio

de quiasmo. El joven príncipe heredero quien, como ya hemos dicho, pese a su juventud

posee una amplia maestría verbal consecuencia de su linaje, hace uso de esta figura

retórica para explicar cómo dos virtudes pertenecientes a Julio César ejercieron un efecto

recíproco.

Prince.- Wthwhat his valour did enrich hiswit.
Hiswit set down to make his valour live:

0rr.i.85-6)

La inversión de las lexías wit y valour compone el quiasmo y produce un efecto

sonoro que aporta énfasis a la memoria histórica del príncipe.

34 Cf. página 122.
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{,

ffiráldez de
Acosta (1868)

El Príncipe Su valor engrandeció su genio, y su genio ha perpetuado el recuerdo de
su valor.

Macpherson
(1873)

Príncipe Su ingenio fue de su valor ornato;
Y a su valor eternizó su ingenio.

Lafuente
(1e15)

El Príncipe Su valor ilustró su genio y su genio dió vida en sus obras á sus valerosas
hazañas.

Astrana
(r92r)

Príncipe Su valor ilustró su generación; su genio eternizó su valor.

Valverde
(1e67)

Príncipe Con su valor enriqueció su ingenio, y aplicó su ingenio para hacer vivir
su valor:

Cisternas
(r9'14)

Príncipe Su valor ilustró su generación; su genio eternizó su valor.

Lázaro
(1e84)

Príncipe Con su valor agrandó su genio y asentó su genio para hacer vivir a su
valor.

Sanderson
(lee8)

Príncipe Su valentía alimentó su ingenio, y su ingenio hizo que perdurara su
valentía.

Podemos observar cómo el quiasmo desaparece en los textos meta de

Astrana y de Cisternas, componiéndose en su lugar una figura etimológica a partir del

lexema gen- por la proximidad de genio y generación, que, al no estar vinculadas por

dicho lexema, difuminan el efecto de adición. Se puede suponer que un error de

interpretación del término por parte de Astrana arrastró consigo a Cisternas, quien, como

ya hemos advertido en alguna ocasión anterior, encontró un cierto apoyo en su

traducción, conduciéndole, en este caso, a una idéntica confusión.

En las otras seis traducciones se traslada el quiasmo con las mismas lexías,

salvo en el caso de Lafuente, que compone una figura etimológica a partir del lexema

val- por la proximidad de valor y valerosas; al estar vinculadas semánticamente, revela,

en resumidas cuentas, la misma intencionalidad que las demás.

El siguiente segmento que vamos a ver es una demostración del efecto

antitético mencionado con anterioridad. Ricardo se queja ante la reina Isabel y sus hijos

de las consecuencias que tiene en la corte que su familia adquiera el rango de nobleza.
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Richard.- Since every jack became a gentleman
There's many a gentle person made a jock.

(r.iii.72-73)

La inversión del orden de las lexías jack y gentleman (en el segundo caso,

sustituido por gentle person por razones métricas) constituiría la figura retórica que

denominamos quiasmo. Según el Oxford English Dictionary, jack tiene en la época la

siguiente acepción: "Aman of the common people; alad, fellow, chap; esp. a low-bred

or ill-mannered fellow, a knave." El planteamiento antonímico vendría determinado por

las propias leúas.

Podemos observar cómo en seis de las ocho traducciones se ha trasladado

estrictamente la misma figura retórica. Sólo Valverde y Cisternas la evitan, en el primer

caso por la diferencia entre caballero y nobles, y en el segundo entre simples y bobos,

con lo que, pese a que la inversión semántica se mantiene, el efecto ilocutivo disminuye

por la ausencia de efecto sonoro. De los segmentos que sí la mantienen, habría que

De Acosta,
1868

Glocester.- ¡Y eso después que más de un villano se ha hecho gentil -hombre y
más de un gentil-hombre se ha hecho villano!...

Macpherson,
1873

Glóster.- ¡Como ya son trastos caballeros,
Algunos caballeros son ya trastos!

Lafuente,
r 9  1 5

Glocéster.- ¡Desde que los que los clowns se han convertido en hidalgos,
Muchos lúdalgos se han convertido en clowns!

Astrana,
T92L

GIóster.- Desde que losjaques se han convertido en hidalgos, no es mucho
que los hidalgos se hayan convertido enjaques.

Valverde,
1967

Gloucester.- Desde que cualquier piernas se ha hecho un caballero, hay muchos
nobles que se han quedado hechos unos piernas.

Cisternas,
1974

Gloster.- Desde que los simples han llegado a hidalgos, era de esperar que
que los hidalgos se hayan convertido en bobos.

Lázaro,
1984

Ricardo.- Desde que a cualquier patán se le hace noble,
Hay muchos nobles hechos unos patanes.

Sanderson,
1998

Ricardo.- Desde que a los plebeyos les hacen nobles, más de un noble es
Tratado como plebeyo.
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destacar el hecho de que el de Lafuente, hipotéticamente basado en una fuente francesa,

utilice el anglicismo clown.

En el siguiente ejemplo se presenta de nuevo un uso antitético, pero aportando un

efecto emotivo dramático. Habría que destacar también que las secuencias sintácticas

pertenecen a enunciados de dos interlocutores distintos, pero sin producirse un

enfrentamiento dialéctico. Cronológicamente anterior al segmento recién analizado, aqui

la reina Isabel y su hijo el duque de Grey comentan las posibles consecuencias de la

posible muerte del rey Eduardo

Grey.- No other harm but loss of such a lord.
Queen Elizabeth.- The loss of such a lord includes all harm.

(I iii 7-8)

La inversión del grupo nominal loss of such a lord y la lexía harm constituiría el

quiasmo. La variación en el resto de las leúas aportariala carga semántica antitética.

De nuevo en este caso, seis de las ocho traducciones trasladan el quiasmo al texto

meta. Hiráldez, sin embargo, se decanta por una anáfora con la iteración del grupo

nominal la pérdida de tal esposo, e imposibilita la formación de una símploque> qrre

Hiráldez de
Acosta (1868)

Grey La pérdida de tal esposo sería vuestra sola desgracia.
Isabel La pérdida de tal esposo significa para mí el colmo de todas las

desdichas.

Macpherson
( l 873)

Rivers
Isabel

Perder tal dueño, vuestro mal sería.
Iguala a todo mal perder tal dueño.

Lailente
(rers)

Grey Sólo sufriríais la desgracia de haber perdido tal esposo.
Elisabeth La pérdida de semejante esposo equivale á todas las dewenturas!

Astrana
(re2r)

Grey
Reina Isabel

No tendríais mayor desgracia sino la pérdida de semejante señor.
La pérdida de semejante señor equivale a todas las desgracias.

Valverde
(196',7)

No habría otro daño sino la pérdida de tal señor.
La pérdida de tal señor incluye todos los daños.

Grey
Isabel

Cisternas
(r9'74)

Grey
Reina Isabel

No podríais tener mayor desgracia que la pérdida de señor semejante.
La pérdida de señor tal, es algo que iguala a las mayores desgracias.

Lázaro
(1e84)

Grey
Isabel

Nada malo excepto la pérdida de tal señor.
La pérdida de tal señor incluye todos los males.

Sanderson
(lee8)

Grey Sólo sufriréis la pérdida de este caballero.
Isabel Perder a este caballero incluye todos mis sufrimientos.
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habría aportado un paralelismo sonoro, por alternar desgracia y desdichas. Lafuente sí

que invierte conceptos, e incluso la lexía esposo, pero al acompañarla respectivamente de

los adjetivos tal y semejante, y alternar también desgracia con desventuras, hasta la

hipotética anadiplosis queda difuminada. Quizás en ambos casos se deba, vnavezmás, a

la ausencia del quiasmo en la fuente francesa.

Los segmentos en los que aparece el quiasmo transmiten adecuadamente el efecto

ilocutivo antitético, aunque en el caso de Cisternas, su paralelismo con Lafuente en la

utilización de tal y semejante diluye parcialmente el efecto sonoro. De las otras cinco

traducciones, McPherson, Astrana y Valverde invierten estrictamente las mismas lexías,

mientras que Lázaro y Sanderson hacen uso de la figura etimológica, respectivamente

con malo y males en el primer caso, y sufriréislsufrimientos y pérdida/perder en el

segundo.

El próximo ejemplo ilustra lautilizaciín de esta figura de dicción, como de tantas

otras, en las distintas situaciones rituales de La tragedia del rey Ricardo III. La

adscripción de la obra al mundo sobrenatural, consecuencia del contexto temporal en el

que se compone el texto origen, motiva que se recurra a formas iterativas en las

profecías, conjuros, funerales y otros actos de habla relacionados con el más allá. Aquí,

la antigua reina Margarita de Lancaster lanzauna maldición contra un Ricardo irónico y

burlón que alardea de su incredulidad hacia estas prácticas. Para el contexto de recepción

original, esta actitud anticiparía su trágico final, ya que el público de la época sí

compartía una creencia en todas estas formas rituales. De hecho, las maldiciones de

Margarita siempre acaban por cumplirse, quizás porque su mera presencia en esta obra

sea una confirmación de su procedencia de un mundo sobrenatural (históricamente

estaba muerta en el momento en el que se localiza cronológicamente la acción de la

obra).

Queen Margaret.- Thyfriends suspectfor traitorswhile thou liv'st,
And take deep traitorsfor thy dearestfriends!

(r.iii.223-4)

La utllización de dos lexías antitéticas, friends y traitors, para componer el

quiasmo acarrea consigo que, además de producirse una inversión léxica, se produzca

también una inversión semántica en la profecía de Margarita.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita ¡Que pases la vida suponiendo traidores á tus amigos más fieles y

aceptando á tus más pérfidos enemigos como amigos sinceros!

Macpherson
(1873)

Margarita que al amigo juzgues
Siempre traidor, y a quien traidor, amigo;

Lafuente
( lels)

Margarita Que durante tu üda entera elijas tus amigos entre traidores y creas a
éstos tus mejores amigos!

Astrana
(Ie2r)

Reina Margarita Que mientras vivas, tus amigos te sean sospechosos de traidores y
tengas a los traidores más pérfidos por tus mejores amigos!

Gala
(re63)

Reina Margarita Que tus amigos te sean sospechosos de traidores y tengas por amigos a
traidores.

Valverde
(re67)

Margarita Que sospeches traidores a tus amigos mientras vives, y tomes a grandes
traidores por tus mejores amigos!

Cisternas
(re74)

Reina Margarita Que tus amigos te sean sospechosos de traición y tengas por amigos a
los peores traidores!

Lázaro
(1e84)

Margarita Sospecha de tus amigos como traidores y ten a los peores traidores por
buenos amieos!

Sanderson
(ree8)

Margarita Sospecharás, mientras vivas, que tus amigos te traicionan, y tomarás por
amisos a los auténticos traidores.

En una situación de habla ritual, donde más se presta la utilización de una figura

retórica, es curioso constatar cómo sólo tres traductores, McPherson, Astrana y Lázaro,

han trasladado estrictamente el quiasmo al texto meta, produciendo en consecuencia el

efecto antitético. En los otros cinco casos, las diversas variaciones que se pueden

observar disminuyen esta fuerza ilocutiva, aunque en unos más que en otros, como

analizaremos a continuación en orden cronolósico.

En el segmento de Hiráldez se pierde todo posible paralelismo, ya que el único

término repetido, amigo, al final de las dos secuencias sintácticas, elude el efecto

epiforico por alternar los adjetivos que lo acompañan, respectivamentefieles y sinceros.

Lafuente elide precisamente antigos en la segunda secuencia sintáctica reemplazándolo

por el pronombre demostrativo éstos, con lo que, aunque conceptualmente se presenta el

quiasmo, se reduce el efecto sonoro y, consiguientemente, la fuerza ilocutiva. En los

cuatro casos restantes, Gala, Valverde, Cisternas y Sanderson parecen coincidir en la

idea de que el símploce es una manera más adecuada de transmitir un efecto antitético,

ya que presentan amigos y traidore,s en la misma posición en las dos secuencias
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sintácticas consecutivas, pero, como se puede observar, las traducciones de McPherson,

Astrana y Lénaro son más efectivas en este sentido.

En el último ejemplo que vamos a analizar de esta figura retóica, el efecto

quiásmico se produce pese a que no se repite estrictamente una de las lexías, sino que es

sustituida por un pronombre. El noble Stanley, uno de los seguidores de Ricardo que

posteriormente le traicionará, anuncia que su enemigo ya ha embarcado en Francia para

dirigirse a Inglaterra a arrebatarle la corona.

Stanley.-
Richard.-

Richmond is on the seas.
There let him sink. and be the seas on him -

([Y.iv.462-3)

La inversión de la posición de la leúa seas va acompañada de la inversión de him

con respecto a su referente, Richmond. La contextualizacion aportada por la oración

there let hiru sink, aclararia semánticamente el efecto antitético de la intervención de

Ricardo.

Hiráldez de
Acosta (1868)

Stanley
El Rey Ricardo

Richemond está en la mar.
¡Que se hunda allí, y que Ia mar se Io trague!

Macpherson
(1873)

Stanley

Rey Ricardo

A los mares
Lanzóse Richemond.
Pues que allí se hunda.

Lafi.rente
( l  e  15)

Stanley
El Rey Ricardo

Ríchmond está en alta mar.
¡Ojalá naufrague y se quede en el fondo de ella!

Astrana
(rezr)

Stanley
Rey Ricardo

Ríchmond está en el mar.
¡Que allí se hunda y que la mar se lo trague!

Gala
(r 963)

Stanley Richmond eslá en el mar.

Valverde
(re67)

Stanley
Ricardo

Richmond se ha hecho a la mar.
Pues que se hunda allí, y los mares le cubran,

Cisternas
(re74)

Stanley
Rey Ricardo

Richmond está en la mar.
¡Que se hunda y la mar lo trague!

Lázaro
( i984)

Stanley
Ricardo

Richmond está en el mar.
¡Que allí se hunda y el mar le trague!

Sanderson
(lee8)

Stanley Richmond se ha echado a la mar.
Ricardo Pues que se hunda, y que la mar se le eche encima a é1.
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Pese a que todas las traducciones, excepto la omisión realizada por Gala, recogen

la propuesta antitética del enunciado de Ricardo, sólo la de Sanderson traslada la figura

retórica al texto meta, invirtiendo la lexía mar y el pronombre él con respecto a la

posición de su referente Richmond, e incluso incrementando el efecto aliterativo con la

composición de una figura etimológica a partir del lexema ech- por la proximidad de

echqdo y eche. De esta forma se repite sonoramente el efecto ilocutivo que sugieren

semánticamente las demás. La explicación de su ausencia en los otros casos podría

deberse a la interferencia de una oración intermedia y al hecho ya reflejado de la

sustitución de un sustantivo por un pronombre, lo cual dificultaría la percepción del

quiasmo.

Podemos, por tanto, generalizar la aceptación de la traslación del quiasmo en

todos los traductores, ya que en los casos más obvios hay una mayoría que lo utiliza. La

ausencia recurrente en Hiráldez podria deberse a que se evitara en la versión francesa

que utilizaba. En los demás casos, parece ser que el descuido o, en algunas ocasiones, la

indiferencia, sean los motivos por los que no se utilice una figura que se muestra, sobre

todo, como un recurso efi,caz para transmitir un efecto antitético.
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VII.3.vi. LA ANTANACLASIS

La naturalezaiterativa de esta figura de dicción produce un efecto emotivo muy

superior al resto de las figuras isoléxicas analizadas hasta ahora, ya que la segunda

aparición de la lexía se produce con una carga semántica denotativa distinta, al tratarse

de una palabra polisémica. Segun la definición de Mortara (1988:245), "tiene lugar

cuando, en un intercambio de enunciados, un interlocutor 'invierte' una expresión usada

por el otro para darle un sentido distinto." Para Azatustre y Casas (1997:102), sin

embargo: "Se produce cuando se repite un mismo significante léxico, pero asociado a

significados distintos en cada caso", sin asociarlo con el intercambio dialéctico. Ante el

riesgo de que, con tanta dispersión terminológica y conceptual, se pudiera acabar

componiendo una figura retórica con las mismas leúas que sirven para identifrcarla,

abarcaremos la idea más amplia de esta última definición, aunque, como podremos

comprobar, Shakespearela utilice principalmente dentro del ámbito más restringido de

Mortara.

La utilidad de esta figura retórica dentro del género dramático es evidente por

constituir una eftcaz maniobra de contrarréplica. Dentro de La tragedio del rey Ricardo

III, donde su protagonista se caracteriza por centrar la atención sobre sí mismo mediante

sus alardes verbales, la iteración de una leía con un significado distinto del recien

emitido por su interlocutor es un arma para eliminar la intencionalidad ilocutiva de éste.

Y desde la perspectiva del receptor meta, la desestabilización de la pomposidad que suele

caracterizar a las intervenciones de Ricardo incluye un sema de comicidad fácilmente

reconocible.

Para el traductor, la traslación al texto meta implica una dificultad equiparable,

pero a nivel de isolexia, a la aliteración. En aquel caso, ante la improbabilidad de que

coincideran en el fonema inicial las lexías estrictamente equivalentes en el código meta

había que ampliar el campo semántico hasta encontrar dos términos que lo compartiesen

o emplear alguna estrategia compensatoria. Más improbable aún es, con la antanaclasis,

que coincida la polisemia en la leia equivalente, teniendo en cuenta, evidentemente, que
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el primer paso será la percepción del cambio semántico en el texto origen. El esfuerzo

del traductor es, lógicamente, mayor.

En el primer segmento que analizamos, Ricardo acaba de imrmpir en la reunión

que la reina Isabel mantiene con sus hijos y expresa sus quejas ante lo que considera una

trama de descrédito contra é1. Uno de los hijos se atreve a enfrentarse verbalmente con

Ricardo.

To whom in all this presence speaks your grace?
To thee, that hast nor honesty nor grace.

Grey
Richard

(r.iii.s4-s)

El duque de Grey se dirige a Ricardo con la lexra grace, propia de los dignatarios

reales que se consideran dotados del favor de Dios, y Ricardo utiliza la misma lexía, que

además del contenido semántico recién mencionado también puede denotar carencia de

encanto personal, tanto fisico como de comportamiento. El hecho de que la iteración se

produzca al final de dos líneas consecutivas, componiendo una epístrofe, no hace más

que aumentar el efecto ilocutivo del enunciado de Ricardo.

Hiráldez de
Acosta (1868)

Grey
Glocester

Con quién de nosotros habla Vuestro Honor?
Contigo que no üenes honor ni probidad.

Macpherson
(r873)

Rivers
Glóster

A quién os dirigís de entre nosotros?
A vos, que ni sois bueno ni discreto.

Lafuente
( l  e  15)

Grey A quién de entre las personas presentes se refiere Vuestra Gracia?
Glocéster A ti, que careces de gracia y de probidad.

Astrana
(1e2r)

Grey A quién de todos los presentes se refiere Vuestra Gracia?
Glóster A ti, que careces de gracia y de honradez!

Gala
(1e63)

Grey ¿A quién se dirige westra gracia?
Glóster A ti, por ejemplo, que careces de gracia y de honradez.

Valverde
(re67)

Grey A quién habla Vuestra Alteza entre todos los presentes?
Gloucester A ü, que no tienes honradez ni gracia.

Cisternas
(re74)

Grey
Gloster

A quién de los aquí presentes alude Vuestra Gracia?
A ti, que careces de donaire y de decencia!

Lázaro
(1e84)

Grey A quién de todos los presentes le habla westra Gracia?
Ricardo A ti, que no üenes ni gracia ni honesüdad.

Sanderson
(ree8)

Grey
Ricardo

A quién de los presentes se dirige westra gracia?
A ti, que no üenes ni nobleza ni gracia!
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Pese a que la nqueza polisémica de la lexía gracia se mantiene en el código meta,

incluso aumentada por el sema que la vincula con la comicidad, Iltráldez, Mcpherson,

Valverde y Cisternas no trasladan la antanaclasis en sus traducciones. Podría

interpretarse como una estrategiapara evitar la redundancia, hipótesis sólo descartable

en Hiráldez al repetir la leúa ltonor que, aún cambiando de sentido en ambos

enunciados, pierde el sema cómico. La ausencia de iteración en los otros tres casos lleva

consigo la eliminación de lafuerza ilocutiva de la contraréplica de Ricardo. Los cinco

segmentos restantes sí presentan la antanaclasis con la misma lexía, aportándose la carga

semántica añadida a la meramente denotativa. Sin embargo, sólo en el caso de

Sanderson se solapa con la epístrofe, lo cual contribuye a incrementar el sema de

comicidad.

En el siguiente ejemplo que presento, aún dentro de la misma escena en la que

tiene lugar el enfrentamiento entre Ricardo y los familiares de la reina, podemos observar

otra situación común a esta figura: el uso de una frase expletiva carente de denotación

que es dewelta en la contraréplica con una carga semántica que cancela el efecto

emotivo pretendido por el primer interlocutor. En este caso, es otro hr1-o de la reina

Isabel, el duque de Rivers, quien interrumpe un enunciado de Ricardo para increparle.

Richard.-
Rivers.-
Richard.-

What mqt she not? She may, yea, marry, may she-
Vfhat, mqrry, ntay she?
What, mqrry, nwy she? Morrywith a king,

(r.i i i.e8-100)

La iteración de la lexía marry, que bordea la frontera entre la polisemia y la

homonimia según el diccionario que se utilice, produce, de todas maneras, un evidente

efecto ilocutivo cómico por la nueva carga semántica aportada. En el primer caso, tanto

Ricardo como Rivers realizan una exclamación que utiliza el nombre de la VirgenMaría,

mientras que en la nueva intervención de Ricardo, utiliza la lexta con la acepción

semántica de casarse.
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Hiráldez de
Acosta(1868)

Glocester ¿Qué es lo que ella no puede? Ella puede...¡oh sí!...ella puede...
Rivers ¿Qué es lo que ella puede?
Glocester ¿Lo que ella puede? Casarse con un rey.

Macpherson
(1873)

Glóster
Rivers
Glóster

¿Qué no puede? ¡Si puede, vaya!, puede...

¿Qué, ¡vaya!, puede?

¿Que qué <<vaya>> puede?
Saltar la valla si con rey se casa.

Lafirente
(1e15)

Glocéster
Rivers
Glocéster

¿Qué no podrá hacer ella? Ella puede...podría...

¿Qué podría hacer?
¿Qué? Casarse con un rey.

Astrana
(re2r)

Glóster
Rívers
Glóster

¡Qué no podrá! Ella puede..., ¡sí, vaya!, puede...

¿Qué puede? ¡Vaya!
¡Vaya! ¿Qué puede? Dar vaya a un rey.

Valverde
(196',7)

Gloucester ¿Qué no podrá hacer? Podrá... sí, por Santa María, podrá tomar...
Rivers ¿Qué tomará por Santa mana?
Gloucester Pues tomará, por Santa María, un marido rey.

Cisternas
(re74)

Gloster ¡Vaya si puede! Ella puede... ¡Vaya si puede!
Rivers ¿Qué puede? ¡Bah!
Gloster ¿Eh? ¿Que qué puede? Darle calabazas a un rey soltero al casarse con

é1.

Lázaro
(1e84)

Ricardo ¿Qué no podrá ella? Ella puede, sí, por la Virgen, que puede en
cualquier caso.

Rivers ¿En qué caso puede, por la Virgen?
Ricardo ¿En qué caso puede, por virgen? En casarse con un rey;

Sanderson
(lee8)

Ricardo ¿Qué no es capaz de hacer? ¡Virgen santa, vaya si es capaz...!
Rivers ¡Virgen santa! ¿De qué es capaz?
Ricardo ¿De qué es capaz la virgen? De casarse con un rey.

Iüráldez y Lafuente no parecen percibir la exclamaciín, quizás porque estuviera

omitida en la versión francesa. Cisternas la percibe, pero no realiza ningún tipo de

iteración, desapareciendo así la posibilidad de formar una figura retórica. Valverde sí que

repite la exclamaciín por Santa María, alterando la relación de orden con distintas

formas verbales del verbo tomar componiendo formas anafóricas y de anadiplosis. Pero

al carecer esta frase expletiva de polisemia, la iteración no traslada la antanaclasis al

texto meta, con lo que se pierde la mayor parte del efecto ilocutivo del original.

Son destacables las distintas estrategias aplicadas por los otros cuatro traductores

para trasladar la ñgura retórica al texto meta. Siguiendo un orden cronológico,

McPherson hace uso de un retruécano por proximidad de las lexías vaya, como forma
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expletiva, y valla, dentro del giro idiomático saltar Ia valla, que connotaría superar los

obstáculos para alcanzar sus propósitos de formar parte de la corte. Astrana opta, sin

embargo, por la antanaclasis propiamente dicha al utilizar la oración dor la vaya q un

rey, en la que la lexía vaya denotaríala carga semántica que le atribuye el Diccionario de

María Moliner (1966 II:1445): "Burla o broma". Finalmente, tanto Líu:aro como

Sanderson optan por la iteración de Ia lexía virgen para realizar la exclamación, en el

primer caso, y para aludir irónicamente ala reina Isabel en el segundo. En las cuatro

traducciones se logra, con éxito, que Ia iteración produzca un efecto ilocutivo

equivalente al original.

Como último ejemplo de antanaclasis, presentará una demostración de que la

diferencia de contexto cultural, incluso desde una perspectiva exclusivamente

cronológica, puede dificultar la traslación de toda la extensión del efecto ilocutivo por

motivos de variación semántica. En la primera escena del tercer acto, el recibimiento del

príncipe heredero, Eduardo, se ve turbada por la presencia de su hermano pequeño,

quien con sus alardes verbales supera a todos sus interlocutores. Recordemos la creencia

mítica de la época, quizás no perdida del todo en la actualidad, según la cual los

descendientes de sangre real adquirían, por su mero linaje, las virtudes de los monarcas

que les eran atribuidas por la gracia de Dios, aunque todavía fueran muy jovenes. El

príncipe de York hace una demostración de su destreza.

Prince Edward uncle, your grace htows how to bear with hint.
York You nrcan, to bear me, not to bear with me.

Uncle, my brother mocks both you and me.
Because that I om little, Iike qn qpe,
He thinks that you should bear me on your shoulders.

(ru.i.127-3 1)

La iteración de la lexta bear aporta la variación semántica de soportar tanto

emotivamente como fisicamente, aclarada en este último aspecto con el complemento

circunstancial de lugar on your shoulders. Hammond (1981 :2I7) contribuye con su

información a ampliar la riqueza polisémica del segmento:

Two traditions come together in York's gibe: the first that, as
Johnson observed, an ape was set on a bear's shoulder at country
shows (and thus his uncle's deformity and ungainliness are bear-like),
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and secondly that (as Douce noted) there was a tradition of the Fool
carrying a monkey, evidenced by Holbein's picture which shows Will
Somers so encumbered. So Richard is also a fool.

La distancia temporal dificultaría esta percepción en el propio código origen

contemporáneo, aunque la acepción animal de bear se podría denotar mediante un

componente kinésico añadido, como un gesto fisico o sonoro.

Podemos comprobar aquí cómo las ocho traducciones han intentado trasladar el

efecto ilocutivo de la antanaclasis original con una figura etimológica formada a partir

Hir¿iüdez de
Acosta (1868)

Eduardo Tio mio, westra Gracia sabe que es necesario tener la paciencia de
sobellevarlo.

El Príncipe York Querreis decir sufrirme, pero no sobrellevarme. Tio, mi hermano se
burla de vos y de mí; y porque cree que soy un pequeño mono, se figura
que vos me podreis llevar sobre vuestros hombros.

Macpherson
(1873)

Eduardo
Príncipe York

Y a vos os toca conllevarlo. tío.
Que me conlleve, no; di que me lleve.
De vos se burla cual de mí mi hermano:
Tan pequeñuelo soy, que, cual mono,
Piensa que vos me llevaréis a cuestas.

Lafuente
(1e1s)

Eduardo Tío, Vuestra Gracia sabrá sobrellevarlo.
El Príncipe York Querréis decir llevarlo. Tío, mi hermano se burla de vos y de mí. Porque

soy pequeño como un mono, cree que deberíais llevarme á hombros.

Astrana
(192r)

Eduardo Vuestra Gracia sabrá conllevarlo.
Príncipe York Decís conllevarlo, no, llevarlo. Tío, mi hermano se burla de vos y de rní.

Porque soy tan pequeño como un mono, piensa que vos debéis llevanne
a cuestas.

Valverde
(re67)

Eduardo
Príncipe York

tío, Vuestra Nteza sabe cómo hay que sobrellevarle.
Quieres decir cómo hay que llevarme, no sobrellevarme; porque soy tan
pequeño como un mono, piensa que me habríais de lleva¡ a la espalda.

Cisternas
(te74)

Eduardo Vuestra Gracia yaverá el modo de conllevarlo.
Príncipe York Decís <<conllevarlo)), no <<llevarlo>>. Tío, mi hennano se burla de

nosotros dos porque soy tan bajo de estatura, como un mono, y cree que
vos deberéis llevarme a cuestas.

Lázaro
(re84)

Eduardo Vuestra Gracia sabrá conllevarlo.
Príncipe York Queréis decir llevarme, no conllevarme: tío, mi hermano se burla de

nosotros; porque soy pequeño como un mono, piensa que debéis
llevarme a westra espalda.

Sanderson
(ree8)

Eduardo Pero vos, tío, sabréis soportarle.
Príncipe York ¡Sabéis cómo he de portarme, pero no como soportarme! Tío, mi

hermano se burla de los dos. Dice que, por ser yo tan pequeño como un
mono, ¡debéis soportarme sobre la espalda!
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del verbo llevar en todos los casos menos en el de Sanderson, que ha optado por el

verbo portar. Es evidente que laiqueza polisémica original se reduce (algo que, como

hemos dicho, sucede incluso en la recepción contemporánea inglesa), pero lo importante

es comprobar el esfuerzo traductor por salvar el anisomorfismo léxico y semántico

mediante una figura etimológica más o menos forzada, sea conllevar y sobrellevar a

partir de llevar, o soportar apartir deportar.

En resumen, se puede afirmar que todos los traductores se mostrarían propensos

a trasladar una antanaclasis al texto meta, como se ha podido observar en este último

ejemplo y en otros que se incluyen en el apéndice. Su no aparición en el mismo se

debería, por tanto, a una falta de percepción de dicha figura retórica en el texto origen al

no apreciar la modificación semántica, o a una dificultad en el logro de un efecto

ilocutivo equivalente que conducina a algunos traductores a desistir en el empeño.

3 0 1

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



VII.3.vii. EL RETRUECANO

Como hemos dicho en la tercera parte de esta tesis, dedicada a la retórica, la

figura de dicción más celebrada en el período isabelino es la denominada, en líneas

generales, pun. La concentración de influencias de lenguas diversas en el idioma inglés

posibilitaba la proximidad fonica de palabras que no estaban relacionadas etimológica ni

semánticamente. En el género dramático, el reconocimiento sonoro de dicha similitud y

de su diferencia semántica produce un efecto ilocutivo de comicidad aún mayor. Esta

apreciación anisomórfica dependerá esencialmente del contexto en el que se produzca la

iteración.

La posibilidad de transmitir distintos significados con la misma forma sonora

asocia la utllizaciín de esta figura retórica a temas considerados tabú en el contexto de

recepción. La complicidad establecida entre el emisor y el receptor al compartirse la

percepción de la arbitrariedad del lenguaje (el retruécano es la figura más

autorreferencial en este aspecto) hace que las situaciones comunicativas en las que se

produce sean idóneas para aludir a temas no aceptables para las convenciones sociales y

culturales. Se produce una sensación de complicidad semejante a la adopción de un

código de comunicación particular entre los miembros integrantes de esta situación de

habla.

Encontrar el término adecuado que defina esta figura en español no es tarea fácll

por la dispersión conceptual que se produce en las distintas fuentes bibliográficas. He

optado por el término retruécano tras encontraÍ una coincidencia en diccionarios, que no

en manuales, con respecto a su segunda acepción: "Chiste conseguido manejando

palabras parónimas (de forma parecida y distinto significado)". (Moliner 1966.103 l). La

otra acepción comúnmente atribuida a este término es analizada en esta tesis bajo el

nombre de quiasmo.3s

La posibilidad de formar un retruécano en español es inferior a la del inglés por la

mayor rigidez en la relación entre la grafia y el sonido. La dificultad en la traslación de

" Cf. página 287.

302

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



esta figura en un texto origen al código meta es, por tanto, aún mayor que con respecto a

la antanaclasis, ya que, más allá de la polisemia, se tratará de buscar una relación

paranomástica entre dos términos no relacionados etimológicamente con la suficiente

proximidad fonica para sugerir el equívoco. Pero, como hemos podido ver en ejemplos

anteriores, la posibilidad de utllizar figuras distintas para producir un efecto equivalente

será un recurso perfectamente válido y, en muchos casos, imprescindible.

El primer ejemplo de La tragedia del rey Ricardo III que vamos a analizar se

produce en la primera escena de la obra, y de alguna manera marca el alto nivel de

enfrentamiento dialéctico al que es capaz de llegar el personaje protagonista para

cancelar ilocutivamente los enunciados de sus interlocutores. Su conversación con su

hermano Jorge sobre las relaciones adúlteras del rey Eduardo con lady Shore son

interrumpidas por el alguacil de la Torre de Londres, Brakenbury, quien conduce a Jorge

a prisión. Ricardo se dirige a él aludiendo a las supuestas virtudes de la amante del nuevo

monarca, y Brakenbury se inhibe.

Brakenbury.-
Richard.-

With this, nty lord, ntyself have nought to do.
Naught with Mistress Shore? I tell thee, fellow,
He that doth naught with her (excepting one)
Were best to do it secretly, alone.

(I.i.e7-1oo)

La iteracion fonica de lnotl se consigue mediante la proximidad de nought y

naught, al tener ambos idéntica producción oral. El primer término denota nada mientras

que el segundo aludiría en una de sus acepciones, según el Oxford English Dictionary, a

"immoral, vicious", aportándose ejemplos de otros textos del periodo isabelino en los

que se produce una clara vinculación con aspectos sexuales (su relación etimológica con

el término contemporáneo naughfl es reveladora en este sentido). En todo caso, y

debido alafalta de regularidad en la expresión gráfica, cabe la posibilidad de que los dos

términos fueran homóerafos.
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Macpherson
(1873)

Brakenbury - Natla tengo que ver, señor, con eso.
Glóster - ¿Nada tenéis que ver vos con la Sora?

Si alguien tiene que ver, a no ser uno,
Conüene que en secreto a solas sea.

Lafuente
( re l5)

Brakenburio - Nada de esto me incumbe, milord.
Glocéster - ¿No os importa mistress Shore? Te garantizo, camarada, que

excepto uno solo, quien tenga algo que hacer con ella deberá
realizarlo secretamente.

Astrana
(1e21)

Brakenbury - Nada tengo que ver con eso, milord.
Glóster - ¿Nada que ver con mistress Shore? Te aseguro, camarada, que el

que tenga algo que ver con ella, exceptuando uno, hará mejor en
realizado secretamente, a solas.

Gala
(re63)

Brakenbury - Nada tengo que ver con eso, milord.
Gloucester - Hacéis muy bien, porque el que tenga algo que ver con Mrs.

Shore. excepto uno. claro' meior es que se oculte.
Valverde
(|e67)

Brakenbury - En esto, señor, yo no quiero tener nada que ver.
Gloucester - ¡No tener nada que ver con mistress Shore! Te digo, amigo, que

quien tenga algo que ver con ella, excepto uno solo, será mejor que
tenga que ver en secreto y a solas.

Cisternes
(re74)

Brakenbury
Gloster

- En nada me conciernen a mí, milord.
- En nada te concierne la señora Shore, ¿no es verdad? Yo te
aseguro, compadre, que el que algo tenga que ver o al que algo le
concierna ella, mejor será que lo haga a solas, a excepción de una
sola persona.

Lázaro
(1e84)

Brakenbury
Ricardo

- Yo, rnilord, no entro en nada de eso.
- ¿No entráis nada en mistress Shore?

Te diré, amigo: aquél que entre algo
en mistress Shore - excepto uno -,
mejor lo ha de hacer solo y en secreto.

Sanderson,
I  998

Brakenbury - Mi señor, en eso yo no me meto.
Ricardo - ¿Meter ell doña Shore? Te diré, compañero, que a quien meta,

salvo a uno, le conviene hacerlo en secreto.

El hecho de que Hiráldez haya omitido este segmento en su traducción podría

constatar que la percepción de la naturaleza sexual del retruécano se produce

cronológicamente ya en la época delarealización de este primer texto meta.El carácter

pudoroso de su traducción hipotéticamente le habría conducido a prescindir de este

enfrentamiento dialéctico para no herir las sensibilidades de los receptores de su época,

aunque también cabe la posibilidad de que ya hubiera estado suprimido en la versión

francesa. En el segmento de Lafuente, sin embargo, sí se podría interpretar esta

connotación semántica en la generalidad del verbo hocer, pero la ausencia de iteración

difumina en gran medida esta posibilidad y, por otra parIe, anula el efecto sonoro.
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En el resto de las traduc,ciones se produce una iteración léxica, pero en el

segmento de Cisternas, la utilización del verbo concernir invalidaría la conformación de

la figura retórica por la ausencia de modificación semántica. La iteración más

generalizada se produce a partir del verbo yer, como se puede comprobar en los

segmentos de McPherson, Astrana, Gala y Valverde. La intervención de Brakenbury

tener que ver, que para una recepción contemporánea denotaría un ünculo general con

un tema o una persona, podría haberse interpretado también, según la acepción recogida

en Moliner (1966.1288) como: "Tener alguna relación no lícita. Particularmenre, tener

relaciones sexuales irregulares." Esto explica satisfactoriamente el efecto ilocutivo de la

iteración producida por Ricardo, la cual constituiría, en todo caso, una antanaclasis, pero

con la misma función emotiva que el segmento original.

Antanaclasis es también la figura retórica compuesta por Lízaro y Sanderson,

pero con una connotación sexual mucho más explícita, consecuencia de la relajación de

costumbres de la época en la que se realizaron estas traducciones. La utilizaci1n,

respectivamente, de los verbos entrqr y meter, no dejan lugar a dudas sobre la

modificación de la catga semántica aportada por la interlocución de Ricardo, cuya

crudeza hipotéticamente facilitaria la recepción. En todo caso, la constatación de la

intencionalidad en estos seis segmentos por trasladar la función emotiva al código meta

revelaría la predisposición a utilizar el retruécano o, en su defecto, una figura de dicción

alternativa capaz de producir un efecto ilocutivo equivarente.

El retruécano no es patrimonio exclusivo del intercambio dialéctico. Los emisores

también suelen optar por producir ellos mismos los dos términos sin tener que depender

de la intervención previa de un interlocutor, aunque su función dramática no sea tan

efectiva en el campo de estudio que nos ocupa. Y desde un punto de vista traductor su

percepción en un texto origen tampoco será tan evidente, al encontrarse inmerso el

retruécano en una misma interlocución formado por dos grafias distintas.

En el siguiente ejemplo que vemos, Ricardo lamenta hipócritamente ante la reina

Isabel y sus familiares directos que su hermano Jorge haya sido encarcelado a pesar de
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una hipotética colaboración con las huestes de los York para que Eduardo fuera

coronado.

Richard Andfor his meed, poor lord, he is mewed up.
(r.i i i.13e)

La proximidad de las secuencias fonológicas /mi:d/ y lmudl establece una

relación paranomástica, ya que sólo se diferencian por una leve variación vocálica. El

efecto ilocutivo producido sería el de contraste entre lo realizado y la forma en que se le

hatratado. La similitud gráfica facilitaría la percepción del retruécano también para el

receptor lector.

En cuatro de las ocho traducciones (las de Hiráldez, Lafuente, Valverde y

Cisternas) no se aprecia ninguna intención iterativa, lo cual podría interpretarse

inicialmente como una indiferencia hacia el efecto sonoro, pero que no concordaría con

la actitud traductora de Valverde en el segmento anterior. Otra hipótesis sería su falta de

percepción de la misma, lo cual en el caso de Hiráldez y Lafuente podría deberse a la

ausencia de dichas fisuras en las fuentes francesas.

Sin embargo, en los otros cuatro segmentos sí se observa la intencionalidad de

trasladar el efecto ilocutivo del retruécano que se encuentra en el texto origen con

figuras retóricas distintas. Siguiendo un orden cronológico, en la traducción de

McPherson se aprecia una aliteración de la secuencia fonémica lprl lograda por la

Iliráldez de
Acosta (i868)

Glocester y en recompensa, el pobre lord ha sido encerrado en un calabozo.

Macpherson
( l873)

Glóster Por eso, pobre príncipe!, lo prenden.

Lafirente
(19rs)

Glocéster En recompensa, eslá ahora preso.

Astrana
(r92r)

Glóster iY en pago de este papel, pobre lord, lo empapelan!

Valverde
/r967\

Gloucester i y por sus méritos, pobre señor, es encerrado!

Cisternas
(1974\

Gloster i y en pago de tal gesto, bueno es el que han tenido con él!

Lázaro
(1984)

Ricardo y como premio, pobre lord, le apremian en prisión.

Sanderson
0998)

Ricardo iY como premio, el presidio!
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proximidad de las lexías príncipe y prenden El efecto sonoro podría resultar más

enfatizado por otras dos lexías que comparten la posición inicial del fonema lpl, por y

pobre, dando como resultado una línea de gran riquezaiterativa.

Las dos traducciones siguientes, de Astrana y Lánaro, hacen uso de un mismo

recurso retórico, la figura etimológica, originados en dos lexías distintas. En el caso de

Astrana, a partir de papel se compone un segundo término con un prefijo y una flexión

verbal, empapelan. Lázaro elabora desde el lexema premi- dos términos que también

trasladan eficazmente al texto meta el contraste entre la labor realizada por el duque de

Clarence y la retribución recibida. Sanderson, por último, produce un efecto aliterativo a

partir de la secuencia fonémica inicial pre- conse,guido por la proximidad de premio y

presidio que, en todo caso, no logra el mismo grado de efectividad sonora que los tres

segmentos anteriores.

La ausencia de estabilidad gráfica en el periodo isabelino también puede ser un

motivo de la dificultad de percepción de la modificación semántica en una iteración. En

un extremo, la ausencia de variación gráfica no permite apreciar la relajación semántica;

en el otro, una gran modificación en el texto escrito imposibilitaría apreciar la

proximidad fonológica. En todo caso, lo que se puede resolver en el texto origen

mediante una reproducción fonica que permita apreciar la vinculación entre las dos

lexías, en la traslación al texto meta requiere precisamente la conciencia auditiva a la que

nos hemos referido en anteriores apartados, acompañado idealmente de una bibliografia

que permita apoyar documentalmente las hipótesis sobre el efecto ilocutivo original.

El siguiente ejemplo sería una demostración de cómo la repetición gráfica de una

lexía podría dificultar la apreciación de la carga semántica vinculada a una leúa próxima

tanto gráfica como sonoramente. En la escena del cortejo de Ana (I.ii.), ella apela

directamente a todos los testimonios que implican a Ricardo en el asesinato de su marido

y su suegro para acusarle, ante lo cual él acaba por asentir.

Richard.-
Anne.-

I grant ye, yea.
Dost grant me, hedgehog!
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La producción fonica de la lexía repetida, lgra.ntles muy cercana a la de la leúa

que viene sugerida por el cotexto constituido por hedgehog. La alusión al animal que

aparece en el escudo de armas de Ricardo permite deducir la alusión al verbo grunt, con

una reproducción fonológica,lgrantl, muy similar. El efecto ilocutivo producido por el

retruécano en este intercambio dialéctico conjugaría la comicidad del mismo con la

tensión de la situación de habla.

La iteración que se observa en todas las traducciones producida con el verbo

conceder confirmaría que no se intenta evitar la misma, sino que, salvo el caso de

Sanderson, la similitud grífrca ha obstaculizado la percepción del retruécano del texto

origen, con lo que el efecto de comicidad se pierde. Sanderson sí que traslada la fuerza

ilocutiva al texto meta mediante la relación paranomástica que se establece por la

proximidad de las lexias cierto y cerdo, a la cual contribuye la iteración léxica y sintáctica

de concedido, solapándose la figura retórica denominada parison, que analizaremos con

posterioridad. El paralelismo fonológico y rítmico refuerza la función emotiva del

segmento.

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester
Ana

Concedido.
¡ Concedido, miserable!

Macpherson
(r873)

Glóster
Ana

Concedido.
¿Me lo concedes, vil erizo?

Lafúente
( l e l 5 )

Glocester
Ana

No lo niego.
¡No lo niegas, malvado!

Astrana
(let .1)

Glóster
Ana

Os lo concedo.
¿Me lo concedes, puerco espín?

Gala
n963)

Ana Eso os lo concedo.

Valverde
(r96',7)

Gloucester
Ana

Os lo concedo.
¿Me lo concedes, erizo?

Cisternes
(re74)

Gloster
Ana

Os lo concedo.
¿Me lo concedes, puerco espín?

Lázaro
(1e84)

Ricardo
Ana

Os lo concedo; sí.
¡Me lo concedes, erizo!

Sanderson
( l  ee8)

Ricardo
Ana

¡Concedido, cierto!
¿Concedido, cerdo?

308

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Por otra parte, la evolución fonológica del lenguaje también puede dificultar la
apreciación del efecto iterativo, obstáculo que incluso alcarza al código origen
contemporáneo, como pudimos ver en el apartado dedicado a la similicadencia.36 De
hecho, las modificaciones en la pronunciación pueden alejar el vínculo paranomástico

hasta extremos que la hacen dificilmente perceptible, cuestionando incluso que se pueda
seguir considerando como figura retórica. En una situación traductora, paradójicamente,

las consecuencias pueden ser antitéticas. Por una parte, su no percepción imposibilitaría
por completo su traslación. Pero por otra, su apreciación llevaría consigo lograr que en
el texto meta se apreciara con mayor claridad una figura perdida en el texto origen por la
mera evolución fonolósica.

Citamos ahora un segmento del otro gran duelo dialéctico de La tragedia del rey
Ricardo III, la tentativa de cortejo por parte de Ricardo ante la reina Isabel para que
acceda a que su hija se case con é1. El nuevo monarca le pide que transmita su oferta.

K.Richard Say I, her sovereign, am her subject low.
Elizabeth But she, your subject, Ioathes such sovereignty

(IV.iv.3ss-6)

Según Bolton (1992:8), se perdía el fonema lOl cuando precedía a lz/, como en

el caso de la pronunciación de loathes such; en consecuencia, se produciría el retruécano

gracias alaiteración de la secuencia fonémica llaul por la proximidad de lalena low.

Este planteamiento fonológico coincide con el ya realizado por Kokeritz (1953:126),

quien lo comparaba con otra rima aparecida en la obra más representada de Shakespeare:
"When we call to mind the rhyme rose:clothe,s in H fHamlet] 4.5.52 and the frequency of
such rhymes in 16ú century popular verse, we are not surprised to come across a pun of
that type in R3 34.4.355.f "

Observése además cómo se superponen otras figuras retóricas como la figura

etimológica compuesta a partir de sovereign, e incluso un quiasmo producido por la
inversión de términos en el segundo enunciado, figura qve analizaremos en el siguiente

apartado.

36 Cf . página 243
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Hiráidez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo
Isabel

Decidle que yo, su soberano, soy su humilde súbdito.
Pero ella, vuestra súbdita, abomina semejante homenaje.

Macpherson
(r873)

Rey Ricardo
Isabel

Que es su vasallo su monarca dile.
El vasallo detest¿ a su monarca.

Lafuente
(1er5)

Rey ricardo
Elisabeth

Decidle que soy su soberano y su más devoto súbdito.

¡Pero ella, ruestro súbdito, odia semejante soberanía!

Astrana
(re2r)

Rey Ricardo
Reina Isabel

Decidla que yo, su soberano, soy su humilde súbdito.

¡Pero ella, \'uestro súbdito, aborrece semejante soberanía!

Valverde
(196',7)

Ricardo
Isabel

Dile que yo, su soberano, soy su humilde súbdito.
Pero ella. \uestra súbdita, aborrece tal soberanía.

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo
Reina Isabel

Decidle que yo, su soberano, soy su humilde súbdito.
¡Pero ella, \uestra súbdita, aborrece tal soberanía!

Lázaro
(1e84)

Ricardo
Isabel

Digamos yo, su soberano y humilde súbdito.
Pero ella, súbdita tuya, detesta tal soberanía.

Sanderson
(1998)

Ricardo Decidle que yo, su soberano, soy su humilde servidor.
Isabel Pero a ella. vuestra servidora, le repugna luestra soberanía.

Podemos comprobar cómo todas las traducciones, salvo la de Hiráldez, trasladan

al texto meta tanto la figura etimológica como el quiasmo. Sin embargo, en ninguna de

ellas se aprecia, no ya el retruécano, sino ninguna intención por emularlo. Se puede

asegurar que el motivo es la ausencia de percepción del mismo, ya que habría cabido la

posibilidad de sustituir los verbos odia, detesta, abomina, oborrece o repugnd por el

verbo humilla, con lo que se habría compuesto una figura etimológica a parlir del lexema

humil-, por la proximidad del adjetivo humilde. El hecho de que denoten,

respectivamente, una carga semántica negativa y otra positiva es relevante para el

enfrentamiento entre Ricardo e Isabel, ya que se conseguiría un efecto ilocutivo

equivalente.

