LITERATURA, HISTORIA Y
TRADUCCiÓN. UNA REFLEXiÓN
SOBRE LA TRADUCCiÓN COMO
FENÓMENO CULTURAL

iteratura, hist()fía y traduccián

L

de Joaquín

Rubio Tovar es

un libro sobre la traducción

como fenómeno cultural.

El autor reflexiona sobre la naturaleza
y la condición

de la traducción,

dimensiones,

en ciertos momentos

Yulia Efimenko

sus

su posición y su valoración
históricos.

También,

sobre el papel que ha desempeñado

a lo

largo de la historia y, por consiguiente,
la importancia

que ha tenido para el

desarrollo y enriquecimiento

de la

humanidad.

En su investigación

domina la

perspectiva

histórica. Analizando

ejemplos

memorables

de traducciones,

observa

cómo fueron recibidas en las culturas y
sociedades de adopción, de qué manera
fueron interpretadas

y qué trascendencia

tuvieron.
El libro se inicia con un acercamiento
a la traducción

a través de los mitos y

leyendas de la antigüedad,

en concreto,

con el relato de Babel. Este siempre
ha atraído la atención de los que
reflexionaban

sobre la traducción,

de la

mano de cuestiones como el origen del
lenguaje y la pluralidad

de las lenguas.

Las distintas

interpretaciones

condicionan

diferentes planteamientos

del mito

acerca de la figura del traductor.
autor se opone a la predominante
pesimista,
traductor

que minusvalora
consagrando

contrario,

visión

el papel del

una "mala imagen"

de la profesión. Para Joaquín
la diversidad

El

Rubio,

no es nada malo, sino, al

una fuente de enriquecimiento

que permite

descubrir

nuevas formas de

expresar la realidad. El capítulo avanza
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hacia un Babel feliz, en el que se concentran
las valoraciones positivas de la traducción
yel reconocimiento
la humanidad.

de su importancia

para

[
~
II

El autor analiza la traducción

mediante

obtiene algo. Las traducciones

un enfoque histórico, a través de sus

una valiosa información

durante algunos

contienen

histórico-cultural,

I

distintas manifestaciones

I
1

períodos históricos, y su importancia

del mundo, que son imprescindibles

para la interpreración

para nuestra educación y desarrollo.

y aceptación de

obras literarias. La especialización

~

del

así como ideas y planteamientos

acerca

En el capítulo cuatro el autor analiza y

autor en la literatura

medieval hace

sitúa en su marco histórico las distintas

que vea la traducción

desde un punto

traducciones

de vista particular,
procedimientos
antiguos".

que activa los textos

Las condiciones

de las Elegías de Duino de

Rilke al español. La información

como "uno de los

aportada

es de mucho interés reforzando la idea de

sociales y

la traducción

como "fenómeno complejo

culturales de cada época establecen

en el que intervienen

sus ptopias reglas para la traducción,

El último tema presente en este libro es

según las necesidades que surgen en

el de la relación música y literatura,

un momento

todo, en la poesía. Para ello se fija en el

dado de la historia. Esto

justifica las múltiples,

Lied romántico

y a menudo

muchos elementos".

alemán. Joaquín

sobre

Rubio

frecuentes, retraducciones,

explica las

se interroga

reescri turas y adaptaciones

de obras

ejerce la música sobre los textos literarios:

respecto a la influencia que

literarias realizadas a lo largo de los siglos

¿de qué manera los transforma?,

pasados, determina

los enriquece? Parece que lo que sucede

la elección de autores

¿cómo

y textos para traducir. En la dimensión

con la música es justamente

diacrónica la traducción

lo que se observa con la traducción.

nuevas características

adquiere unas

y perspectivas,

Según

el auror, "la música desarrolló nuevos

pues es en ella donde realmente se

significados al sumergir

revela su pluridimensionalidad

una esfera distinta",

multifuncionalidad.

lo opuesto a

y

Para el auror, "no

las palabras en

"la riqueza expresiva

de la melodía y la complejidad

armónica

solo se traduce la lengua, sino también

pueden hacer pasar el poema a un segundo

la cultura".

término".

Hablando

de las diferentes

teorías que se han formulado acerca de la
traducción

Resumiendo,

"y del valor y sentido de las

antologías que las recogen", Joaquín

Rubio

la traducción

para Joaquín

Rubio es "un fenómeno cultural de una

formula una fascinante cuestión de índole

riqueza incomparable",

cultural: la nacionalidad de las traducciones.

épocas, lenguas, países y li teraturas.

¿Hay una manera ptopia de traducir en

libro permite

cada cultura? Realmente,

proceso continuo,

algo característico

tiene que haber

de cada cultura, algo

que refleja su idiosincrasia,

ver la traducción
constante

su resultado es polifacético

la mentalidad

nacional de cada comunidad.

que relaciona

Pero además

Como fenómeno cultural,

El

como un

e iterativo;
y cambiante.

la traducción

tiene que observarse y analizarse en una

de eso, para cada tiempo y cada lugar

estrecha relación con la historia y a través

determinado,

de la historia, para que se revelen todas

dentro de ese modo general

de traducir, se elaborará "una respuesta
concreta" a las preguntas
textos extranjeros.
circunsrancias
políticos,

que plantean

sus facetas, adversidades
los

Cada época tiene sus

específicas, sus problemas

ideológicos y económicos, que

inevitablemente

influyen en el desarrollo

del ámbito artístico-cultural,
literatura

incluidas la

y la traducción.

y éxitos, pérdidas

y logros. Se haría mal en subestimar
importancia

la

de esta tarea en la cultura de

toda la humanidad.

Desde la perspectiva

de la historia, presenta la traducción
una fuente inagotable

como

de conocimiento,

análisis e investigación. En fin, Literatura,
historia y traducción de Joaquín Rubio
Tovar está repleto de sugerencias

y

observaciones

que invitan a la reflexión, a

poesía, refiriéndose a "los muchos sabios

las preguntas

acerca de la traducción,

que nos han demostrado

descubrir planteamientos

Joaquín

Rubio aborda la traducción

imposible",

de la

que traducir es

así como a que, a pesar de todo

eso, "seguimos y seguiremos
(aunque sea imposible)".
compleramente

traduciendo

Aunque no sea

satisfactorio

ya

nuevos respecto

a ella. Estamos ante un libro que invita
a la lectura y a la relectura, a su estudio
detenido.

el resultado,

aunque muchas cosas se pierdan y se
desfigure el "organismo"
traducidos,

de los poemas

a fin de cuentas rambién se
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