Como se puede apreciar, en suma, la tendencia a reproducir un retruécano en el

texto meta o una figura retórica que transmita un efecto ilocutivo equivalente al del texto

origen se podría generalizar en todos los traductores si no fuera porque el anisomorfismo

interlingüístico, e incluso el propio anisomorfismo intralingüístico que se produce como

consecuencia de la evolución fonológica y gráfica, dificultan su traslación. No se puede,

por tanto, establecer una actitud traductora individual, ya que hay demasiados factores

que interfieren en la percepción del mismo, a lo cual hay que añadir lo complejo de su

reproducción una vez identificado.
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Lo que sí se debe destacaq en todo caso, es la posibilidad de utilizar otras figuras
retóricas de dicción para trasladar un efecto ilocutivo equivalente al del texto origen,
aunque siempre serán preferibles aquellos ünculados a la mayor variación semántica
comparada con la mínima variación fonica. Y, por último, recalcar 1o imprescindible que
resulta dotarse de una voluminosa bibliografia que contribvya a descifrar estas figuras
retóricas difuminadas por el paso del tiempo. En nuestro contexto contemporáneo, no
cumplir este último requisito sería dificilmente perdonable por las mayores facilidades
que existen para su consecución.

3 1 1
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VII.4. FIGURAS DE DICCIÓN BASADAS EN LA ITERACION DE
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

VII.4.i EL PARISON

Con este término vamos a definir la figura retórica en la que, según Mayoral

(I994:I70), "la constitución y orden de sucesión de los elementos de la segunda

secuencia repiten fielmente la constitución y orden distribucional fijados en los elementos

de la primera". Mortara (1988) hace referencia a esta figura con el nombre de isocolon,

pero al haberse generalizado la vinculación de este término con una isotaxia iterativa más

amplia que incluiría desde el quiasmo hasta la esticomitía, será preferible especificar

como parison aquellas iteraciones sintácticas en las que no se producen inversiones de

elementos ni enfrentamientos dialécticos antitéticos, sino que simplemente se repite la

estructura con algunas de las lexías situadas en la misma posición.

La repetición sintáctica va a producir, por tanto, un efecto de adición que

desemboca en el énfasis semántico. La sorpresa que produce la iteración tiene como

consecuencia un incremento de la fuerza ilocutiva expresada por la primera secuencia, y

al mismo tiempo la modificación de una o más lexías en la segunda añadirán contenido

vinculado semánticamente al anterior.

El primer ejemplo que vamos a ver procede del soliloquio final de la escena del

cortejo de Ana. Ricardo celebra su éxito con el público recalcando las circunstancias

adversas con las que se ha tenido que enfrentar: el hecho de que estuviera velando el

cadáver de su suegro y de que precisamente él fuera su asesino, así como el de su

marido.

Richard.- Was ever woman in this humour wooed?
Was ever awoman in this humourwon?

(r.Li.232-3)

Las estructuras sintácticas paralelas son también léxicamente idénticas a

excepción de la última palabra. El hecho de que las leúas finales, wooed y won,

compongan una aliteración del fonema lwl por su proximidad refuerza aún más el efecto

ilocutivo del parison.
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Hiraldez de
Acosra (1868)

Glocester ¡Se habrá hecho jamás una declaracion de amor igual! ¡Se habrá
obtenido jamás de un modo semejante el amor de una mujer!

Macpherson
(1873)

Glóster ¿Qué dama en temple tal fue cortejada?
¿Qué dama en temple tal fue jamás vencida?

Lafuente
(1e r5)

Glocéster ¿Quién hizo nunca de este modo el amor á una mujer? ¿Ha existido
alguno que haya ganado una mujer de esta manera?

Astrana
(re2r)

Glóster ¿se ha hecho nunca de este modo el amor a una mujer? ¿se ha ganado
nunca de este modo el amor de una muier?

Gala
( r 963)

Glóster ¿Se ganó nunca de este modo el amor de una mujer?

Valverde
(re67)

Gloucester ¿Se ha cortejado jamás a una mujer en tal humor? ¿Se ha conquistado
jamás a una mujer en tal humor?

Cisternas
(re74)

Gloster ¿Alguno ha hecho de tal modo er amor a una mujer? ¿Se lo há ganádo
nunca de este modo?

Lázaro
(1e84)

Ricardo ¿Fue nunca mujer de este modo cortejada?
¿Fue nunca mujer de este modo conquistada?

Sanderson
(ree8)

¿Se ha cortejado jamás a una mujer en tal estado?
¿Se ha conquistado jamás a una mujer en tal estado?

Ricardo

Como podemos observar, en cuatro de los nueve segmentos no se ha trasladado

el parison. Hiráldez sólo traslada en la misma posición las lexías Se habrá y jamás,

componiendo una anáfora, mientras que Lafuente y Cisternas evitan todo tipo de figura

ret6nca, ya que apenas hay una palabra que se repita en las dos líneas del segmento. Gala,

por último, ha omitido una de las secuencias sintácticas en su afán de recortar el texto para

la versión televisiva.

En las otras cinco traducciones sí se ha formado el parison por repetición de la

misma estructura sintáctica. En el caso de McPherson, sin embargo, resulta llamativo que

precisamente con esta figura iterativa que requiere paralelismo haya vulnerado los

esquemas métricos de su composición al convertir la segunda secuencia en un

dodecasílabo frente al primer endecasílabo. F,l efecto ilocutivo disminuye ligeramente por

este desequilibrio en el número de sílabas, pero algún motivo debe haber cuando se

considera que tenía otras posibilidades léxicas que le habrían permitido mantener el

paralelismo.
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Astrana forma el parison con la única diferencia entre las lexías hecho y ganado,

mientras que las traducciones de Valverde, Línaro y Sanderson logran un efecto

ilocutivo equivalente al original, ya que forman una aliteración del fonema lW por la

proximidad de cortejado y conquistado, lexías que, además, tienen el mismo número de

sílabas, por lo que el paralelismo se mantiene incluso métricamente.

El parison constituye un ..r*ro retórico de enfatización en el enfrentamiento

dialéctico, pero siempre teniendo en cuenta que, según la definición aquí expuesta, la

recurrencia sintáctica procede de un único interlocutor. Éste repitirá la misma estructura

con un propósito de adición semántica que será resultado de la concentración de las lexías

que difieran en ambas estructuras.

Tenemos un ejemplo de esta utilización en la escena que vamos a citat a

continuación, cuando Ricardo simultáneamente le ofrece a Ana su espada para que lo mate

y le dice que todos sus crímenes los cometió por ella. El efecto ilocutivo que se propone

ejercer sobre ella es el contrario al estrictamente denotado por su enunciado, algo que el

espectador apreciaría dentro de la cuidada estructuración paralela de Ricardo.

Richard.- Nay, do not pause;for I did kill King Henry-
But 'twas thy beoury that provokéd me.
Nay now, dispatch; 'twas I that stabbed young Edward-
But 'twas thy heavenlyface that set me on.

(r . i i .183-6)

El parison se constituye estrictamente a partir de dos elementos. Por un lado, la

iteración de la forma expletiva acompañada del imperativo inicial. Por otra parte, con la

repetición de la coordinada adversativa que comiet:za But 'twas thy. La subordinada

explicativa se compone sintácticamente de manera distinta, pero su carga semántica

paralela también contribuye al énfasis producido por el carácter iterativo de esta figura

retórica.
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Hiráldez de
Acosta(1868)

Glocester No, no te detengas; yo fui el que asesinó al rey Enrique, pero tu
belleza me obligó á cometer esta muerte. Vamos, pues; apresúrate,
porque yo fui también el que dio las puñaladas al joven Eduardo;
pero fue tu celesüal semblante el que empujó mi mano.

Macpherson
(r873)

Glóster No, no te pares. Yo he matado a Enrique,
Pero me indujo tu beldad a ello.
Termina ya. Yo asesiné a tu Eduardo.
Tu celestial semblante me impelía.

Lafuente
( re l5)

Glocéster ¡No te detengas! ¡Yo he matado al rey Enrique! ¡Pero la culpa fue
de tu belleza! ¡Decídete! ¡Yo apuñalé al joven Eduardo! ¡Pero tu
celeste imagen me dio el valor necesario!

Astrana
(re2r)

Glóster ¡No, no te detengas! ¡Yo he matado al rey Enrique!... ¡Pero fue tu
belleza la que me impulsó! ¡Anda, decídete ahora! ¡Yo apuñalé al
joven Eduardo! ¡Pero fue tu cara celestial la que me guió!

GaJa (1962) Gloucester ¡Yo asesiné al rey Enrique! ¡Pero fue tu belleza la que me impulsó!
¡Yo apuñalé a Eduardo! ¡Pero fue tu rostro el que me guió!

Valverde
(r96',7)

Gloucester No, no te detengas: pues yo maté al rey Enrique, pero fue tu
belleza la que me provocó. Sí, acaba ya: fui yo quien apuñaló al
joven Eduardo, pero fue tu rostro celestial quien me llevó a ello.

Cisternas
(1e14)

Gloster ¡No detengas tu mano! ¡He sido yo quien ha matado al rey
Enrique! ¡Pero fue impulsado por tu belleza! ¡Anda, decídete
ahora! ¡Yo apuñalé al joven Eduardo! ¡Pero fue tu rostro celestial
el que me guió!

Lázaro(1984) Ricardo No, no dudes, yo maté al rey Enrique. Pero fue tu belleza la que me
provocó. Vamos, termina de una vez: yo apuñalé al joven Eduardo,
pero fue tu cara celestial la que me impulsó.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo ¡No te detengas! ¡Maté al rey Enrique! ¡Tu belleza me empujó!
¡Dame muerte ya! ¡Maté al joven Eduardo! ¡Tu dulce cara me
guió!

Ifiráldez, McPherson, Lafuente y Cisternas evitan la traslacion de estructuras

sintácticas paralelas. En el caso de lltráldez, la iteraci1n se delimita a las lexías yo fui y

pero, quizás por la ausencia del parison.en la fuente francesa. Este también podría ser el

motivo en la traducción de Lafuente, aunque en su caso se observa un mayor paralelismo

rítmico y sintáctico en las dos primeras oraciones, pero la inversión de la última

imposibilita la formación de la figura de dicción. McPherson también toma una opción

parecida en la última oración, quizás forzado por las pautas métricas, aunque también

podría deberse a que considere excesivas las formas sintácticas idénticas. En la

traducción de Cisternas, por último, y de manera muy similar a la de Iüráidez, se pierde
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toda impresión de recurrencia, ya que salvo el imperativo inicial y la conjunción pero, el

resto del enunciado evita el paralelismo sintáctico y léxico.

De las otras cinco traducciones, las de Astrana y Valverde son las que

mantienen más estrictamente las estructuras del texto origen, al producir un paralelismo

en la primera y la tercera oración, y desequilibrar el paralelismo en la segunda. Astrana se

limita a modificar la forma verbal, de pretérito perfecto a pretérito indefinido, mientras

que Valverde hace la traducción más exacta desde un punto de vista sintáctico al

trasladar las subordinadas causales palabra por palabra al texto meta.

Resulta curioso observar cómo, en este segmento, las traducciones de

Gala, Lázaro y Sanderson, precisamente las tres destinadas a la puesta en escena, han

aumentado el parison existente en el texto origen extendiendo la coincidencia en la

estructura sintáctica a la segunda oración de la secuencia. Gala elimina el imperativo

inicial, pero las otras dos oraciones presentan un paralelismo estricto. Línaro hace

coincidir las tres oraciones hasta en los tiempos verbales, y Sanderson incluso elimina las

conjunciones para lograr un mayor impacto sonoro. El reconocimiento de la efectividad

enfática del parison queda, por tanto, evidenciado por la sobreutilización que se hace de

é1 en estos tres sesmentos.

Otra utllización habitual de esta figura de dicción es la recurrencia en la forma

interrogativa. El énfasis que se produce en la misma suele acabar por convertirla en una

pregunta retórica que no recibe contestacióL y& que su fuerza ilocutiva resulta tan

intensificada que el propio emisor connota la respuesta. En el apéndice de esta tesis se

podrá observar la reiteración de su utilización en este sentido. Aquí simplemente vamos a

analizar un ejemplo para comprobar el tratamiento que recibe en la traducción.

Una vez coronado rey, Ricardo muestra su sorpresa e irritación ante el hecho de

que Richmond conspire para arrebatarle el trono. La ironía subyacente, que el personaje

no percibe pero el texto hipotéticamente connotaría, es que las mismas estrategias que

Ricardo utilizó para alcanzar el poder se vuelven ahora contra él para desbancarle. El

actual monarca expone en forma interrogativa los motivos que justificarían estas tretas

para demostrar su falta de fundamento.
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Richard.- I-s the chair empty? I-s the sword unsway'd?
I's the Kng dead? Ihe empire unpossess'd?

(IV.iv.a6e-70)

El parison se constituye por la forma interrogativa del presente del verbo to be,

aunque quede elíptico en la cuarta pregunta por requisitos métricos. El paralelismo se

incrementa por la utilización del mismo prefijo un- aplicado a los participios pasados

sway'd y po.rse.rs'd enla segunda y la cuarta preguntas.

Podemos comprobar unavez más con este caso que hay una tendencia general a

evitar esta figura de dicción, quizás por considerarla excesivamente redundante. En

orden cronológico, podemos observar cómo Íüráldez no mantiene paralelismo alguno, y

su utilización de las leías intercambiables acaso y quizás mostrarían una intencionalidad

en este sentido. Pero, por otra parte, la iteración de está en la primera y cuarta

preguntas, y de la preposición slz como equivalente del prefijo un- no confirma que se

Hiráldez de
Acosra (1868)

El Rey Ricardo ¿ Pues qué, está acaso vacante el trono, y la espada real sin dueño? ¿Ha
muerto el Rey y esüi quizás el imperio sin soberano?

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo ¿Nadie en el trono está, ni empuña espada?
¿Muerto esuí el rey y estií el país sin amo?

Lafi¡ente
(rels)

El Rey Ricardo ¿Acaso eslá vacante el trono? ¿No tiene dueño Ia espada? ¿Ha muerto el
rey? ¿Estrí sin posesor el Imperio?

Astrana
( re21)

Rey Ricardo ¿Esfi vacante el trono? ¿No tiene dueño la espada? ¿Está muerto el rey?
¿El imperio sin posesor?

Gala (i963) Rey Ricardo ¿Es que está vacante el trono?

Valverde
(|e67)

Ricardo ¿Esül vacio el trono? ¿No hay quien blanda la espada? ¿Ha muerto el
Rey? ¿Está el imperio sin posesión?

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo ¿Acaso está vacante el trono? ¿No tiene dueño la espada? ¿Ha muerto el
rey? ¿El imperio no tiene dueño?

Lázaro
(re84)

Ricardo ¿Está el trono vacío? La espada, ¿está sin dueño? ¿Ha muerto el Rey?
¿Esui el imperio desposeído?

Sanderson
(lee8)

Ricardo ¿Está vacío el trono, enfundada la espada, muerto el rey o sin gobierno
el país?
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quiera evitar la redundancia, con lo que hay un cierto desequilibrio en este sentido. Una

sensación similar, quizás aumentada, se produce en el caso de la traducción de

MacPherson, ya que eüta la isotaxia pero traslada la isolexia. Utiliza en tres ocasiones el

presente está (a semejanza del original), pero su localización en tres posiciones distintas

de la pregunta con el objetivo de anular el paralelismo sintáctico también podría reducir

el efecto ilocutivo de las preguntas retóricas.

Lafuente también evita totalmente el parison al comenzar cada pregunta de una

manera distinta, con un total de tres tiempos verbales distintos; sólo se repite el verbo

esta en la primera y la cuarta preguntas, pero aquella está precedida de la lexía Acaso.

Astrana mantiene un mayor paralelismo, y de hecho constituye un parison con las

preguntas primera y tercera, seguidas de una elipsis en la pregunta última. La

introducción del verbo tiene en la segunda es lo que evita que dicha figura retórica se

forme globalmente. La reducción de Gala a una sola pregunta obviamente imposibilita la

percepción de ninguna figura de dicción.

Valverde cancela la aparición de ningún paralelismo, ya que incluso cuando

aparece la forma verbal está en las preguntas primera y cuarta, modifica la posición del

sujeto para que no haya iteración sintáctica. En el caso de Cisternas se produce la misma

situación, pero si intentaba evitar la repetición es menos comprensible que las lexías rzo

tiene dueño aparezcantanto en la pregunta segunda como en la cuarta, y efl una posición

distinta en cada caso, porque aporta un desequilibrio global motivado por esta

indefinición iterativa. Línaro, por su parte, repite la lena esta en tres ocasiones, pero

modifica su posición en la segunda evitando así la isotaxia.

Sólo en el caso de Sanderson se observa una traslación del parison al texto meta.

Opta por realizar una elipsis del verbo está en todas las preguntas posteriores a la

primera, ya que, al sobreentenderse, apoftaria un mayor dinamismo sonoro al segmento.

No es, sin embargo, un ejemplo representativo, ya que la tendencia general que se puede

observar es precisamente la cancelación de esta iteración sintáctica.

Como último ejemplo de la utilización del parison, es necesario aludir de nuevo a

la llamada retórica del lamento, ya que su característica ritual la hace propensa a todo
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tipo de repeticiones tanto léxicas como sintácticas. Su vinculación a la oración religiosa

la hace fácilmente distinguible en el texto origen, porque las formas paralelas han

traspasado barreras cronológicas y espaciales, manteniéndose hoy en día en muchas

celebraciones litúrgicas tal y como lo fueron en tiempos pretéritos.

En la situación dramatúrgica que vemos a continuación, asistimos a un encuentro

entre la reina Isabel, los hijos del duque de Clarence, y la madre de Ricardo, la duquesa

de York. La manifestación externa de su pesar está justificada por las recientes muertes

del duque de Clarence, asesinado en la Torre de Londres, y del rey Eduardo. La decisiva

intervención de Ricardo ha dado como resultado, directa e indirectamente, que la reina

quede viuda, los niños, huérfanos, y que ra duquesa pierda a dos de sus hiios (sólo le
queda uno, Ricardo). Expresan conjuntamente su dolor.

Queen Elizabeth wat stay hod-I but Edward? And he,s gone.
children what stay hadwe but clarence? And há,s gone.
Duchess of York what stays had'I but they? And they o* gánu.

(r.li.74-6)

Como se puede observar, el paralelismo sintáctico que configura el parison
incluye el campo léxico, salvo los necesarios cambios de nombres y pronombres. Esta
iteración se puede identificar, por tanto, como el equivalente de una ceremonia religiosa
en el que la oración del primer oficiante es continuado por los demás miembros de la
congregación.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel

Los Dos Niños
La Duquesa

¡Pobre de mí, que no tenia en el mundo otro apoyo que Eduardo, y ya no
existe!
¡Dewenturados de nosotros sin otro sosten que Clarence, que ya no
vive! ¡Infeliz de mí, que no tenia otro consuelo que ellos, y han muerto!

Macpherson
(1873)

Isabel
Hijos
Duquesa

¿Qué otro vínculo tuve sino Eduardo?

¿Qué vínculos tuvimos sino Clarens?
¡Esos solos dos vínculos tenía!

Lafuente
( re l5)

Elisabeth
Los Hijos de
Clarence
La Duquesa

¡Eduardo era mi único sostén! ¡Ya no existe!
¡Clarence era nuestro único apoyo! ¡ha muerto!

¡Eran mi único sostén! ¡Han muerto!

Astrana
( le2 l )

Reina Isabel ¿Qué apoyo tenía yo sino Eduardo? ¡Y se me ha ido!
Los Hijos ¿Qué apoyo teníamos nosotros sino Clarence? ¡Y se nos ha idol
Duquesa ¿Qué apoyo tenía yo sino ellos? ¡Y se han ido!

Valverde
(re67)

Isabel ¿Qué apoyo teníayo si no Eduardo? Yya no está.
Hijos ¿Qué apoyo teníamos nosotros si no Clarence? Y ya no está.
Duquesa ¿Qué apoyos tenía yo si no ellos? Y ya no eslán.

Cisternas
(1e74)

Reina Isabel ¿Cuál era mi apoyo, sino Eduardo, y se me ha ido? ¡Se me ha ido!
Los Hijos ¿Qué apoyo teníamos sino Clarence? ¡Y se nos ha ido!
OMISION

Lázaro
(1e84)

Isabel
Hijos
Duquesa

¿Qué apoyo tenía yo, sino Eduardo, y se ha ido?

¿Qué apoyo nosotros, sino Clarence, y se ha ido?

¿Qué apoyos tenía yo, sino ellos, y se han ido?

Sanderson
(lee8)

Isabel ¡Ay, Eduardo, mi único apoyo se ha ido!
Niños ¡Ay, Clarence, nuestro único apoyo se ha ido!
Ducuesa iAv. Clarence! ¡Av. Eduardo! ¡Mis únicos apovos se han ido!

Hiríúdez opta por modificar léxico y sintaxis de los tres enunciados hasta el punto

de que apenas se pueda percibir ninguna iteración léxica y sintáctica, quizás en un intento

de evitar la redundancia. Lafuente, sin embargo, opta por establecer un paralelismo

parcial, haciendo que la primera oración de la réplica de Isabel y la segunda de los niños

constituyan la forma sintáctica y léxica de la réplica de la duquesa de York, formando

una particular figura de dicción que no viene recogida en la nomenclatura retórica. Sólo

se podría señalar como tal una epístrofe entre la segunda y tercera réplicas, pero el resto

de las iteraciones lédcas y sintácticas no configuran el equilibrio sonoro del original.

MacPherson, por otra parte, decide trasladar sólo el parison que constituyen las

dos primeras réplicas, mientras que para la intervención de la duquesa de York opta por

mantener la lexía vínculos y una forma verbal de tener modificando la estructura

sintáctica, quizás para enfatizar su intervención. En el resto de traducciones sí se ha
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trasladado estrictamente la configuración completa del parison (sólo el texto de Cisternas

omitE la réplica de la duquesa de York), por lo que se puede confirmar una tendencia

predominante a respetar la forma ritual del texto origen.

Es dificil generalizar el tratamiento del parison en la traducción de La tragedia

del rey Ricardo -tII-. Hemos comprobado como l\ráldez, MacPherson y Lafuente lo

evitan en sus textos, mientras que Astrana, temporalmente cercano a este último, sí lo

traslada. Podría interpretarse que MacPherson considera que el paralelismo es excesivo

para una forma métrica que ya aporta esta característica, mientras que las otras dos

traducciones quizás estén de nuevo influidas por sus fuentes francesas.

En cuanto a los segmentos más contemporáneos, Gala omite réplicas para su

versión televisiva probablemente por no considerar necesaria la reiteración, mientras que

Cisternas sí que hace un esfuerzo por modificar léxico y sintaxis en un afan por evitar la

redundancia. Valverde , Lázaro y Sanderson coinciden con el planteamiento de Astrana y

trasladan el parison a sus textos meta, expresando un reconocimiento a la efectividad

emotiva de dicha figura retórica.
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vrr.4.ii. LA ESTICOMITIA

La esticomitía es probablemente la figura de dicción más popular dentro del

teatro isabelino por su efecto antitético en el enfrentamiento réplica-contrarréplica.

Consiste en un intercambio de estructuras sintácticas idénticas o similares entre dos

interlocutores en el que el segundo modifica ciertas leúas para denotar un significado

opuesto y cancelar, por tanto, el efecto ilocutivo pretendido por el primer interlocutor.

Pavis (1983:464) recalca su importancia en el género dramático:

La stichomythia produce el efecto de un duelo verbal entre los
protagonistas en el clímax del conflicto. Da una imagen elocuente de
la contradicción de los discursos y puntos de vista, y marca el
momento del surgimiento del elemento emocional, incontrolado o
inconsciente, en la estricta discursiva de los parlamentos.

EnLa tragedia del rey Ricardo III,la esticomitía es la figura retínca que más

aparece en las dos escenas de cortejo (I.ii. y IV.iv.), ya que las mismas representan

momentos definitorios, respectivamente, del ascenso y caída del protagonista. En otras

escenas aparecen de forma mucho más espaciada, pero también marcan el punto álgido

del enfrentamiento entre interlocutores. La sucesiva inversión del orden de

intervenciones paralelas tiene una gran efectividad dramática, ya que quien intervenga en

segundo lugar con una iteración sintáctica será el que cancele el propósito ilocutivo de su

contrincante.

En el primer ejemplo vemos una situación característica para la aplicación de la

esticomitía, como es la repetición isotáxica e isoléxica de una forma ritual con la que se

aporta un sema irónico al uttlizar una formula interlocutora establecida para recalcar la

denotación individual de cada lexía. En el enfrentamiento de Ricardo con la reina Isabel y

sus hijos, ésta lanza una exclamación que es dewelta con su estricto significado

denotativo.

Queen Elizabeth.- God grantwe never may have need of you!
Richard.- Meantime, God grants that I hwe need of you.
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La forma exclamativa God gtrant es reiterada por Ricardo en una oración

afirmativa. El resto de la misma sigue la misma estructura sintáctica y mantiene

prácticamente todas las lexías salvo el verbo modal may y el adverbio never, cuya

omisión aporta la carga antitética. Esta iteración sintáctica connota asímismo un sema de

comicidad.

Hiráldez y Cisternas evitan la formación de la esticomitía mediante la

modificación de las oraciones pronominales, en las que se advierte una inversión de

lexías. MacPherson, sin embargo, opta por formar otra figura retórica, el quiasmo,

mediante el posicionamiento de las lexías necesite y quiera/quiere al principio y final de

secuencias sintácticas sucesivas, quizás por considerar esta figura más adecu ada para

transmitir un sema de comicidad.

Los otros seis segmentos sí que trasladan la esticomitía al texto meta, aunque en

el caso de Valverde y Sanderson se aprecia una inversión de las dos primeras lexías,

Hiráldez de
Acosra (1868)

Isabel

Glocester

¡Que Dios nos conceda la gracia de no necesitar de vos en ningun
üempo!
Y mientras tanto Dios nos conceda el favor de tener necesidad de vos.

Macpherson
(1873)

Isabel
Glóster

¡Quiera Dios que jamás te necesite!
Que yo te necesite Dios hoy quiere.

Lafuente
( le  l5)

Elisabeth
Glocéster

¡Dios quiera que no os necesitemos nunca!
En cambio, Dios quiere que yo os necesite.

Astrana
(tezr)

Reina Isabel
Glóster

¡Dios quiera que no os necesitemos nunca!
¡En cambio, Dios quiere que yo os necesite!

Gala
(1e63)

Reina Isabel
Glóster

¡Dios quiera que no os necesitemos!
¡En cambio, Dios quiere que yo os necesite!

Valverde
(re67)

Isabel
Gloucester

¡Concédanos Dios que jamás tengamos necesidad de ti!
¡Mientras tanto, Dios concede que yo tenga necesidad de vosotros [...]

Cisternas
(1e74)

Isabel
Gloster

¡El Señor quiera que nunca tengamos necesidad de vos!
¡Por el contrario, Dios quiere que sea yo quien os necesite...I

Lázaro
(re84)

Isabel
Ricardo

Dios nos conceda el no necesitaros nunca.
Entretanto, Dios nos concede necesitaros a vos.

Sanderson
(1 ee8)

Isabel
Ricardo

¡Quiera Dios que no os necesitemos!
¡Mientras tanto, Dios quiere que sí os necesitemos!
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quizás con el propósito de diferenciar la forma ritual en la primera réplica del efecto

ilocutivo del enunciado de Ricardo en la segunda; la pérdida del paralelismo sonoro, sin

embargo, reduciría el efecto ilocutivo global. Las traducciones de Lafuente, Astrana y

Gala son prácticamente idéntic&s, y, junto con la estructuración paralela de Lázaro,

demuestran la efectividad de la traslación de esta figura retórica.

La mayor acumulación de esticomitías se produce en la escena entre Ricardo y

Ana (I.ii.), en la que se pueden contar hasta diez paralelismos sintácticos con efecto

antitético. La inversión que se produce en el orden de intervenciones contribuye a la

creación de un suspense acerca de quién conseguirá vencer en el enfrentamiento verbal.

En el ejemplo que vemos a continuación, la primera parte de la escena, los enunciados de

fucardo se ven despojados de su fuerza ilocutiva por las contrarréplicas de Ana, quien

utiliza sus mismas estructuras con lexías antónimas.

fuchard.-

Anne.-

Richard.-
Anne.-

Fairer than tongyte con name thee, Iet me have
Some patient leisure to excuse myself.
Fouler than heart can think thee. thou canst make
No excuse current but to hang thyself.
By such despair I should occuse myself.
And by despairing shalt thou stand excus'd
For doingworthy vengeance on thyself
That didst unworthy slaughter upon others.

( I . i i .8 l -8)

La tensión dramática de este segmento se consigue principalmente mediante la

constitución de dos esticomitías con la primera oración de cada intervención consecutiva. A

esto hay que añadir, además de las lexías antónimas, las figuras etimológicas formadas por

la proximidad de despair y despairing, excuse y excus'd, a las que hay que añadir la

constituida porworthy y la adición del prefijo enunworthy. Podemos apreciar así mismo la

aliteración del fonema lfl a partir de la posición inicial de Fairer y Fouler en el primer

paralelismo réplica-contrarréplica, y mencionar, por último, la similicadencia producida por

la alternancia de excuse y accuse. En conjunto, todo un glosario de figuras de dicción con

carácter iterativo. Como se puede constatar, el hecho de que sea Ana la que interviene en

segundo lugar confiere a su réplica la capacidad de anular el efecto ilocutivo del enunciado

de Ricardo.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester Tú, cuya belleza excede á toda expresion, concédeme con paciencia
un momento para justificarme.

Ana Tú, que eres más horrible que cuanto pudiera inventarse, solo
tienes un medio para justificarte, y es el de ahorcarte.

Glocester Si yo me entregata á semejante acto de desesperación, sería
acusarme á mí mismo.

Ana Solamente tu desesperación podría absolverte, ejerciendo sobre tí
mismo una justa vengar:r;a por los injustos agraüos que has hecho
a otros.

Macpherson
(1873)

Glóster

Ana

Glóster
Ana

Beldad que enmudecer hace a la lengua,
Oye un rato tranquila mis excusas
Monstruo mayor que imaginar se puede,
Fuera tu sola excusa que te ahorcaras.
Desesperado así, me acusaría
Te excusaras, si así desesperases,
En ti propio al tomar dignavenganza
Por las indignas muertes que a otros diste.

Lafuente
(1e15)

Glocéster ¡Mujer bellísima, cuya hermosura no es posible expresar con
palabras, condédeme, pacientemente, tiempo para excusarme !

Ana ¡Monstruo incomprensible! ¡Si quieres justificarte, ahórcate!
Glocéster Semejante acto de desesperación me acusaría.
Ana No, te excusaría infligiéndote el justo castigo de la injusta

carnicería quehas hecho con los demás!

Astrana
(re2r)

Glóster

Ana

Glóster
Ana

¡Mujer bellísima, cuya hermosura no es posible expresar,
concédeme pacientemente algunos instantes para excusarme !
¡Infame asesino, cuyo odio no puede concebirse, para ti no hay otra
excusa sino que te ahorques!
¡Por semejante desesperación me acusaría!
¡Y por la desesperación podrías excusarte, haciendo contigo
mismo una justa venganza de Ia injusta carnicería que has hecho
con los demás!

Gala
(1e63)

Glóster

Ana

Mujeq cuya hermosura no es posible expresar, concededme unos
instantes para excusanne.
Infame asesino, cuyo odio no puede concebirse, ¡excúsate
ahorcándote! Venga en ti las injustas matanzas que hiciste en los
demás.

Valverde
(|e67)

Glocester

Ana

Glocester
Ana

Tú, más bella que lo que la lengua puede decirte, déjame un rato
de paciencia para excusanne.
Tú, más vil que lo que el corazón puede pensarte, no puedes dar
otra excusa viiLlida sino ahorcarte.
Con tal desesperación, me acusaría a mí mismo.
Y, desesperando, quedarías excusado por hacer digna venganza en
ti mismo, tú que diste indigna muerte violenta a otros.

Cisternas
(1e74)

Gloster

Ana

Gloster
Ana

¡Mujer de hermosura inexpresable, concédeme unos instantes para
expresarme!
¡Asesino infame, de odio inconcebible, tu única excusa es que te
ahorques!
¡Tal desesperación me llevaría a acusarme!
¡Por ella misma podrías excusarte, haciendo contigo mismo
justicia vengadora de la injusta carnicería cometida en los demás!
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Lánaro
(I984)

Ricardo Hermosura más grande que la lengua pueda nombrar, dame una
ligera pausa para excusarme.

Ana Infame más grande que el corazón pueda sufrir, tu no tienes mejor
excusa que ahorcarte.

Ricardo Pero ahorcándome me acusaría.
Ana Y ahorciindote quedarías excusado haciendojusta venganza por la

injusta carnicería que hiciste sobre otros.

Sanderson
(lee8)

Ricardo ¡Mayor belleza que palabra alguna pueda expresar, dadme un
respiro para disculparme!

Ana ¡Mayor horror que corazón ninguno pueda senür, que te ahorques
es la única posible disculpa!

Ricardo Tal desesperación me culparía.
Ana Y tal desesperación te disculparía por vengar en ti la muerte de los

demás.

Siguiendo un orden cronológico, podemos observar cómo Iüráldez no traslada

ninguna de las dos esticomitías al texto meta, ya que modifica las estructuras sintácticas

de las oraciones iniciales en todas las contrarréplicas. La aliteración de las dos primeras

intervenciones es compensada mediante la constitución de una anáfora a partir del

pronombre personal tú, mientras que puede apreciarse una única figura etimológica

constituida a partir de la leúajusta y la adición del prefijo en injustos. Las iteraciones de

justificar y desesperación darian un reducido paralelismo al segmento.

McPherson sí traslada la esticomitía en la primera unidad réplica-contrarréplica

manteniendo la misma estructura sintáctica. En la segunda opta por configurar lo que

puede considerarse un quiasmo por la inversión de los constituyentes de una figura

etimológica, desesperado y desesperases, acompañados de la lexía así en orden alterno,

y los de la similicadencia propuesta a partir del paralelismo sonoro entre excusaras y

acusarías. A esto hay que añadir la figura etimológica formada por la lexta digna y la

adición del sufijo enindignas.

Las omisiones realizadas por Lafuente, quizás en un afán por evitar la

redundancia, imposibilitan la formación de una esticomitía. El único paralelismo

observable es lo que podría considerarse una especie de anadiplosis formada por los

constituyentes de la similicadencia acusarío y excusaría, y también la figura etimológica

que produce la proximidad de justa e injustas.
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Astrana, por el contrario, traslada ambas esticomitías al texto meta con una

repetición estricta de las estructuras sintácticas en las dos unidades de réplica-

contrarréplica. Hace uso también de las figuras etimológicas constituidas,

respectivamente, por excusq-excusarune y justa-injusta, solapándose, en el primer caso,

con la similicadencia producida por la proximidad de acusaría. Gala, a su vez, realiza

unas omisiones que, pese a dar como resultado una sola esticomitía. mantienen el

dinamismo sonoro del seemento.

Valverde, a semejanza de Astrana, reproduce las dos esticomitías en su

traducción, e intensifica el paralelismo sintáctico mediante la formación de una anáfora

por la iteración en posición inicial de las lexías Tú, mas. A esto hay que afradir la

constitución de tres figuras etimológicas por la proximidad de excusarte y excusa (con el

paralelismo sonoro añadido de acusaría), desesperación y desesperando, y, por último,

digna e indigna. Cisternas, Lázaro y Sanderson también mantienen ambas esticomitías-

El otro gran duelo de esticomitías se produce en la escenacuartadel acto cuano.

Ricardo ya es rey, pero considera que para legitimar su trono es necesario casarse con su

sobrina Isabel, hija de su difunto hermano Eduardo, el rey anterior, y hermana de los dos

príncipes ejecutados en la torre. Intenta convencer a la madre de que acceda a la boda,

pero ella le rechaza. La utilización de recursos retóricos por parte de Isabel para

neutralizar el efecto ilocutivo de la propuesta de Ricardo nos confirma que,

progresivamente, estamos asistiendo al ocaso del nuevo monarca.

Richard.-
Elizabeth.-

Your reasons are too shallow qnd too quick.
O no, my reasons are loo deep and dead:
Too deep and dead, poor infants, in their grcves.

(IV.iv.361-3)

La esticomitía se produee por el paralelismo sintáctico de la primera oración de la

contrarréplica de Isabel con respecto a la réplica de Ricardo. El efecto antonímico se

produce por la contraposición semántica de deep y dead con respecto a shallow y quick.

El efecto iterativo se incrementa por la anadiplosis constituida por la iteración de deep

and dead al final de la primera oración de Isabel y el principio de la segunda, que aclara

semánticamente con la referencia a sus hiios asesinados.
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Hinildez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo Vuestras r¿vones son muy ligeras y muy irreflexivas.
Isabel No, no, mis razones son muy profundas y muy reales, aSí como muy

profunda y muy realmente mis pobres hijos estrán enterrados en sus tumbas.

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo
Isabel

¡Razones animadas, mas someras!

¡No, muertas y profundas! ¡Pobres niños
En lo profundo de sus tumbas muertos!

Lafuente
(1e15)

El rey Ricardo Vuestros razonamientos son á la vez excesivamente superficiales é
impetuosos.

Elisabeth Son demasiado profundos y funebres. ¡Mis hijos estan también muy
profundos y frrnebres en sus tumbas!

Astrana
(re2L)

Rey Ricardo Vuestras razones son demasiado superficiales y üvas.
Reinalsabel ¡Oh, no! Mis razones son demasiado profundas y muertas...¡Pobres niños,

en lo profundo de sus tumbas demasiado muertos!

Gala (1963) Rey Ricardo vuestras r¿vones son superficiales, aunque vivas.
Reina Isabel ¡No! Mis razones son muy hondas, y muertas. Mis razones están en hondas

tumbas.

Valverde
(r967)

Ricardo Tus motivos son demasiado superficiales y demasiado vivos.
Isabel Oh no, mis moüvos son demasiado profundos y demasiado lnuertos:

demasiado profundos y muertos, pobres niños, en sus tumbas.

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo Vuestros atgumentos son demasiado superficiales y vivos.
Reina Isabel ¡Oh, no; son demasiado profundos y muertos! ¡demasiado muertos los

pobres niños en lo profundo de sus tumbas!

Lázaro
(1984)

Ricardo Tus juicios son demasiado livianos y vivaces.
Isabel Oh, no, son demasiado hondos y muertos: demasiado hondos y muertos -

pobres niños- en sus tumbas.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo Vuestros argumentos son muy vivos y muy superficiales.
Isabel ¡Oh, no! Mis argumentos eslán profundamente muertos.¡Profundamente

muertos, pobres hijos, en su tumba!

La elipsis del primer término en la respuesta de Isabel imposibilita la

reproducción de la esticomitía en las traducciones de MacPherson, Lafuente, Cisternas y

Linaro. Sí que se aprecia, sin embargo la iteración de muertos y profundos (hondos en el

caso de Lázaro) en la intervención de Isabel, aunque sólo se constituya una anadiplosis

por parte de Cisternas, con el primero de los dos términos, y de Lázaro, con ambos.

El resto de traducciones sí que trasladan la esticomitía al código meta,

aunque con distintos matices. Iüráldez mantiene el paralelismo sintáctico, pero la

ausencia de relación antonímica entre las lexías podría reducir ligeramente el efecto

ilocutivo. Sanderson, sin embargo, sustituye el verbo son por están obligado por el

cambio de categoria gramatical de la primera leía antonímica (el adverbio
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profundamente frente al adjetivo superficiales), lo cual, pese a ser una transferencia

léxica aceptable, reduce el paralelismo sonoro. Astrana y Gala sí trasladan con exactitud

la esticomitía al texto meta, pero, a diferencia de los dos segmentos recién citados, no lo

acompañan de la anadiplosis del texto origen. Por tanto, sólo Valverde compone un

texto meta en el que se recogen todas las figuras de dicción del original.

El último ejemplo de esticomitía es representativo de una tendencia de

Shakespeare que molestaba a algunos traductores españoles: el hecho de que personajes

de clase social baja pudieran demostrar algún virtuosismo verbal. En este caso, se trata

de uno de los asesinos de Clarence, que utiliza dicha figura de dicción en su

enfrentamiento dialéctico con su futura víctima.

Clarence Thy voice is thunder, but thy looks are humble.
First Murderer My voice is now fhe King's, my looks mine own.

( I . iv .1s8-9)

La iteraciín sintáctica es sencilla, con la única precisión de la elipsis del verbo en

la segunda oración. No se utilizan lexías antitéticas, pero la contrarréplica del asesino

cumple su función canceladora de la intencionalidad elocutiva conciliadora de Clarence.

Hiráldez de
Acosta (I868)

Clarence
Primer Asesino

Tu voz es como la tempestad, pero tu mirada es humilde.
Mi voz es la del rey, pero mi mirada es solamente mia.

Macpherson
(r873)

Trueno es tu voz, aunque tu aspecto humilde.
Es mi voz la del rey; mi aspecto, mío.

Clarens
Asesinol o

Lafi¡ente
(rers)

Tu voz es de trueno, pero tu mirada es humilde.
En estos momentos mi voz es la del rey, mientras que mis miradas me
pertenecen.

Clarence
Asesino 1o

Astrana
( le2 l )

¡Tu voz es de trueno, pero humilde tu mirada!
¡Mi voz es ahora del rey, pero mis miradas propias!

Clarence
Asesino Primero

Valverde
(re67)

Clarence Tu voz es de trueno, pero tu aspecto es humilde,
Asesino Primero Mi voz ahora es del rey, y mi aspecto, mío.

Cisternas
(re'?4)

Clarence Tu voz es tonante, pero tu mirada sumisa.
Asesino lo Mi voz es ahora la del rey, pero mis miradas son mías.

Lázaro
(1e84)

Tu voz es de trueno, pero tu mirada humilde.
Mi voz es ahora la del Rey; mis miradas, mías son.

Clarence
Asesino I

Sanderson
(lee8)

Tienes voz de trueno pero semblante humilde.
Mi voz es ahora la del rey, y mi semblante es mío.

Clarence
Asesino I
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MacPherson, Lafuente, Astrana, Lánaro y Sanderson optan por no transferir la

esticomitía al código meta tomando alternativas diversas. La traducción de Lafuente es la

que presenra mayores modificaciones entre las dos secuencias sintácticas, quizás por

influencia de su fuente francesa. MacPherson invierte la posición de la lexía voz rítetÍras

que Astrana invierte mirada. Láu:aro elide el verbo son en la primera réplica, pero lo

coloca en posición final en la segunda, con lo que se reduce el paralelismo sintáctico.

Sanderson, por último, opta por dos verbos distintos, con lo que la iteración fónica se

difumina.

Iüráldez, Cisternas y Valverde sí que trasladan la esticomitia en su traducción,

siendo de nuevo este último quien la reproduce de forma más estricta al elidir el verbo en

la segunda oración de la contraréplica del asesino.

En líneas generales, parece que sólo se realiza un esfuerzo por trasladar la

esticomitía en aquellos segmentos en los que aparece con mayor reiteración (sobre todo,

en el enfrentamiento dialéctico entre Ricardo y Ana). Sólo MacPherson la evita en todos

los casos, probablemente por imperativos métricos. Sin embargo, en las situaciones de

habla en las que aparece más aisladamente, parece ser que sólo Valverde le da la

importancia que requiere traduciéndolas estrictamente, mientras que los demás

traductores buscan alternativas que transmitan el carácter iterativo del duelo réplica-

contrarréplica, pero sin mantener un paralelismo sintáctico absoluto. Quizás se considere

excesivamente redundante, pero se pierde así una marca textual semánticamente

representativa.
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VIII. RBCAPITULACIÓN

En el análisis descriptivo recién concluido se han estudiado cincuenta y dos
ejemplos de figuras de dicción con carácter iterativo, que junto a los otros ciento treinta
casos recogidos en el apéndice de esta tesis hacen un total de ciento ochenta y dos
segmentos de la obra La tragedia del rey Ricardo III enlos que, como mínimo, aparece
una de estas figuras (hay solapamientos de dos o más de ellas en algunos casos). La
importancia de estas figuras desde una perspectiva tanto formal como semántica, a lo
que hay que añadir el efecto sonoro resultante de su hipotética reproducción oral,
justifica que, por el número de apariciones que se dan en esta obra, se haya hecho de la
misma el objeto de análisis de esta tesis.

El hecho de haber podido reunir las ocho traducciones publicadas disponibles y
una traducción transcrita de una adaptación para la televisión ha permitido constituir un
corpus lo suficiente amplio con el fin de extraer algunas conclusiones representativas e
hipótesis fundamentadas. La variedad de escopos que se pueden deducir, desde la
traducción para la publicación en prosa y verso hasta la realizadapara la representación

escénica, también en prosa y verso, y el periodo cronológico abarcado, ciento treinta
años, aporta una pluralidad de planteamientos traductores que incrementa el número de
variables que se pueden inco¡porar al análisis descriptivo. La elaboración de un modelo
de competencia que no excluya ninguna estrategia permitirá que el hipotético
investigador que tenga acceso a este estudio pueda aplicarle al estudio de la traducción
al español de estas figuras de dicción en un texto shakespeariano el instrumento teórico
que considere más oportuno.

El primer paso que quiero dar en este apartado de recapitulación consiste en un
recorrido por las actitudes traductoras observadas en los nueve textos meta que he
presentado. Considero que el análisis individual del proceso seguido por cada traductor

nos permitirá, además de deducir alguna hipótesis general sobre sus estrategias,

contextualizar su trabajo dentro de las convenciones del código meta en el que

cronológicamente se realizó. La influencia de las hipotéticas expectativas receptoras

deducidas por el propio traductor, y las posibles imposiciones de otros agentes

implicados en la cadena de producción teatral puede haber repercutido en el resultado
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final. A continuación, la comparación entre estrategias individuales subdivididas por

tipologías de figuras de dicción ayudará a configurar un mapa traductor evolutivo, con

unos márgenes de aceptabilidad vinculados al deducible escopo específico en cada

periodo, desde la mera publicación inicial hasta las perspectivas contemporáneas de

representabilidad.

Siguiendo el orden presentado en el análisis descriptivo, tanto de traductores

como de figuras de dicción, empezaré esta recapitulación con el texto meta de Hiráldez

de Acosta (1868) y su tratamiento de los segmentos en los que aparecen figuras

isofonémicas. Su probable apoyo en fuentes textuales francesas, marcadas por la noción

de traducción conocida como "bellas infieles"37, parece haber sido determinante en la

pérdida de estos y otros recursos retóricos en su texto meta. En el caso concreto de la

aliteración y la similicadencia, no sólo están ausentes sino que, además, los segmentos

del texto origen en el que aparecen son traducidos sin ningún tipo de estructuración

formal equivalente, así que no hay percepción del efecto ilocutivo original. En cambio,

algunas figuras de dicción basadas en la iteración léxica como la epístrofe o la

epanalepsis sí han sido trasladadas al código meta, mientras que otras como la anáfora o

el quiasmo aparecen de forma irregular, lo que revelaría una arbitrariedad de elección o

una dependencia de sus fuentes textuales.

Donde no hay arbitrariedad es en la modificación e incluso omisión de todo

segmento que aluda a situaciones contrarias a la moralidad sexual, una de las

características definitorias de las "bellas infieles", al estar estrechamente ligada a las

convenciones ideológicas de recepción. Este sería otro motivo por el que las figuras de

dicción más vinculadas a este aspecto, el retruécano y, en menor medida, la aliteración,

no se encuentran en el repertorio de recursos retóricos utilizados por Hiráldez. Las

convenciones culturales de la época con respecto al decoro y el buen gusto, tanto en

Francia como en España, habrían ejercido, por tanto, una influencia sustancial. Y otra

convención, ya estilística, podría haberle conducido también a evitar, dentro de las

figuras de dicción vinculadas a la isotaxia, el parison, quizás por considerar que la

repetición de estructuras sintácticas por parte del mismo personaje, o de distintos

personajes en situaciones rituales como Ia retórica del lamento, fueran

37 Ver el segundo apartado de esta tesis dedicado a la traducción teatral (página 49 y siguientes.)
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inadecuadamente redundantes. La esticomitía parece ser mejor aceptada, pero es

trasladada de manera irregular.

En líneas generales, por tanto, se observa en Hiráldez un interés por transmitir el

contenido semántico con escasa atención hacia los aspectos formales, lo cual da como

resultado un texto en el que apenas se aprecia regularidad en el tratamiento de las

figuras de dicción. Si a esto añadimos la omisión de segmentos considerados

inapropiados, podemos sacar la conclusión de que no hay establecidos unos márgenes

de aceptabilidad traductora en la época en la que se realiza este texto meta. Las opciones

elegidas al traducir los segmentos que contienen figuras de dicción son múltiples y

variadas para cada tipología retórica específica, por lo que apenas se aprecia regularidad

alguna; sólo con la epístrofe y la epanalepsis, quizás debido a su facilidad de traslación

o a la mera casualidad. Su carácter de traducción mediata es un condicionante que

dificulta la configuración de una gramática textual que aporte equilibrio a la obra, y la

influencia de las supuestas convenciones del código de recepción sobre lo que se

consideraría buen gusto (que podrían muy bien proceder de la fuente francesa y/o ser

inclinaciones individuales del traductor) no hace más que difuminar la presencia de las

figuras de dicción.

Las dudas planteadas sobre la mayor o menor influencia del código de recepción

se deben a que, apenas cinco años después, aparece el Ricardo III de Guillermo

MacPherson (1873), quien, al contrario que su antecesor, sigue una rígida pauta formal

en verso métrico autoimpuesta por el propio traductor que contribuye a la traslación de
un número muy considerable de figuras de dicción y, por otra parte, no presenta tantas

restricciones ideológicas con respecto a la moral, aunque sin llegar a los niveles que se
aprecian en el texto origen. Su elección formal presenta, pese a su rigor métrico, ciertas
ventajas con respecto a la opción de Hiráldez, principalmente el hecho de la conciencia

auditiva en el proceso de traducción, lo cual hace que el texto fluya rítmicamente.

MacPherson adopta el endecasílabo como equivalente español al pentámetro yámbico

inglés. Esto obligará, por restricciones de espacio lineal, a tener que modificar y ajustar

las figuras de dicción isoléxicas y, sobre todo, isotáxicas. Pero el resultado es, en todo

caso, mucho más fidedigno con respecto a la traslación de estos recursos retóricos y,

además, se puede apreciar una estrategia traductora discriminatoria con respecto a los
mismos que aporta mayor equilibrio al texto, como pasamos a ver a continuación.

J J J
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En el campo de las figuras isofonémicas, la similicadencia es trasladada

estrictamente en situaciones de habla específicas, lo cual nos permite hablar de la

configuración de una gramática textual. Las salidas de escena, las profecías y

maldiciones, así como los dichos populares son traducidos con la iteración de la

secuencia fonémica final del mismo modo que están en el original. El efecto de rima,

característica del verso español, es evidentemente considerado adecuado por

MacPherson para transmitir el efecto ilocutivo propio de estas situaciones. La

aliteración también es trasladada al texto meta, pero con cierta irregularidad, lo cual

impide establecer la relación entre fonemas y campos semánticos específicos que se

puede observar en el texto origen. Así y todo, el efeeto sonoro se reproduce en la

mayoría de las situaciones.

En cuanto al resto de los recursos retóricos, algunas de las figuras isoléxicas

como la anáfora, el símploce, la epanalepsis y el quiasmo sí son trasladadas con

regularidad, mientras que se aprecia un rechazo absoluto a la epístrofe, quizás porque

considere que produce un efecto de rima demasiado simplificado. Hay que destacar

también el esfuerzo realizado por reproducir figuras como la antanaclasis y el

retruécano en el código meta, con las dificultades que supone encontrar lexías

equivalentes con similitud fónica y origen etimológico dispar. Por último, cabe

significar la ausencia de figuras isotáxicas en la traducción de Macpherson, tanto del

parison como de la esticomitía, quizás por considerarlas excesivamente redundantes en

unos esquemas métricos ya de por sí reiterativos.

Se debe enfatizar el seguimiento del texto origen en este aspecto formal, así

como el mayor paralelismo semántico que se observa por parte del trabajo de

MacPherson en comparación con el texto anterior. La utilización de la fuente original

puede confirmarse en el análisis descriptivo de esta traducción. Esto no supone dejar de

tratar con mucho tacto ciertos aspectos relativos a la moral sexual, actitud traductora

que parece ser característica del siglo XD( en España, pero no hasta el punto de llegar a

la omisión de los segmentos del texto que aludieran a ella, como hacía Hiráldez en

muchos casos. Lo más destacable de la traducción de MacPherson es que, al haber

tomado la opción formal del verso métrico, esta disciplina se traslada a la globalidad de

la estrategia traductora, lo cual, en el campo de estudio que trata esta tesis, implica una
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regularidad en el tratamiento de las figuras de dicción. Esto se refleja en la traslación de

las similicadencias y, en menor medida, de las aliteraciones al texto meta probablemente

por considerar el efecto sonoro de ambas adecuado al verso. Aún más estricta, por una

parte, es su utilización de ciertas figuras isoléxicas como la epanalepsis y el quiasmo,

mientras que evita usar la epístrofe porque la iteración léxica al final de línea produciría

un efecto de rima muy simple y, por tanto, no deseado. Similar rcchazo le produce la

isotaxia, tanto del parison como de la esticomitía. Las convenciones textuales de la

época parecen evitar el paralelismo sintáctico por producir una redundancia considerada

inaceptable, como hemos podido ver en la traducción de Hiráldez y veremos en la

siguiente, realizada cuarenta años después, de Martínez Lafuente (1915).

Pese al rigor demostrado por la traducción de MacPherson, aún persiste en este

nuevo texto meta la mediatización de fuentes textuales francesas para traducir la obra de

Shakespeare. Como hemos podido comprobar, las consecuencias de esta actitud abarcan

hasta la mera transmisión semántica denotativa de los segmentos que contenían figuras

de dicción, produciéndose una distorsión con respecto al texto origen. En el apartado

dedicado a las figuras isofonémicas, hemos visto cómo lute, preslmiblemente por

similitud gráfica con la lexía francesa lutte, era traducido como lucha, que mantenía,

casualmente, la aliteración pero desvirtuaba el significado del segmento. Incluso cuando

parece que se acude al texto origen también hay dificultades interpretativas: en un

segmento que incluía una similicadencia opaca exclusivamente por evolución

fonológica, a man cannot lie wíth his neighbour's wife es traducido como no puede

mentir a la ntujer de su prójimo confwdiendo el significado de la palabra polisémica /ie

(aquí ya no se puede aludir a cuestiones de orden moral, puesto que en otros segmentos

no hay recato alguno en hacer referencia a aspectos considerados escabrosos por los

traductores anteriores).

En el campo de los recursos retóricos isoléxicos e isotáxicos se produce una

dispersión en su tratamiento, por lo que es prácticamente imposible deducir una

estrategia traductora, salvo que se considere como tal la ausencia de estrategia alguna.

El recurso más utilizado es la epanalepsis (incluso para traducir segmentos constituidos

por otras figuras de dicción distintas), por lo que su coincidencia con la tendencia

percibida en la traducción de Hiráldez nos podría conducir a la conclusión de que es la

figura de dicción más fácilmente apreciada en las fuentes francesas. La anadiplosis y el

335

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



quiasmo son trasladados ocasionalmente, mientras que las isolexias comúnmente

conocidas como juegos de palabras (antanaclasis y retruécanos) parecen pasar

desapercibidas para este traductor. Por último, y manteniendo una tónica similar a las

traducciones ya comentadas, se evita el paralelismo estructural característico del parison

y la esticomitía por el hipotético rechazo que, para las convenciones textuales de Ia

época, produciría la redundancia sintáctica. En suma, y una vez comparadas las dos

traducciones mediatas, se puede afirmar tajantemente que este condicionante tiene como

consecuencia una ostensible desaparición de las figuras de dicción que se aprecian en el

texto origen. La falta de una estrategia definida sobre ellas (sólo ocasionalmente se

utilizan algunas) no hace más que desequilibrar en mayor medida el texto meta

resultante.

No nos puede extrañar, por tanto, que Luis Astrana Marín arremetiera con tanto

ímpetu contra sus predecesores, aunque su actitud crítica no se ajuste a nuestras

convenciones académicas contemporáneas, donde se guardan más las formas en los

análisis descriptivos. Su trabajo traductor, que se produce con respecto a la obra

estudiada en esta tesis en 1921 y culmina con la publicación de las Obras Completas de

WiIIíam Shakespeare (1932), constituye aún setenta años después el texto canónico

sobre este dramaturgo al que siguen acudiendo tanto académicos como agentes de la

cadena de producción teatral. Su rigor semántico, la composición equilibrada de su

prosa y una deducible estrategia regular de traducción permiten tener una percepción

global macrotextual de la obra, inevitablemente mediatizada por la perspectiva

individual del traductor. El hecho de que su trabajo se realizara .sin las facilidades

bibliográficas de las que disponemos en la actualidad realza aún más su mérito. Todo

esto no es óbice para resaltar, sin embargo, que sus traducciones no reunían todas las

condiciones adecuadas para una aceptable representación escenográfica, pero ni su

escopo traductor ni las convenciones textuales de la época lo requerían.

Quizás las circunstancias personales de Astrana Marín (recordemos su

incapacidad auditiva sufrida en plena adolescencia) fueran el motivo por el que las

figuras de dicción isofonémicas sean las que menor repercusión tengan en sus

traducciones. Las aliteraciones y las similicadencias del texto origen tienen escasa

presencia; sólo esporádicamente se trasladan estas últimas en algunas salidas de escena,

lo cual produce un cierto desconcierto ante la ausencia de una posición definida al
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respecto. Este ha sido un argumento esgrimido tanto por académicos como por

traductores contemporáneos para disminuir la importancia de su trabajo y justificar la

proliferación de otros textos meta que reunieran mayores condiciones de

representabilidad. Sus puntualizaciones están fundamentadas, ya que no se tienen en

cuenta aspectos formales muy importantes que connotan una destacable carga semántica

subyacente. Pero, pese a todo, como dice Haro Tecglen (1983:88) en una cita ya

comentada: "Aún se escucha mucho a Astrana en los escenarios españoles".

La repercusión de la estrategia traductora de Astrana se aprecia, sobre todo, en

su tratamiento de las figuras de dicción isoléxicas de más difícil traslación (figura

etimológica, antanaclasis y retruécano) y en su estricto respeto a todas las isotaxias. En

el primero de los casos, es destacable no ya la percepción, sino la propia composición

de los juegos de palabras que, gracias a la ausencia de las restricciones métricas de la

traducción de Guillermo MacPherson, le permiten aproximarse en mayor medida tanto

formal como semánticamente a las figuras que aparecen en el texto origen. Se puede

deducir, por tanto, que la hipotética falta de recursos bibliográficos no era un

condicionante que tuviera influencia en la percepción de las mismas, ya que Astrana

consigue trasladar su fuerza ilocutiva con una composición elaborada y efectiva. Por

otra parte, el mantenimiento del paralelismo sintáctico del parison y la esticomitía, lejos

del recelo por las reiteraciones percibido en las traducciones anteriores, aporta un

equilibrio macrotextual que compensaría en cierta medida la carencia de figuras

isofonémicas. Ambas figuras isotáxicas de dicción son trasladadas estrictamente al texto

meta en casi todos los casos. También cabría la posibilidad de deducir una estrategia

traductora definida con respecto a la generalidad de las figuras retóricas: que no

considerara la aliteración y la similicadencia apropiadas para un texto en prosa, miehtras

que el resto de recursos retóricos sí tuviera sentido en su planteamiento global.

En todo caso, y ante la proximidad cronológica entre las traducciones de

Lafuente (1915) y Astrana (L921), se puede considerar el trabajo de éste como un hito

para la obra shakespeariana en España, marcando unas nuevas pautas de aceptabilidad

traductora. Las convenciones del código de recepción de su época, en cuanto a lo que se

puede deducir de las obras publicadas (las representaciones parecen haber ido,

desafortunadamente, por otros derroteros), exigirían a partir de entonces un mayor rigor

en la traslación de las obras de Shakespeare al español. Como ya hemos dicho

33',7

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



anteriormente, pese a que justificadamente se le puedan achacar planteamientos de

composición que las alejen de una hipotética puesta en escena, la consideración de sus

traducciones como textos canónicos aún hoy día es un reconocimiento explícito de su

importancia.

El reconocimiento de que también se utilizan para elaborar otros textos meta no

suele ser tan explícito, aunque este no sea estrictamente el caso del siguiente texto

estudiado en el análisis descriptivo. He incluido la transcripción de la puesta en escena

de Ricardo III para Televisión Española realizada en 1963 por dos motivos: es la

primera representación grabada de la obra en español, dándonos, por tanto, información

directa sobre las convenciones de representación de la época, y la versión está firmada

por el célebre novelista y dramaturgo Antonio Gala, por lo que su vinculación con la

cadena de producción teatral permite deducir una perspectiva más amplia en su

adaptación a la escena. Este aspecto compensaría en alguna medida su falta de contacto

con el texto origen: Gala admite abiertamente que no habla inglés y que se basó en la

traducción de Astrana pararcalizar su versión.

Como aspectos más destacables habría que destacar que el ajuste textual supone,

principalmente, la omisión mayoritaria de los segmentos que incorporaban figuras

isofonémicas en el texto origen, porque la ausencia de traslación por parte de Astrana

imposibilitaba, obviamente, que Gala se apercibiera de su efecto sonoro. Por otra parte,

dentro de las figuras isotáxicas, discrimina el parison, quizás por considerarlo

redundante, pero mantiene las esticomitías como recurso dramático capaz de transmitir

un efecto emotivo. Pero el caso más curioso se da con algunas figuras de dicción

basadas en la iteración léxica, como la figura etimológica o la anáfora, en las que Gala

se aproxima más al texto origen que la propia traducción de Astrana por una más que

probable conciencia oral en la composición. Sin embargo, las antanaclasis y los

retruécanos tan elaborados por éste último son generalmente rechazadas, quizás porque

considerara difícil la descodificación auditiva del espectador.

La conclusión que se puede obtener del texto meta firmado por Gala (1963) y

basado en la traducción realizada por Astrana (I92I) es plantear la hipótesis del

traductor ideal: erudición textual y percepción sonora en la traslación de las figuras de

dicción. Una conjunción de las características de ambos cumpliría los requisitos de una
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traducción teatral adecuada tanto para la puesta en escena como para la lectura.

Desafortunadamente, la excesiva dependencia por parte de la traducción mediata del

texto meta anterior tiene como resultado la pérdida de percepción de muchos recursos

lingüísticos del texto origen. En nuestro caso, la importancia que tienen las figuras de

dicción por la cadencia y la carga semántica que aportan al texto meta hacen que, pese a

los indudables aciertos de algunas opciones tomadas por Gala, el resultado no sea

plenamente satisfactorio.

La traducción de Valverde (1967) representa otro hito importante en la recepción

de la obra shakespeariana en España. Al rigor semántico ya constatado en la prosa de

Astrana, que de alguna manera constituye un condicionante que determina una precisión

traductora posterior en este sentido, hay que añadir en el texto meta de'Valverde una

traslación más fidedigna de las figuras de dicción, lo cual aporta unas mayores

condiciones de representabilidad. Su condición de poeta parece haberle conducido a

desarrollar una estrategia de traducción aplicada mucho más regularmente que sus

antecesores sobre lo que es y no es apropiado en un texto teatral en prosa. Esto permite

deducir una gramática traductora más estable aún que la de Astrana, con lo cual se

puede esquematizar su tratamiento de las figuras de dicción de la manera que paso a

desarrollar a continuación.

Al igual que su antecesor, pero de forma más tajante, desecha las figuras de

dicción basadas en la iteración fonémica, probablemente por considerarlas inadecuadas

para la opción en prosa. Sin embargo, traslada estrictamente todas las figuras isoléxicas

basadas en la mera iteración de lexías en distintas posiciones de las secuencias

sintácticas: anáfora, epístrofe, símploce, epanalepsis, anadiplosis y quiasmo. Incluso las

figuras etimológicas son traducidas mediante palabras que comparten lexemas en el

código meta, y sólo encuentra dificultades en las antanaclasis y los retruécanos, donde

el efecto ilocutivo de comicidad se pierde en algunos casos por la imposibilidad de

establecer relaciones entre lexías fónicamente similares pero etimológicamente

distantes. Las figuras isotáxicas son traducidas incluyendo los paralelismos sintácticos

del original, con Io que la cadencia fónica se mantiene en el texto meta, resultando

estructuralmente adecuado tanto para el texto leído como para el representado. Esto

justificaría el hecho de que las traducciones de Valverde hayan sido las primeras
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específicamente destinadas a la publicación que también se hayan puesto en escena con

posterioridad.

Si comparamos, por tanto, los dos textos meta en prosa de Astrana y Valverde,

que hipotéticamente compartirían un mismo escopo traductor (su publicación), podemos

observar algunos puntos en común. Primeramente, su indiferencia o incluso rechazo

hacia las figuras isofonémicas, tanto la aliteración como la similicadencia, como si su

efecto sonoro no fuera relevante para un texto en principio destinado a ser leído. Por el

contrario, la traslación estricta de las figuras isotáxicas, que aportan un equilibrio de

composición a la globalidad textual. Y, por último, algunas discrepancias en su

tratamiento de las figuras isoléxicas. Astrana compone con mayor efectividad cómica

las antanaclasis y los retruécanos, mientras que Valverde no parece percibirlos con tanta

facilidad. Este, sin embargo, mantiene una mayor regularidad en la traslación de las

figuras basadas en la iteración de lexías en distintas posiciones de las secuencias

sintácticas (anáfora, epístrofe, epanalepsis, anadiplosis y quiasmo), lo cual aporta una

mayor fluidez rítmica al texto y, consiguientemente, presenta unas mejores condiciones

para su representabilidad sin que esto vaya en detrimento de la mera lectura del texto;

más bien al contrario.

Pese a la escasa información contextual sobre la traducción de Cisternas (I974),

se puede deducir que, pese a su utilización del texto origen, su actuación traductora se

encuentra parcialmente mediatizada por la de Astrana Marín. Esto se percibe en el

paralelismo de algunas decisiones formales y semánticas que hemos podido apreciar en

el análisis descriptivo. El hecho de que la única similicadencia trasladada al texto meta

coincida en ambas traducciones, y que ciertas elecciones léxicas sólo sean comunes a

ellas (la pérdida del quiasmo por la traducción de wit como genio y generación es la

más flagrante en este sentido) confirmaría esta percepción. Paradójicamente, cuando

realiza un esfuerzo para evitar la similitud, la consecuencia es la pérdida de algunas

recursos retóricos que sí mantenía Astrana, como el retruécano y el parison. Pese a su

indudable utilización de la fuente original, no se aprecia ninguna estrategia definida con

respecto a las figuras de dicción excepto la estricta traslación de las esticomitías. En

resumidas cuentas, el celo exclusivo en la transmisión semántica y la ausencia de

regularidad en el tratamiento de los recursos retóricos (salvo la excepción recién
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mencionada) hacen de esta traducción un mero apoyo bibliográfico complementario
para un análisis más amplio de La tragedia der rey Ricardo III.

La traducción de Lázaro (19s4) supone un vuelco conceptual con respecto a los
textos meta presentados anteriormente. El hecho de que haya sido realizada
específicamente para su puesta en escena (es publicada trece años después del estreno),
y que su autor fuera asimismo productor y actor protagonista, nos puede dar una idea
sobre las condiciones de representabilidad que procura reunir el texto. Su opción formal
general es el verso, oscilando principalmente entre el decasílabo y el dodecasílabo, pero
tomándose muchas licencias al respecto, con lo que evita el encorsetamiento métrico
apreciado en la traducción de MacPherson y se permite una traslación más ajustada
tanto de los aspectos formales como del contenido semántico del texto origen.

Por lo que respecta a las figuras de dicción analizadas en esta tesis, se observa
un propósito general de trasladar al texto meta tanto las isofonémicas como las
isoléxicas e isotáxicas. En los casos que no sucede así parece más bien una cuestión de
opacidad perceptiva que de rechazo estratégico (sólo en el caso del símploce se observa
una ausencia regular). Con respecto a las isofonémicas, las similicadencias se mantienen
en todos las situaciones de habla características de las mismas (salidas de escena,
conjuras, profecías e incluso ironías acerca de lo sobrenatural), mientras que las
aliteraciones se producen con menor asiduidad, sin que se lleguen a constituir
recurrencias asociadas a campos semánticos específicos, pero así y todo produciéndose
en mayor número que en las traducciones anteriores. Las figuras isoléxicas más
complejas, la antanaclasis y el retruécano, consiguen transmitir el sema de comicidad
característico de la relación entre lexías fónicamente similares y etimológicamente
distantes. El resto de las figuras isoléxicas se mantienen con regularidad, y las basadas
en la iteración sintáctica, el parison y la esticomitía, son trasladadas estrictamente en un
porcentaje muy elevado de casos. En consecuencia, un texto en el que se aprecia un
equilibrio macrotextual que recoge las claves fónicas adecuadas para su representación.

En la misma línea se puede considerar la última traducción (Sanderson 9g), con
la importante diferencia de que está escrita en prosa. La cadencia sonora del texto
depende en mayor medida, por tanto, de la traslación de las figuras de dicción, con lo
que su efecto ilocutivo es más apreciable y, consiguientemente, más prominente que
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dentro de la regularidad rítmica del verso. La facilidad actual para acceder a fuentes

bibliográficas también ha contribuido para localizar figuras de dicción, sobre todo

isofonémicas, que habían pasado desapercibidas en las traducciones anteriores por la

evolución fonológica del lenguaje. Este hecho ha permitido incluso configurar una

gramática textual basada en la concentración de lexías que, por proximidad fónica,

permite vincularlas a un campo semántico específico. Por otra parte, la traslación

estricta de las figuras isoléxicas y, sobre todo de las figuras isotáxicas libres de

restricciones métricas, permitirían una más fácil descodificación por parte del receptor.

Se puede confirmar, en todo caso, que el preestablecimiento del escopo traductor

para la puesta en escena en estas dos últimas traducciones es un condicionante que da

como resultado una mayor minuciosidad en la traslación de las figuras de dicción. La

relevancia de la cadencia fónica que aportan ala carga semántica global del texto es una

característica que justificaría dicha actitud traductora. La coexistencia de opciones en

verso y prosa no hace más que contribuir al abanico de posibilidades representativas que

aporta la obra de Shakespeare.

Seguidamente, y desde una perspectiva comparatista en el tratamiento específico

de las figuras de dicción, me propongo clasificar los textos meta estudiados en distintos

grupos marcados por sus estrategias traductoras hacia las tres subdivisiones de recursos

retóricos establecidos anteriormente. Esto permitirá desarrollar un plano general de

procesos traductores y valorar la adecuación de los mismos a sus respectivos códigos de

recepción, aunque no se podrá evitar, en algunos casos, el solapamiento de actitudes

contrapuestas ni la mera dispersión en el tratamiento de alguna figura concreta.

En primer lugar habría que destacar el condicionante de la fuente textual

francesa en las traducciones de Hiráldez (1868) y Lafuente (1915), a las que

agruparemos bajo el nombre genérico de "traducciones mediadas por fuentes

francesas". No se puede determinar con certeza si la utilización de dichas fuentes se

hizo conjuntamente con el texto origen (Macpherson y Astrana, que coinciden

cronológicamente con ambos traductores, sí tienen acceso a é1, por lo que no se pueden

argumentar problemas de infraestructura bibliográfica), pero la influencia de esta

situación en el tratamiento de las figuras de dicción es fundamental. Apenas se aprecia

su presencia en sus textos meta, donde sólo ocasionalmente aparecen algunas isoléxicas

342

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



fácilmente localizables, como la epanalepsis y el quiasmo, mientras que las de
elaboración más compleja, únicamente Lafuente introduce alguna figura etimológica,
con una nula presencia de la antánaclasis y el retruécano. La traslación de los recursos
isofonémicos también es inexistente, probablemente por una dificultad de percepción,
mientras que el rechazo a las figuras isotáxicas (sólo Hiráldez mantiene la estructura
formal de algunas esticomitías) se debería al condicionante de las convenciones
textuales de recepción, que las considerarían muy redundantes.

Es difícil distinguir dónde acaba la influencia de los traductores franceses y
dónde empiezan las decisiones propias de Hirál dez y Lafuente. por una parte, el
posicionamiento ideológico del primero de ellos le hace evitar las alusiones relativas a
aspectos de índole sexual mientras que el segundo sí las incluye, aunque sin trasladarlas
formalmente mediante una figura de dicción. Por el contrario, Lafuente presenta un
menor rigor semántico con ciertas inte¡pretaciones erróneas de algunas lexías que
conducen a la modificación del efecto ilocutivo del segmento que las contiene. En
suma, se puede afirmar que la mediación de las fuentes textuales francesas tiene como
consecuencia un desequilibrio global macrotextual por la pérdida de la mayoría de los
recursos retóricos del texto origen analizados en esta tesis, sin que se aprecie ningún
tipo de regularidad formal que pueda compensar estas omisiones.

Un segundo grupo traductor podría ser configurado con las traducciones de
Astrana (192I) y Valverde (1967), por haber sido realizadas en prosa con el escopo de
su publicación como parte de una edición de Obras Completas de Wítliam Shakespeare;
haré referencia a ellas, por tanto, como "traducciones en prosa para publicación de

Obras Completas". También se podría haber incluido en este grupo la traducción de
Lafuente (1915), pero considero que tiene un mayor peso específico la mediación de la
fuente francesa que la inclusión en su colección de diez volúmenes.

Podemos apreciar divergencias entre el tratamiento general de las figuras de
dicción que hacen Astrana (1921) y Valverde (1967), pero el hecho de que se perciba

una mayor precisión en la traslación de las mismas a partir del texto origen y, sobre
todo, la deducción de una estrategia traductora en ambos casos que configure una
gramática macrotextual de sus textos meta, justifican su unión bajo un mismo epígrafe.

Es necesario recalcar la importancia de la consideración de las traducciones de Astrana
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como texto canónico shakespeariano en castellano, no sólo por el reconocimiento a

labor, sino como condicionante para futuras retraducciones que tendrán en cuenta

relevancia a la hora de dar a conocer las obras de Shakespeare en España.

En el campo de las figuras isofonémicas, ambos traductores coinciden en su

escasa presencia en los textos meta. La configuración de alguna aliteración ocasional

parece ser fruto del paralelismo fónico de las lexías equivalentes en castellano con las

originales, mientras que, en el caso de las similicadencias, Valverde las evita por

completo y Astrana sólo las incorpora en escasas ocasioneso lo cual aporta un

desequilibrio textual injustificado. Ambos traductores parecen haber decidido que estas

figuras son inapropiadas o irrelevantes para un texto meta en prosa. Todo lo contrario

sucede con las figuras isotáxicas, ya que los segmentos que incluyen un parison o una

esticomitía son trasladados de manera estricta hipotéticamente por el mismo motivo, su

adecuación a la opción formal desde una perspectiva macrotextual.

Donde se percibe una discordancia entre ambos traductores es en el tratamiento

de las figuras isoléxicas. Astrana hace un mayor esfuerzo con las más complejas,

antanaclasis y retruécanos, resolviéndolas efectivamente con la aportación de un sema

de comicidad que generalmente se pierde en la traducción de Valverde. Éste, sin

embargo, realiza una traslación estricta de todas las demás figuras de dicción basadas en

la iteración léxica, mientras que Astrana no mantiene este nivel de regularidad,

apreciándose cierta dispersión con las figuras etimológicas y las epístrofes. Como

consecuencia, la traducción de Valverde reúne más condiciones para la

representabilidad por la cadencia que transmite la mayor presencia de figuras de

dicción, sin que esto suponga ningún perjuicio a su naturaleza de texto impreso (de

hecho, una de sus traducciones, Noche de reyes, fue puesta en escena con su nombre

explícitamente citado en los créditos, algo inhabitual para las realizadas con el propósito

establecido de su publicación). El rigor de Valverde, de todas maneras, podría deberse

de alguna manera a la existencia previa de la traducción de Astrana quien, pese a no

alcanzar cotas tan altas en aspectos formales, supuso un hito en el conocimiento de la

obra en España, que aún perdura en gran medida gracias a su labor traductora.

Su influencia es tan grande que el siguiente subgrupo que voy a componer, con

los textos meta de Gala (1963) y Cisternas (1974), puede ser definido como

SU
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"traducciones mediadas por Astrana,', ya que en ambos se ha utilizado su traducción
como fuente textual. En el caso de Gala sería la única, ya que el célebre escritor no
habla inglés, por lo que su adaptación para la televisión dependió, como él mismo
reconoce, exclusivamente de este texto. En la traducción de Cisternas se percibe
también el acceso al texto origen, pero con una repercusión muy importante del texto
meta de Astrana, tanto en los casos de similitud de composición como en aquellos en
Ios que se aparta de las decisiones de su predecesor. La gran diferencia entre ambos
textos meta es, evidentemente, que el de Gala está compuesto para la representación
televisiva mientras que el de Cisternas tenía como escopo su publicación. Sin embargo,
la característica compartida por ambas es más relevante para el trabajo realizadoen esta
tesis.

La coincidencia en la situación traductora con las "traducciones mediadas por
fuentes francesas" es obvia, pero al contar aquí con la fuente textual mediadora, se
podrán extraer unas hipótesis más certeras del proceso de elaboración del texto meta. En
el campo de las figuras isofonémicas, la ausencia de aliteraciones en la traducción de
Astrana tiene una lógica consecuencia equivalente en los textos de Gala y Cisternas. De
hecho, Gala omite muchos de los segmentos que las incluían en el original, opción que
podría haber sido distinta de ser consciente de sus posibilidades fónicas. con las
similicadencias sucede un proceso parecido, pero se demuestra la importancia de la
mediación en Cisternas, quien generalmente las traslada sólo cuando lo hace Astrana.
Las figuras isotáxicas son asimismo otro campo en el que coinciden Gala y Cisternas:
trasladan estrictamente las esticomitías, reconociendo la importancia de su efecto
dramático, mientras que generalmente omiten el parison (Gala en mayor medida) quizás
por considerarlo redundante.

De nuevo es en el amplio campo de las figuras isoléxicas donde se observan
mayores discrepancias. La percepción de las posibilidades representativas del texto por
parte de Gala le hace, en casos muy puntuales, aproximarse formalmente en mayor
medida al texto de Shakespeare que Astrana pese a que, paradójicamente, dependa de
éste para la realización de su texto meta. Como ejemplo más llamativo, el segmento
while great promotíons are daily given to ennoble those that scarce, some two days
since, were worth a noble, para el que, mientras Astrana repite la lexía noble, Gala
recupera la figura etimológica con cada tnañana se hace duques a quienes dos días
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antes no valían un ducado. En otros casos, sin embargo, la irregularidad en el

tratamiento de figuras como la epanalepsis o la anadiplosis por parte de Astrana tiene su

repercusión en la difuminación en el texto de Gala. En el texto de Cistemas, sin

embargo, se observa simultáneamente un paralelismo en decisiones léxicas muy

concretas !, hasta cierto punto, discutibles de Astrana, y un propósito de

distanciamiento estructural en la actuación traductora. La consecuencia es la reducción

considerable de su fuerza ilocutiva macrotextual por la pérdida de numerosas figuras de

dicción isoléxicas, precisamente debida a este deseo de diferenciarse de la fuente textual

mediadora en la que se apoya. Se demuestra, por tanto, que el condicionante de la

mediación de una traducción tiene un peso específico muy importante en la traslación

de las figuras de dicción al texto meta, influyendo negativamente en el mantenimiento

de las claves formales y, consiguientemente, fónicas, que aportan un equilibrio

macrotextual.

El último subgrupo traductor lo voy a configurar con los textos meta de

MacPherson (1873), Lázaro (1984) y Sanderson (1998). Las diferencias de

planteamientos que se pueden observar son sustanciales. Además de su distanciamiento

cronológico, la traducción de MacPherson fue hecha para su publicación, mientras que

las de Lázaro y Sanderson tenían el escopo preconcebido de su puesta en escena. Por

otra parte, los dos primeros textos tomaron la opción formal del verso (métrico en el

primer caso y sustancialmente libre en el segundo), y la de Sanderson es en prosa. Sin

embargo, hay una característica que une a estas tres traducciones: la sensibilidad hacia

el aspecto fónico del texto origen, consecuencia tanto de la decisión formal como del

escopo representativo. Por tanto, me referiré a ellas como "traducciones realizadas con

conciencia auditiva".

La primera coincidencia estratégica en las tres traducciones es el deseo de

trasladar las figuras isofonémicas. El reconocimiento de su efectividad sonora hace que

todas las aliteraciones localizadas en el texto origen tengan su reflejo en el texto meta

con el mismo o distinto fonema. Las similicadencias asociadas con situaciones de habla

que le son afines (rituales funerarios, conjuros y profecías) tienen asimismo su

correspondencia en los textos meta. Es, por tanto, el único subgrupo traductor que las

mantiene estrictamente, confirmando su sensibilidad auditiva en el proceso de

elaboración.
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Con las figuras isotáxicas, sin embargo, la traducción de MacPherson (1873)

revela la importancia del condicionante de las convenciones textuales en su momento de

realización, ya que no traslada el parison ni la esticomitía por la hipotética redundancia

que se percibiría en el paralelismo sintáctico. Lánaro y Sanderson, por el contrario, sí

que las trasladan estrictamente, así como la generalidad de las figuras isoléxicas,

utilizando en ocasiones recursos retóricos alternativos (por ejemplo, anadiplosis en

lugar de anáfora) para obtener un efecto ilocutivo equivalente. MacPherson no alcanza

el mismo nivel de regularidad por el evidente condicionamiento de la esquematización

métrica, lo cual le obliga a buscar otras opciones en la composición. Pero la regularidad

de sus decisiones, incluso el rechazo a la epístrofe, contribuye al equilibrio macrotextual

de su traducción. En todo caso, hay que destacar que la hipotética percepción sonora

que se produce en el proceso traductor de estos tres textos meta da como resultado una

mayor presencia de figuras de dicción, tanto por la elección del verso como por el

escopo preestablecido de la representabilidad.

Haciendo un resumen por tipología de recursos retóricos, se llegaría a la

conclusión, por tanto, de que las figuras de dicción basadas en la iteración fonémica

(aliteración y similicadencia) sólo son trasladadas al texto meta en las "traducciones

realizadas con conciencia auditiva", mientras que las "traducciones en prosa para

publicación de Obras Completas" las evitan conscientemente al no considerarlas

apropiadas para su opción formal elegida; las traducciones mediatas, por último, no las

percibirían al estar ausentes de las fuentes textuales utilizadas.

En cuanto al tratamiento de las figuras isoléxicas, la dispersión es mayor, por lo

que resulta más difícil establecer unas pautas específicas. En un primer subgrupo que

podríamos formar con aquellas figuras basadas en la iteración léxica en la misma

posición de dos secuencias sintácticas consecutivas (anáfora, epístrofe y símploce), se

puede generalizar la traslación de la anáfora de nuevo en los grupos que hacen uso de

las figuras isofonémicas, pero en el caso de la epístrofe, se observa un rechazo por parte

de MacPherson (1873), que la consideraría inapropiada para el verso por su fácil rima,

Y, en menor medida, por Astrana (I92I), quienes, por el contrario sí utilizan el

símploce. Esta figura sólo es evitada en algunas ocasiones por Lázaro (1934). En un

siguiente subgrupo podemos incluir aquellas figuras que repiten lexías en posiciones
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distintas de una o varias secuencias sintácticas consecutivas: la epanalepsis, la

anadiplosis y el quiasmo. Este último recurso también es trasladado estrictamente en las

"traducciones en prosa para la publicación de Obras completas" y las "traducciones

realizadas con conciencia auditiva", lo cual supone un reconocimiento a la importancia

de su efecto ilocutivo de contraste tanto en la prosa como en el verso. La epanalepsis,

sin embargo, también es recogida por las "traducciones mediadas por fuentes

francesas", quizás porque los traductores de éstas la utilizaran con mayor asiduidad o

porque fuera más fácilmente reconocibles por parte de los traductores españoles al

aparecer la lexía repetida en la misma secuencia sintáctica. Por último, el efecto de

cohesión que aporta la anadiplosis (repetición de la misma lexía al final de una

estructura sintáctica y al principio de la siguiente) sólo parece ser valorado por Valverde

(1967)Lázaro (1984) y Sanderson (1998).

Por último haré referencia a los recursos retóricos isoléxicos que requieren una

mayor elaboración: la figura etimológica, la antanaclasis y el retruécano. La primera de

ellas es la más fácilmente percibida, y en algunos casos se hace uso de otras figuras de

dicción para trasladar un efecto ilocutivo equivalente, como sucede en las "traducciones

en prosa para la edición de Obras Completas" y en las "traducciones realizadas con

conciencia auditiva", salvo en la realizada por MacPherson (1871), quien parece

considerarla un recurso iterativo inadecuado para su traducción en verso y, por tanto, no

la utiliza en su texto meta. La antanaclasis y el retruécano, con la relación entre lexías

de similitud fónica y disparidad semántica, son, lógicamente, las menos trasladadas de

las figuras isoléxicas por la dificultad de su composición. Só1o Astrana (1921) y los

realizadores de las "traducciones realizadas con conciencia auditiva" las componen de

forma muy elaborada y consiguen, en un amplio porcentaje de segmentos, trasladar su

efecto ilocutivo de comicidad al texto meta

En cuanto a las figuras isotáxicas, el parison y la esticomitía, se puede definir

con mayor precisión una estrategia traductora en los distintos textos meta. Los tres

primeros traductores en orden cronológico, Hiráldez (1868) MacPherson (1873) y

Lafuente (1915) evitan el parison y la esticomitía (sólo Hiráldez utiliza esta última muy

ocasionalmente) por considerarlas redundantes y contrarias, por tanto, a las

convenciones textuales de su código de recepción, condicionante fundamental en este

caso. El resto de traductores sí trasladan estrictamente la esticomitía y el parison,
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aunque esta última figura sea evitada en las "traducciones mediadas por Astrana" por
los motivos expresados con anterioridad.

A continuación me gustaría traeÍ a colación diversos planteamientos teóricos

desarrollados en la primera parte de esta tesis para relacionarlos con los resultados del
análisis descriptivo recién realizado. La inclusión de una base epistemológica obtenida

de disciplinas muy diversas encontraría su justificación por la propia naturaleza de la
actividad traductora de un texto teatral y, más específicamente, de los recursos retóricos

mencionados. Muchas veces los principios teóricos de estas disciplinas se entrecru zan, y

se puede observar asimismo una evolución cronológica hacia tendencias compartibles

desde un prisma muy general. Considero necesario, en cualquier caso, que una vez se
han presentado los principios generales de cada una de ellas y se ha hecho un análisis

descriptivo de las figuras de dicción con carácter iterativo en La tragedía del rey
Ricardo III, será procedente ahora encontrar los puntos convergentes y divergentes entre

la teoría expuesta y lapráctica de la traducción.

La primera gran disyuntiva de la traducción general, la opción entre formal y

dindntica, según la terminol ogía :utilizada por Nida,38 o la más específicamente teatral,

entre retrospective y prospective, tal y como las acuñó Van den Broeck (19g6),

parecería en principio irrelevante para el análisis del tratamiento de las figuras de

dicción en los textos meta españoles. Al ser unos recursos retóricos que todavía se

mantienen dentro de las convenciones lingüísticas del código de recepción (aunque con

una menor regularidad que en el momento de realización del texto origen), su traslación

no debería suponer un problema traductor. La transferencia de esta dicotomía
generalista al campo de la traducción teatral, mediante la distinción entre teatro leído y
teatro representado, tampoco generaría en principio un conflicto apreciable, ya que la
hipotética excesiva extensión o iteración de algunos de los segmentos que incluyeran
estas figuras se plantearía por igual para ambas altemativas, y en los dos casos se podría

optar de igual manera por la reducción del número de lexías para aportar un mayor
dinamismo al texto.

A priori, la influencia de las convenciones del código de recepción en el

momento de tealización del texto meta debería haber tenido un efecto nesativo con

38 Yer página}4.
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respecto a la conservación de las figuras de dicción cuanto más contemporánea nuestra

fuera la traducción. La percepción actual de los recursos retóricos como formas

lingüísticas obsoletas habría repercutido, supuestamente, en la eliminación de las

mismas. En principio, por tanto, puede resultar paradójico que se haya producido

precisamente el fenómeno inverso: las traducciones más recientes presentan mayot

número de figuras de dicción que las más alejadas en el tiempo. Esto se debería, en

principio a una percepción de su efectividad sonora en textos meta que ya tienen en

cuenta su hipotética puesta en escena. Pero hay otra variable, según Franco (2000:23I),

relacionada con el erado de autonomía v las sucesivas retraducciones de un mismo

orisinal:

La consolidación - y canonización consiguiente - de un original
en la sociedad terminal conduce a retraducciones que serán cada vez
más conservadoras debido a que la familiaridad con el texto original
parece reducir la opacidad de éste, además de potenciar el deseo lector
de conocer al autor original cadavez más en sus propios términos.

La mera transmisión semántica denotativa del texto origen evoluciona, a partir

de las traducciones de Astrana (1921), a un interés por la composición formal, que

alcanza su punto culminante con la deducible gramática textual configurada por José

María Valverde, quien, desde su visión subjetiva, decide qué estructuras lingüísticas son

adecuadas para una versión en prosa. El énfasis en los aspectos formales alcanza su

punto más álgido en las traducciones más recientes de la obra de Shakespeare, ya

elaboradas con las hipotéticas expectativas de su puesta en escena. Sea el texto meta

definitivo en verso o en prosa, se observa un mayor rigor en la recuperación de las

figuras de dicción del texto origen que se analizan en esta tesis para su traslación al

código meta.

Los necesarios ajustes léxicos y sintácticos vinculados al concepto de

anisomorfismo lingüístico acuñado por Humboldt (1813) y desarrollado posteriormente

por los lingüistas y traductólogos que he citado en el primer apartado, se limitarían, en

el campo de las figuras de dicción, a casos muy específicos de recursos isofonémicos e

isoléxicos. Como hemos podido comprobar, la aliteración, el retruécano y la

antanaclasis son las figuras de dicción que más problemas presentan en este sentido,

consecuencia lógica de la proximidad fónica entre lexías no vinculadas
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etimológicamente en el texto origen y, por tanto, de difícil traslación al texto meta.
Aparte de algunas estrategias traductoras que conscientemente evitan estas figuras (la
aliteración por no considerarse adecuada para el texto en prosa y el retruécano por su
vinculación a temas considerados inmorales), en el resto de casos de difícil traslación se
observa o una sustitución por otras figuras que transmitan un efecto ilocutivo similar, o
la exclusiva transferencia denotativa cuando son consideradas irresolubles o cuando no
son advertidas por parte del traductor.

La falta de percepción no es circunstancia exclusiva de estas tre's figuras, sino
que se extiende a otras más también analizadas en esta tesis, principalmente a la
similicadencia y, en menor medida, a la figura etimológica. Esta situación se debería
principalmente a tres motivos. Por una parte, la utilización de fuentes distintas al texto
origen ejercen una lógica influencia en la local izaciÍn de las mismas, sobre todo si el
traductor anterior no las ha trasladado o lo ha hecho de forma distinta o irregular. por

otra parte, la evolución cronológica del código lingüístico origen desde una perspectiva

fonológica imposibilita en algunos casos la producción oral contemporánea de algunas
figuras, principalmente los isofonemas (aliteración y similicadencia) y el retruécano, por
lo que incluso a aquellos traductores con mayor conciencia auditiva les puede resultar
imperceptible su presencia. Es recomendable, por tanto, pertrecharse de un sopone
bibliográfico que incluya, además de textos origen anotados, estudios sobre Ia evolución
fonológica de la lengua origen que permitan, incluso, recuperar figuras de dicción
irremisiblemente perdidas para el código origen contemporáneo por dicha influencia
cronológica.

El tercer motivo lo constituye el desconocimiento de la nomenclatura retórica, lo
cual imposibilita la identificación de las figuras de dicción y conduce a actuar
intuitivamente en el proceso de traducción de los segmentos en los que aparecen. por

este motivo he dedicado un apartado á la presentación de esta ciencia vinculad a a la
oratoria y, en sus orígenes, muy directamente al teatro.3e Se han repasado sus orígenes
filosóficos, su subdivisión de las partes del discurso, y, principalmente, todo lo referente
a la elocutio, lugar de encuentro entre la retórica y la poética desde un prisma no
exclusivamente estético, sino también semántico. La tipificación de las figuras de
dicción dependiendo de la naturaleza de su iteración (fonémica, léxica o sintáctica)

3e Ver página 85.
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facilitará al traductor y/o investigador la localización de las mismas y el hipotético

efecto ilocutivo asignado a cada una de ellas, lo cual supondría una aplicación práctica

de la dicotomía estructura superficial-estructura profunda planteada por Chomsky. Su

vigencia queda demostrada por la aparición reciente de diversos manuales elaborados

por autores españoles,ao en el que al interés presuntamente "arqueológico" se le añade

su aplicación a campos de estudio contemporáneos como la publicidad. El

mantenimiento, pese a la dispersión terminológica, de sus tradicionales pautas de

clasificación no hace más que justificar su utilización como recurso para acercar los

códigos origen y meta.

La simbología sonora teorizada por Bloomfield (1933) se entrecruza con el

concepto de gramática textual planteado por la escuela de Praga en la utilización de las

figuras de dicción basadas en la iteración fonémica, sobre todo la aliteración. La

concentración de un mismo fonema en distintos segmentos de un texto vinculados con

un campo semántico determinado constituiría, durante la hipotética representación de un

texto teatral, una clave fónica que contribuye a la descodificación del texto por parte del

espectador, especialmente en lo que se refiere a localizar los énfasis textuales. El

mantenimiento recurrente de esta relación en la traducción permitirá reproducir la

estructuración textual original. La regularidad observada en algunas actitudes

traductoras analizadas en esta tesis y el contraste de sus resultados con el resto permiten

sugerir este planteamiento, sin que esto suponga tener que utilizar estrictamente la

misma figura en el texto meta.

El concepto de canal y la noción de representabilidad constituyen otro punto de

unión en el que convergen, en este caso, la lingüística y la traducción teatral. La

cadencia resultante de la iteración de las figuras de dicción produce un efecto sonoro

gratificante que adecúa el texto a las convenciones de la escenificación. Las

expectativas del receptor del código meta que acude a la representación de una obra

shakespeariana se verían satisfechas por la utilización de unos recursos retóricos que a

su vez encajan en la situación argumental reflejada en escena y son reconocibles

oo - ALBADALEJo. ToMÁs. 1989.

- MAYORAL, JOSÉ ANTOMO 1994.

- AZAUSTRE, ANTONIO y CASAS, JUAN. 1997.
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contemporáneamente. El pasado y el presente lingüístico se aproximan con la

utilización de estas fieuras.

Este último punto nos sirve a su vez como vinculación entre el estudio de las

figuras de dicción y la teoría lingüística contemporánea más directamente vinculada a

los estudios de traducción: el principio de relevancia planteado por Sperber y Wilson

(1986) y desarrollado por Gutt (1991). El esfuerzo del receptor por descodificar el texto

va en relación directa con los beneficios contextuales que pueda obtener y con las

posibilidades de éxito que prevea en dicha descodificación. En la lectura del texto

impreso ya es un factor importante, pero resulta serlo aún más en la representación

escénica, donde la recepción inmediata requiere de unas claves sonoras que orienten la

interpretación que del texto hace el espectador. La distancia temporal entre ¡ealización

del texto origen y representación contemporánea queda acortada con el énfasis en los

elementos lingüísticos y culturales compartidos. La utilización de las figuras de dicción

sería uno de los factores que contribuirían a que el espectador siguiera con interés el

desarrollo de la obra por la facilitación que supone paralacomprensión del significado.

El reconocimiento de las figuras de dicción ha traspasado históricamente los

límites de una tipología textual determinada. Si en la antigüedad la retórica surge como

la ciencia de la oratoria y se reproduce en un contexto principalmente jurídico, en la

actualidad se vincula tópicamente al discurso político y a la publicidad, aunque se

utilice de forma inconsciente en situaciones de habla cotidianas. Desde un punto de

vista traductológico, la traslación al código meta se haría con el concepto subyacente de

polisistema para aludir al conjunto de tipos de textos que configuran dicho código, y

desde la perspectiva del receptor se podría hacer referencia al intertexto, concepto

vinculado al análisis postestructuralista según el cual el nuevo texto entra en contacto

con todos los textos percibidos anteriormente. El hecho de gue las figuras de dicción

con carácter iterativo se utilicen en otros ámbitos distintos del meramente teatral

facilitará, en todos los casos, la descodificación del texto sin que se pierda la estructura

formal que proporciona el placer estético de la audición o incluso de la simple lectura.

Por tanto, la actualización temporal de la que se hacen eco algunos traductólogos

y traductores contemporáneos como medio lícito para salvar la opacidad semántica no
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sería un requisito imprescindible en el tratamiento de las figuras de dicción. En todo

caso, se observa una tendencia traductora a aligerar el número de lexías en aquellas

figuras basadas en la isotaxis, es decir, en el paralelismo de estructuras sintácticas. Para

lograr la transmisión del hipotético efecto ilocutivo original se creería conveniente, por

tanto, aportar un mayor dinamismo mediante una reducción en la longitud de cada

secuencia que no desequilibrara la cadencia resultante. En el resto de las figuras de

dicción, basadas en isofonemas e isolexias, sólo se observan los ajustes necesarios para

superar el anisomorfismo lingüístico propio de la relación entre lexías fónicamente

similares y etimológicamente dispares en el código origen que han de trasladarse al

código mota.

La influencia del contexto material en la traslación de las figuras de dicción se

puede reducir a los requerimientos de ajuste textual en los casos de la traducción en

verso métrico. Las políticas editoriales que exijan esta composición formal pueden dar

como resultado que el traductor se vea obligado a descartar estos recursos retóricos para

ajustarse al número de sílabas requerido por línea. La tendencia académica que

considera la traducción en verso como estéticamente más aceptable puede tener un

efecto sobre las decisiones editoriales, ya que son las instituciones docentes el principal

destino del texto teatral publicado, pero la práctica general observada, sin embargo, es

que el traductor decida la opción formal y, por tanto, se autoimponga sus propias

restricciones. El caso de la representación escénica es distinto por el mayor número de

agentes implicados en la cadena de prod.ucción. Suele ser el director quien determina la

alternativa estilística que se debe seguir, y el traductor idealmente ajustaría a priori su

labor a las pretensiones del mismo. Mi experiencia personal me conduce a afirmar que

las figuras de dicción que aparecen en el texto meta son generalmente recibidas de

forma favorable por parte de director y actores debido a las ingentes posibilidades de

transmisión semántica que permite su reproducción oral.

La consideración de la traducción teatral como un acto de interpretación literaria

quedaría confirmado si se analizan las discrepancias estilísticas y semánticas entre

algunos de los textos meta presentados en esta tesis. El proceso traductor depende en

gran medida del intertexto individual de quien lo lleva a cabo, si seguimos los

postulados postestructuralistas, y esto condicionarátanto la percepción que se tenga del

texto origen como los recursos lingüísticos elegidos para trasladarlo al código meta. Es
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recomendable, por tanto, contrastar la percepción propia de un texto con aquellas
publicadas por críticos literarios vinculados a las distintas corrientes teóricas existentes,
quienes, mediante sus herramientas de análisis, puedan cooperar en la configuración de
un plano macrotextual de la obra y, a su vez, dilucidar la composición y el significado
de segmentos microtextuales específicos.

El traductor que acuda a dichas fuentes bibliográficas podrá comprobar cómo un
texto siempre admitirá múltiples lecturas, algunas incluso conrrapuestas, que existirán
simultáneamente. En el corpus crítico sobre cualquier autor medianamente conocido se
pueden encontrar artículos con percepciones totalmente distintas que disfruten del
mismo reconocimiento académico; con el dramaturgo de la obra objeto de análisis en
esta tesis ya exceden más allá de lo imaginable. Y si el autor no ha podido imponer un
significado único a su propio texto, a la vista de la dispersión crítica existente, rampoco
debemos esperar que lo consiga un traductor. No habrá, por tanto, traducción definitiva,
ya que toda aproximación al texto posee necesariamente un componente subjetivo, por
mucho que se quiera evitar.

La renovación traductológica de un mismo texto no será sólo inevitable, sino
necesaría, e irá paralela a la evoluciónlinvolución lingüística y social de un sistema.
Este planteamiento no implica que las traducciones más recientes sean mejores que las
antiguas, sino que un texto meta puede dejar de ejercer la función transmisora del texto
origen porque los recursos lingüísticos elegidos del código meta en un determinado
periodo pueden dejar de resultar efectivos con posterioridad. De hecho, lexías utilizadas
en una traducción de hace cincuenta años podrían parecernos más arcaicas que las que
aparezcan en otro texto meta con un siglo más de antigüedad. Como hemos podido
observar en las distintas traducciones que hemos analizado, todas han hecho su
aportación a la recepción de La traged,ía del rey Rícardo III en el código meta. Las
disquisiciones sobre la necesidad o no de que sea representable, su universalidad, lo
apropiado del verso o la prosa, y otros planteamientos hechos a lo largo de esta tesis, no
niegan su contribución al corpus general de la obra shakespeariana en español. Desde
una perspectiva contemporánea, la única estrategia que se aparta de una noción de
aceptabilidad es la utilización de la traducción francesa como fuente textual principal, y
este rechazo se produce porque, como se puede comprobar en los texros meta
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resultantes, muchos segmentos se alejan formal y semánticamente del texto origen hasta

hacerlo casi irreconocible.

Todo el abanico de posibilidades que presenta la elaboración de un texto meta

conducirían, por tanto, a recomendar una permanente aporía traductora, entendiendo

por ello la coexistencia de distintas traducciones de un mismo texto origen que abarquen

distintas opciones formales y, consiguientemente, semánticas, dentro de unos márgenes

de aceptabilidad que determinarán, en todo caso, los agentes sociales. Con referencia a

la obra analizada en esta tesis, el hecho de que haya diversas ediciones de la misma en

el código origen justificaría aún más esta propuesta. El proceso traductor conlleva el

forcejeo, dentro del código meta, entre aspectos fónicos, léxicos, semánticos y

culturales para poder transmitir toda la carga textual y subtextual del texto origen. Como

se verá obligado a decantarse por una única posibilidad desechando las restantes, sería

lógico que el traductor aceptase las propuestas de otros traductores sobre un mismo

texto.

Hemos podido observar que hay traductores que anteponen aspectos formales

mientras otros valoran la estricta traslación semántica. Dentro del género dramático, la

percepción fónica del texto representado puede determinar la descodificación del

significado textual e incluso subtextual. Como se ha comprobado, el proceso traductor

es tan intralingüístico como interlingüístico. Es tal el número de variables existentes,

que resulta deseable la coexistencia de estos textos meta para enriquecer la percepción

de un mismo texto origen. La experiencia con el análisis de las nueve traducciones de

La tragedia del rey Ricardo /11 ha sido, desde una perspectiva personal, muy

gratificante en este aspecto, ya que la posibilidad de comparar percepciones del texto a

partir de las estrategias traductoras aplicadas sólo puede contribuir a valorar aún más la

obra del dramaturgo más universal de todos los tiempos.
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CONCLUSIONES

En este apartado, último de esta tesis, me propongo hacer un resumen final en el

que se concentren los resultados de la investigaci ón realizada sobre el tratamiento de las

figuras de dicción con naturalezaiterativa en la traducción al español de La tragedia del

rey Rícardo III, con el convencimiento de que las conclusiones obtenidas serán

trasladables a otros textos teatrales. Intentaré desarrollar en párrafos breves y concisos

los hallazgos obtenidos en este trabajo desde una perspectiva multidisciplinar enfocados

hacia un concepto que considero clave: la necesaria identificación de las figuras de

dicción con carácter iterativo en el texto teatral origen por su relevancia fónica y

semántica para intentar trasladar el efecto ilocutivo producido al texto meta.

El trabajo desarrollado en esta tesis permite alcanzar, por tanto, las conclusiones

siguientes:

1.- Dentro de las consideraciones acerca de la disyuntiva traductora entre la mayor

atención hacia el código origen o el código meta, las figuras de dicción con carácter

iterativo cumplen una función de acercamiento entre ambos códigos, ya que fueron

adoptados de la misma fuente, la nomenclatura retórica grecolatina, con los mismos

aspectos formales. Aunque con una menor relevancia que en épocas anteriores, dichas

figuras de dicción siguen manteniéndose en el acervo lingüístico de ambas lenguas con

la suficiente entidad para ser reconocidos por el destinatario del código de recepción

contemporáneo, facilitando su labor de descodificación.

2.- Sin que haya una normativa definitiva al respecto sobre la traslación de una

figura retórica concreta al texto meta, sí que se puede observar que una regularidad en el

tratamiento de la misma por parte de un traductor dentro del microcódigo de una obra

concreta aporta un equilibrio de composición del texto meta que, en el caso de una

traducción teatral, da como resultado unas claves fónicas y una cadencia rítmica que

favorecen la recepción. La configuración por parte del traductor de una gramática

textual, siguiendo los planteamientos teóricos iniciados por la escuela de praga,

contribuirá al logro de estos objetivos.
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3'- Las circunstancias del contexto en el que se realiza el texto meta pueden ser
determinantes en la traslación o no traslación del efecto ilocutivo de las figuras de
dicción que aparecen en el texto origen, aunque esta influencia no se produzca en sí por
cuestiones de rechazo formal. Las variables más significativas son las siguientes:

3'a' El gusto español por lo francés hace que las fuentes textuales a las que se acude
prioritariamente en el siglo XD( sean traducciones en dicho idioma que estaban
adaptadas a las convenciones de su propio código de recepción por lo que, en esa
primera traslación, ya se podrían haber perdido muchas características formales del
texto origen que, consiguientemente, llegaría más desnaturalizado estilísticamente al
código meta castellano.

3'b' El recato que se procura mantener en el texto meta conduce a eliminar contenido
considerado inmoral en las traducciones hasta bien entrado el siglo XX. El resultado de
este pudor se refleja con frecuencia en la eliminación de las figuras de dicción que más
se catacterizan por transmitir significados equívocos que connoten aspectos
relacionados con el sexo, como el retruécano o la antanaclasis.

3'c' Sin poderse determinar cuál es el origen y cuál la consecuencia, parece evidente
que el hábito de que las representaciones teatrales de las obras de Shakespeare no se
hayan basado explícitamente en traducciones ya publicadas hasta fechas muy recientes
guarda relación con el hecho de que dichas traducciones no se caractericen por
mantener aspectos formales que puedan encajar en las convenciones del código de
recepción teatral contemporáneo suyo. El divorcio existente entre ambas durante tanto
tiempo también puede guardar relación con el escaso control legal ejercido con respecto
a los derechos de traducción.

4'- Las figuras de dicción no deberían plantear, en líneas generales, una variable que
se deba tener en cuenta en la distinción mantenida por algunos sectores traductológicos
entre teatro leído y teatro representado. La aceptabilidad de la reproducción de dichas
figuras se extiende a ambos medios y encajaría asimismo en las convenciones de los
códigos de recepción de los siglos XD( y XX abarcados temporalmente por las
traducciones analizadas en esta tesis.
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5.- En las divergencias que se aprecian en la traducción en verso con
norma general de traslación de determinadas figuras retóricas se pueden
constantes:

respecto a la

apreciar dos

5'a' Las figuras de dicción basadas en la repetición de estructuras sintácticas son las
menos trasladadas al texto meta en el verso blanco por cuestiones de figidezmétrica, lo
cual parece conducir a la eliminación de la repetición manteniendo la estructura una
única vez. En verso libre sí se produce el paralelismo sintáctico, pero reduciendo el
número de lexías para que la longitud de las líneas implicadas en la formación de la
figura de dicción sea similar a las demás. Y, por último, en las traducciones en prosa
basadas hipotéticamente de manera exclusiva en el texto origen también se observa una
traslación estricta de estas figuras.

5'b. Las similicadencias se suelen trasladar a los textos meta escritos en verso o con
el escopo preestablecido de la representación, produciéndose la rima sobre todo en
aquellos casos donde forma parte de una convención textual, como la salida de escena o
cuando se profiere una maldición. Por otra parte, sin embargo, se aprecia una tendencia
a evitar la epístrofe en el verso blanco, quizás porque se considere demasiado
simplificado el efecto rimado en este caso.

6' En cuestiones de elección formal entre prosa y verso, sin embargo, no tiene
sentido establecer una generalización de la actitud traductora hacia las figuras de
dicción. Sí se observa un mayor rigor estilístico, como ya hemos visto, en aquellas
traducciones realizadas con el escopo de su puesta en escena, y también en la forma en
verso' Esto puede ser consecuencia, sin embargo, de un mayor celo en su proceso de
traducción más que de un rechazo por parte de otros traductores sin un escopo definido
más allá de su publicación.

7. Se puede determinar que aquellos textos meta en los que se aprecia que su realizad,or
no ha tenido acceso directo al texto origen presentan un menor número de figuras de
dicción. El motivo deducible es la lógica falta de percepción de las mismas si el texto
meta intermedio entre ambos no las ha reflejado fehacientemente, o lo ha hecho de
manera aislada y arbitraria con respecto a la totalidad del texto, reduciéndose, por tanto,
la valoración de su efecto en la configuración del significado.

3s9

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



8. La hipotética percepción de la figura de dicción por parte del traductor no

conlleva lautilización de la misma figura en el texto meta, aunque exista la intención de
producir el deducible efecto ilocutivo en el receptor. Se ha podido comprobar cómo, en

un número considerable de casos, se opta por otra figura alternativa o incluso por una
combinación léxica o sintáctica no recogida dentro de la nomenclatura retórica, pero
que revela una elaboración formal con ese fin. La observación de una regularidad en la
utilización de un recurso específico permitirá seguir aportando un equilibrio textual
equivalente al original.

9.- Se puede deducir la influencia de un iniciador en la elección de aspectos
formales y en el mantenimiento de la integridad del texto. Sea editor o director, actúa
como agente social que garantizala observación de las convenciones comunicativas. El
grado de su intervención es variable, ya que puede abarcar desde la elección de la forma
textual global (verso o prosa para publicación o representación) hasta la de
determinadas lexías por cuestiones ideológicas. Es difícil establecer, sin embargo,
dónde acaba la imposición del iniciador y empieza la propia opción del traductor, pero
su presencia constituye un elemento que hay que tener en cuenta cuando se evalúan los
cambios producidos cronológicamente en el concepto de aceptabilidad.

10.- El hecho de que se trate de un texto perteneciente a un dramaturgo canónico,
según la terminología de Bloom, parece haber surtido efecto sólo en un período muy
reciente en lo que respecta a la traslación de los aspectos formales al código meta, un
hallazgo que puede contribuir al estudio de la recepción de la obra de Shakespeare en
España. Aunque Luis Astrana Marín aporta rigor traductor con la edición de las Obras
completas (1932), se trata principalmente de aspectos denotativos léxicos y sintácticos,
además del mantenimiento de la totalidad del texto origen en el código meta. pero

dentro de los textos metaanalizados, és con José María Valverde (1967), en prosa, y
Eusebio Lázaro (1984), en verso, cuando se aprecia en la traducción d,e La tragedia del
rey Ricardo III una conjugación de aspectos formales con transmisión semántica

mediante un intento de aproximación de ambos factores en la figura de dicción .

11.- El énfasis en la traslación de la denotación semántica del contenido de la figura

de dicción es generalmente mayor que en el aspecto formal en sí, sin tenerse en cuenta
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9ue, muchas veces, dichas características formales aportan una carga semántica
subyacente de una importancia equiparable. Esto se observa, sobre todo, en las figuras
de dicción donde se concentran lexías fónicamente similares pero etimológicamente

dispares en el texto origen. Cuanto más alejados están los textos meta de nuestro código
de recepción contemporáneo más prevalece Ia denotación semántica sobre la similitud
fonémica.

I2.- Dada la abundancia de figuras de dicción en el texto origen y la disparidad de
estrategias utilizadas en su traslación al código meta, no resulta relevante presentar
porcentajes sobre las preferencias de cada traductor. Sí se debe resaltar, en todo caso,
que aquellos traductores que mantienen una hegemonía en el tratamiento de las mismas
aportan unas pautas estilísticas al texto que favorecen su descodificación. Esta
percepción sería mayor en la hipotética representación oral por la cadencia característica
de las figuras de dicción.

13.- Más allá de la traslación de las figuras de dicción, pero con una influencia
directa en el tratamiento de las mismas, se pueden apreciar cronológicamente tres
tendencias traductoras que son trasladables a todo el ámbito del texto shakespeariano en
castellano:

13.a. Hasta 1920,la utilización generalizada de traducciones francesas como fuente
textual a partir de las cuales se realizan los textos meta en castellano. Las consecuencias
de esta práctica incluyen la omisión de segmentos por no estar recogidos en dichas
fuentes debido a la influencia de las convenciones del neoclasicismo francés reflejadas
en las traducciones denominadas "bellas infieles" y, por otra parte, la distorsión

semántica ocasional por la intercesión de su lengua. La no percepción de las figuras de
dicción es otro resultado lógico de esta situación.

13-b A partir de la traducción de Luis Astrana Marín (1921) se aprecia un mayor rigor
semántico, desapareciendo la utilización de las fuentes francesas, pero su influencia es
reemplazada por la de los textos meta de este traductor. Esta prácticase generali za entre

otros traductores hasta los años setenta con la salvedad de José María valverde (1967),

pero otros miembros de la cadena semiótica de producción, como directores,

productores y actores, todavía mantienen hoy día sus traducciones como los textos
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canónicos sobre los que plantear proyectos; eso sí, sin un reconocimiento público de su

influencia. Como efecto más relevante de esta utilización, cabe destacar el hecho de que

se ignoren aspectos formales que aportan claves fónicas y, consiguientemente,

semánticas, al texto origen.

13.c. A partir de finales de los setenta se aprecia una preponderancia de los aspectos

formales en las traducciones de textos shakespearianos. En algunos casos se aprecia

incluso una supremacía sobre la transparencia semántica, como en el caso de las dos

colecciones de textos shakespearianos más importantes en la actualidad editorial

española ya mencionadas con anterioridad (Espasa-Calpe y Cátedra) Qüe,
desgraciadamente, no incluyen, de momento, La tragedia del rey Ricardo III. En otros,

sobre todo en los escritos con el escopo preconcebido de su puesta en escena, se aprecia

un intento por aproximar cuestiones estilísticas y semánticas tanto en verso como en

prosa, como es el caso de las traducciones de Lánaro (1984) y Sanderson (1998)

analizadas en esta tesis, y también las realizadas por Vicente Molina Foix para el Centro

Dramático Nacional en la década de los noventa (Hamlet y El mercader de Venecia).

14.- El factor "competencia traductora" se ha revelado clave en este análisis. En

dicho sentido, se debe constatar que aquellas figuras de dicción cuya percepción resulta

dificultosa o imposible en el código origen contemporáneo por cuestiones de opacidad

fonológica debido a la evolución cronológica del lenguaje (principalmente

similicadencias y retruécanos) apenas han sido trasladadas a los textos meta. Esto

supone el desaprovechamiento de una oportunidad para recuperar mediante la

traducción el efecto ilocutivo de segmentos cuyo impacto sonoro es irreproducible

actualmente en el código origen sin que se produzca una pérdida semántica. Sería

recomendable, por tanto, que el traductor adquiriera conocimientos sobre la evolución

de la lengua origen para poder apreciar estas figuras de dicción y poder deducir su

reproducción oral en el momento de su realización.

15.- Para finalizar, procuraré generalizar

en el tratamiento de las fisuras de dicción

iteración:

unas pautas de comportamiento traductor

subdividas según sea la naturaleza de su
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l5'a. Las figuras de dicción basadas en la iteración fonémica suelen ser trasladadas al
código meta principalmente por aquellos traductores que elaboran sus textos con una
hipotética conciencia de su reproducción oral; es decir, las traducciones en verso y las
hechas en prosa con un escopo predeterminado sobre su representación. En el caso de la
aliteración, no se aprecia en estos textos un rechazo a lo que se podría considerar un
vitium (la cacofonía), pero tampoco se observa un mantenimiento de la simbología
sonora dispersa en el texto que relaciona un determinado fonema con un campo
semántico. La similicadencia, por otra perte, sí se mantiene en estas traducciones
cuando es percibida (sin opacidades evolutivas), y sobre todo en los casos que se
asocian a una determinada situación de habla, como puede ser la salida de escena o una
forma ritual. En el resto de los textos meta apenas se trasladan estas figuras, salvo raras
excepciones que hacen aún más difícil encontrar una explicación a su actitud traductora.

15.b. Las figuras de dicción basadas en laiteración léxicatienen, en general, un mayor
índice de traslación que las isofonémicas, pero su diversidad en tipología es equivalente

a su diversidad en apariciones en el texto meta. Las más utilizadas en las traducciones

son la anáfora, el símploce, la epanalepsis y, en menor medida, el quiasmo. Esto se
debería principalmente a su facilidad de percepción y traslación, y también al grado de
aceptabilidad estilística encontrado en todos los contextos de recepción. La epístrofe,
también de fácil traslación, es rechazada en algunos casos, quizás por considerarse un
efecto sonoro que desvirtúa la rima. La pérdida de la anadiplosis se observa
principalmente en las dos traducciones procedentes de fuentes francesas, quizás por su
no utilización en las mismas. Sin embargo, las figuras de dicción que requieren una
mayor elaboración, por concentrarse lexías semánticamente distintas con gran similitud
fónica (la figura etimológica, la antanaclasis y el retruécano) presentan una dispersión
amplia de resultados, por lo que no se puede hacer referencia a una estrategia concreta.

15.c. Pese a que las figuras de dicción basadas en la iteración sintáctica, el parison y
la esticomitía, son de más fácil identificación y traslación, se observan ciertas
reticencias a las mismas en algunas estrategias traductoras, sobre todo en las más
alejadas cronológicamente. El motivo podría ser que se las considera excesivamente

redundantes para los códigos de recepción de finales del siglo XD(. paradójicamente,

estos recursos retóricos que, según una percepción tópica, serían actualmente obsoletos
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son, sin embargo, trasladados estrictamente a los textos meta contemporáneos, en línea

con la actitud global cadavez más conservadora hacia la obra de Shakespeare.

364

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



APENDICE

ALITERACIÓN

Richard.- And all the clouds that lour,d upon our House
In the deep bosom of the ocean buried.
Now are our brows bound with victorious wreaths
Our bruised arms hung up for monuments, 

G.i.3_6)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester y todas-las nubes que pesaban tobr" nu"@
profundos abismos del océano. Los laureles de la victória ciñen nuestra
frente, y las armas que antes hemos usado en las batailas están colgadas
hoy formando gloriosos trofeos:

Macpherson
( 1 873)

r ras nuDes, terror de nuestra casa.
El hondo seno de la mar sepulta.
Gloriosos lauros nuestras frentes ciñen,
Melladas armas penden cual trofeos,

Lafuente
(19 l s )

y rooas las nubes que pesaban sobre nuestra ilustre casa han sido
sepultadas en el seno profundo del océano. A nuestras frentes se ciñeron
victoriosas coronas; nuestras armas penden embotadas en ros
monumentos:

Astrana
(t92r)

\JIUSLCT ,y rooas las nubes que pesaban sobre nuestras casas yacen sepultas en
las hondas entrañas del océano. Ahora están ceñidas nuestras frentes con
Ias guirnaldas de la victoria; nuestras abolladas armas penden de los
monumentos:

Gala
(1e63)

r las oscuras nubes de los Lancaster yacen hoy derrotadas. Ahora
ceñimos nuestras frentes con guirnaldas de gloria.

Valverde
(le67)

y rosas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa están sepuitadas
en el hondo seno del océano. Ahora nuestras frentes están ceñidas por
guirnaldas victoriosas; nuestras melladas armas, colgadas en trofeos;

Cisternas
(r974)

y las nuDes que pesaban sobre nuestra casa están sumergidas en el
profundo seno del océano. Nuestras frentes ostentan ahora lai guirnaldas
del triunfo, nuestras armaduras abolradas cuelgan de los monuméntos;

Lázaro
( l e84)

y las nuoes que se cernian sobre nuestra
Casa en lo profundo del océano yacen.
Ahora nuestras sienes se ciñen Ia victoria,
Nuestras melladas armas cuelgan como trofeos,

Sanderson
(lee8)

y tocros los nubarrones que se cernían sobre nuestra casa yacen disueltos
en las entrañas del océano. ya se adornan nuestras frentes con laureles de
victoria, nuestras armas abolladas cuelgan como recuerdos,
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Richard.-

Anne.- Blush, blush, thou lump of foul deformíty,

Why, I, in this weak pipíng time of peace'

Have no delight to pass away the time,
(r.i.24-2s)

(r.ii.s7)

os entretenimientos de la Paz no

puedo distraer el tiempo ni tener otro placer que
Hiráldez de
Acosta (1868)

En este tiempo Yo dePazY fiesta,

Para matar el tiemPo no hallo goce'
Macpherson
( 1 873)

.i ,*ico pla"er en esta época de paz muelle es el de

s de Paz muelle, no hallo delicia en

que pas¿r el tiempo,

tr¿i ¡nico entretenimiento en medio de esta paz afeminada,

Gloucester yo, .otonc"i, en este tiempo de paz, débil y aflautado, no tengo placer con

que matar el tiempo,
Valverde
(1967)

¡Pues bien, yo en estos tiempos de afeminada y muelle paz no hallo otraGloster ¡Pues bien, yo en estos ttempos c
ocupación que distraiga mis ocios

En fin, yo en estos bucólicos tiempos de paz
No encuentro placer en que pasar el tiempo,

En esta plácida y armónica época de paz no me divierte perder el tiempo,

Hiráldez de
Acosta (1868)

Ana Avergüénzate, aver güénzate, montón de innobles deformidades

Macpherson
( 1 873)

Ana Sonrójate tú, sí, masa deforme.

Lafuente
( 1 9  1 5 )

Ana ¡Avergüénzate, avergüénzate, montón de deformidades!

Astrana
(192r)

Ana ¡Avergüénzate, avergüénzate, montón de deformidades!

Valverde
(1967)

Ana Enrojece, enrojece, bulto de sucia deformidad;

Cisternas
(r914\

Ana ¡Húndete en tu vergüenza, montón de deformidades!

Lázaro
(1984)

Ana ¡Pudor, pudor, sucio montón de deformidad!

Sanderson
(1e98)

Ana ¡Avergüénzate, avergüénzate, bulto fétido y deforme!
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Hiráldez de
Acosra (1868)

El Rey Eduardo solo falta ahora Ia presencia de mi hermano Groci-erlara terminar hol
por completo esta obra bendita de reconciliacion.

Macpherson
( r  873)

No falta más que nuestro hermano Glóster
Para dar fln a tan benditas paces.

Rey Eduardo

Lafuente
( l e l 5 )

Sólo nos falta nuestro hermano Glocéster pura 
"ornpGt* 

ertJlEffiE
paz.

El Rey Eduardo

Astrana
(r92r)

Ahora nos falta aquí nuestro hermano Glóster, para coronar 
"[eríol6bendito de esta paz.

Rey Eduardo

Gala
(1963)

Sólo falta Ricardo para coronar esta paz.Rey Eduardo

Valverde
(1961)

Falta ahora aquí nuestro hermano Glouceste-, puru ñdond"u. ..t b*ffi
párrafo de esta paz.

Rey Eduardo

Cisternas
( t914)

sólo nos falta aquí nuestro hermano Gloster para cronar éste béndñ
período depaz.

Rey Eduardo

Lázaro
( l e84)

Quisiera ahora a nuestro hermano Gloucester paru --pr"tui"rt" u"naito
momento depaz.

Rey

Sanderson
(1998)

Ahora quisiera tener aquí a
aLianza un final feliz.

mi hermano Gloucester para poner a estaRey

King Edward.- There wanteth now our brother Gloucester here
To make the perfect period of this peace.

(nj.43-4)

Duchess of York.- Yet from my dugs he drew not this deceit.
(r.i i.30)

Hiráldez de
Acosra (1868)

La Duquesa No ha sido, no, en mi r"

Macpherson
(r 873)

Duquesa ¡Mas no mamó a mis pechos tanto dolor!

Lafuente
(  l 9 1 5 )

La Duquesa ¡pero no se nutrió en mi pecho esta perfidia!

Astrana
(1921\

Duquesa ipero en mis pechos no amamantó esta perfidia!

Valverde
(1967\

Duquesa ¡pero él no mamó esa falsía en mis pechos.

Cisternas
(1974\

r_/uqu9sa ¡pero no mamo a mrs pechos semejante perfidia!

Lázaro
(te84)

Duquesa Aunque no mamó de mis pechos el engaño.

Sanderson
(1998)

Duquesa ¡aunque este engaño no lo mamó de su madre!
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel ¡Dura cuna para unos tiernos angelitos! ¡Ruda y salvaje nodriza!

Macpherson
( I 873)

Isabel ¡Aspera cuna de tan dulces seres!

¡Aya ruda y cruel!

Lafuente
(19rs)

Elisabeth ¡Cuna cruel para su pobre infancia! ¡Ruda y salvaje nodriza!

Astrana
/19zl\

Reina Isabel ¡Cuna cruel para tan preciosos seres! ¡Ruda y salvaje nodriza!

Valverde
(1967\

Isabel Dura cuna para tan lindos niñitos; dura nodriza áspera,

Cisternas
(r974)

Reina Isabel ¡Cruel cuna para tan preciosos seres! ¡Nodrizartda y salvaje!

Lázaro
(1e84)

Isabel Tosca cuna para tiernas criaturas, ruda y áspera nodriza,

Sanderson
( r998)

Isabel ¡Aspera cuna de mis preciosos pequeños, nodriza andrajosa y grosera,

Elizabeth.- Rough cradle for such little pretty ones,
Rude ragged nurse,

(rv. i .100-1)

Margaret.- A heII hound that doth hunt us all to death:
lIV.iv.48)

Hftáldez de
Acosta (1868)

Margarita ese sabueso del infierno que á todos nos persigue de muerte;

Macpherson
(1 873)

Margarita la fiera que tenaz nos corre;

Lafuente
( 1 9  1 5 )

Margarita el infernal sabueso que nos ha perseguido de muerte á todos;

Astrana
(192r)

Margarita el infernal sabueso que nos ha perseguido de muerte a todos!

Valverde
(1961\

Margarita un lebrel del infierno que nos persigue a todas hasta la muerte.

Cisternas
'1914\

Margarita el perro infernal que nos ha perseguido a todos a muerte.

Lázaro
( l984)

Margarita El can infernal que nos va cazando a muerte.

Sanderson
(1998)

Margarita un infernal perro de presa que nos persigue hasta la muerte.
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Margaret.- One heav'd a-high, to be hurl'd down below;
(IV.iv.86)

Elizabeth.- And bid her wípe her weeping eyes wíthal.
(IV.iv.278)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita una mujer elevada muy alto para ser precipitada muy ábajo,

Macpherson
( 1 873)

Margarita Ser elevado para hundirse solo,

Lafuente
09rs)

Margarita mujer elevada al pináculo de la fortuna para caer de toda su áÍtura,

Astrana
(r92r)

Margarita mujer elevada al pináculo para caer en tierra precipitadamente;

Valverde
(1967\

Margarita elevada a lo alto, para ser precipitada a lo hondo;

Cisternas
(1974\

Margarita mujer elevada al pináculo para caer en tierra precipitádamente,

Lázaro
(1984 )

Margarita Una que impulsan a lo más alto para ser arrojada naciá ta hon¿r¡r-¿

Sanderson
0998)

Margarita con principio brillante y final lamentable;

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel obligándola á que se sirva de élparaenjugar sus ojos.

Macpherson
( 1 873)

Isabel Y que ahí seque sus párpados llorosos.

Lafuente
091s)

Elisabeth enjugue con él sus lágrimas.

Astrana
(r92r)

Reina Isabel enjugue con él sus lágrimas.

Valverde
(r967)

Isabel rogándole que se seque con él los ojos.

Cisternas
(1974\

Reina Isabel Le aconsejarás que enjuague con él sus lágrimas.

Lázaro
(  1984)

Isabel Y pídele que enjugue su llanto con é1.

Sanderson
( I  998)

Isabel y pídele que se seque las lágrimas en é1.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Richemond una piedra vil, que ha llegado á parecer pr"ciosa po.il brilli qffiTl
dado el trono de Inglaterra, en el cual tan injustamente se ha engarzado.

Macpherson
( 1 873)

Richmond Piedra espuria y rüin; preciosa sólo
Por el auge del trono de Inglaterra
Donde engarzada con torpeza brilla.

Lafuente
(1915 )

Ríchmond una piedra sin valor, convertida en preciosa poi etEspGnaor aet tróno-ae-
Inglaterra, donde se ha sentado hipócritamente;

Astrana
(r92r)

Ríchmond una piedra impura y vil, convertida en precioru g.aciñ-l b.illo d" la tillu
de Inglaterra, en la cual se ha engarzado ilegítimamente;

Valverde
( le67)

Richmond una baja piedra sucia, vuelta preciosa por engarzarse en el trono d"
Inglaterra, donde falsamente está montado:

Cisternas
(1e74)

Richmond una piedra impura y vil, convertida en pr""iora ge-ál*"iuJ7btilró-dJ
trono inglés, en el que se ha engarzado ilegalmente.

Lázaro
(  l  984)

Richmond Una piedra sin valor hecha preciosa por .t t.ifto O"l
en el que, i legítimo, se sienta.

trono de Inslaterra

Sanderson
( I  e98)

Richmond ¡sucia piedra vulgar convertida en pr"ciosa al incrustarse artiricülmenG
en el pisoteado trono de Inglaterra!

Richmond. - A base foul stone, made precious by the foíl
Of England's chair, where he ís falsely set;

(v.1ii.2sr-2)
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Richard.- If we be conquer'd, let men conquer us!
And not these bastard Bretons, who ourfathers
Have in theír own land beaten, bobb'd, and thump,d,

Hiráldez de
Acosra (1868)

El Rey Ricardo Si hemos de ser vencidos, seámoslo por tomffi
degenerados á quienes nuestros padres fueron á insultar, balir y apalear
en su mismo pais,

Macpherson
( I 873)

Rey Ricardo Si nos han de vencer, hombres nos venzan;
No bastardos bretones, que en su patria
Nuestros padres vencieron y humillaron,

Lafuente
(  19 l s )

El Rev Ricardo ¡Si hemos de ser vencidos, que sea por hombres, y 
"o 

po, b"st*do, d"
Bretaña á quienes nuestros padres derrotaron en su país, á quienes
humillaron, despreciaron,

Astrana
(re2r)

Rey Ricardo ¡Si hemos de ser vencidos, que sea por hombrés, y no por 
"so, 

bart"rd*
bretones, a quienes nuestros padres batieron, zurraron y humillaron en su
propio país;

Gala
(1963)

Rey Ricardo ¡Si hemos de ser derrotados, seámoslo por@
a quienes nuestros padres vencieron, zurraron y humillaron en su propio
país,

Valverde
(le67)

Ricardo Si nos han de vencer, que nos venzan hornbres y no 
"soi 

bñtardoi
bretones a quienes nuestros padres vencieron en su propia tierra, y
derribaron y golpearon,

Cisternas
(r914)

Rey Ricardo ¡Si nos han de vencer, que sean homUr"sffi
presuntuosos bastardos bretones a quienes nuestros padres batieron y
humillaron en su propio país!

Lázaro
(1e84)

Ricardo ¡Si somos vencidos, que nos venzan noffi
bretones batidos, golpeados y vencidos por nuestros padres en su propia
tierra.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo ¡Si nos han de vencer, que nos venzan holnbres, y no estoi bá-aráos-
bretones a quienes nuestros padres zurraron, arrearon y caparon,
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SIMILICADENCIA

Richard.- About a prophecy, which sdys that 'G'

Of Edward's heírs the murderer shall be-
(I.i.39-40)

Richard.- Humbly complaining to her deity
Got my Lord Chamberlain his libern.

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester Hay una profecía que dice, que J. será el asesino Ae tos tt¡jos ¿e p¿uar¿o-

Macpherson
( l  873)

Glóster Porque jota será, según ruin sino,
De los hijos de Eduardo el asesino.

Lafuente
(1e ls )

Glocéster Según una profecía que corre en la actualidaa, que asegura ser j el asesino de los
herederos de Eduardo.

Astrana
/1921\

ulóster A causa de una profecía que dice que J será el asesino de los hiios de Eduardo.

Valverde,
1961

Gloucester Por una profecía que dice que G. ,"

Cisternas
(1974)

Gloster Por obra de una profecía que afirma que .,J', hu d",ffi
Eduardo.

Lázaro
(1984 )

Ricardo Porque yo ante el Rey auguro qu"@

Sanderson
( 1 9e8)

Ricardo Por una profecía que dice qu" I
rev.

r.i.76-
Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester Sé que milord Chambelan d"b
á esa divinidad.

Macpherson
( l 873)

Glóster Mi señor chambelán ante esa diosa
Si se humilló, su libertad obtuvo.

Lafuente
(  r915 )

Glocéster

GIórt*

Mllord chamberán se ha quejado humildemente á su deidad pura consegui, su
rescate.

rmploranco humrldemente a su diosa, ha conseguido milord chambelán su
libertad.

Astrana
(t92r)

Gala
(1963 )

Glóster

-:-

Implorándola humildemente es como hu 
"on@Chambelán, su libertad.

Valverde
(le67)

Gloucester Lamentándose humildemente
Chambelán.

ante su divinidadffi

Cisternes
(1974\

Gloster Suplicando con humildad a su diosa, mi lord c@

Lázaro
(1e84)

Ricardo Sólo en humilde súplica ante su deidad
ha podido salvarse el lord Chambelán.

Sanderson
( l  998)

Klcaroo ¡Haclendo un canto a su divinidad consiguió Hastings su libertad
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Hiráldez de
Acosta
(1 868)

Glocester Nosotros debemos obedecer, porque no so*@ lu
Reina. Adios, hermano mio; voy á ver al Rey, y cualquier comision que
me deis,

Macpherson
( I 873)

Glóster Esclavos de la reina, obedecemos.
'Adiós, hermano. Al rey veré. Si queréis,
Me ocuparé en tu obsequio.

Lafuente
( 1 9 1 5 )

Glocéster Súbditos de la reina, debemos oU
Voy á ver al rey. Cualquier comisión que queráis confiarme,

Astrana
l92l

Glóster ¡Somos súbditos de la reina, y A"U
al rey, y cualquiera comisión en que queráis emplearme,

Gala
(1963 )

Gloucester Hermano, iré al rey, y e

Valverde
(le67)

Gloucester Somos súbditos de la Reina, y tr"
ver al Rey; y, cualquier cosa que quieras que haga,

Cisternes
(te74)

Gloster ¡Somos súbditos de la reina y A"Uáttt
ver al rey y, sea cual sea la medida que haya de tomar en vuestro favor.

Lázaro
(1984)

Ricardo Somos los obedientes siervos de la Reina.
Hermano, adiós, acudiré al Rey;
Haré lo necesario para liberarte,

Sanderson
( l  e98)

Ricardo Somos "sumisos" de Ia reina y tu oU"O
rey compareceré, y cualquier otra cosa que queráis, la haré;

Richard.- We are the Queen's abjects, and must obey.
Brother, farewell. I will unto the King,
And whatso'er you will employ me in-

(1i.106_8)
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Brakenbury y entre sus brillantes títulos y un nombre oscuro no hay más diferencia
que la que establece la fama, y esa viene siempre después que ellos se
van.

Macpherson
(r 873)

Brakemburio Lleva un título, pues, a humilde nombre
Gloria externa no más distineue al hombre.

Lafuente
(1e1s)

Brakenbury de tal modo, que entre sus títulos y un nombre obscuro no existe otra
diferencia que la pública notoriedad.

Astrana
(r92r)

Brakenbury ¡Y así, entre sus títulos y un nombre humilde, no hay otra diferencia que
la fama exterior!

Valverde
(r967)

Brakenbury De modo que, entre sus títulos y la baja condición, no hay más diferencia
que la fama exterior.

Cisternas
(1974)

Brakenbury ¡Entre sus títulos y un nombre sencillo no hay otra diferencia que la fama
exterior!

Lázaro
(1984)

Brakenbury Por eso, entre sus títulos y un modesto nombre, no hay más diferencia
que la fama externa.

Sanderson
( l  998)

Brakenbury ¡Entre sus títulos y el nombre de un sirviente,
no hay más diferencia que la fama aparente!

Brakenbury.- So that between their titles, and low name,
There's nothing dffirs but the outwardfame.

(I.iv.82-3)

First Murderer.- And when I have my meed, I will away,
For this will out, and then I must not stay.

(I.iv.272-3)
Hiráldez de
Acosta (1868)

Primer Asesino y así que tome el precio de mi trabajo, me marcharé muy lejos, porque
este asunto meterá mucho ruido y yo debo quitarme de en medio.

Macpherson
(1 873)

Asesino lo Y, en cuanto cobre, decisión discreta
Es, pues se ha de saber, tomar soleta.

Lafuente
(1e15)

Asesino 1" y cuando cobre mi salario, huiré. ¡Este crimen hará ruido, y será
necesario que yo escape á toda prisa!

Astrana
(re2t)

Asesino Primero ¡Y cuando cobre, lejos de la gente: pues esto ha de hacer ruido, es
conveniente!

Valverde
(re6'7)

Asesino Primero y cuando reciba mi paga, me marcharé, porque esto se sabrá, y entonces
no debo estar.

Cisternas
( r97 4\

Asesino lo ¡Y apenas cobre, bien me alejaré, de todo escándalo el bulto escurriré!

Lázaro
(1984)

Asesino 1 Y cuando haya cobrado, me largaré: así, cuando se sepa, ya no estaré.

Sanderson
( I  9e8)

Asesino 1 ¡Y cuando haya cobrado, me marcharé!

¡Y así, cuando se sepa, ya no estaré!
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York.- And since, methinks I would not grow sofast,
Because sweet flowers are slow and weeds make haste

(II. iv.14-5)

Hiráldez de
Acosra (1868)

York Desde entonces se me figura que yo quisiera cr"""iirf, pu"rto q* 1^
dulces flores tardan mucho tiempo en abrirse, mientras que la malá verba
se reproduce demasiado.

Macpherson
( I 873)

York Desde entonces crecer tanto no quiero,
Pues lentas crecen las hermosas flores
Y rápida la hierba.

Lafuente
( l 9 l s )

York Desde entonces tengo miedo de cr"c"t d"@
bellas flores crecen lentamente y de prisa las malas.

Astrana
(192r)

York Desde entonces me p¿*ece qu" s"
vez que las bellas flores crecen lentamente y las malas hierbas tan aprisa.

Valverde
(r967)

York Y desde-entonces, pienso que no quen@
buenas flores son lentas, y las malas hierbas se dan prisa.

Cisternas
(r974)

York

Y"rk

Desde este molnento creo sería *ejor no 
"re""r 

tanto, yu qu" lu, b"llu,
flores crecen lentamente y las malas hierbas tan aprisa.

r oesqe enronces, no qulsrera crecer tan rápido, pues que las flores
bonitas son lentas y las hierbas se dan prisa.

Lázaro
(1984 )

Sanderson
(1e98)

r oesde entonces yo ya no quiero crecer más, porque las flores bonitas
tardan en salir, pero la mala hierba va muy rápido.
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Richard.- My absence doth neglect no great desígn
Which by mry presence might have been concluded.

(III.iv.24-5)

Hiráldez de
Acosra (1868)

Glocester mi ausencia no os habrá hecho olvidar ninguno de los negocios
importantes que debian arreglarse.

Macpherson
(1 873)

Glóster ml ausencra
No habrá, lo espero, interrumpido asunto
Para el que hiciese mi presencia falta.

Lafuente
(1915 )

Glocéster mi ausencia no habrá hecho descuidar el importante proyecto cuya
solución necesitaba mi presencia.

Astrana
(192r)

G1óster mi falta no habrá hecho descuidar el importante proyecto cuya solución
necesitaba mi presencia,

Gala
(1963)

Gloucester Espero que mi falta no haya entorpecido este consejo.

Valverde
(1967)

Gloucester mi ausencia no haya descuidado ningún propósito importante que se
hubiera podido decidir con mi presencia.

Cisternas
(r914)

Gloster mi ausencia no habrá dejado descuidado el importante proyecto cuya
solución requería de mi presencia.

Lázaro
( l 984)

Ricardo retrasado el gran o"tig@mi ausencia no habrá
resuelto.

Sanderson
(r9998)

Ricardo Espero no haber entorpecido con mi uus"n"@
requiriera mi presencia.
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i v  1 O 6 -
Hiráldez de
Acosra (1868)

Hastings Vamos, conducidme al cadalso; Ilevadle -i 
"u¡@se sonrian al saber mi muerte me seguirán muy pronto.

Macpherson
( l  873)

Hastines AI Tajo; y mi cabeza, pue, le envíen.
¡Muy pronto morirán los que ahora ríen!

Lafuente
( 1 9 1 5 )

Hastings

:::'.:_

Vamos; conducidme al tajo y llevadle -i 
"ub"@verme así no tardarán en seguirme!

Astrana
(rezr)

Hástings ¡vamos, conducidme al tajo! ¡Llevadle mi cabeza! ¡t-os que s" rian a.
mí, no me sobrevivirán mucho tiempo!

Gala
( 1e63)

rgs ¡vamos al tajo! ¡Llevadme mi cabeza! ¡Los que de mí se burlan no me
han de sobrevivir mucho tiemno!

Valverde
(|e67)

Hastings vamos, llevadme al tajo: presentadre mi cabeza:sonr"irTn dE *i*ilf,ii
que pronto estarán muertos.

Cisternas
(re74)

rg ¡vamos! ¡rrevadme al taJo! ¡Llevadle mi cabeza! ¡Los que se rían de mí
no me sobrevivirán por mucho tiempo!

Lázaro
(1984)

Hastings Vamos, conducidme al tajo; llevadle mi 
"ffique pronto estarán muertos.

Sanderson
(19998)

Hastings ¡Llevadme al cadalso y cortadme la cabezal
¡Pronto morirán quienes de mí hacen befa!

Hastings.- Come, Iead me to the block; bear hím my head.
They smile at me who shortly shall be dead.

Richard.- Alas,whywouldyouhM

(III.vii.203
I am unfit for state and majesty.

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester ¡Ay! ¿por qué quer
Yo no he sido formado para la grandeza y la majestad del trono.

Macpherson
( l 873)

¡Ay, ulos: ¿A que lmponerme cargas tales?
No sirvo para rey ni para el mando.

Lafuente
(191s )

¡Ay oe mil ¿ror que cteseáls abrumarme con tantos cuidados? No he
nacido ni para gobernar un Estado ni para llevar el título de maiestad.

Astrana
(re2r)

\Jrustcr ¡Ay: ¿ror qué deseáls abrumarme con estos cuidados? No sirvo;araE
mando y la majestad

Gala
(1963 )

¿ror que oeseals agoblarme con tal imposición? No sirvo para el mando.

Valverde
(r967)

¡Ay! ¿ror que querels acumular sobre mí esos cuidados? Soy indigno de
rango y majestad.

Cisternas
(t974)

¿ror que oeseals abrumarme con estos cuidados? No sirvo para el mando
y la majestad.

Lázarc
(1984)

¡Ayt ¿ror que querels echar este peso sobre mí? No soy apto para el
gobierno y Ia majestad.

Sanderson
(1998 )

Ricardo ¿Pero por qué volcáis tantas obligaciones sobte mir yó no estov tffi
para mandar y reinar.
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III.vii.220-
Hiráldez de
Acosta (1868)

Catesby Llamadlos, querido Príncipe, y acceder á sus ruegos; si rehusais, vais á
causar un profundo sentimiento de pena á todo el pais.

Macpherson
( 1 873)

Catesbio Satisfacedlos, príncipe, que vuelvan:
Esta tierra, si no, veréis perdida.

Lafuente
(191s)

Catesby Llamadlos, bondadoso señor, ceded á sus ruegos. Si no, la patria será la
perjudicada.

Astrana
(re21)

Catesby Volvedlos a llamar, querido príncipe; aceptad su demanda; si la
rechazáis, el país será el perjudicado.

Gala
(  1963)

Catesby Aceptad su demanda. Si no, el país será el gran perjudicado.

Valverde
(le61)

Catesby Llamadles otra vez, dulce Príncipe, aceptad su pretensión: si os negáis,
todo el país lo lamentará.

Cisternas
(re'l4)

catesby Volvedlos a llamar, amado príncipe, aceptad sus d"rnandus. Al
rechazarlas, es el país el que sale perdiendo.

Lázaro
(1984)

Catesby Llamadles de nuevo, dulce Príncipe, aceptad su petición. Si sé ka negtíis,
todo el país lo lamentará.

Sanderson
(19998)

Catesby ¡Llamadle, dulce príncipe, aceptad su ofrecimientol 6i os *g,eis, toOo a
reino se volverá un qran lamento!

Catesby.- Call him again, sweet prince, accept their suit:
If you deny them, all the landwíll rue it.

Duchess of York.- Eighty odd years of sorcow have I seen,
And each hour's joy wracked with a week of teen.

(rv.i.9s-6)

Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa He visto pasar más de ochenta años de p"nalidades,l-adá unáTE -is
horas de alegría ha sido pagada con una semana de dolores.

Macpherson
(1873 )

Duquesa que en
Ochenta y más años, por livianas
Horas de gozo vi de horror semanas.

Lafuente
(1915 )

La Duquesa ¡He vivido ochenta años de dolores y he pagado 
"aáu 

troru a" ut"gria 
"*otras cien de dolores !

Astrana
(192r)

Duquesa ¡Ochenta y tantos años de dolor he contemplado, y cada hora de alegría
la he pagado con una semana de pesares!

Valverde
(r967)

Duquesa Más de ochenta años de tristeza he visto, y cada troru ¿" goro, ¿"st ui¿a
por una semana de dolor.

Cisternas
(1914)

Duquesa ¡Ochenta y tantos años de dolor he contemplado y cada hora de alegría la
he expiado con una semana de pesares!

Sanderson
(199e8)

Duquesa ¡Ochenta años he estado viendo a todo el mundo llorar!
¡Por cada hora de alegría, siete días de pesar!
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.l i.t2r-2
Hiráldez de
Acosta (1868)

Buckingham ¡Oh! acordémonos de Hastings y huyamos ¿ -i c.ortltto ¿" St""kno"k,
mientras que mi pobre cabeza se sostiene sobre mis hombros.

Macpherson
(1 873)

Buckingham ¡Oh, recordar a Hastines es forzoso!
Huyamos a Brecnoquia con presteza,
Que aún tengo unida al tronco mi cabeza.

Lafuente
( r9 ls)

Buckingham ¡Acordémonos de Hastings y vámonos a nreknoct, si quiero consetvat
mi cabeza sobre los hombros!

Astrana
(r92r)

Buckingham ¡Oh! ¡Pensemos en Hástings y vayámonos a Brecknoct mie¡tras terna
Por mi cabezat

Gala
(1963 )

Buckingham ¡Pensemos en Hastings, porque
¡Vayámonos a Brecknock!

por mi cabeza!empiezo a temer

Valverde
( le67)

Buckingham ¡Ah, me acordaré de Hastings, y me iré a Brecknock, mientras que tengo
encima mi miedosa cabezal

Cisternas
(t974)

Buckingham ¡Ah, pensemos en Hastings y escapemos a Brecknock en tanto tema por
la seguridad de mi cabeza!

Lázaro
( I e84)

Buckingham Oh, he de pensar en Hastings, y marchar hasta Brecknock con pr"rt"ru
para poner a salvo mi cabeza.

Sanderson
( l9998)

Buckingham Huiré a Brecknock y de Hastings me acordaré!
Mientras conserve lacabeza, esto haré!

Buckineham.- O, Iet me think on Hastings, and be gone
To Brecknockwhile my fearful head is on!

Queen Elizabeth.- For tender prínces -use my babies well!
So foolish sorrow bids your stones farewell.

IV

IV. i .103. 1 . ^-.+

Híráldez de
Acosta (1868)

Isabel ¡Oh! ¡sed benévolos para mis pobres hijos!.
adios que os dirige mi insensato dolor.

Recibid ¡oh piedras! El

Macpherson
( r 873)

Isabel de príncipes tan tiernos!
¡Piedras, adiós! ¡Tratadlos dulcemente!
¡Así os lo pide mi dolor demenre!

Lafuente
( r91s)

Isabel para unos príncipes en la flor de su edad, velad por ellosl ¡Recibid el
adiós que os da mi corazón, enloquecido de dolor!

Astrana
(1ezr)

Reina Isabel de los tiernos príncipes, tratad bien a mis niños! ¡esf lo piO" *i fo.o
dolor al despedirse de vuestras piedras!

Valverde
(te61)

Isabel para piíncipes tiernos, ¡trata bien a mis niños! Así Ia necia tristeza se
despide de vuestras piedras.

Cisternas
(r974)

Reina Isabel de los tiernos príncipes, tratad bien a mis niños! ¡fe to piae mi aotor
loco al despedirse de tus piedras!

Lázaro
(1984)

Isabel para tiernos príncipes; trátalos bien. El dolor enloquecido, se despide así
de tus piedras.

Sanderson
(199e8)

¡Ay de mis tiernos príncipes! ¡Tratad bien a estos mozos!
¡Adiós a vuestras piedras con inútiles sollozos!

Isabel
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Queen Elizabeth.-

Queen Margaret.-
When didst Thou sleep when such a deedwas done?
When holy Harry díed, and my sweet son.

(tV.iv.24-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel ¡Ay de mí! ¿antes de este dia, habias tú jamás permanecido indiferente
cuando se cometia un crímen de esta especie?

Margarita Sí, cuando murieron el santo rey Enrique y mi hijo querido.

Macpherson
( l 873)

Isabel
Margarita

¿O dormiste quizá, señor, entonces?
Cuando a Enrique mataron y a su hijo.

Lafuente
( r9 ls)

Elisabeth
Margarita

¿Dormías acaso cuando fué cometida semejante acción?

¿Y cuando el santo Enrique y mi adorado hijo murieron?

Astrana
(re2r)

Reina Isabel
Reina Margarita

¿Dormías, acaso, cuando fué cometida semejante acción?

¿Y cuando murieron el santo Enrique y mi adorado hijo?

Valverde
(1967)

Isabel
Margarita

¿Cuándo has dormido mientras se hacía una cosa como ésa?
Cuando murió el santo Enrique, y mi dulce hijo.

Cisternas
(r974)

Reina Isabel
Reina Margarita

¿Dormías cuando fue cometida semejante infamia?

¿Y cuando murieron Enrique, el santo, y mi adorado hijo?

Lázaro
(  1984)

Isabel
Margarita

¿Cuándo te has dormido frente a un lecho semejante?
Cuando murieron el santo Enrique y mi amado hijo.

Sanderson
(19998)

Isabel
Margarita

¿Cuando ocurrió este asesinato estabas dormido?

¡Cuando mataron a Enrique y a mi hijo querido!

Queen Margaret.- Farewell, York's wife, and Queen of sad mischance!
These Englísh woes shall make me smile in France.

IV. iv.114-
Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita ¡Adios, esposa de York, reina de los infortunios, adios! ¡Ah! ¡qué dulces
eoces disfrutaré en Francia al saber los males de Inslaterra!

Macpherson
( 1 873)

Margarita ¡Adiós, mujer de York, reina sombría,
Francia del llanto inslés hará que ría!

Lafuente
(191s )

Margarita ¡Adiós, esposa de York, reina de los tristes destinos! ¡Las desdichas de
Inglaterra me harán sonreir en Francia!

Astrana
(r92r)

Margarita ¡Adiós, esposa de York y reina de tristes infortunios! Estas desdichas de
Inglaterra me harán sonreír en Francia.

Valverde
(re67)

Margarita ¡Adiós; esposa de York, y reina de la triste desdicha! Esas penas inglesas
me harán sonreír en Francia.

Cisternas
(r974)

ReinaMargarita ¡Adiós, esposa de York, reina de tristes desgracias! Estas desdichas
inglesas me harán sonreír en Francia.

Lázaro
(1984)

Margarita Adiós, esposa de York, reina triste de desgracias. Esas lágrimas inglesas
serán, en volviendo a Francia, para mírisa y ganancia.

Sanderson
( r 9998)

Margarita ¡Adiós, esposa de York y reina de la desgracia!
¡Estas penas de Inglaterra me harán reír en Francia!
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Queen Margaret.- Bettering thy loss makes the bad causer worse;
Revolving thís will teach thee how to curse.

Queen Elizabeth.- My words are dull. O, quicken themwith thine!
Queen Margaret.- Thy woes will make them sharp and pierce like mine.

(IV.iv.I22-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita

Isabel
M4¡garita

embellece todo lo que has perdido para hacer más repugnante todavía al
autor de esa pérdida; y todos esos pensamientos te enseñarán á maldecir.
Mis palabras son débiles, ¡oh! ¡dame la energía que tienen las tuyas!
Tus males las harán tan agudas y penetrantes como son las mias.

Macpherson
( I  873)

Margarita

Isabel
Margarita

Exagera tus pérdidas, la infamia
Así exageras de su autor funesto,
Y a maldecir aprenderás con esto.
Con tu palabra anima mi palabra.
Filo y punta el dolor en ella labra.

Lafuente
(191s )

Margarita

Isabel
Margarita

Exagerando tu pérdida, harás más odioso á su autor. ¡Obra así
maldecir!
Mis palabras son débiles. ¡Dales la energía de las tuyas!
¡Agúzalas con tus desdichas y herirán como ellas!

J sabrás

Astrana
(r921)

Reina Margarita

Reina Isabel
Reina Margarita

Ampliando tus pérdidas, harás más odioso al que las ha causado.
¡Revuelve todo eso, y aprenderás a maldecir!
Mis palabras son débiles. ¡Oh! ¡Préstalas energía con las tuyas!
¡Tus desgracias las aguzarán, haciéndolas penetrantes como las mías!

Valverde
(1961)

Margarita

Isabel
Margarita

Mejorar tu pérdida deja peor al malvado culpable: el dar vueltas a esto te
enseñará a maldecir.
¡Mis palabras son romas! ¡Ah, afílalas con las tuyas!
Tus penas las afilarán, y penetrarán como las mías.

Cisternas
(r974)

Reina Margarita

Reina Isabel
Reina Margarita

Aumentando tus pérdidas, harás más odioso a su causante
confundiendo todo eso en tu pensamiento aprenderás a maldecirle.
Mis palabras son débiles. ¡Préstales energía con las tuyas!
Tus desgracias las harán agudas y penetrantes, como las mías.

r

Lázaro
(re84)

Margarita

Isabel
Margarita

Exagerando tus pérdidas haces más infame al que las causa. R"uuelu"lo
todo y aprenderás a maldecir.
Mis palabras débiles, agudízalas con las tuyas.
Tu dolor les dará filo y punta como a las mías.

Sanderson
(19998)

Margarita

Isabel
Margarita

Mejorar a la víctima empeora al verdugo.
Darle vueltas a esto ayuda en el conjuro.
¡Mi palabra es débil, que la tuya le preste energía!
¡Tu dolor lahará afilada y tan fuerte como la mía!
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel ¡Oh! dejadme, sin embargo, que las lance con libertad, aun cuando no
puedan concederme otro consuelo que el desahogar un poco el corazon.

Macpherson
( r 873 ) '

Isabel Mas no los atajéis, que al menos hacen
Ceder las penas que en el pecho nacen.

Lafuente
(19rs )

Isabel ¡dejadlas en libertad! ¡Aunque inútiles, son un alivio para el corazón!

Astrana
(r92t)

Reina Isabel ¡Dejadlas en libertad! ¡Aunque no puedan darnos otro consuelo, todavía
alivian al corazón!

Valverde
(1967)

Isabel Déjalas desahogarse: aunque lo que dicen no sirva para nada, alivian el
corazín.

Cisternas
(r974)

Reina Isabel ¡Dejadlas en libertad que, aunque sólo sea por consuelo, alivian aún él
corazón!

Lázaro
(1e84)

Isabel ¡Dales libertad! Aunque no resuelvan nada, alivian sin embargo el
corazón.

Sanderson
( 1ee98)

Isabel ¡Dejadles sitio! ¡Ayudar no ayudan en nada!
¡Sólo dan al corazón una breve calma!

Queen Elizabeth .- Let them have scope! Thoughwhat they will impart
HeIp nothíng else, yet do they ease the heart.

(IV.iv.I30-l )

Richard.- Urge the necessity and state of times,
And be not peevishfound in great designs

(tV.iv.416-7)

Hiráldez de
Acosta (1868)

E l R e y R i c a r d o I n s i s t i d s o b r e l a n e c e s i d a d d e l a s c i r c u n s t a n @
mezclar en estos grandes intereses las locas pequeñeces de la cólera.

Macpherson
( I 873)

Rey Ricardo Y del caso la urgencia. Escrupulosa
No seas al tratarse grandes causas.

Lafuente
( r9 ls)

El Rey Ricardo ¡Insistid sobre la necesidad, Ia razón de Estado, y no os opongais en
modo alguno á tan magnos designios!

Astrana
(r92r)

Rey Ricardo Insistid en la necesidad y la razónde Estado, y no os opongáis en modo
alguno a tan grandes proyectos.

Valverde
(te61)

Ricardo apremia la necesidad y la situación de los tiempos, y no ," t" 
"n"u"nñdisciplente en grandes designios.

Cisternas
(1e74)

Rey Ricardo insistid en la necesidad y razón de estado y no os opo.tg,eir u tur, *Ut"t
proyectos.

Lázaro
( l e84)

Ricardo Urgid en la necesidad y estado de los tiempos y no seáis contraria a l,os
grandes designios.

Sanderson
(re98)

Ricardo Apelad a la necesidad y al estado de las cosas, no os desviéis de tan alto;
desisnios.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Buckingham Vamos, conducidme ya á ese vergonzoso cadalso; Ia injusticia se vuelve
contra la injusticia, y la infamia paga la infamia.

Macpherson
( I 873)

Buckineham Al tajo, pues, mis pasos se aproximen:
El mal engendra el mal; el crimen, crimen.

Lafuente
( r91s)

Buckingham Venid, señores, conducidme al infamante tajo. El mal sólo cosecha
males, y la infamia es juzgada por la infamia.

Astrana
(te2r)

Buckineham ¡Vamos, oficiales, conducidme al infamante tajo! ¡El crimen es castigado
por el crimen, y la infamia juzgadapor la infamia!

Gala
(1963)

Buckingham ¡El crimen es castigado por el crimen, y la infamia por la infamia!

Valverde
(1967)

Buckingham Vamos, señores, llevadme al tajo de infamia: la maldad sólo obtiene
maldad, y la culpa recibe su deuda de culpa.

Cisternas
(1914)

Buckingham ¡Vamos, oficiales, conducidme al infame tajo! ¿El crimen castiga ahora
el crimen, la infamia a la infamia!

Lázaro
(  1984)

Buckingham Vamos, oficiales, conducidme al tajo del deshonor. El mal sólo trae el
mal y la culpa se endeuda con la culpa.

Sanderson
(1e98)

Buckingham Llevadme, soldados, al tajo de la vergüenza!
El crimen con crimen se paga!
La culpa con culpa se salda!

Buckingham.- Come lead me, fficer, to the block of shame;
Wrong hath but wrong, and blame the due of blame.

(v.i.28-9)
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Hiráldez de
Acosta (1868)

nicnemon¿ La esperanza justa es rápida y vuela sin detenerse; de los reyes hace

dioses, y de las más humildes criaturas hace reyes.

Macpherson
( I  873)

Richmond La esperanza,
Golondrina veloz, viaja ligera.
Un dios hace de un rey de un cualquiera.

Lafuente
(191s)

Ríchmond Cuando la esperanza está justificada, vuela con alas de golondrina. ¡De
los reyes hace dioses, y de las más modestas criaturas reyes!

Astrana
(r92r)

Ríchmond ¡La esperanza legítima es rápida, y vuela con alas de golondrina! ¡De los
reyes hace dioses, y de las modestas criaturas hace reyes!

Valverde
(re67)

Richmond la verdadera esperanza es veloz, y vuela con alas de golondrina; de los
reyes, hace dioses, y de las criaturas más bajas, reyes.

Cisternas
(r974)

Richmond La esperanza, si es legítima, vuela con alas de golondrina. ¡Hace dioses
de los reyes, y de las criaturas, hace reyes!

Lázaro
(  1984)

Richmond Las esperanzas legítimas vuelan veloces, hacen de la gente humilde
reyes y de los reyes, dioses.

Sanderson
( 1 998)

Richmond ¡La esperanza vuela! ¡Es sincera y veloz!

¡Hace del humilde un rey, y del rey, un dios!

Richmond. - True hope is swift, and flies with swallow's wings
Kings it makes gods, and meaner creatures kings.

(v.1i.23-4)

Richmond. - Let's lack no discipline, make no delay:
For, Iords, tomorrow is a busy day!

(v.ii i.17-8)

Hiráldez de
Acosra (1868)

El Rey Ricardo sobre todo cuidado con la disciplina, y no perdamos ni un instante;
porque mañana, milords, tendremos una ruda jornada.

Macpherson
(1 873)

Omitido

Lafuente
(  l9  ls )

El Rey Ricardo Observemos la disciplina y hagamos alto. ¡Mañana será un día de
prueba, señores!

Astrana
(r921)

Rey Ricardo No descuidemos la disciplina; procedamos sin dilación, pue, señores,
mañana será un día de prueba.

Valverde
(te67)

Ricardo no falte disciplina, no haya tardanza; pues, señores, mañana es un día
atareado.

Cisternas
(r974\

Rey Ricardo Procedamos sin dilaciones, pues mañana será un día de dura prueba.

Lázaro
(1984)

Ricardo Cuidad la disciplina, actuad sin dilación y poned gente segura porque,
señores, mañana será una dura iornada.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo ¡Que no falte disciplina, que no haya retraso,
pues mañana nos espera un día ajetreado!
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Ghost of Hastings.- (To Richard) Broody and guilty, guittily awake
And in a bloody battle end thy days.
Think on Lord Hastíng; despair and die.

(To Richmond) euiet, untroubled soul, awake, awake:
Arm, fight, and conquer for fair England,s sake.

(v.iii. r47-s0)

Hiráldez de
Acosta (1868)

La Sombra
Hastings
Ricardo

de
d

¡Tirano cubierto de sangre y de crímenes, levántate pa.a et 
"rrr.t"n, 

y ue a
acabar tus dias en una batalla sangrienta. ¡piensa en lord Hastings!...
¡Desespérate y muere!... (a Richemond) ¡AIma sosegada y t.unqui,u,
despiértate, despiértate; toma tus armas, Iucha y triunfa para que la
Inglaterra se salve!

Macpherson
( I  873)

Sir Hastines.-
Rey Ricardo.)

(At Vil criminal, cual criminal despierta;
Y en sangrienta lid tu vida acbe.
Piensa en Hastines. Desespera y muere. (/
AIma pura y sin hiel. A la guerra.
A luchar y vencer por Inglaterra.

Richmond.)

Lafuente
( r  9 ls)

El espectro
Hastings (a/
Ricardo)

de
rey

¡Pecador sanguinario! ¡Que tu
terminen en una sangrienta batalla! ¡Acuérdate de lord Hastings! ¡Muere
desesperado! (A RíchmonQ ¡Alma tranquila, despierta! ¡Toma tus armas,
bátete y vence para salvar á la hermosa Inglaterra!

Astrana
(1e21)

Espectro (AI Rey Ricardo) ¡Sanguinario y criminal! ¿Oes¡erta.á.rimñl
termina tus días en batalla sangrienta! ¡Medita en lord Hástings! ¡Así
desespérate y muere! (A Ríchmond) ¡Alma no turbada y tranquilal
¡Despierta! ¡Despierta! ¡Armate, lucha y vence, para salvar á la hermosa
Inslaterra!

Valverde
(r967)

Espectro ¡Sangriento y culpable, despierra culpablernente, y á-ubálul aiuG
sanguinaria batalla! ¡Acuérdate de lord Hastings: desespera y muere! (A
Richmond.) ¡Tranquila alma sin agitación, despierta, despieria! ¡Ármat",
lucha y vence, por el bien de la hermosa Inglaterra!

Cisternas
(1e74)

Espectro
Ricardo).

¡Ser sanguinario y criminal! ¡Despierta del crímen y t"tminá tuldíuG
sangrienta batalla! ¡Piensa en lord Hastings! ¡Muere y desespérate! (A
Richmond.) ¡Alma no turbada y tranquila! ¡Despierta! ¡bespierta!
¡Armate, lucha y vence para salvar a la hermosa Inglaterra!

Rey(Al

Lázaro
( I  e84)

Fantasma
Hastings

[A Ricardo]

¡Sangriento y culpable, despierta 
"n 

tu 
"utpa@acaba tus días! ¡Piensa en Hastings, desespérate y muere! [A Richmond]

]¡Í, alma tranquila, ¡despierta, despierta! ¡Ármate, lucha y vence por el
bien de la hermosa Inslaterra!

de

Sanderson
( I  e98)

Fantasma (A Ricardo) ¡Sanguinario, desvelado por la culpa, que tu-dñiaübñE
sangrienta batalla! ¡Acuérdate del noble Hastings! ¡Desespera y muere!
(A Richmond)

¡Richmond, alma dulce y tranquila, despierta!
¡Armate, lucha y gana por Inglaterra!
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Ghost of Lady Anne.-Dream of success and happy victory.
Thy adversary's wife doth prayfor thee.

(v. i i i .167)

Hiráldez de
Acosra (1868)

La sombra á (A Richmond) Piensa en felicidades y victorias. La mujer de tu enemigo
Ricardo ruega por tí.

Macpherson
( 1 873)

Ana.- (AI
Ricardo)

( A Richemond)[...] sueña
Con el éxito y rápida victoria.
Por ti de tu rival la esposa pide.

Rey

Lafuente
(191s)

El Espectro de (A Ríchmond) Sean tus sueños de victoria y éxito. ¡La esposa de tu
Ana (al rey adversario ruega por ti!
Ricardo\

Astrana
(t92r)

Espectro (A Ríchmond) ¡Reposa en el éxito y en la feliz victoria! ¡La esposa de tu
enemigo ruega por ti!

Valverde
(1967)

Espectro lde la (A Richmond.) ¡Sueña con el éxito y la feliz victoria! La mujer de tu
Reina Ana a adversario reza por ti.
Ricardol.

Cisternas
(r974)

(Al Rey (A Richmond.) ¡Reposa en el éxito y Ia felíz victoria! ¡La esposa de tu
enemigo ruega por ti!

Espectro
Ricardo).

Lázaro
(re84)

Fantasma de Ana [A Richmond] Sueña con el éxito y Ia feliz victoria. ¡La esposa de tu
[A Ricardo] adversario ruega por ti!

Sanderson
(19e8)

Fantasma (A Richmond)¡Sueña con la victoria!
¡La esposa de tu enemigo rezapor tu gloria!
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Ghosts of
two princes.- Sleep Richmond, sleep ín peace, and wake in joy;

Good angels guard thee from the boar's annoy.
(v.ii i.156-7)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Las sombras
Ricardo

4 ¡Duerme, Richemond, duerme en paz y despieria llanó deiGgrñi¡que
los ángeles buenos te defiendan del jabalí,

Macpherson
( 1 873)

Príncipe 20 Duerme ahora, Richmond; y a gozar más tarde.
Angel de paz, del jabalí te guarde.

Lafuente
(  r  9 ls )

Los dos Espectros ¡Duerme en paz, Ríchmond, y que tu despertar sea alegre! ¡Los ángel"s
buenos te protejan contra el ataque deljabalí!

Astrana
(192r)

Espectros (A Richmond) ¡Duerme, Ríchmond, duerme tranquilo, y que sea alégre
tu despertar! ¡Los ángeles buenos te protejan contra los ataques del
iabalí!

Valverde
(1e67)

(A Richmond.) Duerme, Richmond, duerme 
"n 

par, y a"tpi"rtu con
alegría: ¡los ángeles buenos te guarden del daño deljabalí!

Espectros lde
dos Príncipes
Ricardol

los
a

Cisternas
(1e74)

Espectros (Al Rey
Ricardo).

(A Richmond) ¡Duerme, Richmond, duerme t.anquilo, y t.o al"gre
despertar! ¡Los ángeles buenos te protegen contra las embestidas áel
iabalí!

Lázaro
(1e84)

Fantasmas
Príncipes
Ricardol

de los [A Richmond] Duerme, Richmond, duerme en paz y despieita en ta
lA alegría. Buenos ángeles te guarden del daño deljabalí.

Sanderson
( 1e98)

Fantasmas (A Richmond)
¡Richmond, duerme en paz y despierta feliz!
¡Los ángeles te guardan del jabalí!
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Richmond.- Sound, drums, and trumpets, boldly and, cheerfully!
God, and Saint George! Richmond and victorv!

(v.ii i.270-1)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Trompetas y tambores, to"aa hi-no
¡Richemond y victoria!

Macpherson
( l 873)

Del parche al son, al campo de Ia gloria-
Dios y san Jorge, Richmond y victoria.

¡Suenen tambores y trompetas rejuetta y alegremente! ¡Dios y San
Jorge! ¡Ríchmond y victoria!

¡Suenen tambores y trompetas resuelta y alegremente! ¡Dios y San
Jorge! ¡Ríchmond y victoria!

¡Toquen tambores y ttomp"tus,
¡Richmond y victoria!

Cisternas
(r974) ¡Que suenen, alegres y r"ru"ttoq

san Jorge! ¡Richmond y victoria!

¡Sonad claros y alegres, tambores y trompetas! ¡Dios y San Jorge!
¡Richmond y victoria!

¡S.onad, tambores y trompetas,
Dios y por San Jorge! ¡por Richmond y ia victoria!

Richard.-
(Reading) 'Jockey of Norfolk, be nost so bold:

For Dickon thy master is bought and sold.,
(v.iii.30s-6)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo (Lee.) <<Fanfa:rron de Norfolk, n
está vendido y le harán traicion.>

Macpherson
( 1 873)

<<Ten. Juan Norfoquia, prudencia, que ha sido
Ricardo, tu jefe, comprado y vendido.>>

( 191s
El Rey. Ricardo < No te 

"x""I le\enao I

Rey Ricardo
(Leyendo)

<Juanillo Nórfolk, no
traicionado y vendido.>>

seas tan audaz, pues Ricardo, tu urno. 
"rt,í

Valverde
(1967)

Ricardo [/ee] Compadre Norfolk, no seas atrevido:
tu amo Dickon está más que vendido.

Cisternas
(1974)

Rey Ricardo
(Leyendo).

<<Juanito Norfolk, no seas t
traicionado y vendido.>>

Ricardo [Lee] " Juanito de Norfolk,
comprado y vendido...

no seas tan atrevido, pues Riqui, tu jefe, está

Ricardo (Lee.) <¡Juaniro de Norfolk, no s"as ranlt.&li-o.
Ricardito, tu señor, está com vendido!>>
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King Richard.- Thenfiery expedition be mywing,
Jove's Mercury, and heraldfor a king!
Go, muster men. Arly counsel is my shield;
We must be briefwhen traitors brave thefield.

(rv.iii.s6-e)

Iltrá,J¡dez de
Acosra (1868)

El Rey Ricardo ¡Marchemos en alas de la tempestad; la celeridad-a ta mensajera de
Júpiter y el digno heraldo de un rey! Vamos, pues; reunamos nuestros
soldados; mi consejo es mi escudo: es necesario obrar con presteza
cuando los traidores van á presentarse en campaña.

Macpherson
(1873)

Tus alas dame, actiüdad" heraldo
Digno de un rey, Mercurio, tu de Jove
Gente reunid: mi numen es mi escudo:
Contra üaidores diligente acudo.

Rey Ricardo

Lafirente
( le15)

¡Que la celeridad me preste sus alas! ¡Mercurio Ae ¡ripiter, se et treratOo
de un rey! Mi escudo es mi consejo. Es necesario apercibirse cuando los
úaidores se afteven á presentarnos batalla.

El Rey Ricardo

Astrana
(1e21)

Rey Ricardo ¡Por tanto, sea mi viento la fiera expeüciór¡ mercurio de Júpiter y
heraldo de un rey! ¡Partamos, reuniendo gente! ¡M escudo es mi
consejo! ¡Hay que abreviar cuando los üaidores osan meterse en
campaña!

Valverde
(re67)

Ricardo ¡Que la fogosa rapidez sea mi ala, Mercurio 0e fripGr y freratOo Oe un
rey! ¡Ve a reunir hombres! Mi decisión es mi escudo: hemos de ser
nipidos cuando hay traidores en campaña.

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo ¡Que sea mi guía la rapidez alada, mi üento la fiera erpeOicór!
Mercurio y Júpiter los heraldos de un rey! ¡Salgamos a reurir gente! ¡Mi
escudo es ahora mi consejo! ¡Hay que ser expeditos cuando los traidores
osan enÍar enlalizal

Léaarc
(1e84)

Ricardo ¡Sea pues la fiera rapidez mi ley, Mercurio alado y trerAao pam un reyf
¡Vamos, reunamos gente, mi escudo es mi asesor! ¡No es buena la
demora en contra del traidor!

Sanderson
(1eee8)

Ricardo ¡Por tanto, que la ardiente premura alas me dé!
¡Mercurio de Jupiter! ¡Heraldo de un rey es!
¡Reúne a los hombres! ¡Mi consejo será mi protección!
¡Mpido, ya ocupa el campo de bataila la traición!
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Richard.- March on! Join bravely. Let us to it pell-mell -

If not to Heaven, then hand in hand to helll

(v.ii i.3l3-4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo ¡Adelante! Afrontemos con bralura al enemigo, lancémonos en la pelea,
y démonos todos las manos para ir juntos al infierno si no vamos al cielo.

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo Marchad gozosos
A la lid en tropel, y si el Eterno
Nos rechaz4 reunidos al infierno.

Lafuente
(re15)

El rey Ricardo ¡En marcha! Yo os seguiré valientemente en la pelea. ¡Si no ganamos el
cielo, vayamos de la mano todos al inñerno!

Astrana
(1e2r)

ReyRicardo ¡Adelante! ¡Lancémonos bravamente unidos en la mezcla! ¡Si no aJ
cielo. de la mano todos al infierno!...

Gala
(1963)

Rey Ricardo ¡Adelante! ¡Si no al cielo, al inflerno!

Valverde
(|e67)

Ricardo Adelante. atacadles valientemente, mezclémonos con ellos; si no al cielo,
mano a mano al infierno.

Cisternas
(re74)

Rey Ricardo ¡Adelante! ¡Lancémonos valerosamente unidos a la confusión! ¡O al
cielo de la mano, o todos al inñerno!

Lánaro
(1e84)

Ricardo ¡En marcha, unidos bravamente, lanzados en tropel! Si no a la gloria
derechos al infierno!

Sanderson
(ree8)

Ricardo ¡Adelante!
¡Vayamos en tropel aI cielo eterno,
o de la mano iremos al infierno!
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Richmond. - Let them not live to taste thís land's increase,
That would with treason wound this fair land,s peace.
Now cívil wounds are stopp,d; peace lives again.
That she may long live here, God say Amen.

(V.v.38-41)

Hiráldez de
Acosra (1868)

Richemond ¡No toleres que vivan, para destruir la felicidad d" nu"st ipatñu, ñ q;
por medio de Ia traicion quisieran turbar la paz de este pais! Las heriáas
de las guerras civiles quedan cerradas desde hoy, y la paz renace en fin
entre nosotros. ¡Dios mio, atiende á mis ruegos, y haz que dure por
mucho tiempo!

Macpherson
(r 873)

Richmond No goce su futuro poderío
Quien herir con traiciones amenace
El bien de la nación. Cesó el impío
Desconcierto civil. La pazrenace.
¡Que prospere! ¡Decid amén, Dios mío!

Lafuente
(191s )

Ríchmond ¡Que aquellos que por traición rrarasen d" rurb* lul- dáE-6Ellu
patria no vivan para gozar de su prosperidad! ¡Se han cérrado las heridas
de la guerra civil y ha vuelto la pazl ¡ojalá dure mucho tiempo! ¡y que
Dios nos proteja!

Astrana
(1921)

Ríchmond ¡Que no vivan para gozar de la prosperidaA a" estJi*tolos qffio,
traición tratasen de turbar la paz de este hermoso país! ¡En hn, 

-las

heridas de la guerra civil están cerradas; lapaz reina de nuevo! ¡eue
dure mucho tiempo pedimos a Dios! ¡Aménl

Valverde
(1961)

Richmond ¡Deniba el filo de los traidores, generoso S"@
otra vez esos días sangrientos, haciendo llorar a la pobre Inglaterra en
ríos de sangre! ¡No les dejes vivir para probar la prosperidád de este
bello país! Ahora las heridas civiles están cerradas-, y iupat vuelve a
vivir: para que viva aquí mucho tiempo, Señor, ¡di amén!

Cisternas
(19',74)

Richmond ¡Que no vivan para gozar la prosperidad ¿" 
"sté@traten de turbar la paz de este bello país! ¡Las heridal de Ia civil

discordia están cerradas, la paz vuelve a reinar! ¡eue sea de larga
duración, le pedimos al Señor! ¡Amén!

Lázarc
(1e84)

Richmond ¡Que no vivan para disfrutar la mejora o"t pui@
traición la hermosa paz de esta tierral Ahora las heridas de la guerra
civil, se han cerrado. iLapaz vive de nuevo! eue largo tiempo 

"Ju 
pu,

vea, rogamos a Dios, así sea.

Sanderson
( I  e98)

Richmond ¡Que no sigan vivos cuando esta tierra p.oipere,
porque serían ellos quienes su paz entierren!
¡Cicatrizan las heridas! ¡Ya renace la concordia!
¡Que perdure mucho tiempo! ¡y que Dios nos dé su gloria!
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FIGURA ETIMOLOGICA

Anne.-

Anne.-

Set down, set downyour honourable load-
If honour may be shrouded in a hearse-

Thou bloodless remmant of that royal blood,

(r.i i.1-2)

Hiráldez de
Acosra(1868)

Colocad, colocad aquí vuestra ton
encerrado para siempre en este féretro!

A tierra, a tierra vuestra carga honrosa,
Si es que el honor un féretro cobiia:

Lafuente (1915) Depositad, depositad aquí vue
puede estar amortajado en un féretro.

Astrana (1921) ¡A tierra, a tierra vuestra honorublJ 
"@amortajado en un féretro-,

Gala (1963)

Valverde (1967) Dejadlo, dejad vuestra honrosa 
"u.en sudario en un ataúd),

Cisternes
(1e74) ¡Poned en tierra, depositad en el suel,o uuestra cu.ffi

puede ir amortajado en un ataúd),

Dejad, dejad vuestru honorubl"
féretro-

¡Dejad en tierra vuestra hono.ub
amortajarse en un féretro,

(r.ii.7)

Hiráldez de
Acosta(1868)

Ana irestos inanimados de un tronco real!

Macpherson
(1 873)

¡Jangüentos restos de esa sangre regia,

¡restos exangües de esta sangre real!

¡Kestos sln sangre de una sangre real!

Ana

A*

A*

A*

Lafuente
(191s )

Astrana
(t92r)
Gala
(  I  963)
Valverde
(1967)

Cisternes
(19',r4)

¡resros ya desangrados de esta real sangre!

Lázaro
(1984)

oesangraclos despoJos de sangre real,

Sanderson
(1998 )

restos clesangrados de aquella sangre real.
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Hiráldez de
Acosta( 1868)

Ana ¡caigan sobre el odioso miserable que tan o"sg*-uaos ttu-suuloo
hacernos con tu muerte las desdichas más crueles

Macpherson
( l  873)

Ana Más triste fin al miserable alcance
Por la miseria que al matarte siembra,

Lafuente (1915) Ana ¡Caiga sobre la cabeza ¿el
en la desgracia, más calamidades

Astrana (1921) Ana ¡Caigan sobre el odioso rú
miseria, más horrendas dessracias

Valverde (1961) Ana ¡Más triste suerte tenga 
"r" 

o
tu muerte.

Cisternes
(re74)

Ana ¡Que sobre el miserable odioso que con tu muerte causa esta miseria
caigan las desgracias

Lázaro
(1e84)

Ana ¡Sufra más espantosa suerte el oOiaA
con tu muerte,

Sanderson
( lee8)

Ana ¡Que sobre ese maligno que nos causa tanto @
mayores desdichas

Anne.- More díreful hap betide that hatedwretch
That makes us wretched by the death of thee

(r . i i .17_8)
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Buckingham.- Peace, peace, for shame, if not for charity.
Queen Margaret.- Urge neither charity nor shame to me.

Uncharitably wíth me have your dealt,
And shamefully my hopes by you are butchered.
My charity ís outrage, Iífe my shame,
And in that shame stíll live my sorrow's rage!

(r.iii.273-8)

Hiráldez de
Acosta(1868)

Buckingham
Margarita

¡Silencio! Silencio! Por vergüenza al menos, ya que no por caridad!

No me pidais ni vergüenza ni caridad; os habeis portado conmigo sin
caridad, y habeis inmolado sin pudor mis esperanzas. Mi caridad es el
ultraje; mi vergüenza es la vida. ¡Ojalá que la rabia de mi dolor se
alimente siempre con mi vergüenza!

Macpherson
( 1 873)

Buckingham
Margarita

O por vergüenza o por piedad, callaos.
Ni a la piedad ni a la vergüenza escucho.
Sin piedad me ofendisteis. Destrozasteis,
Verdugos, sin vergüenza mi esperanza.
Mi piedad es furor; la vida mía
Vergüenza es; y en mi vergüenza vive
De mi dolor la ira.

Lafuente
( 1 9 1 5 )

Buckingham
Margarita

¡Silencio, por pudor, ya que no por caridad!
¡No invoquéis ni la caridad ni el pudor! sin caridad habéis obrado contra
mí; sin pudor os habéis improvisado asesinos de mis esperanzas. ¡La
caridad que se me hace es tan injuriosa, como vergonzosa mi vida! ¡eue
al menos esta vergüenza mantenga la cólera de mi dolor!

Astrana
(1921)

Buckingham
Margarita

¡Silencio, silencio, por vergüenza, ya que no por caridad!
¡No me habléis de caridad ni de vergüenza! ¡Sin caridad habéis obrado
conmigo, y sin vergüenza asesinasteis mis esperanzas! ¡Mi caridad es
ultraje; la vida, mi vergüenza!... Y en esta vergüenza reside todavía la
rabia de mi dolor!

Valverde
(1967)

Buckingham
Margarita

Silencio, silencio, por vergüenza si no por caridad.
¡No me invoquéis ni la caridad ni la vergüenzalMe habéis tratado sin
caridad, y desvergonzadamente sois los matarifes de mis esperanzas. ¡Mi
caridad es el ultraje, la vida es mi vergüenza y en esa vergüenza sigue
viviendo la cólera de mi pena!

Cisternas
(re74)

Buckingham
Reina Margarita

¡Silencio, silencio, por vergüenza, si no lo es por caridad!
¡No habléis de caridad ni de vergüenza! ¡Sin caridad me habéis rratado y
sin vergüenza habéis arruinado y asesinado mis esperanzasl ¡Mi caridad
es una ofensa y mi vida, una vergüenza! ¡Y en esta vergüenza reside aún
la furia que anida en mi dolor!

Lázaro
(1984)

Buckingham
Margarita

¡Callad, callad, si no por pudor, por caridadl
No me pidáis ni caridad ni vergüenza: sin caridad me habéis tratado, y
sin vergüenza habéis asesinado mi esperanza. Mi caridad es ofensa, la
vida mi vergüenza y en la vergüenza vive siempre la rabia de mi pena.

Sanderson
( l  e98)

Buckingham
Margarita

¡Callad, callad por vergüenza, si no puede ser por caridad!
¡No me pidáis ni vergüenza ni caridad! Ninguna caridad tuvisteis
conmigo, mutilasteis mis esperanzas vergonzosamente. ¡La única
caridad, el ultraje! ¡La única vida, mi vergüenza! ¡Y en esa vergüenza
aún vive la ira de mi amarsura!
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3 Citizen.- And were they to be rul'd, and not to rule,
(II.iii.29)

Richard.- Your love deserves my thanks, but my desert
Unmeritable shuns your high request.

0[Lvii.153-4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Tercer ciudadano Si en lugar de gobernar unos y otros, fuesen gobernados todos,

Macpherson
(1873)

Ciudadano 30 Dominados,
No dominando,

Lafuente
091s)

Ciudadano 3" Si en vez de gobernar, se gobernaran á sí mismos,

Astrana
(t92r\

Ciudadano
Tercero

Si en vez de gobernar fueran gobernados,

Valverde
(r967)

Ciudadano
Tercero

Si se les gobernara, y no gobernaran,

Cisternas
(r974)

Ciudadano 3' si en vez de gobernar fueran gobernados,

Lázaro
(1984)

ciudadano 3 Y si fueran ellos los gobernados en lugar de gobernar ello¡

Sanderson
(1e98)

Ciudadano 3 Si en lugar de gobernar fueran gobernados,

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester Vuestro amor es digno de mi agradecimiento, pero mi m¿rJto sin valor
alguno no puede aceptar proposiciones tan elevadas.

Macpherson
( r 873)

Glóster Vuestro cariño aprecio, pero evaden
Vuestros ruegos mis méritos escasos.

Lafuente
( r9 ls)

Glocéster Vuestra adhesión merece mi gratitud, pero m-s escasos méritos no están
á la altura de vuestro requerimiento.

Astrana
(1e2r)

Glóster Vuestra adhesión merece mi gratitud; pero mis méritos, sin valor, no se
hallan a la altura de vuestros requerimientos.

Gala
(1963)

Gloucester Vuestra adhesión merece mi gratitud, pero mis méritos no se ñall-an -¿ s,¡
altura.

Valverde
(Le6'7)

Gloucester Vuestro afecto merece mi agradecimiento, pero mis méritos sin mérito
eluden vuestra alta solicitud.

Cisternas
(re74)

Gloster Vuestra fidelidad merece mi gratitud, pero mis merecimientos no están a
la altura de vuestros requerimientos.

Lázaro
( I 984)

Ricardo Vuestro afecto merece mi agradecimiento, pero mis desiertos méritos se
retraen a vuestra elevada petición.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo Vuestro amor merece mi agradecimiento, pero yo no merezco vuestra
elevada oferta.
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Clarence.- I every day expect an embassage
King .- From my Redeemer, to redeem me hence;

(rr.i.3-4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Eduardo Yo espero á cada instante un mensaje de mi Redentor para recatarme de
este mundo:

Macpherson
( l  873)

Rey Eduardo Que la misión que viene a redimirme
Del Redentor espero a cada instante.

Lafuente
(19 l s )

El Rey Eduardo De un momento á otro espero una embajada de mi Redentor con mi
rescate de este mundo.

Astrana
(1ezr)

Rey Eduardo De un instante a otro espero una embajada de mi Redentor, para
redimirme de este mundo:

Gala
(1963)

Rey Eduardo De un momento a otro espero la embajada de mi Redentor.

Valverde
(1967)

Rey Eduardo Cualquier día espero una embajada de mi Redentor para redimirme de
aquí;

Cisternas
(1974)

Rey Eduardo Espero de un momento a otro la embajada de mi Redentor que me
redima de este mundo.

Lázaro
(1984 )

Yo espero día a día la llamada de mi Redentor para que de aquí me
redima:

Rey

Sanderson
( I  998)

pronto recibiré la llamada del Redentor para redimirme de este mundo.Rey
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Richard.-

Richard.

God grant that some, less noble and less loyal
Nearer ín bloody thoughts, but not in blood,

But fírst I'Il turn yon fellow in his grave,
And then return, lamentíng, to my love.

(r.ii.26s-6)

(rrj.92-3)

Hiráldez de
Acosta (1868)

¡Dios quiera que alguno menos no
corazon más sanguinario, pero no de sangre real,

Macpherson
( l  873)

¡Quiera Dios que persona menos noble,
Menos leal, y por la sangre unida
Menos que por tendencias sanguinarias,

¡Quiera Dios que alguien, menos
sanguinarias ideas y menos próximo a la sangre real,

Astrana
(r92r) ¡Quiera_ Dios que alguno menos;"bl" y lr"t"

pensamientos sanguinarios que en sangre,

¡Quiera Dios que alguno menos noUte y teut,

Valverde
( t967 )

¡No permita Dios que alguien, m"nos trobt" y ,n"noJlá1, *arG*i6
en pensamientos sanguinarios, pero no en sangre,

¡Haga Dios que nadie menos noble y leul, rruis cercano a pensamientói
sanguinarios que a la sangre,

Dios conceda que alguien menos n
sanguinarias que en la sangre,

¡Dios quiera que alguien menos nobl" y m"'offi
intenciones sanguinarias pero no en sangre,

Hiráldez de
Acosra (1868)

Glocester

Glórt*

volveremos en seguida á gemir cerca de mis amores.

t"ro pri."i
Y después a llorarle a mi adorada.

en SU tumba,

Macpherson
( I  873)

Lafuente
( r9 ts)

rcro anre rooo, alberguemos al compañero en su tumba. Luego iré á
lamentarme junto á mi amor.

Astrana
(1ezr)

rcro p'meramente acompañemos al camarada a su tumba, y después
vayamos a llorarle ante mi amor.

Valverde
(1967\

r-o manrenqre en la tumba, y luego volveré con lamentos a mi amor.

Cisternas
(r974)

rero vayamos antes a dar compañía al compadre a su última morada, y
luego a llorarle ante mi amor.

Lázaro
(1984)

rcru anres' colocare a este amrgo en su tumba, para volver después
llorando ante a mi amor.

Sanderson
(1998 )

Pero, primero, meteré
compungido, a mi amor.

al amigo en su tumbaRicardo después, volveré,
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Hiráldez de
Acosra (1868)

Buckingham y su belleza manchada con el sello de la infamia:

Macpherson
( l873)

Buckingham Alzar su frente por la infamia herida,

Lafuente
(1915 )

Buckingham su rostro desfigurado por las cicatrices de Ia infamia,

Astrana
(1921\

Buckingham su rostro desfigurado por las cicatrices de la infamia,

Valverde
(1967\

Buckingham Su rostro está desfieurado por cicatrices de infamia.

Cisternas
(1974)

Buckingham las desfiguraciones de su rostro por las cicatrices de la indignidad,

Lázaro
(r984)

Buckineham Su faz desfigurada con marcas de infamia,

Sanderson
(1998 )

Buckingham ¡Su rostro, ahora deformado por cicatrices de infamia!

Buckingham.- Herface defac'dwith scars of infamy,
(III.vii.125)

Brakenbury.- I mean the Lord Protector.
Queen Elizabeth.- The Lord protect himfrom that kingly title!

( Iv. i .18-9)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Brakenbury
Isabel

Quiero decir, el lord Protector.
¡Que Dios le preserve del título de rey!

Macpherson
( l  873)

Braquemburio
Isabel

El protector, señora.
¡Dios lo proteja de que rey le llamen!

Lafuente
(1e1s)

Brakenbury
Elisabeth

Me refiero al lord Protector.
¡Que el Señor le preserve el título de rey!

Astrana
(192r)

Brakenbury
Reina Isabel

Me refiero al lord Protector.

¡El lord del cielo le proteja de ese título real!

Gala
( r e63)

Brakenbury
Reina Isabel

El lord Protector.
EI protector del cielo nos proteja.

Valverde
(re6t)

Brakenbury Quiero decir, el señor Protector.
Isabel ¡El señor nos proteja de que el Protector llegue a tener tal título real!

Cisternas
(r974)

Brakenbury
Reina Isabel

Quiero decir, el lord Protector.
¡El Señor evite que adquiera tal real título!

Lázaro
(1984)

Brakenbury
Isabel

Quiero decir el lord Protector.
¡Dios proteja de é1, el título real!

Sanderson
(1e998)

Brakenbury
Isabel

Quiero decir el señor protector.

¡Que el Señor le proteja a él del título real!
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Duchess of York.- And ín the breath of bitter words let's smother
My damnéd son that thy two sweet sons smothered,

(IV.iv.133-4)

Duchess. Then patiently hear my impatíence.
(IV.iv.157)

Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa y con el amargo hálito de nuestra boca ahoguemos
que ha asesinado á tu dos hijos.

a mi hijo maldito, al

Macpherson
( 1 873)

Y ahogo el ambiente de terribles voces
Al hijo vil que ha ahogado a tus dos hijos.

Duquesa

Lafuente
( le ls)

y que el soplo de vuestras amargas palabras asfixie á mi h¡o rnaldito,
asesino de tus dos hijos!

La Duquesa

Astrana
(1921)

y en la amargura que respiren nuestras palabras, ahoguernos .a mi
condenado hijo, que ha ahogado a tus dos tiernos hijos.

Duquesa

Valverde
( r961)

y, con el aliento de agrias palabras ahoguemos u,ni 
"ond"*do 

hlqlG
ahogó a tus dos dulces hijos.

Duquesa

Cisternas
(r914)

Duquesa y ahoguemos en la amargura que respiran nuestros lame¡tos
condenado hijo, que ha ahogado a tus dos tiernos infantes.

d ml

Lázaro
(1984)

Duquesa y en_ Ia amargura que alienta nuestras voces ahogar"rnos at tijo rn-or¿ito
que ha ahogado a tus dos hijos.

Sanderson
(19998)

Duquesa y que e,l.alienro de palabras am¿rgas ahogue a ese malditoi¡o míoJi
como él ha ahogado a tus dos dulces retoños!

Hiráldez de
Acosta (1868)

La uuquesa pues entonces, escucha con paciencia los acentos de mi cólera.

Macpherson
( 1 873)

Duquesa

Lafuente
(  19  r5 )

La uuquesa h,ntonces escucha pacientemente lo que mi impaciencia me dicte-

Astrana
(r921)

Duquesa Entonces escucha pa"iente

Valverde
(r967\

Duquesa Entonces escucha pacientemente mi reproche.

Cisternas
(1974)

Duquesa oye entonces 
"on 

puci"nciu@

Lázaro
( re84)

Duquesa Entonies escucha con paciencia mi impacienCia.

Sanderson
0998)

Duquesa Puesescucha pacientemente mi impaciencia.
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Duchess.- Rest thy unrest on England's lawful earth,
Unlawfully made drunkwith innocent blood.

(IV.iv.29-30)

Hitáldez de
Acosra (1868)

La Duquesa reposa sin descanso en esta tieñ
sangre inocente!

Macpherson
(r873)

Aquiete tu inquietud de la Inglaterra
Este suelo leal, que desleales
Con sangre de inocentes embriagaron.

Duquesa

Lafuente
(r9rs)

La Duquesa ¡reposa tu ser sin reposo soUré
leyes, se ha embriagado con sangre inocente!

Astrana
(r92t)

Duquesa reposa tu cuerpo sin reposo en el suelo leal de Inglaterra, ilegalmente
embriagado con sangre inocente.

Valverde
(196',7)

Duquesa Descansatufa l tadedescansoenla leal t ienade@
emborrachada con sangre inocente.

Cisternas
(re74)

Duquesa deja que tu cuerpo repose 
"nculpablemente en sangre de inocentes!

Lázarc
(1e84)

Duquesa Reposa tu fatiga en la tierra leal de Ingluteoffi
de sangre inocente.

Sanderson
(1ee8)

Duquesa descansa tu inquietud sobre la real tierra o" ln@
embriagada con sangre inocente!
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Richard.-
Elizabeth.-
Richard.-
Elizabeth.-

Wrong not her birth; she ís a royal princess.
To save her lífu I'lI say she is not so.
Her Iift is safest only in her birth.
And only ín that safety díed her brothers.

(IV.iv.212-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo
Isabel
El Rey Ricardo
Isabel

No deshonreis su nacimiento; ella"ffi
Por salvar su vida estoy dispuesta á decir qrL no lo es.
Su nacimiento basta para garantizar su cabeza.
¡Ay de mí! esa misma garantía causó la muerte de sus hermanos.

Macpherson
( l 873)

Rey Ricardo
Isabel
Rey Ricardo
Isabel

Su cuna no insultéis. Regia es su sangre.
Diré que no, si salvo así su vida.
Es su seguridad su regia cuna.
Seguridad funesta a sus hermanos.

Lafuente
(19 ls)

El Rey Ricardo
Elisabeth
El Rey Ricardo
Elisabeth

No comprometáis su reputación. ftiruU"tnE O" srogr";l
¡Para salvar su vida, diré lo contrario!
Lo que puede asegurar su vida, ante todo, es su nacimiento.
Por nacer como ella han muerto sus hermanos.

Astrana
(r92r)

Rey Ricardo
Reina Isabel
Rey Ricardo
Reina Isabel

No infaméis su nacimiento! ¡Isabel es una prinCesa real!
Para salvar su vida, yo diré que no!
Su solo nacimiento basta para garantizarlo!
Y sólo a causa de esta garantía murieron sus hermanos!

Gala
(f1e63)

Rey Ricardo
Reina Isabel

¡No la ultrajéis, es princesa real !
¡Sólo por esa causa murió su hermano!

Valverde
(1967)

Ricardo
Isabel
Ricardo
Isabel

No agravies su nacimiento; es de sangre real
Para salvar su vida, diré que no lo es.
Su vida está más segura sólo por su nacimiento.
Y sólo por esa seguridad murieron sus hermanos.

Cisternas
(r974)

Rey Ricardo
Reina Isabel
Rey Ricardo
Reina Isabel

¡No infaméis su nacimiento! Isabel es princesa real.
Para salvar su vida 1o negaré.
¡Su nacimiento lo garantiza!
¡A causa de esta garantía murieron sus hermanos!

Lázaro
(1984)

Ricardo
Isabel
Ricardo
Isabel

No ofendáis su origen; es una princesa real.
Para salvar su vida, diré que no lo es.
Su vida está segura por su nacimiento.
Y así de seguros murieron sus hermanos.

Sanderson
(lee8)

Ricardo
Isabel
Ricardo
Isabel

No mancilléis su nacimiento, es una princesa soUerana-
Diré que no lo es para salvar su vida.
Su vida es más segura por simple nacimiento.
Y por esa seguridad murieron sus hermanos.
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Richard.- Plead what I wíII be, not what I have been;
Not my deserts, but what I will deserve.

(IV.iv.414-5)

Hiráldez de
Acosra (1868)

El Rey Ricardo decidle lo que yo seré y no lo que he sido; no lo que merezco ahora, sino
lo que mereceré en adelante.

Macpherson
( 1 873)

Rey Ricardo Arguye lo que haré, no lo que hice,
No Io que valgo, mi valer futuro,

Lafuente
( lers)

El Rey Ricardo Ponderad lo que seré, no lo que
que sabré conquistar.

Astrana
(re21)

Rey Ricardo Ponderadle lo que seré, no lo que he sido; no mis meiitos presentes¡ino
los que sabré conquistar.

Valverde
(1967)

Ricardo alega lo que quiero ser, no lo que he sido; no mis *e.itos, sino t,o qu"
mereceré:

Cisternas
(r914)

Rey Ricardo Ponderale lo que seré, no lo que he sido, i@
conquistaré,

Lázaro
(1e84)

Ricardo Abogad por lo que seré, no p
por lo que valdré.

Sanderson
( 1 998)

Ricardo Contadle lo que soy, no lo que fui; no -ir@
futuros.
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ANAFORA

Anne.- O, curséd be the hand that made these holes!
Curséd the heart that had the heart to do it!
Curséd the blood that let this bloodfrom hence!

(r.i i.14-6)

Hiráldez de
Acosta( t 868)

Ana ¡Oh! ¡maldita sea la mano que
ha tenido el valor de causarlas!
esta sangre !

Ias ha hecho! ¡maldito sea el corazón que
¡maldita sea la sangre que ha hecho correr

Macpherson
( 1 873)

Ana ¡Oh, maldita la mano que tal hizo!
¡Y malditas entrañas sin entrañas:

Lafuente (1915) Ana ¡Maldita la mano que te la ha hecho! ¡Maldito el corazón que ha tenido
corazón para obrar de tal suertel ¡Maldita la sangre que ha vertido tu
sansre!

Astrana (1921) Ana ¡Oh! ¡Maldita sea la mano que t" ñ¿o 
"saiiUffiitque tuvo corazón para realizarlo! ¡Maldita la sangre

sansre!

¡Maldito el corazón
que aquí dejó esta

Gala (1963) Ana ¡Maldito el corazón que tuvo corazónpuru 
"st"@que aquí vertió esta sangre!

Valverde (1967) ¡An, maldrta sea la mano.que hizo estos agujeros! ¡Maldito el corazón que
tuvo corazón para hacerlo! ¡Mardita la sangre que dejó escapar de aquí
esta sangre!

Cisternas
(1e74)

¡iualolm sea la mano que abrió en ti tales heridas! ¡Maldito el corazón
que lo tuvo para realizarlo! ¡Maldita la sangre que aquí derramó ésta!

Lázaro
( I  e84)

Ana ¡Oh, maldita sea la mano que abrió 
"stosigu¡"r@que tuvo corazón para hacerlos! ¡Maldita la sangre que vertió esta sangre!

Sanderson
(1ee8)

Ana ¡Oh, maldita sea la mano que te agujereó, m@
capaz de hacerlo, maldita la sangre que derramó esta sangre!
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Richard.- And will she yet debase her eyes on me,
That cropp'd the golden príme of this sweet prince,
And made her widow to a woeful bed?
On me, whose all not equals Edward,s moíety?
On me, that halts and am mishappen thus?

(r.ii.2s1-s)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester Y sin embargo, ella fija sus miradas 
"n 

*@
juventud de ese amable príncipe y que lá he condenado á la triste
condición de viuda; en mi que no puedo compararme todo entero á la
mitad de Eduardo; en mí, lisiado y disforme...

Macpherson
( 1 873)

Glóster ¡Y a mí me mira ya, cuando he tronchádo
A príncipe tan noble en sus primicias,
Y en triste lecho la anojé viuda!
¡A mí que a Eduardo en nada me aproximo!
¡A mi cojo y deforme!

Lafuente
(191s ) iuonslente Ana tuar sus ojos en mí, en mí, que he segado la dor¿da

primavera de aquel dulce príncipe y he condenado á su viuda á la
dolorosa soledad de su lecho! ¡En mi cuyo todo no puede iguarar ra
mitad de Eduardo! ¡En mi cojo y deforme!

Astrana
(re21) ¿ r rooavla conslente ella en fijar en mí sus ojos, que ha segado la dorada

primavera de este dulce príncipe y reducido a su viuda á un recho de
soledad? ¿En mí, cuyo todo no iguala la mitad de Eduardo? ¿En mí, cojo
y tan deforme?

Gala
(le63)

¿ r ella conslente en ruar sus ojos sobre quien ha segado tan dorada
primavera? ¿En mi que valgo menos de la mitad áe su asesinado
esposo? ¿En mí, cojo y deforme?

Valverde
(1967)

r.uu(,csler r, con tocfo, ¿ella baja los ojos hasta mí, que segué la dorada primavera
de ese dulce Príncipe, y la dejé viuda en leóno ae gemidos; hasia mi que
no igualo entero a la mitad de Eduardo; a mí, que soy tan renqueante y
deforme?

Cisternas
(r974)

¿ r rooavla consrente ella en fijar en mí sus miradas segadoras de aquella
primavera principesca, reductoras de su esposa ar triste lecho de sorÉdaol
¿En mí, que todo junto ni igualo ni a la mitad de Eduardo? ¿En mí, que
soy cojo y deforme?

Lázaro
( r e84)

¿ r_ numlllara ella sus oJos en mí, que segué la dorada juventud del dulce
Príncipe y la hice viuda de un lecho de dolor? ¿En mí, cuyo todo no
iguala la mitad de Eduardo? ¿En mí, renqueante y mal formaáo?

Sanderson
( 1 e98)

¡r rua sus oJos en mí, que segué el rosal en su máximo esplendor y la
hice viuda de un lecho de angustia! ¡En mi que todo yo no ur"unro ni u
la mitad de él! ¡En mi tan cojo y tan deforme!
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Richard.- You may deny that youwere not the mean
Of my Lord Hastings' late ímprisonment.

Rivers.- She may, my lord, for-
Richard.- She may, Lord Rivers! Wry, who knows not so?

She may do more, sir, than denying that;
She may help you to many fair preferments,

(r.iii.90_s)
Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester

Rivers
Glocester

¿Podeis negar que habeis sido ra causa a-u@
Hastings?
Puede, milord, porque...
¡Ella puede, lord Rivers...y ¿qué es lo que no puede? EIla puede hacer
más que negar eso, señor; puede elevaros á más de un alto cargo

Macpherson
( I 873)

Glóster

Rivers
Glóster

¿Que obra tuya no fue, puedes negarme,
La reciente prisión del conde Hastines?
Puede, señor; pues ella...
Puede, conde de Rivers, ¡quién Io duda!
Hacer puede, señor, más de negarlo.
Puede ayudar a daros altos puestos,

Lafuente
(1e1s)

Glocéster
Rivers
Glocéster

¿Negaréis haber sido culpable de la prisión Oe tord nastingst 
-

Puede negarlo, milord, puesto que...
¿Negarlo, lord Rivers? ¿Quién lo ignora? puede hacer más aún: elevaros
á nuevas funciones

Astrana
(r92r)

Glóster

Rívers
Glóster

¿Podríais negar que no habéis sido la causa de ta prisiOñ Oe mitora-
Hástings?

¡Puede negarlo, milord! Porque...
¿Puede negarlo, lord Rívers?... Pues qué, ¿lo ignora alguien? puede, en
efecto, hacer más que negarlo, ¡señor! puede ayuda, a duro, muchos
altos puestos

Gala
(1963 )

Hastings
Rivers
Glóster

¿PodéisnegarquefuisteislacausademiencaicetumGntoI-
Puede negarlo porque...
Porque pr¡ede negarlo. ¿Es que lo ignora alguien? puede hacer más que
negarlo. Puede ayudar a dáros altos puestos.

Valverde
(re6t)

Gloucester

Rivers
Gloucester

Quiz{ neguéis que fuisteis la causa d" la r"ci"nté prisiOn d"loia 
-

Hastings.
Sí que lo negará, señor mío, pues...
¡Claro que lo negará, Iord Rivers!¿eué, quién lo sabe? Hará algo más
que negarlo, señor: os ayudará a tener muchas hermosas elevaciones:

Cisternas
(1e74)

Gloster
Rivers
Gloster

¿Podríais negar haber sido la causa de la prisión d" l"rd H"rti"gr?
¡Puede negarlo, milord, porque... !
¿Puede negarlo, lord Rivers? ¿Acaso hay alguien que lo ignore? ¡De
hecho, puede hacer más que negarlo! puede auparos a muchos altos
puestos

Lázaro
(1984)

Ricardo

Rivers
Ricardo

¿Podéis negar que habéis sido la causa del encurc"lamGntolñññ
Hastings?
Sí puede, milord, por...

¡Puede, lord Rivers! Claro, ¿quién lo ignora? puede hacer mucho más
que negarlo, señor. Puede ayudaros a obtener hermosas prebendas

Sanderson
(1998 )

Ricardo
Rivers
Ricardo

¿Negáis que fuisteis la causa del encarceramiento aá notG rtastin[J-
Lo niega, mi señor, ya que...
Lo niega, noble Rivers. ¿Pero quién sabe? puede hacer más que negar,
puede ayudar a vuestro ascenso
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King Edward.- Who sued to me for him? Who, in my wrath,
Kneeled at my feet and bid me be advised?
Who spoke of brotherhood? Who spoke of love?
Who told me how the poor sout didforsake
The mighry Warwíck and didfightfor me?

( [ . i .107-110)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Eduardo ¿Quién me ha pedido su perdon? ¿Quién se ha arrodillaao á mis piés,
arrostrando mi cólera y me ha dicho: Reflexionad? ¿euién .né ha
indicado: Ese es tu hermano? ¿Quién me ha recordado nuestro afecto?
¿Quién ha venido á traer á mi memoria cómo ese pobre amigo abandonó
al gran Warwich para combatir en mi favor?

Macpherson
( 1 873)

¿Quién me pidió por el? ¿Quién en mi furia
Se anodilló a mis pies para calmarme?
¿Quién me recordó que al fiero Vrírvic
El infeliz dejó por causa mía?

Rey Eduardo

Lafuente
( 1 9  1 5 )

¿Quién ha solicitado por él? Cuando el furor t¿@
me suplicó de rodillas reflexionase? ¿euién me habró de fraternidáá, de
amor? ¿Quién me recordó cómo el desdichado abandonó al poderoso
Warwick para combatir á mi lado?

El Rey Eduardo

Astrana
(re2r) ¿Quién intercedió por él? ¿Quién en mi det"sp@

y me invitó a que reflexionara? ¿euién me habló de fraternidad? ¿euiénde amor? ¿Quién me recordó cuando, el pobre, abandonó ui fi".o
Warwick para combatir por mí?

Rey Eduardo

Gala
(1e63)

¿Quién intercedió por él? ¿euién -e naUi@
amor?

Rey Eduardo

Valverde
(1967)

Rey Eduardo ¿Quién me rogó por él? ¿Quién, "n 
*i fu.iu,@

agolsejó prudencia? ¿Quién habló de fraternidad? ¿euién d" 
"uiiRol¿Quién me dijo cómo el pobre abandonó al poderoso warwick y luchó

por mí?

Cisternas
(r97 4)

v ualu() ¿\¿ulen rntercedló por el'/ ¿Quién, en mis momentos de desesperación, se
anodilló ante mí y me pidió que reflexionara? ¿euién t uUtO ¿.
fraternidad? ¿Quién de amor? ¿euién me recordó qu" 

"t 
inferiz había

abandonado al feroz Warwick y se había pasado a mi bando?

Lázaro
(1984)

Rey ¿Quién me suplicó por él? ¿euién pari upluca. ffi
pi I *-" incitó a la prudencia? ¿euién habló de hermandad? ¿euiénhabló . de amor? ¿Quién me. contó cómo el pobre renegO dei 

-gran

Warwick, para luchar junto a mí?

Sanderson
(1ee8)

v ¿ror que nadle tntercedió ante mí por él? ¿por qué, ante mi rabia, nadie
se arrodilló a mis pies y me dio consejo? ¿euién me habló de amor
fraternal?¿Quién me recordó que esa pobre-alma repudió al poderoso
Warwick para combatir por mí;
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Hastings.- If they have done this deed, my noble lord -
Richard.- If? Thou protector of this damnéd strumpet,

Talk'st thou to me of |fs
u.iv.73-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Hastings
Glocester

Si ellas son culpables de ese crímen, mi noble lord...
¡Sí... y tú, el protector de esa cortesana condenada, osas decírmelol ¡Síi

Macpherson
( 1 873)

Hastines
Glóster

Poderoso señor, si tal hicieron...
¿Sí? ¡Protector de moza tan maldita!
¿A qué me habláis a mí, traidor, de síes?

Lafuente
(191s )

Hastings Si han cometido tal acción, mi noble lord...
Glocéster ¡Y rc atreves á dudarlo! ¡Tú, protector de esa ramera condenada, osas

hablarme en condicional!

Astrana
(192r)

Hástings
Glóster

Si han cometido tal acción, noble milord...
¿Sí?... ¿Tú, protector de esa infame puta, vas a hablarme de síes...?

Gala
(1e63)

Hastings Si han cometido tal acto...
Ricardo ¿cómo si? Protector de esa ramera, te atreves a hablar de si..

Valverde
(r967)

Hastings Si ellas han hecho eso, mi noble señor...
Gloucester ¡Si! ¿Tú, protector de esa maldita desvergonzada, me hablas de <<si>?

Cisternas
(1914)

Hastings
Gloster

¡Si han cometido tal acción, milord...!
¿Sí? ¡Tú, protector de esa infame puta! ¿Y vas a decirme tú si lo ha
hecho?

Lázaro
( I  e84)

Hastings Si han hecho eso, mi noble lord...
Ricardo ¿Sí? Tú, protector de esa condenada puta, ¿me hablas a mí de síes?

Sanderson
(19e98)

Hastings Si fueran ellas quienes lo hicieron, mi noble señor...
Ricardo ¿si fueran? ¿Proteges a esa maldita ramera diciendo: <si fueran>?
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Duchess of York.- O ill-dispersing wind of misery!
O my accurséd womb, the bed of death!

Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa ¡Oh, viento funesto de la desgracia, que nos dispersas así!... ¡Maldicion
sobre mi seno. cuna de muerte.

Macpherson
(1873)

Duquesa ¡Oh aciagos aires que esparcís el duelo!
¡Vientre mío fatal, nido de muerte,

Lafuente
(19r5)

La Duquesa ¡Oh viento de desgracia que nos dispersará á todos! ¡Maldita seas,
matriz. lecho de muerte.

Astrana
(192r)

Duquesa ¡Oh viento aciago, esparcidor de males y miserias! ¡Oh, maldita seas,
matriz. lecho de muerte.

Valverde
(r967)

Duquesa ¡Ah viento de desgracia, que esparce males! ¡Ah mi vientre maldito,
lecho de la muerte!

Cisternas
(re74)

Duquesa ¡Viento aciago, que esparces males y desgracias! ¡Maldita seas, matriz,
lecho de muerte.

Lázaro
(1984)

Duquesa ¡Oh, mal viento que esparces la desgracia!
¡Oh, vientre mío maldito, cama de la muerte,

Sanderson
(199e8)

Duquesa ¡Oh, mísero viento que soplas maldad! ¡Oh, maldito vientre mío, nido de
muerte
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Duchess.- Thy school-days frightful, desp'rate, wild, and furíous;
Thy prime of manhood daring, bold, and venturous:
Thy age confirm'd, proud, subtle, sly, and bloody:

(IV.iv.170-2)

Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa los dias de tu educacion fueron esp*@
salvajes; tu adolescencia fué temeraria, audaz y ávida de peligros; en la
edad madura has sido orgulloso, sutil, falso, sanguinario,

Macpherson
(1 873)

Tu juventud terrible, impetuosa,
Agitada y feroz; tu edad madura,
Audaz, aventurera y atrevida;
Y, entrando en años, orgulloso, artero,
Sanguinario y traidor,

Duquesa

Lafuente
(191s)

un estudiante rebelde, desesperante, tffi
audaz, irrespetuoso, aventurero; un hombre orgulloso, hipócrita, cruel,
sanguinario,

La Duquesa

Astrana
(192r)

tus días escolares, terribles, a"
adolescencia, temeraria, irrespetuosa y aventurera; tu edad madura,
orgullosa, sutil, falsa y sanguinaria;

Duquesa

Valverde
( le67)

tus días de escolar, terribles, desesperados, lo"@
de tu hombría, temerario, arrojado y aventurero: tu madurez. altiva
orgullosa, sutil, maliciosa y sanguinaria;

Duquesa

Cisternas
(1e74)

tus días escolares terribles, desesperados, ru.ioiost ¡ru aaótG*il
irrespetuosa y atrevida, tu madurez orguilosa, farsa y faiaz, sanguinaria,

Duquesa

Lázaro
( r e84)

Tus días en la escuela, temibl*s,-insenñ6il
adolescencia, osada, audaz y aventurera; en edad
escurridizo y sanguinario;

Duquesa salvajes y furiosos; la
adulta, orgulloso, sutil,

Sanderson
( I  998)

Duquesa ¡Aterradores, desesperantes y furiosos tus días ¿" 
"s*"lul ¡etr*i¿u,

temeraria y desafiante tu adolescencia! ¡y tu edad adulta, orgullosa,
traicionera, maliciosa y sanguinaria!
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Richemond un tirano cubierto de sangre, un homicida elevado y sostenido por el
asesinato, un hombre que se ha servido de otros como de instrumentos
para elevarse, y que después ha hecho pedazos los instrumentos de que
se habia servido;

Macpherson
(1 873)

Richmond Un tirano feroz. un homicida
Criado en sangre y que de sangre vive,

Que se elevó torciendo los sucesos,
Y degolló después a sus amigos.

Lafuente
( le ls)

Ríchmond un hombre nacido entre sangre y por la sangre elevado; capaz de las
peores acciones para lograr sus fines; que ha hecho asesinar hasta
aquellos que ayudaron á su elevación;

Astrana
(r92r)

Ríchmond un sanguinario tirano y homicida, que, elevado por la sangre, por la
sangre ha de sostenerse; pues no ha reparado en medios para conseguir
sus fines y fué asesino de los mismos por cuyos medios se elevó;

Valverde
(1967)

Richmond un tirano sanguinario y un homicida; elevado en sangre, y en sangre
establecido; que buscó todos los medios para llegar a lo que tiene, y mató
a los que fueron medios para ayudarle.

Cisternas
(r974)

Richmond un tirano sangriento, un homicida que, encumbrado por la sangre
ella ha de mantenerse y no ha reparado en medios para sus fines
asesino de los mismos que le encumbraron:

p0r
fue

Lázaro
( I e84)

Richmond a un sangriento tirano, a un homicida; a uno que se elevó en la sangre y
en la sangre se mantiene; a uno que urdió medios para alcanzar lo que
posee y mató a los que fueron sus medios y su ayuda.

Sanderson
( 1 998)

Richmond ¡A un sangriento tirano homicida, criado y mantenido en sangre, que
recurrió a todo para alcanzar lo que quería y asesinó a todo aquel que le
avudó!

Richmond.- One rais'd in blood, and one in blood establish'd;
One that made means to come by what he hath,
And slaughter'd those that were the means to help him;

(v.iii.248-s0)
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EPÍSTROFE

Anne.- Thy deeds inhuman and unnatural
Provokes this deluge most unnatural.

(rr.i.61_2)

Clarence.- O, sirs, consider, they that set you on
To do this deed will hate you for the deed.

(I.iv.244-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Ana es tu crimen, monstruo inhumano y desnaturaliraOo, 
"t 

qué prouo"u estu
inundación de san gre contrari a a la natur aleza!

Macpherson
(l  873)

Ana Es tu hazaña cruel contra natura
Que impele ese raudal contra natura.

Lafuente (1915) Ana ¡Tu acción inhumana y contra Natura provoca ese dituvio milagrosot

Astrana
(192r\

Ana ¡Tu acción inhumana y contra Natura provoca este diluvio contrananuall

Valverde
(r967)

Omitido Tu acción, inhumana y contra la naturaleza, provoca este
desbordamiento contralanaturaleza.

Cisternas
(r974)

Ana ¡Es tu acción inhumana y antinatural, la que provoca este derrame
antinatural también!

Lázaro ( 1984) Ana Tus actos inhumanos y contranatura provocan esta uuvia arrtinatr¡ral.

Sanderson
( 1998)

Ana ¡Tu acción inhumana y aberrante provoca este flujo antinaturall

Hiráldez de
Acosta (1868)

Clarence ¡Ah! pensadlo bien, señores: el mismo que os hu encarg-do qü"iomEiáE
este crímen, os aborrecerá por é1.

Macpherson
( I  873)

Clarens ¡Ah!, pensad que el que os mueve a tal extremo
Por esta hazaña os odiará más tarde.

Lafuente
(  19 l s )

Clarence ¡Ah! Refexionad que el mismo que os ha inducido e com"tér r¡n-o accion
semejante no os perdonará el haberla realizado.

Astrana
(1921)

Clarence ¡Oh, señores! ¡Considerad que el que os ha enviado pu* 
"or*,t", "rtuacción os odiará por esta acción!

Valverde
(1967)

Clarence Ah, señores, considerad que quien os envió a esta aóión os odlar,i-liT
haberla hecho.

Cisternas
(re74)

Clarence ¡Señores! ¡Reparad que quien
esto mismo!

os envió para cometer esto os odiarápor

Lázarc
(1984)

Clarence ¡Oh, señores, pensad que los que os empujan u 
"rtu 

u"iión oiodi-ffi
ella!

Sanderson
(1998)

Clarence ¡Meditad, señores! Quien os encarga 
"sto 

os-aiatlpoittáffi.
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King Richard.- Dar'st thou resolve to kiII a friend of mine?
Tyrrel.- Please you;

But I had rather kill two enemies.
King Richard.- Why, there thou hast it! Two deep enemies,

Foes to my rest and my sweet sleep's disturbers.
(rY.1i.69-72)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo ¿Tendrias bastante corazon para matar á uno de mis amigos?
Tirrel Lo tendria, si tal fuese vuestra voluntad, pero de mejor gana mataria dos

de vuestros enemigos.
El Rey Ricardo Pues bien, yo puedo proporcionarte ese placer. Dos enemigos mortales,

dos enemigos de mi reposo, que turban la dulzura de mis sueños, me
estorban.

Macpherson
( I 873)

Rey Ricardo
Tinel

Rey Ricardo

¿Te resuelves a matar a un mi enemigo?
Sí, por cierto.
Pero mejor dos enemigos fuera.
Pues eso es. Dos grandes enemigos,

Que turban mi sueño y mi reposo,

Lafuente
(  19 ls)

El Rey Ricardo Te atreverías á matar á uno de mis amigos?
Tyrrel Si tal cosa puede agradaros... Pero mejor quisiera matar á dos de vuestros

enemigos.
El Rey Ricardo Pues bien; la ocasión se ha presentado. Dos enemigos que amenazan mi

reposo, que turban mi tranquilo sueño,

Astrana
(r92r)

Rey Ricardo Te resolverías a matar a un amigo mío?
Tynel Como os plazca; pero mejor quisiera matar a dos enemigos.
Rey Ricardo Pues bien; será entonces lo que hagas. Dos mortales enemigos, contrarios

a mi reposo y turbadores de mi dulce sueño.

Gala (1963) Rey Ricardo ¿Te resolverías a matar a un enemigo mío?
Tynel No lo dudéis señor.
Rey Ricardo Un enemigo contrario a mi reposo, y turbador de mi dulce sueño.

Valverde
(re61)

Ricardo ¿Te atreverías a matar a un amigo mío?
Tyrrel Con vuestra venia, preferiría matar dos enemigos.
Ricardo Bien, entonces sea como quieres: dos gtaves enemigos, adversarios de

mi descanso v conturbadores de mi dulce sueño.

Cisternas
(r91 4)

Rey Ricardo ¿Te resolverías a matar a un enemigo mío?
Tyrrel Si os place. Pero preferiría matar a dos.
Rey Ricardo Pues bien, así será. Dos mortales enemigos, turbadores de mi dulce

reposo y sueño,

Lázaro
( 1 984)

Ricardo
Tynel
Ricardo

¿Serías capaz de matar a un enemigo mío?
Si os piace; pero mataría mejor dos enemigos.

¡Pues eso es lo que harás! Dos graves enemigos, contrarios a mi reposo,
que me disturban la quietud de del sueño.

Sanderson
( 1 998)

Ricardo ¿Estás dispuesto a matar a un amigo mío?
Tynel Haré lo que digáis, pero preferiría matar a dos enemigos.
Ricardo ¡Has dado en el clavo! Son dos enemigos declarados que perturban mi

sosiego e interrumpen mi dulce sueño.
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Richard.- AII unavoíded is the doom of destiny.
Elizabeth.- True, when avoided grace makes destíny.

(IV.iv.2t8_9)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo
Isabel

Todo está sometido á los decretos del Destino.
S( cuando el crímen hace el papel del Destino.

Macpherson
(1873)

Rey Ricardo
Isabel

Nuestros destinos son incontrastables.
Sí: cuando tuerce el crimen al destino.

Lafuente
(191s)

El Rey Ricardo
Elisabeth

Los designios del destino son inevitables.
Sobre todo cuando un malvado les ayuda para precipitarlos.

Astrana
(r92r)

Rey Ricardo
Reina Isabel

Todos los designios del destino son inevitables.
En efecto, cuando evitada la virtud se tuerce el destino.

Gala
(1963 )

Rey Ricardo Los designios del destino son tan inevitables.

Valverde
(1967)

Ricardo
Isabel

Todo lo inevitable es sentencia del destino.
Verdad, cuando la gracia evitada hace destino:

Cisternas
(r974)

Rey Ricardo
Reina Isabel

Los designios del destino son inevitables.
Así es cuando, marginada la virtud, se tuerce el destino.

Lázaro
(1e84)

Ricardo
Isabel

Inevitable es la condena del destino.
Cierto, si se evita la clemencia, sólo hav destino.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo
Isabel

¡Los designios del destino son inevitables!
¡Cierto, si los designa quien evita la gracia de Dios!
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SIMPLOCE

First Murderer.- What? Art thou afraid?
Second Murderer.- Not to kiII him, having a warrant,but to be damned

for killing him, from the which no wamant can defend
me.

Hiráldez de
Acosra (1868)

Primer Asesino ¡Cómo! ¿Tendrias miedo?
Segundo Asesino Si pero no de matarle, pues tenemos la órden para hacerlo, sino de ser

castigado por haberlo hecho. ¿Tenemos algun papel para salvarnos de
esto?

Macpherson
( l 873)

Asesino 1o ¡Qué! ¿Tienes miedo?
Asesino 2o De matarlo, no; pues traemos la orden; pero sí de ser eternamente

condenado por matarlo; pues para eso no nos vale la orden.

Lafuente
(1915 )

Asesino lo
Asesino 2"

¡Cómo!¿Tendrás miedo?
No de matarle, puesto que me he comprometido á ello, sino de
condenarme por haberlo matado. Para garantizarme contra semeiante
condenación no hay contrato posible.

Astrana
(192t)

Asesino Primero ¡Qué! ¿Tienes miedo?
Asesino Segundo No de matarlo trayendo la orden, sino de condenarme por haberlo

matado, contra lo cual ninguna orden me defendería.

Valverde
( re67)

Asesino Primero ¿Qué, tienes miedo?
Asesino Segundo No de matarle, teniendo orden de ello, sino de quedar condenado

matarle, de lo cual no hay orden que me pueda defender.
por

Cisternas
(r974)

Asesino I o

Asesino 2o
¡Qué!¿Tienes miedo?
No de matarle trayendo la orden, sino de condenarme por haberlo hecho,
contra lo que no hay orden que me defienda.

Lázaro
(1984)

Asesino 1
Asesino 2

¿Qué, tienes miedo?
De matarlo no, teniendo la orden, pero sí de condenarme
matado, contra lo cual ninguna orden me defenderá.

por haberle

Sanderson
( I  e98)

Asesino I
Asesino 2

¡Cómo! ¿Tienes miedo?
De matarle no: tenemos salvoconducto. pero sí de
la que ningún salvoconducto me puede salvar.

la maldición eterna. de
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Queen Margaret.- Thy Edward he is dead, that kilted my Edward;
Thy other Edward dead, to quit my Edward;

(IV.iv.63-4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita Ha muerto tu Eduardo, uqu"l qu
ha muerto tambien en expiacion del asesinato del mio.

Macpherson
( I  873)

Margarita Murió tu Clarens que mató a mi Eduardo;
Tu Eduardo pagó por mi Eduardo,

Lafuente
(191s )

Margarita ¡Tu Eduardo, el que mató á mi Eduardo, hu 'nu"r@
muerto también para pagar la deuda de mi Eduardo!

Astrana
(te2t)

Reina Margarita ¡ Tu Eduardo, que mató a mi Eduardo, tra m@
muerto compensa a mi Eduardo!

Valverde
(1967)

Margarita Está muerto tu Eduardo, el que mató a rni Effi
Eduardo, para pagar mi Eduardo;

Cisternas
(r974)

Tu Eduardo que mató a mi Eduardo, ha muertoffi
compensa a mi Eduardo!

Reina Marearita

Lázaro
(1e84)

Margarita Tu Eduardo muerto, mató a mi Eduardo; tu ot.offi
de mi Eduardo.

Sanderson
(199e8)

Margarita Está muerto tu Eduardo, el que mató u -i Edu*ffi
Eduardo, para compensar a mi Eduardo

Rivers.- Were you well served, you would be taught your duty.
Queen Margaret,-To serve me weII, you all should do nte áuty,

i i i  ? 5 0 -  I
Hiráldez de
Acosta( 1868)

Rivers
Margarita

Si se os hicierajusticia, aprenderíais vuestro deber.
Si se me hiciera justicia, deberia empezarse por que todos vosotros me
ofreciérais vuestros respetos ;

Macpherson
( r 873)

Rivers
Margarita

Vuestros deberes recordar es justo.
Cumplir vuestro deber conmigo es justo.

Lafuente
(  19 rs)

Rivers
Margarita

Mereceríais que os recordáramos vuestros deberes.
Tendré lo que merezco, si cumplís los vuestros

Astrana
(192r)

Rívers
Reina Margarita

En justicia, debiéramos recordaros vuestros deberes.
Enjusticia, debierais recordar lo que es vuestro deber

Valverde
(le67)

Rivers
Margarita

Te estaría bien empleado que te ense¡¿Gm@
Me estaría bien empleado que todos me obedecieiais como debéis.

Cisternas
(1974)

Rivers
Reina Margarita

Justo sería recordaros vuestras oblisaciones.
Justo sería que recordarais las vuesiras

Lázaro
(1e84)

Rivers
Margarita

Estaría bien que os sirvierais aprender vuesfio áeber.
Para servirme bien, deberíais cumplir conmigo

Sanderson
(1ee8)

Rivers
Margarita

Si se hicierajusticia con
Si se me hiciera justicia,

vos, se os diría lo que tenéis que hacer.
vosotros haríais lo que yo dijera.
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ANADIPLOSIS

Richard.- Simple plaín Clarence, I do love thee so,
That I will shortly send thy soul to heaven,

If heaven wíll take the present at our hands.
G.i.rre-2r)

Hiráldez de
Acosta(1868)

Glocester sencillo y cándido clarence. Te amo tanto, que muy prontt 
"lwiar¿ 

tu
alma al cielo, si es que el cielo consiente en recibir este regalo de mis
manos,

Macpherson
(1 873)

Glóster Necio y sencillo Clarens. Te amo tanto
Que tu alma al cielo mandaré muy pronto,
Si ese don de mi mano acepta el cielo.

Lafuenre (1915) crédulo Clarence! Tanto te u.o
incotinenti, si el cielo consintiese en aceptar tal presente de mis manos.

Glocéster

Astrana (1921) \Jr()stgr slmple' credulo clarence! ¡Te amo tanto, que inmediatamente quisiera
enviar tu alma al cielo, si el cielo consintiese en recibir el presente de
nuestras manos!

Gala (1963) re amo tanto, que quislera mandar tu alma al cielo en este mismo
lnstante.

Valverde (1961) Gloucester sencillo y tonto Clarence! te qui"t
alma, si el cielo recibe el regalo de mis manoi.

Cisternes (1974) Gloster simple, inocente, Clarence. ¡Es tanto *i a-@
ya ahora tu alma al cielo, si el cielo consintiese en recibir este presente de
mis manos!

Lázaro
(1e84)

Dlmple y sencrllo clarence, te amo tanto que enviaré en breve tu alma al
cielo, si es que el cielo acepta el regalo de nuestras manos.

Sanderson
( 1 e98)

Ricardo Ingenuo Clarence, te quiero tanto que prorrto 
"'ruffique el cielo acepta un regalo mío.

4r6

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Hiráldez de
Acosta(1868)

Ana No lo extraño, porque sois mortales, y los ojos de los mortales no pueden
soportar Ia vista del demonio...

Macpherson
(r 873)

Ana ¡Ah! No debo culparos. Sois mortales
Y huyen de Satanás mortales ojos.

Lafuente (1915) Ana ¡Ay de mí! ¡no os culpo á vosotros, porque sois hombres, y las humanas
miradas no pueden soport¿u la vista del diablo!

Astrana (1921) Ana ¡Ay! ¡No os culpo, pues sois mortales, y los ojos mortales no pueden
resistir la mirada del demonio!

Valverde
(|e67)

Ana Ay, no os censuro, pues sois mortales, y los ojos mortales no pueden
soportar al diablo.

Cisternes
(1974)

Ana ¡No os acuso, pues sois mortales y los ojos de los mortales no aguantan
las miradas de un demonio!

Lázaro
(1984)

Ana No os culpo: sois mortales y los mortales ojos no resisten al diablo.

Sanderson
( 1 ee8)

Ana ¡Ay! No os culpo, sois mortales, y los ojos de los mortales sucumben ante
el diablo.

Anne.- Alas, I blame you not, for you are mortal,
And mortal eyes cannot endure the devil.

(r.ii.44-s)
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Hiráldez de
Acosta( 1868)

Glocester El que te ha privado de tu esposo lo ha hecho para darte otro mejor.
Ana No existe otro mejor que él sobre la tierra.

Macpherson
( 1 873)

Glóster

Ana

Quien te privó, señora, de ese esposo
Te ayudará a conseguir mejor esposo.
No existe otro mejor en este mundo.

Lafuente
(191s)

Glocéster
Ana

El que te ha privado de tu esposo quería procurarte otro mejor.
¡Otro mejor no alienta sobre la tierra!

Astrana
(r92r)

Glóster

Ana

¡El que te privó de tu esposo quiere procurarte otro mejor, señora!
¡Otro mejor no respira sobre la tierra!

Gala
(1963)

Glóster
Ana

Quien mató a tu esposo desea procurarte otro mejor.
Otro mejor no respira en el mundo.

Valverde
(1967)

Gloucester El que te privó de tu marido, señora, lo hizo para iyuaarte a tener rne¡or
marido.

Ana Mejor que é1, no respira otro sobre la tierra.

Cisternas
(re74)

Gloster El mismo que te privó de él quiere procurarte otro mejor, señora.
¡No hay otro mejor sobre la tierra!Ana

Lázaro
(re84)

Ricardo
Ana

Quien te privó de tu esposo, señora, lo hizo para darte otro mejoi.
Mejor no respira sobre la tierra.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo
Ana

Quien te privó de tu esposo lo hizo para darte otro mejor.
No hay otro mejor sobre la tierra.

Richard.-

Anne.-

He that bereft thee, Iady, of thy husband
Díd ít to help thee to a better husband.
His better doth not breathe upon the earth.

(r.li.r42-4)
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Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rev Ricardo Vamos, pues, que yo he aprendido que las r"ffi
siempre los molestos servidores de los aplazamientos perezosos, que nos
conducen á paso de tortuga á la debilidad impotente.

Macpherson
( l  873)

Vamos, que el miedo, si discute, es siempre
De torpe dilación siervo de plomo;
E impotente, con paso de tortuga
La dilación conduce a la miseria.

Rey Ricardo

Lafuente
(191s)

¡vamos! La esperanza me ha enseñado que el comentario dei t""d" 
"s 

t"
rémora del aplazamiento, y éste entraña la anulación impotente que
camina á paso de tortuga.

EI Rey Ricardo

Astrana
(re2t)

¡Vamos!... He aprendido que el comentario aet mi"ao es talesaE
rémora del aplazamiento, y que el aplazamiento es impotente y camina a
la indigencia a paso de tortuga.

Rey Ricardo

Valverde
(1967) lalos, he aprendido que el temeroso comentar 

"s 
plo*izo ucornpunante

de la lenta fardanza; la tardanza trae consigo la miseria impoténte, de
paso de caracol:

Ricardo

Cisternas
(r974)

¡Vamos! He aprendido que el aplazamiento
hacia la indigencia a paso de tortuga.

Rey Ricardo ES Ia rémora que camina

Lázaro
(1984)

Ricardo Vamos, he aprendido que el comentario del mi"Oo 
", 

pé*Oo 
"r"tauoElatardanza; y la tardanza conduce impotente a la ruina á paso de tortuga.

Sanderson
(1998)

Ricardo ¡ven! He aprendido que un comentario alarmado 
"on¿ü""ál"truroEiretraso a la impotencia y la súplica.

Richard.- Come: I have learn'd thatfearful commenting
Is leaden servitor to dull delay;
Delay leads impotent and snail-pac'd beggary:

(IV.i i i .51-3)
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Richard.- As I intend more good to you and yours
Than ever you or yours by me were harm,d.

(IV.iv.238-9)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo como es verdad que deseo toda clase de bienes para vos y p*u iói
vuestros, y quejamás he causado ningun daño ni á los vuestros ni á vos!

Macpherson
( l  873)

Rey Ricardo más bien hacer ansío
A los vuestros y a vos que el mal que os hice.

Lafuente
( 1 9 1 5 )

Rey Ricardo tan seguramente como deseo- el bien para vos y los ,rueGos, pa.a qG
ninguno de ellos tenga queja de mí!

Astrana
(192r)

y Áru¿lILlo como es clerto que deseo más bien a vos y a los vuestros que os he hecho
mal a vos y a vuestros hijos!

Valverde
(re67)

como pretendo haceros mayor bien, a vos y a los vuestros, que todo el
daño que jamás hayáis recibido de mí, vos ylos vuestros.

Cisternas
(1974)

v ran cterto como os deseo mayores
os he hecho a vos y vuestros hijos!

bienes a vos y los vuestros que males

Lázaro
(1e84)

\-omo lnrento naceros mayor bien a vos y a los vuestros, que todo el mal
que nunca os haya hecho.

Sanderson
(1998)

uuuru ravores os qulero otorgar a vos y a los vuetros! ¡Más grandes aún
que todo el daño que os haya podido causar!
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Elizabeth.- That thou dost love my daughterfrom thy soul:
So from thy soul's love didst thou love her brothers,
Andfrommy heart's love I do thanktheefor it.

(IV.iv.259-61)

Hastings.- To fly the boar before the boar pursues

(rr.ii.2l

Hiráldez de
Acosra (1868)

Isabel Que amais á mi hija con toda vuestra almu,ffi
hermanos con todo vuestro corazon; por lo que yo, entendeis, yo misma
os doy las gracias tambien con toda mi alma.

Macpherson
( l  873)

Isabel Que la amas con el alma,
Con el alma amste a sus hermanos,
Cual con el corazón te Io agradezco.

Lafuente
( r9  1s)

Elisabeth Que amas á mi hija sin que tu corazón tome la menor parre en esre amor;
como amaste á sus hermanos. Por eso, sin que mi corazón tome Darte en
ello, te lo agradezco.

Astrana
(r92t)

R e i n a I s a b e l Q u e a m a s a m i h i j a f u e r a d e t u a f e c t o . e ' r @
amaste a sus hermanos; y con un afecto fuera de mí, te lo agradezco.

Valverde
(1967)

Isabel Que quieres a mi hija con el alma; y así, con el amor ¿e tu al*u¡otn.^t"
a sus hermanos, y con el amor de mi alma, te lo agradezco.

Cisternas
(1974)

R e i n a I s a b e l C o n t a l a f e c t o a m a s t e a S u S h e r m a n o s y c o n f f i
agradezco.

Lázaro
(1984)

Isabel Que amas a mi hija más allá de tu alma, y asi de tejos *nast" . sr.rs
hermanos y, más lejos del amor del corazón, te lo agradezco.

Sanderson
(1ee8)

Isabel Que amas a mi hija desde el fondo de tu alma, como amabas a sus
hermanos, y desde el amor de mi corazón te lo asradezco.

Were to incense the boar to follow us,
tL.27-8

Hiráldez de
Acosta (1868)

H a s t i n g s H u i r d e l j a b a l í a n t e s q u e n o s a t a q u e , s e r i a @

Macpherson
( I 873)

Hastines Que huir deljabali sin que él araque,
Es inducirle a que acometa fiero,

Lafuente
( l9 ls)

Hastings Huir del jabalí antes que nos persiga sería animarte á coner t as ¿e
nosotros,

Astrana
(1921)

Hástings Huir del jabalí antes de que nos persiga, s"if'a é""ita¡é u 
"ott". 

tra;
nosotros

Valverde
(1967)

Hastings Huir del jabalí antes que el jabalí ataque, sería excitarle a que ,ros
siguiera,

Cisternas
(1974\

H a s t i n g s H u i r d e l j a b a l í a n t e s d e q u e n o s p e r s i g a s é @

Lázaro
(1984)

H a s t i n g s H u i r d e l j a b a l í a n t e s d e q u e a t a q u e s " r í u i n @

Sanderson
(1998 )

Hastings Si huimos del jabalí antes de que slga ae ca-"rfa, te incit.otnos a
seguirnos
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EPANALEPSIS

Richard This hand, whíchfor thy love did kilt thy love,

I. i i .t93-4

Anne For 'tis 
thy presence that exhales this blood.

From cold and empty veins where no blood dwells.

Shallfor thy love kill afar truer love;
l .

Hiráldez de
Acosta(1868)

Glocester y esta mano, que por amor á ti mató á aquel que tú querías, matará,
también por amor á ti, á aquel que te quiere más sinceramente aún.

Macpherson
(r873)

Glóster mr mano.
Que a tu amor muerte por amor dio, mata
Hoy por tu amor amor más verdadero,

Lafuente
(1e1s)

Glocéster ¡esta mano, que por amor á t
matará á un amante más sincero!

Astrana
(1e2r)

Glóster ¡esta mano, que por tu amor mató a tu amor, matará por amor tuyo a un
amante más sincero!

Valverde
(t96',t)

Gloucester esta mano que, por tu amor, mató a su amor, matará por tu amor a un
más fiel amor

Cisternas
(t974)

Gloster ¡esta mano que por tu amor mató a tu amor, matará por amor tuyo a un
amante más sincero aún!

Lázaro
( 1e84)

Ricardo esta mano que por tu amor mató a tu amor, por tu amor matará un amor
mucho más sincero.

Sanderson
( 1 e98)

Ricardo ¡esta mano, que por tu amor mató a un amor tuyo, matará por tu amor a
un amor más sincero!

ri 5t{-S)
Hiráldez de
Acosta( 1868)

Ana porque es tu presencia la que hace salir la sangre de estas ven"as yertas y
vacías:

Macpherson
( I 873).

Brotar hace esa sangre tu presencia
De secas venas, frías y sin sangre.

¡Tu presencia es la que hace brotar la
donde ya no queda ni sangre!

sangre de esas venas vacías y frías

Ana

A*

A*

A*

A*

y heladas, donde ni sangre queda ya!

pues es tu presencia la que haceGt
donde no queda sangre.

ru presencla es la que hace sangrar de nuevo estas venas heladas en oue
ni sangre queda.

Lafuente (1915)

Astrana (1921)

Valverde
(r967)

Cisternes
(r974)

Lázaro
(1984)

Es por ru presencla que brota la sangre de las frías y vacías venas donde
ya no habita sangre.

Sanderson
(1e98)

¡ r u presencla hace manar esta sangre de sus venas heladas y vacías !
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Hiráldez de
Acosta 0868)

Clarence <<Este es Clarence, el traidor,@

Macpherson
(r 873)

Clarens << Es Clarens, el traidor, falso y perjuro
Clarens es,

Lafuente
(  1 9  l 5 )

Clarence <Ha llegado Clarence, el hipócriG, 
"@

Astrana
/L92t)'

C l a r e n c e < ¡ H a l l e g a d o C l a r e n c e . ' . , e l t r a i d o r , n @

Valverde
(1967\

Clarence < ¡Ha llegado Clarence, el falso, el veleidoso, per¡ro Ctarerrce,

Cisternas
(1974\

C l a r e n c e < ¡ H a l l e g a d o C l a r e n c e , e l t r a i d o r , i n c o n s @

Lázaro
(1e84)

Clarence < ¡Aquí está Clarence, et tutr@

Sanderson
( 1998)

clarence < ¡Ha llegado clarence, el falso, uoluure, trai¿orclarence.

Clarence. Clarence ís come: false, fleeting, perjur'd Clarence.
(I.iv.55)

Duchess of York.- Make war upon themselves, brother to brother,
Blood to blood, self against self.

(II.iv.62-3)

Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa los que se hacen entre sí la guerra, hermano contru h"r*-ó, sárfr
contra sangre; y todos son enemigos unos de otros.

Macpherson
( l  873)

Duquesa Luchan aún hermano contra hermano,
Contra su sangre, contra sí.

Lafuente
(191s)

La Duquesa se declaran la guerra, hermano contra hermano, sangre contra sangrf,
todos contra sí mismos!

Astrana
(192r)

Duquesa se declaran la guerra entre sí, hermano contra hermano,
sangre, cada uno contra el propio.

sangrecontra

Valverde
(|e67)

Duquesa hicieron guerra entre ellos; hermano
sangre, uno mismo contra uno mismo:

contra hermano. sangre contra

Cisternas
(r974)

Duquesa inician nueva lucha entre sí, hermano contra hermano, sangre
sangre, cada cual contra su prójimo.

contra

Lázaro
(1984 )

Duquesa se hacen Ia guerra entre ellos mismos, hermano contra he-manfi sun$il
sangre contra sí.

Sanderson
(1998)

Duquesa se enzatzan; hermano contra hermano, sangre contra sangrg ca¿a nno
contra sí.
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Queen Margaret.- Thyself a queen, for me that was a queen,
Outlive thy glory, like my wretched self!

G.iii.r97-203)

Hiráldez de
Acosta(1868)

Margarita ¡Y permita Dios que tú, que ahora eres reina, puedas sobrevivir á tus
grandezas, y llegar á ser para que me consuele yo que tambien he sido
reina, tan miserable como yo lo soy ahora;

Macpherson
(1873)

Margarita Reina ahora tú, cual yo fui la reina;
Vive infeliz, cual yo, más que tu gloria:

Lafuente
(191s)

Margarita ¡Reina usurpadora, sobrevive á tu gloria con vida tan mísera como la
mía!

Astrana
(r92r)

Reina Margarita ¡Y tú, que eres Reina, a cambio de mí, que fui Reina, ojalá vivas más que
tu gloria, como yo, desgraciada!

Gala
(1e63)

Reina Margarita ¡Que tú, que eres reina, sobrevivas a tu gloria tan desgraciada como yo
sobrevivo!

Valverde
(le61)

Margarita ¡Y tú, Reina a cambio de mí, que fui Reina, ojalá vivas más que tu
gloria, como yo, desgraciada!

Cisternas
(r974)

Reina Margarita ¡Que tú, reina ahora, sobrevivas a tu gloria de hoy tan desdichada como
yo sobrevivo!

Lázaro
(1984)

Margarita ¡Sobrevive, reina, a tu gloria, como yo a mi desgracia!

Sanderson
(1998)

Margarita ¡Y tú, que eres reina, sobrevive a tu gloria tan desdichada como yo, que
fui reina!

Richard.- Richard loves Richard, that is, I and I.
(v. i i i .184)

Hiráldez de
Acosta
( 1 868)

El Rey Ricardo ¡Y Ricardo no puede odiar á Ricardo!

Macpherson
( 1 873)

Rey Ricardo Mas Ricardo
Ama a Ricardo... Sí...Yo soy, yo mismo.

Lafuente
( l 915 )

El Rey Ricardo Ricardo ama á Ricardo y estoy seguro de ser quien soy.

Astrana
092r \

Rey Ricardo Ricardo ama a Ricardo... Eso es; yo soy yo..

Gala
(1963)

Rey Ricardo Ricardo ama a Ricardo. Yo soy yo.

Valverde
(1967)

Ricardo Ricardo quiere a Ricardo; esto es, yo soy yo.

Cisternas
(r914)

Rey Ricardo Ricardo ama a Ricardo. Eso es... ése sov vo..

Lázaro
(1984 )

Ricardo Ricardo ama a Ricardo. Eso es, yo, soy yo.

Sanderson
( 1 998)

Ricardo ama a Ricardo, yo conmigo.Ricardo
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Richard.- Then fly. What, from myself? Great reason why,
Lest I revenge? What, myself upon myself?
Alack, I love myself. Wherefore? For any good
That I myself have done unto myself?

O no, alas, I rather hate mTtself
For hateful deeds commítted by myself.

(v . i i i .186_91)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo ¡Huyamos, pues! pero... ¿cómo podré huir de mí? ¡B"h! ¿y p", q-fl .,p*
miedo quizás de que yo me vengue!... ¿y de quién? ¿de mí mismo?...
Pero ¿cómo he de aborrecerme yo por los beneficios que á mí me he
hecho?... ¡Oh, no, ay de mí! Yo me aborreceré talvez por las acciones
odiosas que he cometido...

Macpherson
( I 873)

Rey Ricardo Huye, pues. ¿Mas de mí? Razón, reponde,
¿Para que no me vengue de mí mismo?'Mas 

yo me quiero bien. ¿Por qué? ¿Qué acto
Benéfico me debo a mí mismo?
Por Ias viles hazañas de mí mismo.

Lafuente
( 1 9 1 5 )

El rey Ricardo ¡Huyamos, pues! ¡Cómo! ¿Huir de mí mismot ¡qra *ronurni"r,tot ¿no,
qué? Por miedo al castigo... ¿De quién? ¿de mí mismo? ¡yo me a=mol
¿Por qué? ¿Por el escaso bien que á mí mismo me he hecho? ¡Oh no, ay
de mí! ¡Más bien debfa odiarme por las infames acciones que he
cometido!

Astrana
(r92t)

Rey Ricardo ¡Huyamos, pues!... ¡Cómo! ¿De mí mismo? ¡Valiente razór,r1por
qué?... ¡De miedo a Ia venganza!... ¡Cómo! ¿De mí mismo sobrJ mí
mismo? ¡Ay! ¡Yo me amo! ¿Por qué causa? ¿por el escaso bien que me
he hecho a mí mismo? ¡oh! ¡No! ¡Ay de mí! ¡Más bien debía oáiut-"
por las infames acciones que he cometido!

Valverde
(re67)

Ricardo Entonces, huye. ¿Qué, A" *i -
me vengue a mí mismo en mí mismo. Ay, me quiero a mí mismo. ¿por
qué? ¿Por algún bien que me haya hecho a mí mismo? ¡Ah no! ¡Ay, más
bien me odio a mí mismo por odiosas acciones cometidas por mí mismo!

Cisternas
(r974)

Rey Ricardo ¡Huyamos pues! ¡Cómo! ¿De mí mismo? ¡VatienG argum"nrol ¿por
qué? ¡De miedo a la venganza! ¡Cómol ¿De mí mismo, sobre mí mismo?
¡Ay! ¡Yo me amo! ¿Por qué motivo? ¿por el poco bien que me hecho a
mí mismo? ¡Oh, no! ¡Ay de mí...! ¡Más bien debía o-diu.rn" por las
infamias que he llevado a cabo!

Lázaro
(1e84)

Ricardo Huye entonces. ¿Cómo, de mí mismo? ¡Gran rarón, no seá orl.
vengue! ¿Pero de qué, de mí sobre mí mismo? ¡Ah, pero yo me amo!
¿Por qué? ¿Por algún bien que me haya hecho a mí mismo? ¡Oh, no, más
bien me odio por mis odiosos hechos!

Sanderson
(19e8)

Ricardo ¡Entonces, huye! ¿De quién? ¿De mí? ¿por qué motiuo, saluo q@ñra
vengarme? ¿De quién? ¿De mí? Si yo me amo. ¿por quet ¿foi algo
bueno que haya hecho por mí? ¡Oh, no! prefiero odiarme por l,os
honibles crímenes que cometí.
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ANTANACLASIS

Clarence.- Where art thou, keeper? Give me a cup of wine.
Second Murderer.- You shall have wine enough, my lord, anon.

(I. iv.152-3)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Clarence ¿Dónde estás tú, carcelero? páme un uaso ¿"-ino.
Primer Asesino Inmediatamente vais á tener vino para hartaros, milord.

Macpherson
( 1 873)

Clarens
Asesino l "

Una copa de vino, carcelero. ¿Dónde estáis?
Ya tendréis bastante vino.

Lafuente
(191s)

Clarence
Asesino 1o

¿Dónde estás, carcelerot bum" unu 
"opa 

a" uino
Dentro de un momento tendrás demasiado. milord.

Astrana
(r92r)

Clarence
Asesino Primero

¿Dónde estás, carcelero? ¡Dame una copa de vino!
Dentro de un instante tendréis suficiente vino, milord.

Valverde
(1967)

Clarence ¿Dónde estás, guardián? Dame un vaso de vino.
Asesino Primero En seguida tendrás bastante vino, señor.

Cisternas
(re74)

Clarence
Asesino

¿Dónde estás, carcelero? ¡Tráeme una copa de vino!
Dentro de poco tendréis vino suficiente, señor.l o

Lázaro
(1e84)

Clarence
Asesino I

Guardián, ¿dónde estás? Damáuna copa a" uino.
Pronto tendréis vino de sobra. milord.

Sanderson
(1ee8)

Clarence ¿Dónde estás, carceletotbarn" uffi
Asesino I En seguida vais a tener todo el vino que queráis, mi señor.
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Clarence.- and swore with sobs
That he would labour my delivery.

First Murdercr.- Why, so he doth, when he delivers you
From thís earth's thraldom to the joys of heaven.

(I. iv.235-8)

Hiráldez de
Acosra (1868)

Clarence

Primer Asesino

con una voz que intemrmpían los sollozos me ha jurado que trabajaria
para obtener mi libertad.
Y sin duda cumple su promesa, puesto que os saca de la esclavitud de
este mundo y os envía á gozar de las alegrías del cielo.

Macpherson
( l  873)

Jurando, al abrazarme entre sollozos,
Que darme libertad procuraría.
De terrenal esclavitud os saca
Y celestiales goces os procura.

Clarens

Asesino 1o

Lafuente
(1e1s)

Clarence
Asesino l o

juraba sollozando trabajar por mi libertad!
Así lo hace, librándoos de la esclavitud de esta tierrra para reservaros las
alegrías del cielo.

Astrana
(1921 )

Clarence juró entre sollozos que trabajaría por mi libertad.
Asesino Primero ¡Pues es lo que hace al querer libraros de la esclavitud del mundo para

reservaros las alesrías del cielo!

Gala
(1963 )

Omitido

Valverde
(1967)

yjuró, con sollozos, que trabajaría por liberarme.
Bueno, eso hace, al liberaros de la servidumbre de esta tierra para los
gozos del cielo.

Clarence
Asesino Primero

Cisternas
(r974)

juró que trabajaría por mi libertad, y lo hizo entre sollozos.
Eso es lo que hace, puesto que os trata de librar de la esclavitud del
mundo y daros las alegrías del cielo.

Clarence
Asesino 1"

Lázaro
(1984)

lloró mi suerte, me estrechó en sus brazos y juró que lucharía por mi
libertad.
Eso es lo que hace al libraros de la esclavitud terrenal para que gocéis en
el cielo.

Clarence

Asesino 1

Sanderson
( I  998)

juró entre sollozos que haría lo posible por liberarme.
¡Y eso hace! Os libera de la esclavitud de este mundo para que gocéis del
cielo.

Clarence
Asesino I
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Hastings ¡Oh! perderé gustoso esta antes que ver la corona de Inglaterra tan
odiosamente colocada. ¿Y crees tú que él lleva su ambición hasta ese
punto?

Macpherson
(1873)

Separada de mis hombros
Esta que tengo quede; mas no vea
Tan sin razón corona colocada.
Pero, señor, ¿pensáis que él la ambicione?

Hastines

Lafuente
(191s )

¡Antes perderé la que llevo sobre los hombros, que ver la corona tal mal
colocada! ¿Sospechas que él la codicia?

Hastings

Astrana
(1921 )

¡Antes se desprenderá ésta de mis hombros que ver
feamente colocada! Pero ¿sospechas tú que la codicia...?

Hastings la corona tan

Gala
(1e63)

Hastings ¡Antes se desprenderá ésta de mis hombros que ver la corona tan
feamente colocada!

Valverde
(1967)

Hastings Prefiero que me separen la coronilla de los hombros antes que rrer ta
corona tan mal situada. Pero ¿puedes suponerte que lo pretende?

Cisternas
(1974)

Hastings ¡Antes caerá esta de mis hombros que verla tan *ul.o.n"nt" 
"olo.u¿ul¿Sospechas acaso que la ambición...?

Lázaro
(1e84)

Antes cortar esta corona de mis hombros que ver la corona tan feamente
malplazada. Pero ¿suponéis que la reclama?

Hastings

Sanderson
( I  998)

Preferiría perder la cabeza antes que ver la corona en tan malá cabeá
¿Pero crees que ése es su propósito?

Hastings

Hastings.- I'll have this crown of mine cut from my shoulders
Before I'll see the crown so foul misplaced.
But canst thou guess that he doth qim at ít?

Qrr.ii.42-4)
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Catesby Esos dos príncipes os colocan muy alto 
"n 

ru 
"stima"ión. 

TEii6Gn
probablemente colocarán tu cabezaen lo más alto del puente.

Macpherson
( l 873)

En alta estima os tienen ambos duques.
Colocarán muy alta tu cabeza.

Catesbio

Lafuente
(  1 9 1 5 )

Estos dos príncipes os tienen en alta estima. ¡tun attu-omo poná.iai-to
cabeza sobre el puente de Londres!

Catesby

Astrana
(r92t)

Estos dos príncipes os tienen en alra estima. pues-stiman qüé sIEGza
estará bien alta sobre el Puente.

Catesby

Gala
(1963)

Catesby A vos precisamente os tiene en alta estima.

Valverde
(r967)

Catesby Ambos príncipes os tienen en alta consideración;lues corrsioe.a' su
cabeza en lo alto del puente.

Cisternas
(re74)

Catesby Ambos príncipes os tienen en mucha estima. pues e¡drnalt;ue tu cabA
lucirá bien alta sobre el Puente.

Lázaro
(1e84)

Catesby Ambos príncipes os tienen en
el puente.

Sanderson
(1ee8)

Catesby os tienen en alta estima por vuestra buena cubera. cab"zi queñlirá
del palo más alto.

Catesby.- The princes both make high account of you-
For they account his head upon the Brídge.

(r[.ii.68-9)
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RETRUECANO

Clarence.- In God's name, what art thou?
First Murderer.- A man, as you are.
Clarence.- But not as I am, royal.
Second Murderer.- Nor you as we are, Ioyal.

(I. iv.154-7)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Clarence
Primer Asesino
Clarence
Primer Asesino

¡En nombre de Dios! ¿quién sois?
Un hombre como vos.
No, vos no sois como yo, de sangre real.
Ni tú eres, como nosotros, de sangre leal.

Clarens
Asesinol"
Clarens

Asesino I o

¿Quién eres tú?
Soy, como vos, un hombre.
No de estirpe real.
Somos leales.

Clarence
Asesino 1"
Clarence
Asesinolo

En nombre de Dios, ¿quién eres?
Un hombre, como vos.
¿Pero no, como yo, de esencia real?
No, pero más leal que vos.

Astrana
(r92r)

Clarence
Asesino Primero
Clarence
Asesino Primero

¡En nombre de Dios! ¿Quién eres?
¡Un hombre, como vos!
¡Pero no como yo, de sangre real!
¡Ni vos como yo, de sangre leal!

Clarence En nombre ae DioiJq=uienGr6ñ
Asesino Primero Un hombre, como tú.
Clarence Pero no como yo, real.
Asesino Primero Ni tú como nosotros, leal.

Clarence
Asesino lo
Clarence
Asesino 1o

¡En nombre de Dios! ¿euién eres rú?
Un hombre, como tú.
Pero no como yo, de sangre azul.
Ni vos como yo, de sangre leal.

Clarence
Asesino I
Clarence
Asesino I

En el nombre de Dios, ¿quién eres?
Un hombre igual que vos.
Pero no real como yo.
Ni vos leal como nosotros.

Clarence
Asesino I
Clarence
Asesino 1

¡Por Dios! ¿Quién eres tú?
Un hombre, como vos.
Vosotros no sois de sangre real, como yo.
Y vos no sois de sangre leal, como nosotros.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Buckingham Pero, ya que habeis llegado demasiado tarde para poder cumplir nu"stro
propósito, podeis al menos atestiguar lo que habeis sabido por nosotros.

Macpherson
( r 873)

Buckingham Mas, pues que tarde habéis llegado, al menos
De cuanto dicho va dad testimonio:

Lafuente
( re15)

Buckingham Ya que habéis llegado a"m
nuestras palabras.

de

Astrana
(re2r)

Buckingham Pero, en fin, ya que habéis llegado de*usiado turG-paru-nu"tus
intenciones, podéis atestiguar, al menos, lo que nos habéis oído.

Valverde
(r967)

Buckingham Pero, ya que llegasteis demasiado tarde para nu"stra intención, dad
testimonio de que habéis oído lo que pretendíamos:

Cisternas
(1974)

Buckingham Pero, ya que habéis llegado
atestiguar lo que habéis oído.

demasiado tarde, al menos, podréis

Lázaro
( r e84)

Buckingham Pero como llegasteis tarde a nuestro intento, dad al menoilestimonioE
lo que oísteis que intentamos.

Sanderson
(1e998)

¡Aunque llegasteis tarde a nuestra *"tu@
buena intención!

Buckingham

Buckingham.- Which since you come too late of our intent,
Yet witness what you hear we did íntend.

(III.v.68-9)
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Richard.-
Elizabeth.-

Y_ou speak as if that I had slaín my cousins.
Cousíns indeed! And by their unile cozen,d
Of comfort, kíngdom, kíndred, freedom, life:

(N.iv.222-4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

I El Rey Ricardo
I Isabel
I
I
I Rey Ricardo

I Isabel
I
I

I El Rey Ricardo
Elisabeth

Rq,Rüñ_
Reina Isabel

Rey Ricardo

Ri""rdo-
Isabel

-
Rey Ricardo
Reina Isabel

Ricardo
Isabel

Ricardo
Isabel

Hablais-como ri
¡Tus sobrinos! s( su tio ha sido el que les ha iobado la dicha, la coronasus parientes, Ia libertad y la vida.

¡Deudos! Su deudo débeles ventura.
Reino, parientes, Iibertad y vida.

[T.:o!ril9s! ¡qué escalniol ¡Dos sobrinos privados por su río de tafelicidad, del trono, de la familiá, ¿e fa fi¡eria¿, ¿e la vidal

Habláis 
"omoii¡Sobrinos, verdaderamente, y privados por su tío decorona, la familia, la libertad y lá vida!

Habláis como si yo t"

Sí, sobrinos, y no sobrados de consu"l",-;i reinado, ni parientes, nilibertad, ni vida, por culpa de su tío.

¡Fueron privados por su tío de ra felicidad, la corona, la familia y la vida!

llbt3t como si yo hubiera matado u.ffi
Sobrinos, si y por su tío privadot ¿" 

"onru"tt, 
reino, libertad v vida.

Habláis como si yo
¡Unos primos, sí! y pnmorosamente privados de reino,
uDertad por su tío.

la felicidad, la

familia, vida y

Macpherson
(1873 )

Lafuente
(1e15)

Astrana
(192r)

Gala
(r963)
Valverde
(1967)

Cisternas
( t974)

Lázaro
(1984)

Sanderson
(1998)
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PARISON

Anne O God, which this blood mad,st, revenge his death!
O earth, which this blood drink'st, revenge his death!

(r.ii.62_3)

Hiráldez de
Acosra(1868)

Ana ¡Oh Dios, tú que has hecho correr esta sangre, venga su muerte! pl¡
tierra, tú que bebes esa sangre, venga su muerte!

Macpherson
( I 873)

Ana ¡Dios, que esta sangre dais, vengad su muerte!
¡Tierra, que lo sorbéis, vengad su muerte!

Lafuente
(  1 9 1 5 )

Ana ¡Oh Dios, autor de su sangre, venga su muerte! ptt tien. que tras teUiOo
esta sangre, venga su muerte!

Astrana
(192t)

Ana ¡Oh, Dios, que has formado esta sangre, venga su muerte! ¡Otr, tiena,
que has bebido esta sangre, venga su muerte!

Gala
(1963 )

Ana ¡Dios, que formaste esta sangre, venga su muerte! ¡riena, que beuiste
este J4!g{9, yenga su muerte!

Valverde
(1967)

Ana ¡oh Dios, que hiciste esta sangre, venga su *u"rtJlóñti"rrf,!G6á66
esta sangre, venga su muerte!

Cisternas
(1974)

Ana ¡Dios, que has dado forma a esta sangre, venga esta muerte! ¡Cielol
fulminad con centellas a este criminal, o bien tierra, que empapasre esta
sangre, venga esta muerte!

Lázaro
(1e84)

Ana ¡Oh, Dios, tú que hiciste esta sangre, venga su muerte! ¡Otr, tlerra, t,i qu.
bebiste esta sangre venga su muerte!

Sanderson
( I  998)

Ana ¡Oh, Dios, que hiciste esta sangre, venga su muerte! ¡Oh, tiena, que
bebiste esta sangre, venga su muerte!
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Richard Let me put inyour mínds, if youforget,
What you have been ere this, and what you are;
Withal, what I have been, andwhat I am.

(r . i i i .131_3)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester Considerad oportuno que yo os recuerde, por si acaso lo habeis
olvidado, lo que fuísteis entonces y lo que sois ahora, y al mismo lo que
yo he sido y lo que ahora soy.

Macpherson
( l 873)

G1óster Os debo recordar, ya que olvidasteis
Lo que antes fuisteis, lo que sois ahora,
Lo que fui, lo que yo soy todavía.

Lafuente
(1915 )

Glocéster Preciso es que os recuerde, ya que lo olvidáis, quién fuisteis y quién sois,
así como quién soy y lo que he sido.

Astrana
(re2r)

GIóster Dejadme que os recuerde, por si lo olvidáis, quién fuisteis y quién sois,
así como quién soy y lo que he sido!

Gala
(1963)

Glóster ¡Dejadme que os recuerde quién fuisteis y quién sois, así como quién soy
yo, quién he sido!

Valverde
(r967)

Gloucester Dejadme que os recuerde, si lo olvidáis, lo que habéis sido antes de
ahora, y lo que sois; y al mismo tiempo, lo que he sido y lo que soy.

Cisternas
(r974)

Gloster Así pues, permitidme que os recuerde, por si lo olvidáis, quién fuisteiJ y
quién sois vos y yo!

Lázaro
(  1 984)

Ricardo Dejadme recordaros, por si lo habéis olvidado, lo que erais y lo que soii,
así como Io que yo he sido y lo que soy.

Sanderson
(1998)

Ricardo Dejadme recordaros, por si lo olvidáis, qué erais antes y qué sois áhora-
Y también qué fui yo, y qué soy.
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Queen Elizabeth As little joy, my lord, as you suppose
You should enjoy, were you this country's kíng,
As little joy you may suppose in me
That I enjoy, being the eueen thereof.

(r.i i i.1s1_4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel Por el poco placer que os causa, milord, el pensamiento de llegar]-ler
rey de este pais, podeis calcular la poca felicidad que me proporciona á
mí el título de reina de Inslaterra.

Macpherson
( 1 873)

Isabel Tan escasa cual juzgas la ventura
Que de esta tierra ser el rey te ofrece,
Tan escasa supón la dicha mía
Por ser reina vo.

Lafuente
( 1 9 1 5 )

Elisabeth Por la poca alegría que, según decís, milord, 
"^p"ri-"rrturíui, 

o, ."inar
sobre este país, debéis suponer Ia escasa alegríJque yo siento en ser su
reina.

Astrana
(r921)

Reina Isabel Por Ia poca alegría que, según decís, milord, experimentarññ enEinái
sobre este país, podéis imaginaros la escasa qu* yo siento en ser reina!

Valverde
(1967)

Isabel Tan poca alegría, señor, como suponéis que disfrutáréis si fuerais,ey de
este país, tan poca podéis suponer que disfruto yo con ser su reina.

Cisternas
(1974)

Reina Isabel Pues por la poca alegría que decís sentís en ser rey de este pais¡i lo
llegáis a ser, podréis adivinar la poca que yo siento.

Lázaro
(1984)

Isabel Tan poco placer, milord, como suponéis disfrutaríais 
"n 

s.","v ¿" 
"rt"país, así de poco disfruto yo siendo su reina.

Sanderson
( I  998)

Isabel si creéis que no os sentiríais feliz al ser rey a" 
"@poco feliz me siento siendo yo la reina.
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] v  ) 1 - 7
Hiráldez de
Acosta (1868)

Clarence ¡Oh Dios! ¡qué espantoso -
tremendos eran los zumbidos que el agua producia en mis oidos! iqué
formas tan honendas presentaba allí la muerte!

Macpherson
(1 873)

Clarens ¡Ay Dios, cuánto sufrí creyendo ahogarme!
¡Cómo zumbaba el agua en mis oídos!
¡Qué visiones de muerte ante mis oios!

Lafuente
( l9 ls)

Clarence ¡oh señor! ¿Qué dolor el de ahogars"! ¡con queffi
entraba el agua en lo oídos! ¡Qué honible muerte columbraban mis oios!

Astrana
(192r)

Clarence ¡Oh, señor! ¡Qué dolor m" pare
de agua en mis oídos! ¡Qué visiones de honible muerte en mis oios!

Valverde
(1967)

Clarence

-

¡Oh Dios! ¡Qué dolor parecía utt
mis oídos! ¡Qué monstruosas visiones de muerte en mis oios!

Cisternas
(r9'74)

Clarence ¡Señor, qué dolor era aquel del ahogarse@
agua en los oídos, qué visiones de espantosa muerte en los oios!

Lázaro
(1984)

llL;c} ¡un' Jenor! ¡Que dolor creí sentir al ahogarme! ¡Qué honible zumbido
de agua en mis oídos! ¡Qué imágenes horrendas de ra muerte ante mis
ojos!

Sanderson
(19998)

¡un, Jenort ¡eué dolor sentí al ahogarme! ¡eué tenible estruendo de
agua en mis oídos! ¡Qué visiones de grotesca muerte ante mis oios!

Clarence.- O Lord! Methought what paín ít was to drown!
What dreadful noíse of waters in mine ears!
What sights of ugly deathwithin mine eyes!

Clarence You scarcely have the hearts to tell me so,
And therefore cannot have the hearts to do it.

(L
Hiráldez de
Acosta (1868)

Clarence Apenas teneis valor para decírmero, y por lo tanto nolodeGE
corazon para ej ecutarlo.

Macpherson
( 1 873)

Lasl os talta corazón para anunciarlo.
¿Qué corazón tendréis para cumplirlo?

Lafuente
(1915 )

Dr apenas renels el valor de convenir en ello, menos tendréis el de
realizarlo.

Clarence

._-

Apenas tenéis corazón para 0""i.
para realizarlo.

Astrana
(1e21)

Valverde
(re67)

Clarence

-:_

Apenas tenéis valor para decírmelo, de modo qué n-loo,sir6JGi-
para hacerlo.

Cisternas
(1e'74)

I t 9 Apenas os da el resueilo para confesarlo, luego, menos tendréislara
hacerlo.

Lázaro
(1e84)

lenels acaso corazón para decírmelo, luego menos lo tendréis para
hacerlo.

Sanderson
(1998)

Apenas tenels corazón para decirlo, así que no tendréis corazón para
hacerlo.
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Queen Elizabeth why grow the branches when the root is gone?
Why wither not the leaves that want theír sap?

(II.ii.41-2)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel ¿Por qué retoñan las ramas cuando el tronco;" @
se marchitan las hojas cuando les falta la sávia?

Macpherson
( I  873)

Isabel ¿Por qué, perdido el tronco,
Las ramas crecen, y por qué las hojas
No se marchitan al faltar la savia?

Lafuente
(191s )

Elisabeth ¿Por qué brotan los tallos cuando ha sido uoáncu@
se secan las hojas al faltarles la savia?

Astrana
(r92r)

Reina isabel ¿Por qué crecen las ramas, si se ha anancado t@
secan las hojas, al faltarles la savia?

Valverde
(r967)

Isabel ¿Por qué crecen las ramas cuando ya no hay ,uirllFo, queii- s"
marchitan las hojas si les falta la savia?

Cisternas
(1974)

Reina Isabel ¿Cómo crecen las ramas, silaraíz ha sido a"ffi
las hojas, si falta la savia?

Lázaro
(1984)

Isabel ¿Por qué si el tronco muere, 
"r"""nlas hojas si les falta la savia?

Sanderson
( I  998)

Isabel ¿cómo pueden crecer las ramas si t" urtun*@
secan las hojas si ya no les queda savia?
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Queen Elizabeth
Children
Duchess of York

Ahfor my husband, for my dear lord Edward!
Ahfor ourfather, for our dear lord Clarence!
AIas for both, both mine, Edward and Clarence!

(II . i i .71-3)

Hiráldez de
Acosra (1868)

Isabel
Los Dos Niños
La Duquesa

¡Ah, esposo mio! ¡mi querido señor Eduardo!
¡Ah, nuestro padre! ¡nuestro querido señor Clarence!
¡Ay de mí! ¡mis dos queridos hijos, Eduardo y Clarence!

Macpherson
( l 873)

Isabel
Hijos
Duquesa

__-

¡Ay por mi esposo, por mi amado Eduardo!
¡Por nuestro padre idolatrado Clarens!
¡Por ambos, por Eduardo y por mi Clarens!

Lafuente
(1e15)

Elisabeth
Los Hijos
Clarence
La Duquesa

de
¡Ah, esposo mío, mi querido Eduardo!
¡Ah, nuestro padre, nuestro amado Clarence!

¡Ay de mí! ¡Mis dos hijos, Eduardo y Clarence!

Astrana
(re21) Los Hijos

Duquesa

¡An! ¡Esposo mio! iMl querrdo señor Eduardo!
¡Ah! ¡Nuestro padre! ¡Nuestro querido señor Clarence!
¡Ay! ¡Los dos! ¡Ambos eran míos, Eduardo y Clarence!

Valverde
(1967) Hijos

Duquesa

¡Ay mt mando, mi querido señor, Eduardo!
¡Ay nuestro padre, nuestro querido señor, Clarence!
¡Ay por los dos, míos los dos, Eduardo y Clarence!

Cisternas
(r974) Los Hijos

Duquesa

¡.trsposo mio! ¡Amado señor mío Eduardo!
¡Nuestro padre! ¡Nuestro querido señor, Clarence!
¡Ay! ¡Los dos! ¡Ambos eran míos, Eduardo y Clarence!

Lázaro
(1e84) Hijos

Duquesa

iAn, por ml esposo, por nuestro querido Eduardo!
¡Ah, por nuestro padre, nuestro amado Clarence!
¡Ah, por los dos, ambos míos, Eduardo y Clarence!

Sanderson
(1e98) Niños

Duquesa

iAy, mr mando, ml quenclo Eduardo!
¡Ay, nuestro padre, nuestro querido noble Clarence!
¡Ay, mi Eduardo y mi Clarence!
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Queen Elizabeth
Children
Duchess of York

Was never widow had so dear a loss.
Were never orphans had so dear a loss.
Was never mother had so dear a loss.

(n.ii.17-9)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel
Los Dos Niños
La Duquesa

¡No hay viuda que haya sufrido una pérdida más cruel!
¡No hay hijos cuya pena sea más dolorosa!
¡Qué madre ha padecido un dolor más tenible!

Macpherson
( r 873)

Isabel
Hijos
Duquesa

Pérdida igual, ¿qué esposo nunca tuvo?
Pérdida igual, ¿qué huérfanos tuvieron?
Pérdida igual, ¿qué madre tuvo nunca?

Lafuente
( lers)

Elisabeth
Los Hijos
Clarence
La Duquesa

de
¡Jamás viuda alguna sufrió más cruel pérdida!
¡Jamás huérfano alguno sufrió más cruel pérdida!
¡Jamás una madre sufrió más cruel pérdida!

Astrana
(r92r)

Reina Isabel
Los Hijos
Duquesa

¡Jamás viuda alguna sufrió tan cara pérdida!
¡Jamás ningunos huérfanos sufrieron tan cara pérdida!
¡Jamás ninguna madre sufrió tan cara pérdida!

Valverde
(r967)

Isabel
Hijos
Duquesa

¿Hubo jamás una viuda que tuviera tan querida pérdida?
¿Hubo jamás huérfanos que tuvieran tan querida pérdida?
¿Hubo nunca madre que tuviera tan querida pérdida?

Cisternas
(r974)

Reina Isabel
Los Hijos
Duquesa

¡Nunca hubo viuda que sufriera mayor pérdida!
¡Jamás hubo huérfanos que sufrieran tal pérdida!
¡Jamás sufrió madre alguna tan cara pérdida!

Lázaro
(1984)

Isabel
Omitido
Omitido

Nunca tuvo viuda pérdida tan amada.

Sanderson
(1998)

Isabel
Niños
Duquesa

¡Jamás sufrió viuda tan costosa pérdida!
¡Jamás sufrieron huérfanos tan costosa pérdida!
¡Jamás sufrió madre tan costosa pérdida!
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Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa Esta llora á un Eduardo á quien yo lloro tambien; pero yo lamento
además la pérdida de un Clarence y ella no. Esos niños lloran al Clarence
por quien yo lloro, pero yo deploro tambien la muerte de Eduardo que
ellos no sienten.

Macpherson
(1873)

¡Por Eduardo ella llora y yo lo lloro!

¡Lloro por Clarens y ella no lo llora!

¡Lloran, cual yo, por Clarens estos niños,
Mas no lloran cual lloro por Eduardo!

Duquesa

Lafuente
(191s )

¡Ella llora un Eduardo; yo lo lloro también! ¡Yo lloro un Clarence; ella
no lo llora! ¡Mis nietos lloran un Clarence; yo lo lloro también! ¡Yo lloro
un Eduardo; ellos no lo lloran!

La Duquesa

Astrana
( r92r)

¡Ella llora un Eduardo, y yo también! ¡Yo lloro un Clarence; ella, no!

¡Esos niños lloran a Clarence, y yo también!¡Yo lloro un Eduardo; ellos,
tampoco!

Duquesa

Valverde
(le67)

Duquesa EIla llora por un Eduardo, y yo también;
no; estos niños lloran por Clarence, y
Eduardo, y ellos no:

yo lloro por un Clarence, y ella
yo también; yo lloro por un

Cisternas
(r974)

Duquesa ¡Llora ella a un Eduardo, yo también! ¡Yo lloro a un Clarence, ella no!

¡Estos niños lloran por Clarence, yo también! ¡Yo lloro a un Eduardo,
ellos no!

Lázaro
(1984)

Duquesa Ella, por su Eduardo llora, y yo también; yo lloro por Clarence, ella no;
esos niños por Clarence lloran, y yo también; yo por Eduardo lloro, ellos
no.

Sanderson
( 1 998)

Duquesa Ella llora por Eduardo, yo también. Yo lloro por Clarence, ella no. Estos
niños lloran por Clarence, yo también. Yo lloro por Eduardo. ellos no.

Duchess of York Shefor an Edwardweeps, and so do I;
I for a Clarence weep, so doth not she;
These babes for Clarence weep, and so do I;
I for an Edward weep, so do not they.

(II.ii.82-s)
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Third Citizen When clouds are seen, wise men put on their cloaks;
When great leaves faII, then winter is at hand;
When the sun sets, who doth not lookfor night?

.iii.32-4
Hiráldez de
Acosta (1868)

Tercer Ciudadano Cuando ap¿Irecen nubes en el cielo, los hombres prudentes dében
prevenirse contra la tempestad. Cuando caen las hojas de los árboles, el
invierno no está lejos. Cuando el sol llega á su ocaso, la noche se
aproxima.

Macpherson
( I  873)

Ciudadano 3' Coge el sabio la capa si ve nubes;
El deshoje señal es del invierno;
Traspuesto el sol, ¿no llegará la noche?

Lafuente
(  l 9 1 5 )

Ciudadano 3o Cuando las personas prudentes ven que el cielo se encapota, se ponen sus
capas. Cuando las hojas caen, no está lejos el invierno. ¿Quién no espera
la noche al ver ponerse el sol?

Astrana
(192r)

Ciudadano
Tercero

Cuando el cielo se encapota, el sabio coge su capa. Cuando caen las
principales hojas, el invierno está al caer. Cuando el sol traspone, ¿quién
no espera la noche?

Valverde
(re67)

Ciudadano
Tercero

Cuando se ven nubes, los hombres prudentes se ponen la capa; cuando
caen hojas grandes, entonces el invierno está cerca; cuando se pone el
sol, ¿quién no espera la noche?

Cisternas
(1974)

Ciudadano 3' Cuando el cielo se encapota, el sabio echa mano de su capote. Cuando
caen las hojas más visibles, es que el invierno se acerca. Cuando el sol
traspone, ¿quién no espera el anochecer?

Lázaro
( l 984)

Ciudadano 3 Cuando veas venir la nube, se prudente y cúbrete; cuando el árbol pierde
sus hojas, el invierno recojas, cuando el sol se oculta ¿quién no busca
guarecerse de la noche?

Sanderson
( 1 ee8)

Ciudadano 3 Cuando aparecen las nubes, los hombres sabios se abrigan. Cuando caen
las hojas grandes, el invierno está al caer. Cuando se pone el sol, ¿quién
no espera Ia noche?

Rivers Then cursed she Richard, then cursed she Buckingham,
Then cursed she Hastings.

. i i i .18-9
Hiráldez de
Acosta (1868)

Rivers Pero ella maldijo igualmente
Ricardo.

á Buckingham, Hastings al mismo

Macpherson
( r 873)

Rivers A Ricardo y a Buckingham y a Hastines También maldijo.

Lafuente
0 9 1 5 )

Rivers

Astrana
092r)

Rívers ¡Entonces maldijo a Ricardo, maldijo a Búckingham, maldijo a Hástings!

Valverde
(re67)

Rivers ¡Ella entonces maldijo a Hastings,luego maldijo a Buckingham y luego
maldijo a Ricardo:.

Cisternas
(r974\

Rivers Entonces maldijo a Ricardo, maldijo a Buckingham, a Hastings...

Lázaro
(1984)

Rivers ¡Entonces maldijo a Ricardo! ¡Entonces maldijo a Buckingham!

Sanderson
(1998 )

También maldijo a Ricardo, Buckingham y Hastings.Rivers
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Buckingham.- Not dallying with a brace of courtesans,
But meditatíng with two deep divines;
Not sleeping, to engross ftis idle body,
But praying, to enrich hís watchful soul.

(III.v.73-6)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Buckingham En trgat de dtsttaérse con las adulaciones de los cortesanos, medita con

sabios doctores; en vez de dormir para que se sacie su cuerpo indolente,

emplea el tiempo en orar para enriquecer su alma vigilante.

Macpherson
( 1 873)

no retoza
Con un par de mozuelas; que discurre
Con dos sabios teólogos: no duerme,
Para dar gusto al perezoso cuerpo;
Reza y así su espíritu avalora.

Buckinsham

Lafuente
(19  l s ) "o*" 

distr* con las cortesanas veleidades, habla con dos profundos

teólogos; no duerme para engordar su perezoso cuerpo' ruega para

enriquecer su alma vigilante.

Buckingham

Astrana
(1ezr)

Buckingham ¡No se distrae con un par de cortesanas, sino
profundos teólogos! ¡No duerme para engordar su
que ora para enriquecer su alma vigilante!

que discurre con dos
perezoso cuerpo, sino

Valverde
(1967)

Buckinsham no se divierte con un montón de cortesanas, sino que medita con dos
graves religiosos; no duerme para embotar su cuerpo ocioso, sino que

rezapara enriquecer su alma vigilante:

Cisternas
(re14)

Buckingham ¡No se distrae con algunos cortesanos, sino que discurre con dos doctos
teólogos! ¡No duerme para engordar su cuelpo indolente, sino que ora
para enriquecer su alma!

Lázaro
(1984)

Buckinsham no retoza con un par de cortesanas, sino discurre con dos sabios
teólogos; no duerme para engordar ocioso el cuerpo, sino que reza y
alimenta su alma en la visilia.

Sanderson
(1eee8)

Buckingham No se va de parranda entre dos cortesanas, sino que medita entre dos
reverendos. No duerme para engord¿r su cuerpo ocioso; ora para
enriquecer su alma piadosa.

442

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Stanley.- They for theír truth, might better wear their heads
Than some that have accus'd them wear their hats.

(m.ii.e0-1)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Stanley ¡ Ay de mí! Por su fidelidad eran ellos más dignos de conservar sus
cabezas que algunos de sus acusadores lo son de llevar sus sombreros.

Macpherson
(1873)

Stanley Más merecen cabezas por leales
Que sombreros algunos de susjueces.

Lafuente
(  19 ls)

Stanley ¡Por su lealtad, eran más dignos de llevar sus cabezas que muchos de los
que les han acusado lo son de llevar sus sombreros!

Astrana
(t921)

Stanley Por su lealtad eran más dignos de llevar sus cabezas que algunos de los
que les han acusado sus dignidades.

Valverde
(le67)

Stanley Ellos, por su lealtad, podrían llevar encima sus cabezas mejor de lo que
llevan sus sombreros algunos que les han acusado.

Cisternas
(re74)

Stanley Por su lealtad eran más dignos de conservar sus cabezas que atgu:ros de
los que les han acusado.

Lázaro
(1e84)

Stanley Por lealtad, podrían llevar mejor sus cabezas de lo que les acusan sus
sombreros.

Sanderson
(1998)

Stanley Ellos, por su lealtad, merecían llevar más alta la cabeza que quienes les
acusan llevan el sombrero.

Elizabeth.- I am their mother; who shall bar me from them?
Duchess.- I am theírfather's mother: I will see them.

(rv.i.2r-2)
Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel
La Duquesa

Yo soy su madre; ¿quién podrá, pues, impedirme llegar hasta ellos?
Yo soy madre de su padre y quiero verlos.

Macpherson
( I  873)

Isabel
Duquesa

Su madre soy. ¿Quién de ellos me separa?
Madre soy de su padre. Quiero verlos.

Lafuente
( l e l s )

Elisabeth
La Duquesa

Soy su madre. ¿Quién puede impedirme verlos?
Yo soy la madre de su padre, y quiero verlos.

Astrana
(r92r)

Reina Isabel
Duquesa

¡Soy su madre! ¿Quién podrá impedirme que los vea!
Soy la madre de su padre; quiero verlos.

Gala
(1963)

Isabel Soy su madre, señor. ¿Quién podrá impedirme que le vea?

Valverde
(r967)

Isabel
Duquesa

Soy su madre: ¿quién me impedirá el paso a ellos?
Yo soy la madre de su padre: quiero verles.

Cisternas
(r9't4)

Reina Isabel
Duquesa

¡Soy su madre! ¿Quién podrá impedirme que le vea?
Soy la madre de su padre, quiero verles.

Lázaro
(1e84)

Isabel
Duquesa

Soy su madre: ¿quién me apartará de ellos?
Yo soy madre de su padre: los veré.

Sanderson
( lee8)

Isabel
Duquesa

¡Yo soy su madre! ¿Quién puede prohibir que les vea?
Yo soy Ia madre de su padre, y les veré.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

La Duquesa ¡Vé á buscar á Richemond, y que te guie la dicha! ¡tú corre á reunirte con
Ricardo, y que los buenos ángeles te acompañen! ¡Y tú entra en el
santuario, y que los santos pensamientos rebosen en tu alma!

Macpherson
( 1 873)

Tú con Richmond; y ¡próspera fortuna!
Tú con Ricardo; y que el Señor te ampare.
Tú arezar con fervor a un santuario.

Duquesa

Lafuente
( l 9 l s )

¡Ve en busca de Ríchmond y que la buena suerte te guíe! ¡Tú, únete á
Ricardo, y que los ángeles te protejan! ¡Tú, al santuario, y que los santos
pensamientos te consuelen!

La Duquesa

Astrana
(r92r)

¡Ve tú a unirte a Richmond, y que la buena fortuna te guíe! ¡Ve tú a
Ricardo, y que los ángeles bondadosos te acojan! ¡Ve tú al santuario, y
que los santos pensamientos te consuelen!

Duquesa

Valverde
(r961)

Vete a Richmond, y que la buena suerte te acompañe. Vete con Ricardo
y que los ángeles buenos te ayuden. Vete a ponerte en sagrado, y que los
buenos pensamientos te llenen.

Duquesa

Cisternas
(1974)

¡Ve con Richmond y que la suerte te acompañe! Ve con Ricardo y que
los ángeles misericordiosos te acojan. Ve tú al santuario y que los santos
pensamientos te consuelen.

Duquesa

Lázaro
(1e84)

Ve con Richmond y buena suerte te guíe. Ve con Ricardo y buen ángel te
proteja. Ve al santuario y buena esperanza te posea.

Duquesa

Sanderson
(19998)

¡Reúnete con Richmond! ¡Que la buena fortuna te guíe! ¡Reúnete con
Ricardo! ¡Que los ángeles te compadezcan! ¡Refúgiate en el santuario!
¡Que los buenos pensamientos te consuelen!

Duquesa

Duchess of York Go thou to Ríchmond, and goodfortune guide thee!
Go thou to Ríchard, and good angels tend thee!
Go thou to sanctuary, and good thoughts posses thee!

GV.i.e1-3)

444

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Queen Margaret I had an Edward, tiII a Ríchard killed him;
I had a Harry tiII a Ríchard killed him:
Thou hadst an Edward, till a Richard killed him;
Thou hadst a Richard, till a Richard killed him.

Duchess of York I had a Richard too, and thou didst kill him;
I had a Rutland too, thou holp'st to kill him.

Queen Margaret Thou hadst a Clarence too, and Richard killed him.
(IV.iv.39-45)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita Yo tenia un Eduardo antes que Ricardo lo hubiese asesinado: tenia un
marido antes que Ricardo me privase de é1... Tú tambien un Eduardo, y
Ricardo te lo ha quitado... Tenias un Ricardo que ha perecido tambien á
las manos de Ricardo...

La Duquesa Yo tuve un Ricardo tambien y tú lo asesinaste; tuve un Rutland al que tú
tambien ayudaste á matar...

Margarita Tambien tuviste un Clarence, y Ricardo lo ha asesinado.
Macpherson
( I 873)

Duquesa

Margarita

Margarita Tuve un Eduardo, lo mató Ricardo.
Tuve un Enrique, lo mató Ricardo.
Y tú un Eduardo, lo mató Ricardo.
Y tú un Ricardo, lo mató Ricardo.
Yo un Ricardo también que asesinasteis
Y un Rútland, y a matiírmelo ayudasteis
Y un Clarens tú, mas lo mató Ricardo.

Lafuente
( le ls)

Margarita

La Duquesa

Margarita

¡Yo tenía un Eduardo, un Ricardo lo mató! ¡Yo tenía un esposo, un
Ricardo lo mató! ¡Tú tenías un Eduardo, un Ricardo lo mató! ¡tenías un
Ricardo, un Ricardo lo mató!
¡Yo también tenía un Ricardo, y tú le has matado! ¡También tenía un
Ritland, y tú has ayudado á matarle!
¡También tenías un Clarence, y Ricardo lo ha matado!

Astrana
(r921)

Reina Margarita

Duquesa

Reina Margarita

¡Yo tenía un Eduardo, hasta que un Ricardo lo mató! ¡Yo tenía un
esposo, hasta que un Ricardo lo mató! ¡Tú tenías un Eduardo, hasta que
un Ricardo Io mató! ¡Trl tenías un Ricardo, hasta que Ricardo lo mató!
¡Yo tenía también un Ricardo y tú lo mataste! ¡Yo tenía también un
Rutland, y tú lo ayudaste a matar!
¡Tú tenías un Clarence también, y Ricardo lo mató!

Valverde
(1967)

Margarita

Duquesa

\4qgarrlq

yo tuve un Eduardo, hasta que un Ricardo le mató; tuve un Enrique,
hasta que un Ricardo le mató; tú tuviste un Eduardo, hasta que un
Ricardo le mató; y tú tuviste un Ricardo, hasta que un Ricardo le mató.
Yo tuve también un Ricardo, y tú le mataste: yo tuve también un
Rutland, y tú ayudaste a matarlo.
Tú tuviste también un Clarence, y Ricardo le mató.

Cisternas
(t974)

Reina Margarita

Duquesa

Reina Margarita

¡Yo tenía un Eduardo, y lo tuve hasta que un Ricardo acabó con él! ¡Tú
tenías un Eduardo, hasta que un Ricardo lo mató! ¡Tú tenías un Ricardo,
hasta que un Ricardo lo mató!
¡Un Ricardo tenía yo también, y tú lo mataste! ¡Yo tenía también un
Rutland y tú ayudaste a matarlo!
¡Tú tenías un Clarence y Ricardo lo mató!

Lázaro
(1984)

Margarita

Duquesa

Marga{ita

Tuve un Eduardo y Ricardo lo mató; tuve un Enrique y Ricardo lo mató;
tú tuviste un Eduardo y Ricardo lo mató; trl tuviste un Ricardo y Ricardo
lo mató.
Yo tuve un Ricardo y tú me lo mataste. Yo tuve un Rutland y tú ayudaste
a matarlo.
Tú tuviste un Clarence y Ricardo lo mató.

Sanderson
(1e9e8)

Margarita

Duquesa

lv!4rgariqq

Yo tenía un Eduardo hasta que le mató un Ricardo. yo tenía marido
hasta que le mató un Ricardo. Tú tenías un Eduardo hasta que le mató un
Ricardo. Tú tenías un Ricardo hasta que le mató un Rica¡do.
Yo también tenía un Ricardo y tú le mataste. Yo también tenía un
Rutland y tú apoyaste su muerte.
Tú también tenías un Clarence y le mató Ricardo.
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Queen Margaret I called thee then vain flourish of my fortune;
I called thee then poor shadow, painted queen,

(IV.iv.82-3)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita Te llamé entonces una vana imágen de mi grandeza, una sombra
infortunada, una reina en pintura,

Macpherson
(1 873)

Margarita Reflejo te llamé de mi fortuna,
Atribulada imagen de una reina,

Lafuente
(1915 )

Margarita ¡Entonces te denominé vano fantasma de mi dicha pasada, pobre sombra,
esbozo de reina.

Astrana
(r92r)

Reina Margarita ¡Y te llamé entonces vano alarde de mi esplendor; te llamé entonces
pobre sombra, esbozo de reina;

Valverde
(1e67)

Margarita Entonces, te llamé vano ornamento de mi suerte, te llamé entonces pobre
sombra, reina en pintura;

Cisternas
(te74)

Reina Marearita ¡Y entonces te llamé
esbozo de reina.

vano trasunto de mi esplendor, pobre sombra,

Lázaro
(1e84)

Margarita Entonces te llamé vano reflejo de mi grandeza; pobre somb.a, reina
pintada,

Sanderson
(1eee8)

Margarita Te llamé presuntuoso reflejo de mi grandeza. Te ltám,: poUre som¡ra
boceto de reina
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Queen Margaret Where is thy husband now? Where be thy brothers?
Were are thy two sons? Wherein dost thou joy?
Who sues and lvteels and says, 'God 

save the Queen'?
Where be the bendíng peers that flattered thee?
Where be the thronging troops that followed theeT

(IV.iv.92-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Margarita ¿Dónde está ahora tu marido? ¿dónde están tus hermanos? ¿dónde están
tus dos hijos? ¿adónde se han ido tus alegrías? ¿quién te implora hoy?
¿quién inclina ante tí la rodilla diciendo: Viva la Reina? ¿Dónde están
esos pares que bajaban la cabeza al saludarte con la boca llena de
adulaciones? ¿dónde está aquel pueblo que seguia tus pasos?

Macpherson
( l 873)

¿Dónde se halla tu esposo? ¿Tus hermanos

¿Dónde están y tus hijos y tu dicha?

¿Quién con <<¡viva la reina> te saluda?

¿Dónde los nobles, di, que te adulaban?

¿Dónde las turbas, di, que te seguían?

Margarita

Lafuente
(  19 rs)

¿Dónde está ya tu marido? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde tus dos
hijos? ¿Dónde tu alegría? ¿Quién te solicita? ¿Quién se arrodilla, quién
dice <¡Dios salve á la reina!>>? ¿Dónde están los pares prosternados ante
ti é improvisándose tus aduladores? ¿Dónde las muchedumbres que te
daban escolta?

Margarita

Astrana
(rezr)

¿Dónde está tu esposo ahora? ¿Dónde tus hermanos? ¿Dónde tus hijos?
¿Dónde tu alegría? ¿Quién te saluda, se arrodilla y dice: <¡Dios salve a
mi reina!>? ¿Dónde los curvados pares que te adulaban? ¿Dónde el
gentío que en tropel te seguía?

Reina Marsarita

Valverde
(le67)

¿Dónde está ahora tu marido? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están
tus dos hijos? ¿En qué te complaces? ¿Quién ruega y se arrodilla y dice:
<<Dios salve a la Reina>? ¿Dónde están los inclinados pares que te
adulaban? ¿Dónde están los agolpados tropeles que te seguían?

Margarita

Cisternas
(r974)

Reina Margarita ¿Dónde están ahora tu esposo, tus hermanos, tus hijos, tu alegría? ¿euién
se anodilla y dice <¡Dios salve a mi reina!>? ¿Dónde los lomos
inclinados que te adulaban? ¿El gentío que te seguía en tropel?

Lázaro
(1984)

Margarita ¿Dónde está tu esposo ahora? ¿Dónde tus hermanos? ¿Dónde estánlus
hijos? ¿Dónde te solazas? ¿Quién ruega, se anodilla y dice: .,Dios salve
a la Reina"? ¿Dónde los nobles inclinados en halago? ¿Dónde tras ti la
multitud agolpada?

Sanderson
( I  9e98)

Margarita ¿Dónde está ahora tu marido? ¿Y tus hermanos? ¿y tus dos hijos? ¿y tu
alegría? ¿Quién se arrodilla ante ti, te implora y dice: <<Dios salve a la
reina>>? ¿Dónde'están los aduladores que se volcaban sobre ti? ¿Dónde
están las tropas que se agolpaban detrás de ti?
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Queen Margaret For happy wife, a most distresséd widow;

f or ¡oyfit mother, one that wails the name;

poioÁ" being sued to, one that humbly sues;

For queen, avery caitiff crownedwith care;

For she that scorned at me, now scorned of me;

For she being feared of all, now fearing one;

For she commanding all, obeyed of none'
(IV.iv.98-104)

a desolada; en lugar de una

*u¿tJ ilena de alegría, eres una pobre mujer que deplora el título..de

madre. No eres ya aquella á quiin se suplicaba' sino la que suplica

humildemente: no eres ya una ieina, sino una desdichada coronada de

dolores. Ya no eres la mujer que me despreciaba' sino la que está

agobiada por la miseriu; no Lt"t la mujer á la que todos temian' sino la

qie teme^ á todos. No eres ya' en fin, la reina que mandaba á sus

sríbditos, sino la que no 9s--q!9q99¡4a de n

Hiráldez de
Acosta (1868)

En vez de esposa, mísera viuda;

En vez de madre, quien el nombre llora;

En vez de reina, te coronan duelos;

En vez de que te Pidan, tú Ya Pides;
En vez de obedecerte, te desPrecian;
En vez de tú insultarme, yo te insulto

Macpherson
(1 873)

"ísera 
de las viudas! ¡En vez de una

madre satisfecha, una mujer que hasta deplora el nombre de madre! ¡En

vez de una reina, una desdichada coronada de dolores! ¡En vez de una

criatura que me despreciaba, una criatura á quien yo desprecio! ¡En vez

de un sei temido por todos, un ser que tiembla ante cualquiera! ¡Tú

mandabas á todos; nadie te obedece!

Lafuente
(19  l s )

E" t", d" 
"na 

esposa dichosa, una viuda desdichada; en vez de una

madre satisfecha, una madre que deplora el nombre; en vez de una a

quien se suplica, una humilde suplicante; eÍ vez de una reina' una

verdadera cautiva, coronada de amarguras; en vez de la que me

despreciaba, la que ahora desprecio; en vez de la que atemorizaba a

todós, la que al presente se atemoriza de uno; en vez de la que mandaba a

obedecida de ninguno:

@na consternada viuda; en vez de madre gozosa,

una que gime ese nombre; en vez de pretendida, una que pretende

humildementa., en vez de reina, una cualquiera coronada de penas; en vez

de la que me despreciaba, despreciada ahora por mí; en vez de temida de

todos, temiendo ahora a uno solo; en vez de la que mandaba a todos,

Valverde
(1967)

Reina Margarita

todos, la que ninguno obedece.

@sa, viuda infeliz; en vez de madre satisfecha,

madre que déplora llevar ese nombre; en vez de alguien a quien se

suplica, humiide suplicante; en vez de reina, cautiva; en vez de

despreciante, 
"o.onuda 

ahora de amarguras; en vez de la que atemorizaba

a tódos. la aiemorizada ahora ante uno; en yez de la que mandaba a

Cisternas
(r914)

a" f"tt, 
"rp"r", 

d*graciada viuda: de alegre madre, plañidera de ese

nombre; de una a qui"n rogaban, humilde rogadora; de reina, cautiva, de

penas coronada; dé despreciativa, despreciada; de temible, temerosa, de

poderosa con todos a obedecida por nadie.

D" 
"t"gt" 

esposa, en uiuda desconsolada; de madre feliz, en madre de

lamentós; de suplicada, en suplicante; de reina mimada, en desdichada;

de temida en temerosa; de moiarte de mí, a ser mofada por mí; de estar al

mando, a que nadie te obedezca.
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Macpherson
(1 873)

Margarita Ya mi puesto usurpaste; pero, dime,
¿También no usurpas mi dolor ahora?

Lafuente
(1e1s)

Margarita ¡Tú usurpaste mi sitio! por qué no habías de usurpar también una justa
proporción de mis penas?

Astrana
(r92r)

Reina Margarita Tú usurpaste mi sitio, y no habías de usurpar la justa proporción de mi
dolor?

Valverde
(te67)

Margarita Tú usurpaste mi lugar, y ¿no usurpas ahora la justa proporción de mi
pena?

Cisternas
(r974)

Reina Margarita Si usurpaste mi sitio, ¿por qué no habías de usurpar también la
proporción de mi dolor?

Lázaro
(1984)

Margarita ¿Usurpaste mi sitio y no ibas a usurpar la justa proporción de mi dolor?

Sanderson
( l9998)

Margarita Me arrebataste la corona, ¡arrebátame ya la justa proporción de mi dolor!

Queen Margaret Thou didst usurp my place, and dost thou not
Usurp the just proportion of my sorrow?

(IV.iv.109-10)
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Richard.- If I did take the kingdomfrom your sons,
To make amends I'll give it to your daughter;
If I have kill'd the issue of your womb,
To quickenyour increase, I will beget
Mine issue of your blood upon your daughter.

(IV.iv.294-8)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo Si yo he arrebatado el trono á vuestro hijo, como reparacion se lo ofrezco

á vuestra hija; si he hecho perecer los frutos de vuestro seno, para hacer

revivir vuestra posteridad, quiero con vuestra hija crear la mia, que de

este modo estará formada con vuestra sangre.

Macpherson
( l  873)

Si a tus hijos
El Reino yo usurpé, mi falta puede
Subsanarse entregándolo a tu hija.
Si muerte al fruto di de tu entrañas,
Para que tú revivas, fruto mío
De tu sangre obtener puedo en tu hija.

Rey Ricardo

Lafuente
(191s )

He desposeído del trono á vuestros hijos; para reparar el perjuicio,

devolveré ese trono á vuestra hija. He matado la primogenitura de

vuestro vientre; para resucitar vuestra posteridad, engendraré de vuestra

hija una familia de vuestra sangre.

Rey Ricardo

Astrana
(1e21)

Si he anebatado el reino a vuestros hijos, quiero, en reparación,
entregarlo a vuestra hija. Si hice perecer los frutos de vuestro seno, para
resucitar vuestra prosperidad engendraré de vuestra hija una estirpe de
vuestra sangre.

Rey Ricardo

Gala
(1e63)

Si he arrebatado el reino a vuestro hijo, quiero, en compensación,
ofrecérselo a vuestra hija. Si hice caer el fruto de vuestro seno,
engendraré en vuestra hija otra estirpe de vuestra misma sangre.

Rey Ricardo

Valverde
( te67)

Si yo les quité el reino a tus hijos para enmendarlo, se lo daré a tu hija. Si
he matado la progenie de tu vientre, para animar vuestra propagación
engendraré progenie de mi sangre en tu hija:

Ricardo

Cisternas
(re74)

Si he arrebatado el reino a vuestros hijos, voy, en reparación, a
ofrecérselo a vuestra hija. Si hice perecer los frutos de vuestro seno,
engendraré en ella una estirpe de vuestra sangre.

Rey Ricardo

Lázaro
(1984)

Si tomé el reino de vuestros hijos, para enmendarlo lo daré a vuestra hija;
si he matado el brote de tu vientre, pronto lo haré crecer engendrando mi
brote en tu sangre, sobre tu hija.

Ricardo

Sanderson
( I  ee8)

Si yo les quité el reino a vuestros hijos, a vuestra hija se lo doy en
compensación. Si yo asesiné al fruto de vuestro vientre, para resucitar
vuestra descendencia engendraré en vuestra hija la sangre que derramé.

Ricardo
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Elizabeth.- If thou didst fear to break an oath with Him,
The unity the King my husband made
Thou hadst not broken, nar my brothers died;
If thou hadstfear'd to break an oath by Him,
Th'imperial metal círclíng now tlry head
Had grac'd the tender temples of my child,

(tV.iv.378-83)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel Si hubieses tenido temor de violar un juramento hecho en su nombre, la
alianza que formó el Rey tu hermano no hubiera sido rota, ni mi hermano
degollado. Si tuvieses temor de violar un juramento hecho en su nombre,
esa diadema real que corona iu cabeza brillaria sobre la tierna frente de
mi hijo;

Macpherson
( I 873)

Isabel Si sacros juramentos respetaras,
Ni la paz promovida por tu hermano
Rota estuviera, ni mi hermano muerto.
Si sacros juramentos respetaras,
Laáurea diadema que tu frente ciñe
Las sienes de mi hiio adornaría.

Lafuente
(191s)

Elisabeth ¡Si hubieras temido romper un juramento hecho en su nombre, no
hubiera sido rota la unión formada por el rey tu padre, ni asesinado mi
hermano! ¡Si hubieras temido romper un juramento hecho en su nombre,
la corona imperial que ciñe tu frente ornaría la de mi hijo,

Astrana
(192r)

Isabel Si hubieses temido violar un juramento hecho en su nombre, no hubiera
sido rota la unión formada por el rey mi esposo, mi asesinado hermano.
Si hubieras temido violar un juramento hecho en su nombre, el metal
imperial que ahora ciñe tu cabeza habría ornado las tiernas sienes de mi
hüo,

Valverde
(1967)

Isabel Si hubieras temido quebrantar un juamento hecho por El, la unidad que
mi marido el Rey no se habría roto, ni mi hermano habría muerto: si
hubieras temido quebrantar un juramento hecho por É1, el metal imperial
que ahora rodea tu cabeza hubiera agraciado las tiernas sienes de mi hijo;

Cisternas
(r974)

Reina Isabel De haberle temido, no hubiéses roto la unión del rey, mi esposo, ni
asesinado a mi hermano. De haber temido jurar en Su nombre, el metal
imperial que ciñe tu cabeza ceñiría las tiernas sienes de mi hijo

Lázaro
(1984)

Isabel De haber temido romper su juramento, no habrías roto Ia unión que el
Rey, mi eposo, consiguió, ni matado a mis hermanos. De haber temido
romper su juramento, el imperial metal que ahora circunda tu cabeza
habría agraciado las tiernas sienes de mi hijo,

Sanderson
(1ee8)

Isabel Si tú temieras jurar en falso ante Dios, no habrías roto el pacto que mi
marido selló ni habrían muerto mis hermanos. Si tú temieras jurar en
falso ante Dios, la corona imperial que llevas en la cabeza acariciaría las
tiernas sienes de mi hijo,
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Elizabeth. The children live whose fathers thou hast slaughter'd
(Jngovern'd youth, to wail it in their age,

Thi parents live whose children thou hast butcher'd

Old barren plants, to wail it with their age.
( IV. iv .391-5)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel @ asesinado, viven para deplorar en edad más

ururrráduunajuventud privada de guias y de consejos; los padres, cuyos

hijos has degollado, vieJas plantas secas, viven para pas¿Ir su ancianidad

entre lágrimas.

Macpherson
( l  873)

Isabel Hijos viven de padres que mataste,
Sin protección, vejez tendrán amarga,
Padres de hijos degollados viven,
Secas plantas ; v ejez tendrán amarga.

Lafuente
(  19 ls)

Elisabeth Los hijos de aquellos á quienes asesinaste viven para deplorar en el curso

de las edades su juventud abandonada. Los padres de tus víctimas

vegetan, como viejas ramas marchitas, para llorar su infortunio.

Astrana
(1e21)

Isabel ¡Los hijos de los padres a quienes asesinaste, viven para deplorar en su

vejez su abandonada juventud! ¡Los padres de los hijos que tú has
degollado viven, como ramas marchitas, para deplorar su infortunio en

su veiez!

Valverde
(r967)

Isabel Viven niños a cuyos padres has matado, jóvenes sin protección, para
gemirlo en su vejez; viven padres de cuyos hijos fuiste matarife, viejas
plantas baldías, para gemirlo en su vejez.

Cisternas
(1914)

Reina Isabel ¡Los hijos de padres a quienes masacraste, viven para deplorar en su
vejez su juventud desolada! ¡Los padres de los hijos degollados por ti,
viven como ramas marchitas, para llorar su infortunio en la vejez!

Lázaro
(  1 984)

Isabel Viven los hijos cuyos padres has sacrificado: desgobernada juventud que
llorará su vejez; viven los padres en cuyos hijos te has encarnizado:
viejas plantas estériles que lloran su vejez.

Sanderson
(1ee8)

Isabel ¡Y aún viven los hijos cuyos padres mataste, perdida juventud que
llorarán en su vejez! ¡Y aún viven los padres cuyos hijos asesinaste,
plantas marchitas que llorarán con su vejez!

452

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Richard.- It cannot be avoíded but by this;
It will not be avoíded but by this.

(IV.iv.410-1)

Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo Solo ese himeneo puede evitar todos estos mat"s¡:t sot,o pueO" au"rn" fa
fuerzay la voluntad para prevenirlos.

Macpherson
( l 873)

Rey Ricardo No se puede evitar más que con esto,
Y no se evitará más que con esto.

Lafuente
( lers)

El Rey Ricardo Todo esto sólo se puede evitar con su amor. Todo esto no se evitar,á sino
con su amor.

Astrana
(r92r)

Rey Ricardo ¡Todo esto sólo se puede evitar con su am-rt ¡foao esto no se witara
sino con su amor!

Valverde
(1967)

Ricardo No se puede evitar sino así: no se evitará sino así.

Cisternas
(1974\

Rey Ricardo ¡Su amor puede evitar todo esto!

Lázaro
(r984)

Ricardo No se puede evitar sino con esto y no se evitará sino con esto.

Sanderson
(1998 )

Ricardo ¡Sólo asípodrá evitarse! ¡Sólo así se evitará!
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Richmond.- If you do sweat to put a tyrant down,
You sleep in peace, the tyrant being slain;
If you do fight against your country's foes,
Your country's fat shall pay your pains the hire;
If you do fight ín safeguard of your wives,

Your wives shall welcome home the conquerors;
If you do free your childrenfrom the sword,
Your children's children quits in ít your age.

(v.iii.2s6-63)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Richemond Si es necesario hacer penosos esfuerzos para matar al tirano, cuando el

tirano muera, podreis dormir tranquilos; venciendo á los enemigos de

vuestro pais, la prosperidad de este os indemniza¡á de vuestros trabajos;

combatiendo para defender á vuestras mujeres, estas cuando volvais os

recibirán con las palmas de la victoria; salvando á vuestros hijos de la

cuchilla, los hiios de vuestros hilos os recompensarán en la v9Js4.

Macpherson
(1 873)

Richmond Si al tirano humillar sudor os cuesta,
Tranquilos dormiréis al darle muerte;
Si vencéis a enemigos de la patria,
La patria os premiará con sus tesoros;
Si defendéis su honor, vuestras esposas
Cuando triunféis os abrirán los brazos;
Si del hieno libráis a vuestros hijos,
Sus hiios os darán la recompensa.

Lafuente
(191s)

Ríchmond Si os sacrificáis por denibar á un firano, una vez vencido el tirano
dormiréis en paz. Si combatís á los enemigos de vuestra patria, la
prosperidad de ella será el pago de vuestros esfuerzos. Si libráis á
vuestros hijos del acero homicida, los hijos de vuestros hijos os
recompensarán en vuestra veiez.

Astrana
(1e21)

Ríchmond ¡Si os cuesta sudores derribar al tirano, muerto el tirano dormiréis en
paz! ¡Si combatís contra los enemigos de vuestra patria, la prosperidad
de vuestra patria será el salario de vuestros esfuerzos! ¡Si combatís por la
salvaguardia de vuestras mujeres, vuestras mujeres os recibirán en son de
vencedores! ¡Si libráis a vuestros hijos del acero tiránico, los hijos de
vuestros hiios os recomDensarán en vuestra veiez!

Valverde
(|e67)

Richmond Si sudáis para derribar a un tirano, dormiréis en paz, una vez muerto el
tirano; si lucháis contra los enemigos de vuestro país, la sustancia de
vuestro país pagará la recompensa de vuestros esfuerzos; si lucháis para
salvaguardia de vuestras esposas, vuestras esposas os darán en casa la
bienvenida como vencedores; si libráis a vuestros hijos de la espada, los
hiios de vuestros hiios os lo pagarán en vuestra veiez.

Cisternas
(1974)

Richmond ¡Si os cuesta sudores derribar al tirano, una vez muerto, dormiréis en
paz! ¡Si combatís contra los enemigos de vuestra patria, vuestro salario
será su prosperidad! ¡Si combatís por la salvaguardia de vuestras
mujeres, ellas os recibirán como vencedores! ¡Si libráis a vuestros hijos
de aceros tiránicos, los hijos de vuestros hijos os recompensarán en
vuestra veiez!

Lázaro
(1e84)

Richmond Si sudáis para derribar al tirano, dormiréis en paz cuando el tirano
muera; si lucháis contra el enemigo de la patria, la patria os pagará con
creces el esfuerzo; si lucháis para proteger a vuestras mujeres, vuestras
mujeres os recibirán victoriosos en los hogares; si libráis a vuestros hijos
de la espada, los hiios de vuestros hiios os lo pagarán en la veiez.

Sanderson
(lee8)

Richmond ¡Si os agotáis al derrotar al tirano, dormiréis tranquilos cuando esté
muerto! ¡Si lucháis contra los enemigos del país, el país os recompensará
por los servicios prestados! ¡Si combatís para proteger a vuestras
esposas, ellas os recibirán como héroes! ¡Si liberáis a vuestros hijos de la
espada, los hijos de vuestros hijos os lo agradecerán en vuestra vejez!
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Hiráldez de
Acosta (1868)

El Rey Ricardo Ellos quieren arrebataros el reposo, á vosotros que estábais tranquilos sin
ir á provocarlos. Poseeis tierras y bellas mujeres, y ellos quieren quitaros
las unas v deshonrar á las otras...

Macpherson
( r 873)

Rey Ricardo Ellos la paz de vuestro sueño rompen;
Las tierras, las mujeres que son vuestras
Quieren quitaros y manchar pretenden.

Lafuente
( le rs)

El Rey Ricardo Dormíais tranquilos y ellos os privan del descanso; teníais tierras, vivíais
felices con bellas esposas, y ellos quieren arrebataros las unas y
deshonrar á las otras.

Astrana
(r92r)

Rey Ricardo ¡Dormíais tranquilos, y quieren privaros del descanso! ¡Poseíais tierras y
vivíais felices con bellas esposas! ¡Quieren arrebataros las unas y
deshonrar a las otras!

Gala (1963) Rey Ricardo ¡Dormíais tranquilos, y quieren
mujeres y os las quiere quitar!

prrvarosde descanso! ¡Teníais tierra v

Valverde
(re67)

Ricardo Dormíais seguros, y ellos os traen inquietud: teníais tierras, y la
bendición de hermosas mujeres, y ellos quieren arrebataros las unas y
raptaros las otras.

Cisternas
(1974)

Rey Ricardo ¡Estabais durmiendo tranquilamente y quieren privaros del descanso!
¡Poseíais tierras y vivíais felices con bellas esposas! ¡Quieren anebafaros
las unas y deshonrar las otras!

Lázaro
(1984)

Ricardo Dormís tranquilos y ellos traen la zozobra; tenéis tierras y la bendición
de hermosas mujeres, ellos quieren confiscar unas y mancillar las otras.

Sanderson
(1 ee8)

Ricardo ¡Si dormís tranquilos, os quitan el sueño! ¡Si tenéis tierras y bonitas
esposas, os despojan de unas y deshonran a las otras!

Richard.- You sleepíng safe, they bring to you unrest;
You having lands, and bless'd with beauteous wíves,
They would restrain the one, distain the other.

(v.ii i.321_3)
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QUIASMO

Richard But shall I líve in hope?
Anne AII men, I hope, live so.

(r.ii.2o3-4)

Hiráldez de
Acosta( 1868)

Glocester
Ana

¿Y podré tener esperanzas?
Todos lo hombres, según creo, viven de esperanzas.

Macpherson
(1873)

Glóster Pero ¿puede esperar?
Me pienso que esperando
Vive todo mortal.

Ana

Lafuente (1915) Glocéster
Ana

¿Puedo vivir con tal esperanza?
Los humanos viven de esperanzas.

Astrana
(1921 )

Glóster
Ana

Pero ¿puedo vivir en la esperanza?
Los humanos viven de esperanzas.

Gala
(1963)

Glóster
Ana

¿Puedo vivir con esperanza?
Como todos los hombres.

Valverde
(196'7)

Gloucester
Ana

Pero ¿viviré con esperanza?
Mi esperanza es que todos los hombres vivan así.

Cisternas
( t974 )

Gloster
Ana

Pero, ¿puedo abrigar la esperanza?
De eso viven los humanos.

Lázaro (1984) Ricardo
Ana

Pero, ¿puedo vivir en la esperanza?
Todos los hombres viven de esDeranza.

Sanderson
(1998)

Ricardo
Ana

¿Pero puedo vivir con esperanza?
Como todos, espero.
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Richard I would to God my heart wereflint líke Edward's,
Or Edward's sofr and pitiful like mine!
I am too chíldish-foolishfor this world.

(Liii.140-2)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester ¡Pluguiera á Dios que mi corazon fuese de piedra como el de Eduardo, ó
que el de Eduardo fuese tan tierno y compasivo como el mío! Tengo la
sencillez de un niño, y no sirvo para el mundo en que vivimos.

Macpherson
( I 873)

Glóster Pluguiera a Dios el corazón de piedra
Tuviese, como Eduardo, o que el de Eduardo
Blando y clemente fuese como el mío.
¡Niño y necio soy yo para este mundo!

Lafuente
( 1 9  l 5 )

Glocéster ¡Pluguiera á Dios que mi corazón fuera de piedra, como el de Eduardo, ó
que el de Eduardo fuese dulce y compasivo como el mío! ¡Soy
demasiado bueno para este mundo!

Astrana
(r92r)

Glóster ¡Pluguiera a Dios que mi corazón fuese de roca, como el de Eduardo, o
que el de Eduardo fuese tierno y compasivo como el mío! ¡Soy
demasiado bobo e infantil para este mundo!

Valverde
(r967)

Gloucester Querría que mi corazón fuera de pedernal, como el de Eduardo; o el de
Eduardo, blando y compasivo como el mío: soy demasiado necio y pueril
para este mundo.

Cisternas
(r9'74)

Gloster ¡Quisiera Dios que mi corazón fuese de piedra como el de Eduardo, o
que Eduardo lo tuviese tierno y compasivo, como lo tengo yo! ¡Soy
demasiado ingenuo y pueril para este mundo!

Lázaro
( le84)

Ricardo Quisiera Dios que mi corazón fuera de piedra, como el de Eduardo, o el
de él blando y compasivo como el mío. Soy demasiado infantil y necio
para el mundo.

Sanderson
( I  998)

Ricardo Le pediría a Dios que mi corazón fuera de piedra como el de Eduardo; o
el suyo, blando y compasivo como el mío. ¡Soy un niño demasiado
ingenuo para este mundo!

457

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Elizabeth.- An honest tale speeds best being plainly told.
Richard.- Then plainly to her tell my loving tale.
Elizabeth.- Plain and not honest is too harsh a style.

(IV.iv.358-60)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Isabel Una proposicion honesta no tiene necesidad, para obtener buen éxito,
El Rey Ricardo más que de ser expuesta sencillamente.
Isabel Pues bien, presentadle así mi amor.

Presentar sencillamente una proposicion deshonesta es hacer un ultraje.

Macpherson
( l 873)

Isabel
Rey Ricardo
Isabel

Más sin adornos la verdad se entiende.
Cuéntale, pues, mi cuita sin adornos.
Suenan mal sin adornos las mentiras.

Lafuente
( r9 ls )

Elisabeth
El Rey Ricardo
Elisabeth

Una proposición honrada triunfa mejor exponiéndola sencillamente.
Si es asi repetidle mi amorosa proposición en términos sencillísimos.
Es imprudente repetir con sencillez lo que no es honrado.

Astrana
(re21)

Reina Isabel
Rey Ricardo
Reina Isabel

Una proposición honrada triunfa mejor exponiéndola sencillamente.
Entonces anunciadle mi amorosa proposición en términos sencillos.
es imprudente anunciar con sencillez lo que no es honrado.

Gala
(1963 )

Isabel Una proposición honrada triunfa mejor expuesta sencillamente.
Rey Ricardo Entonces sed sencilla.
Isabel No es prudente anunciar con sencillez lo que no es honrado.

Valverde
(le67)

Isabel
Ricardo
Isabel

Una declaración honrada adelanta más dicha con sencillez.
Entonces. dile con sencillez mi declaración de amor.
Con sencillez y sin honradez, es un estilo demasíado duro.

Cisternas
(1e74)

Reina Isabel
Rey Ricardo
Reina Isabel

Mejor triunfa, más sencillamente expuesta, una proposición honrada.
Entonces anunciadle mi proposición en términos sencillos.
Es imprudente anunciar con sencillez lo que no es honrado.

Lázaro
(1984)

Isabel
Ricardo
Isabel

Lo honesto se dice pronto y llano.
Entonces, llanamente háblale de mi amor.
Llano y deshonesto es muy rudo estilo.

Sanderson
(1ee8)

Isabel
Ricardo
Isabel

Cuanto más parca, más sincera parecerá la historia.
Entonces contadle parcamente mi historia de amor.
¡Parco y falso! Un estilo muy agrio.
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ESTICOMITÍA

Richard Sweet saint, for charity, be not so curst.
Anne FouI devil, for God's sake hence, and trouble us not,

(r.ii.49-s0)

Hiráldez de
Acosra (1868)

Glocester
Ana

¡Dulce y santa mujer, menos imprecaciones, por caridad! 
=_-

¡Honible demonio, en nombre de Dios te pido que te retires y nos dejes
enpaz!

Macpherson
( l 873)

¡Santa! Por caridad, templa tu furia
Fiero Luzbel, ¡por Dios!, déjanos: vete.

Glóster
Ana

Lafuente
(  1 9 1 5 )

¡Santa y dulce mujer, por caridad, calmaos!
¡Horrendo demonio, por amor de Dios, vete y no me conturbes másl

Glocéster
Ana

Astrana
(192t)

¡Dulce santa, por caridad, no estéis tan malhumorada!
¡Honible demonio, en nombre de Dios, vete y no nos conturbes jamás!

Glóster
Ana

Gala
( re63)

Glóster
Ana

¡Dulce santa, por caridad, no tengáis maldad!
¡En nombre de Dios, vete y no nos conturbes más!

Vaiverde
(1e67)

Gloucester Dulce santa, por caridad, no seas tan maldiciellte.
Ana ¡Sucio demonio, por Dios, vete de aquí y no nos molestes!

Cisternes
(r974)

Gloster
Ana

¡Santa y dulce criatura, por pi"a
¡Demonio espantoso, en nombre de Dios, aléjate y no nos llenes de mayor
turbación!

Lázaro
(1984 )

Ricardo
Ana

Dulce santa, por caridad, no seáis tan maldiciente.
Sucio demonio, por Dios, huye y no nos aflijas.

Sanderson
( I 9e8)

Ricardo
Ana

¡Dulce ángel, por caridad, no maldigáisl
¡Fuera, ruin demonio! ¡Por Dios bendito, no nos hostieues!
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Richard

Anne

Lady, you know no rules of charity,
Which renders goodfor bad, blessíngs for curses.
Villain, thou know'st nor law of God nor man:
No beast so fierce but lcnows some touch of pity.

(I. i i .68-71)

Hiráldez de
Acosta(1868)

Glocester

Ana

Noble señora, vos conocéis poco las leyes de la caridad, que nos ordenan
devolver bien por mal y bendecir á los que nos maldicen.

¡Malvado! tú sí que no conoces leyes divinas ni humanas. No hay bestia,
por feroz que sea, que no experimente en estos casos algún sentimiento
de piedad.

Macpherson
(1 873)

Glóster

Ana

Latey, señora, desdeñáis, que ordena
Recompensar el daño con mercedes.
Villano, ni divina ley ni humana.
Conoces, y la fiera más salvaje
Algún destello de piedad conoce.

Lafuente
( 1 9 1 5 )

Glocéster Señora, desconocéis las leyes de la caridad, que exigen devolver bien por
mal y bendecir en vez de maldecir.

Ana ¡Villano, tú no conoces ni leyes divinas ni humanas, porque no existe un
animal tan feroz que sea implacable!

Astrana
(1e1s)

Glóster Señora, ignoráis las reglas de la caridad, que exigen devolver bien por
mal y bendecir a los que nos maldicen.

Ana ¡Villano, tú no conoces leyes divinas ni humanas, porque no existe bestia
tanferoz que no sienta alguna piedad!

Gala
(1963)

Glóster

Ana

Las reglas de la caridad, señora, exigen devolver bien por mal, bendeclr
a quienes nos maldicen.

Valverde
(r967)

Gloucester Señora, desconoces las reglas de la caridad, que devuelve bien por mal,
bendiciones por maldiciones.

Ana Villano, tú no conoces ley de Dios ni de hombre, :no hay animal tan
feroz que no conozca algún toque de piedad.

Cisternas
(1974)

Gloster

Ana

Señora, no sabéis las reglas de la caridad, que nos mandan devolver bien
por mal y bendecir a los que nos maldicen.

¡Bellaco, tú no sabes de leyes divinas ni humanas y no hay bestia tan
feroz que sea ajena a toda piedad!

Lázaro
(1e84)

Ricardo

Ana

Señora, no acatáis las reglas de caridad que devuelven bien por mal y
bendición por maldición.
Villano, tú no conoces la ley de Dios ni del hombre. No hay bestia tan
feroz que no sienta algo de piedad.

Sanderson
(1ee8)

Ricardo

Ana

Señora, no conocéis las reglas de la caridad, que exigen dar bien por mal,
bendición por maldición.
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Richard

Anne

I was provokéd by her slanderous tongue
That laid their guilt upon my guiltless shoulders.
Thouwast provokéd by thy bloody mind
That never dream'st on aught but butcheríes.

(r . i i .99-101)

Hiráldez de
Acosra( 1868)

Glocester

Ana

Fui provocado por sus palabras calumniosas, que arro¡aUan et crirnen ae
ellos sobre mi cabeza inocente.
Fuiste provocado por tu alma sanguinaria, que nunca soñó más que con
asesinatos.

Macpherson
( I 873)

Glóster

Ana

Me provocó su calumniosa lengua,
Que ajena culpa echó sobre mis hombros.
Te provocó tu espíritu sangriento
Que sueña solamente con matanzas.

Lafuente
(191s)

Glocéster

Ana

Fui provocado por su lengua calumniadora. pretendiá cargar sobre rnis
hombros inocentes el crimen de mis hermanos.
Lo fuiste por tu sanguinario instinto, que jamás ha ideado otra cosa que
crímenes.

Astrana
(r921)

Glóster

Ana

Fui provocado por su lengua calumniadora, que cargaua tos crimenes ae
ellos sobre mis hombros inocentes!
¡Lo fuiste por tu alma sanguinaria, que nunca ha soñado más que en
sangre y carnicería!

Gala
(le63)

Glóster Me provocó su lengua calumniadora que cargaba los crirn"nes de ellos
sobre mis hombros inocentes

Valverde
( le67)

uloucester Me provocó su lengua calumniosa, que echaba la culpa en mii hombros
inocentes.

Ana Te provocó tu ánimo sanguinario, que nunca soñó otra cosa que
matanzas.

Cisternas
(r974)

Gloster

Ana

¡Me provocaba su lenguaje calumnioso, que me acusabá a midE-
crímenes cometidos por sus hermanos !
¡Lo que llamas provocación era obra de alma sanguinaria, que sólo
soñaba en carnicerías y sangre!

Lázaro (1984) Ricardo

Ana

Fui provocado por su infame lengua, que echaba ,u, 
"utpa, 

,oUre *ls
hombros inocentes.
Fuiste provocado por tu mente sanguinaria, que jamás soñó sino en
carnicerías.

Sanderson
(ree8)

Ricardo

Ana

¡Me provocó su lengua infame, que cargó a"-üpu, *i, in**t",
hombros!

¡Te provocó tu mente sanguinaria, que sólo piensa en matar!

461

Figuras de Dicción en Ricardo III. John D. Sanderson

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Hiráldez de
Acosra(1868)

Glocester Y debería darme las gracias por haberlo enviado allí: su sitio estaba en
el cielo más bien que en la tierra.

Ana Así como tu puesto está en los infiernos.

Macpherson
(l  873)

Glóster

Ana

Pues por mi auxilio que me dé las gracias.
Le era adecuado este lugar, no el mundo.
Y es adecuado a ti sólo el infierno.

Lafuente
( lers)

Glocéster ¡Que me agradezca, pues, el haberlo enviado á éll Había nacido para el
cielo más que para la tierra.

Ana ¡Y tú has nacido para el infierno!

Astrana
(1e21)

Glóster ¡Que me agradezca, pues, el haberle enviado! ¡Había nacido para esta
mansión más que para la tierra!

Ana ¡Y tú no has nacido para otra sino para el infierno!

Gala
(1963 )

Glóster

Ana

¡Pues que me agradezca el haberle enviado! ¡EI, en verdad, no había
nacido para esta pobre tierra!

¡Para el infierno naciste tú!

Valverde
(1961)

Gloucester Que él me dé gracias, puesto que le ayudé allegar allá; porque él servía
más para ese sitio que para la tierra.

Ana Y tú no sirves para otro sitio sino para el infierno.

Cisternas
(le't4)

Gloster

Ana

Entonces deberá agradecerme haberle enviado, puesto que había nacido
más para este destino que para la tierra.

¡Tú no has nacido sino para el infierno!

Lázaro
(1e84)

Ricardo Que me agtadezcapues que le ayudara a subir, encajaba más en ese lugar
que en la tierra.

Ana Y tú no encajas en ninguno sino en el infierno.

Sanderson
(1e98)

Ricardo

Ana

¡Que me agradezca haberle enviado adonde encajará mejor que en
tierra!

¡Y tú no encajas en ningún sitio, salvo en el infierno!

la

Richard Let him thankme that holp to send him thither;
For he was fitter for that place than earth.

Anne And thou unfrtfor any place, but hell.
0. i i .110-2)
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Richard It is a quarrel most unnatural,
To be reveng'd on him that loveth thee.

Anne It ís a quarrel just and reasonable,
To be reveng'd on him that kill'd my husband.

(r . i i .138-41)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Glocester

Ana

No es natural una guerra que tiene por objeto vengafe de quien te ama.
Es muy natural y razonable que quiera vengarme del que ha asesinado á
mi esposo.

Macpherson
( r 873)

No es natural vengarse de quien ama.
Es justo y razonable que me vengue
En el cruel que asesinó a mi esposo.

Glóster
Ana

Lafuente
( l 9 l s )

Glocéster Querer vengarte de quien te idolatra es buscar una injusta querella.
Ana Es una querella justa y razonable querer vengarme del asesino de mi

esposo.

Astrana
(t92r)

Glóster ¡Es una injusta contienda querer vengarte de quien te adora!
Ana ¡Es contienda justa y razonable quererme vengar de quien mató a mi

esooso!

Gala
(r963)

¡Qué injusticia, vengarte de quien te adora!
¡Qué justicia, veng¿ume de quien mató a mi esposo!

Glóster
Ana

Valverde
(r967)

Es una querella contra la naturaleza: vengarse contra el que te ama.
Es una querella justa y razonable, vengarse del que mató a mi marido.

Gloucester
Ana

Cisternas
(r914)

¡Injusta contienda, la que te hace vengarte de quien te adora!
¡Justa y razonable, pues que deseo vengarme de quien mató a mi esposo!

Gloster
Ana

Lázaro
(1984 )

Ricardo No es empeño natural vengarte de quien te ama.
Ana Es empeño justo y razonable vengarme de quien mató a mi esposo.

Sanderson
( I  ee8)

Ricardo Es una reacción antinatural vengarte de quien te ama.
Ana iEs una reacción justa y natural vengarme del asesino

de mi esposo!
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Richard
Anne

Richard
Anne
Richard

Never came poisonfrom so sweet a place.
Never hung poison on afouler toad.

Out of my sight! Thou dost ínfect mine eyes.
Thine eyes, sweet lady, have infected mine.
Would they were basilisks, to stríke thee dead.
I would they were, that I might die at once;

.1r .  I  ) ) -
Hiráldez de
Acosra (1868)

Ana Quítate de mi vista; tu aspecto lastima mis ojos.
Glocester Tus ojos, dulce mujer, han causado el mismo daño á los mios.
Ana ¡Que no fueran basiliscos para darte con ellos la muerte!
Glocester Yo quisiera oue lo fuesen para morir de una vez:

Macpherson
(1 873)

Glóster
Ana

Glóster
Ana
Glóster

¡Nunca veneno dio lugar tan dulce!

¡Ni lo ostentara sapo más inmundo!
Huye de mí, mis ojos inficionas.
Ya los tuyos a mí me inficionaron.

¡Fueran para matarte basiliscos!
¡Oialá! De una vez así muriera,

Lafuente
( l9rs)

GIocéster
Ana

Glocéster
Ana
Glocéster

iSaldría un veneno de sitio tan encantador?

¡Jamás veneno alguno manchó reptil más inmundo!

¡Tú inficionas mis ojos!

¡Tus ojos, dulce señora, han inficionado los míos!

¡Ojalá fueran basiliscos, para darte la muerte!
iTambién lo quisiera vo, para morir aquí mismo.

¡Apártate de mi vista!

Astrana
(192r)

Glóster ¡Jamás saldría veneno de un sitio tan encantador!
Ana ¡Jamás caería sobre más inmundo sapo! ¡Fuera de mi vista! ¡Inficionas

mis ojos!
Glóster ¡Tus ojos, dulce señora, han inficionado los míos!
Ana ¡Así fueran basiliscos, para darte la muerte!
Glóster ¡Yo también lo quisiera, para morir de una vez,

Gala
(1963)

Glóster
Ana
Glóster
Ana
Glóster

Jamás saldría veneno de sitio tan cautivador.

¡Fuera, inmundo reptil que emponzoñas mis ojos!
Ya los tuyos emponzoñaron los míos.

¡Ojalá fueran basiliscos que te dieran la muerte!
¡Oia lá!

Valverde
(1967)

Gloucester Nunca salió veneno de tan dulce lugar.
Ana Jamás cubrió veneno a un sapo más sucio. ¡Quítate de mi vista! Me

enfermas los ojos.
Gloucester Tus ojos, dulce señora, han enfermado a los míos.
Ana ¡Ojalá fueran basiliscos para dejarte muerto!
Gloucester ¡Ojalá lo fueran, para que yo muriera enseguida,

Cisternas
(re74)

Gloster
Ana

Gloster
Ana
Gloster

¡Jamás saliera veneno de tal encantador origen!
¡Ni jamás cayera sobre sapo tan inmundo! ¡Fuera de mi vista!
¡Empuercas mis miradas!
¡Tus ojos, dulce señora, han sido los que han infectado los míos!
¡Basiliscos que fueran, para darte la muerte!
iAsí Io quisiera yo mismo, para morir con muerte tan vivificante!

Lázaro
(1984)

Ricardo
Ana
Ricardo
Ana
Ricardo

No podría salir veneno de tan dulce lugar.
No podría caer sobre sapo más asqueroso. Fuera, contaminas mis ojos.
Tus ojos, dulce dama, han contaminado los míos.
¡Que fueran basiliscos para matarte!
Me gustaría que lo fueran para morir de una vez,

Sanderson
( r ee8)

Ricardo
Ana

Ricardo
Ana
Ricardo

Nunca saldría veneno de tan dulce parte.
Nunca hubo tanto veneno en tan repugnante sapo.
haces daño en los ojos.
Tus ojos, dulce dama, hacen daño en los míos.
¡Ojalá fueran serpientes para darte la muerte!
¡Ojalá lo fueran para morir ahora mismo,

¡Fuera de mi vista! Me
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HiráLdez de
Acosta (1868)

Ana Tú has sido la causa y el efecto maldito.
Glocester Vuestra belleza ha sido la sola causa que ha producido ese efecto;

vuestra belleza, que me persigue durante mis sueños,

Macpherson
( l 873)

Ana
Glóster

Causa y afecto maldecido, fuiste.
Fue de ese afecto, causa tu hermosura;
Tu hermosura que en sueños me impulsaban

Lafuente
(191s)

Ana
Glocéster

Tú has sido á la vez causa é instrumento de su desaparición.
¡La causa fue vuestra belleza! ¡Vuestra belleza, que hasta en mi sueño
me subyugaba,

Astrana
(1921)

Ana
Glóster

Tú has sido la causa y el efecto maldito.
¡Vuestra belleza fue la causa y el efecto!
en el sueño

¡Vuestra belleza que me incitó

Gala
(r963)

Ana
Glóster

¡Tú eres la causa e instrumento!
¡Vuestra belleza fue la causa! ¡Vuestra belleza que me incitó... !

Valverde
(r967)

Ana
Gloucester

Tú fuiste la causa y el más maldito ejecutor.
Tu belleza fue la causa de ese efecto; tu belleza, que me acosaba en mi
sueño

Cisternas
(1974)

Ana Tú has sido la causa y el efecto todo en una, maldito.
Gloster ¡Vuestra belleza fue tal causa y efecto ! Vuestra belleza, que me incitó en

sueños

Lázaro
(1e84)

Ana
Ricardo

Tú fuiste la causa y el peor de los efectos.
Vuestra belleza fue la causa de ese efecto. Vuestra belleza oue me acosa
en el sueño

Sanderson
( I  e98)

Ana Tú fuiste la causa y el maldito efecto.
Ricardo Vuestra belleza fue la causa de aquel efecto. Vuestra belleza me acosó

entre sueños

Anne Thouwast the cause and most accursed effect.
Richard Your beauty was the cause of that effict-

Your beauty, that did haunt me in my sleep.
G.1i.124_6)
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Rivers

Richard

We followed then our lord, our sovereign king;
So shouldwe you, if you should be our kíng.
If I should be? I had rather be a pedlar.

(I.iti.r47-9)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Rivers

Glocester

nosotros seguimos á nuestro señor, á nuestro legítimo

haríamos por vos, si vos llegáseis á ser nuestro rey.

¡Si yo llegáse á ser rey!...preferiría ser mendigo.

rey. Lo mismo

Macpherson
( l  873)

Rivers

Glóster

A nuestro rey legítimo seguimos:
Os siguiéramos hoy si rey vos fueseis.
¡Si fuera rey! Más vale ser buhonero.

Lafuente
(1e1s)

Rivers seguíamos á nuestro rey, nuestro señor legítimo, como os seguiríamos si
lo fueseis vos.

Glocéster ¿Si lo fuese? Preferiría ser mozo de cuerda.

Astrana
(192r)

Rívers no hacíamos sino seguir a nuestro señor el rey legítimo, como os
seguiríamos a vos si lo fueseis.

Glóster ¿Si lo fuese?... ¡Antes mozo de cuerda!

Gala
(1963 )

Rivers

Glóster

seguir a nuestro rey legítimo así como seguiríamos a vos si lo fueseis.

¿Si lo fuese? ¡Antes mozo de cuerda!

Valverde
(r967)

Rivers seguíamos a nuestro señor, nuestro Rey legítimo: igual os seguiríamos st
fuerais nuestro rey.

Gloucester Si lo fuera! Preferiría ser un buhonero

Cisternas
(1914)

Rivers lo único que hacíamos era seguir a nuestro soberano, el rey legítimo,
como os seguiríamos a vos, si lo fueseis.

Gloster ¿Si yo lo fuese? ¡Antes sería simple cargador!

Lázaro
(1984 )

Rivers seguimos a nuestros señor, a nuestro soberano. Así haríamos con vos, si
fueseis nuestro rey.

Ricardo ¡Si lo fuese! Antes pregonero.

Sanderson
(1e98)

Rivers seguíamos fielmente a nuestro legítimo soberano. Igual haríamos con vos
si fuerais nuestro rey.

Ricardo Si yo fuera? Nada más lejos de mis intenciones. Prefiero ser vendedor
ambulante.
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Hiráldez de
Acosta (1868)

Brakenbury
Primer Asesino

¿Qué te se ofrece, bellaco? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Quiero hablar á Clarence, y he venido hasta aquí sobre mis piernas.

Macpherson
( I  873)

Braquemburio
Asesino lo

¿Qué quieres? ¿Cómo entraste?
Ver a Clarens. Entré sobre mis piernas.

Lafuente
(1els)

Brakenbury
Asesino 1"

¿Qué quieres, compañero? ¿Cómo has venido hasta aquí?
Quiero hablar á Clarence, y he venido con mis piernas.

Astrana
(r92r)

Brakenbury ¿Qué quieres, camarada? ¿Y cómo has venido aquí? ¡Quiero habla¡ con
Asesino Primero Clarence, y he venido con mis patas!

Gala
(1963)

Omitido

Valverde
(r967)

Brakenbury ¿Qué quieres, amigo? ¿Cómo has llegado aquí? Quiero hablar con
Asesino Primero Clarence, y llegué aquí sobre mis piernas.

Cisternas
(r974)

Brakenbury ¿Qué se te ofrece, camarada? ¿Cómo has llegado aquí? ¡Quiero hablar
Asesino 1" con Clarence y he venido a patita!

Lázaro
(1e84)

Brakenbury ¿Qué quieres, amigo? ¿Cómo has venido aquí? Quisiera hablar con
Asesino I Clarence y he venido con mis piernas.

Sanderson
(1998)

Brakenbury
Asesino 2

¿Qué quieres amigo?
he entrado a pie.

¿Cómo has entrado? Quiero hablar con Clarence J

Brakenbury Wmt wouldst thou, fellow? And how cam'st thou hither?
2 Murderer I would speakwíth Clarence, and I came híther on my legs.

(I.iv.85-6)
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First Murderer

Clarence
First Murderer

Who made thee then a bloody minister
When g allant - s p rin gin g b rav e P lanta g enet,

That princely novice, was struck dead by thee?

My brother's love, the devil, and my rage.
Thy brother's love, our duty, and thy fault
Provoke us hither now to slaughter thee.

(I.iv.209-214)

Primer Asesino

Clarence
Primer Asesino

¿Y q,rté" f.té *tonces el que te encargó á tí el papel de

heriJtes de muerte á aquel noble hijo de Rey, al

Plantagenet, tan lleno de porvenir y de esperanzas?

Mi cariño hácia mi hermano, el demonio y mi rabia.

Pues bien, nuestro cariño á tu hermano' nuestro deber

impulsan á nosotros á darte la muerte ahora.

verdugo cuando
jóven y bravo

y tu crímen nos

Hiráldez de
Acosta (1868)

Asesino 1o

Clarens
Asesino 1o

@ro, pues, os hizo Cuando al valiente y juvenil

Eduardo, A ese novicio príncipe matasteis?

Fraterno amor, Luzbel y mi despecho.
Fraterno amor, lealtad y vuestra culpa Nos cgnducen aquí para mataros.

Macpherson
( 1 873)

Asesino 1o

Clarence
Asesino 1o

incitan hoy á matarte.

@to ministro cuando heriste de muerte al

valiente Plantagenet, un joven príncipe en plena primavera de la vida?

El amor que profesaba á mi hermano, el diablo, mi cólera'

El amor que profesamos á tu hermano, nuestro deber y tu crimen, nos

Asesino Primero

Clarence
Asesino Primero

aa"tér t" *r"..gó, entonces, de ser su sangriento ministro, cuando

h"ilrt" de muerte al galante mancebo, la esperanza preciada, el bravo

Plantagenet?

¡El amor por mi hermano, el demonio y mi furia!

iEl amot por tu hermano, nuesüo deber y tus crímenes nos incitan aquí a

degollarte!

Astrana
(192r)

G i ñ T P ' i * " ' o ¿ Q u l e n t e h i z o , e n t o n c e s , s a n g u i n a r i o m i n i s t r o c u a n d o e l v a l i e n t e
Plantagenet, animosamente lanzado, ese egregio novel, fue herido de
muerte Por ti?

Clarence El amor a mi hermano, nuestra obligación y mi ira.

Asesino Primero El amor a tu hermano, nuestra obligación y tu culpa nos hacen venir aquí

a matarte.

Valverde
(re67)

Asesino 1"

Clarence
Asesino lo

¿Quién, entonces, fue el que te dio orden de ser tú su sangriento ministro,

cuando heriste mortalmente al brioso mozo, al bravo Plantagenet?
El amor por mi hermano, el diablo y mi furor.
Ese amor, nuestro deber y tus crímenes, nos llevan ahora a degollarte.

Cisternas
(r974)

Asesino 1 ¿Quién te nombró entonces sangriento ejecutor, cuando el bravo
Plantagenet, galante en juventud, Príncipe novísimo, fue por ti golpeado

de muerte?
Clarence El amor a mi hermano, el diablo y mi cólera.
Asesino 1 El amor a tu hermano, nuestro deber y tu culpa, nos inducen aquí, ahora,

a sacrificarte.

Asesino | ¿Y a ti quién te mandó ser el sangriento asesino de un príncipe

adolescente, el valiente Plantagenet?
Clarence El amor por mi hermano, el diablo y mi ira.

Asesinol El amor por tu hermano, nuestra lealtad y tu culpa nos obligan a matarte.
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First Murderer Relent? No: 'tis cowardly and womanish.
Clarence Not to relent is beastly, savage, devitish!

(I.iv.247-8)

Hiráldez de
Acosta (1868)

Primer Asesino
Clarence

¡Dejarnos conmoverl Eso seria debilidad y 
"obataialtopias 

a"@
Y permanecer implacables es propio de una bestia feroz ó dL un
demonio.

Macpherson
( 1 873)

Asesino
Clarens

l o Ceder es de cobardes y mujeres.
No ceder es brutal, salvaje, horrendo.

Lafuente
(191s)

Asesino
Clarence

l o Eso sería portamos como mujeres... una cobardía.-
Lo contrario sería portatos como fieras salvaies ó demonios.

Astrana
(192r)

Asesino Primero
Clarence

¡Ceder! ¡No! ¡Eso es cobardía y afeminamiento!
¡No ceder, es bestial, salvaje y diabólicol

Valverde
(r967)

Asesino Primero
Clarence

¡Tener compasiónl Eso es de cobardes y mujerés.
No tener compasión es de animales, de salvajes, de diablos.

Cisternas
(19'.74)

Asesino
Clarence

1 0 ¡Ceder nunca! Eso es cobardía y apocamiento.
¡No ceder es brutal, salvaje, propio del diablo!

Lázaro
(1e84)

Asesino
Clarence

¿Piedad? Eso es coba¡día y afeminamiento.
No tenerla es bestial, salvaje y diabólico.

Sanderson
(1998)

Asesino
Clarence

¿Tener piedad? Eso es de cobardes y maricones.
No tener piedad es animal, salvaje y diábolico.

Richard.-
Elizabeth.-

As long as heaven and nature lengthens it.
As long as hell and Richard likes of it.

(IV.iv.353-4)

Hiráldez de
Acosta (1868)

ElRey Ricardo
Isabel

Todo el tiempo que el cielo y la naturaleza la prolonguen.
No; todo el tiempo que el infierno y Ricardo lo crean conveniente.

Macpherson
( 1 873)

Rey Ricardo
Isabel

Mientras el cielo y la salud la alarguen.
Mientras quieran Ricardo y el infierno.

Lafuente
(191s)

Rey Ricardo
Elisabeth

Lo que convenga al cielo y á Ia Naturaleza.
¡Y también al infierno y á Ricardo!

Astrana
(1921)

Rey Ricardo
Reina Isabel

El tiempo que convenga al cielo y a la Naturaleza.
¡El que el infierno y Ricardo quiera!

Valverde
(le67)

Ricardo
Isabel

Tanto como la prolonguen el cielo y la naturaleza.
Tanto como les parezca bien al infierno y a Ricardo.

Cisternas
(1914)

Rey Ricardo
Reina Isabel

¡El tiempo que convengan al Cielo y a la Naturaleza!
¡El que quieran el infierno y Ricardo!

Lázaro
(1984)

Ricardo
Isabel

Tanto como Cielo y Natura la prolonguen.
Tanto como el Infierno y Ricardo lo deseen.

Sanderson
I  I  998)

Ricardo
Isabel

Todo lo que el cielo y la naturaleza quieran.
¡ pdo lo que el infierno y Ricardo quieran!
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