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Entiendo que, si se habla de especies, la 

forma correcta sería «descubridor» y «descu-

brimiento», o quizá «taxonomista» y «clasifica-

ción», o términos semejantes, pero «inventor» 

no parece el término más apropiado, a no ser 

que con ello se esté refiriendo a la «invención» 

del nombre de la especie, lo cual genera la ex-

puesta confusión en su interpretación. 

 

Nota de M. Vidal 

En efecto, cada especie tiene un descubridor, y su nombre científico tiene un inventor. Es muy frecuente que ambas 

personas coincidan, e incluso el descubridor puede bautizar con su propio nombre a la nueva especie (por ejemplo, 

cuando Harry Johnston descubrió el okapi, en 1901, inventó el nombre Okapia johnstoni). 

Sin embargo, muchas veces descubridor e inventor son personas distintas, y es el caso de todas las especies conocidas 

desde la antigüedad; por ejemplo, el primer nombre científico del tigre (Felis tigris) fue inventado por Linneo en 1758, 

pero el auténtico descubridor del tigre debió de ser algún anónimo cazador paleolítico (que tal vez no saliera indemne 

del encuentro). 

Confieso que al redactar ese artículo, hace ocho años, no pensé que pudiera dar lugar a confusión, pero si ahora tuviera 

que volver a escribirlo evitaría utilizar la palabra «inventor» y pondría simplemente autor, que además es el término 

más utilizado en los códigos internacionales de sistemática. 
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a traducción, esa profesión tan omnipre-

sente pero tan invisible, se ve obligada a 

menudo  —y en estos tiempos de retazos de 

sonido, cada vez más— a salir de la sombra de 

trabajo para defenderse de ciertos tópicos que 

amenazan con poner en entredicho sus méritos 

y su utilidad práctica, cuando no su propia 

razón de ser. Cuanto más paradójico (y, por 

tanto, aparentemente redondo) sea el aforismo 

en cuestión, más convence, y no solo al lector 

profano; también los traductores, si nos mos-

tramos demasiado serviles al texto original 

como arquetipo, ante todo lo que se manifiesta 

hecho y completo, podemos ser propensos a 

ceder la razón sin rechistar. Y las consecuen-

cias de no responder a tales tópicos pueden ser 

nefastas. Un ejemplo clásico: si la poesía, como 

proclamaba Robert Frost sin malas intenciones, 

es «lo que se pierde en la traducción», esto 

implicaría que la traducción ha de considerar-

se un mal menor, indeseado mas resignada-

mente aceptado. Peor todavía: si traducir es 

traicionar, si la primera acepción de la voz 

truchimán (intérprete, del arameo targmono) se 

considera equivalente a la segunda (persona 

poco escrupulosa o poco honrada), la capaci-

dad de engañar sería una característica inelu-

dible y natural del traductor. 

Encontrar la justa medida entre la soberbia 

de recrear —y, si cabe, también mejorar— el 
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texto original y el servilismo de reproducir lo 

más fielmente posible el significado del texto 

que se trae entre manos no es tarea fácil, pero 

tampoco es necesariamente deseable. Como 

explica el profesor y narrador Joaquín Rubio 

Tovar a través de coloridas anécdotas de la 

historia literaria, la noción de 'fidelidad' en la 

traducción ha experimentado varios cambios a 

lo largo del tiempo; tantos, que resulta peligro-

so limitarse a juzgar las traducciones por sus 

aciertos o errores respecto del original, in vitro, 

sin considerar al mismo tiempo la recepción y 

la intentio operis de la traducción, que no tienen 

por qué correr paralelas a aquellas de la obra 

fuente.  

Baste comparar, a guisa de ejemplo, las acti-

tudes de los dos primeros autores en trasladar 

sendos sonetos de Petrarca al castellano. El 

primero, don Enrique de Villena, en el segun-

do cuarto del siglo XV, traduce el célebre sone-

to de los ríos (composición CXVI) prácticamen-

te palabra por palabra, sin atención a las síla-

bas ni a la rima. A pesar de la malinterpreta-

ción de las palabras «chi 'l piantò» por «el llan-

to» (tal vez aposta, para desarrollar más de la 

cuenta la metáfora del río de lágrimas), la tra-

ducción en forma de calco se revela como me-

ro pretexto para la Declaraçión o comentario 

que sigue a lo largo de los tres folios siguien-

tes. En su glosa, Villena se ocupa de hacer 

alarde de sus conocimientos geográficos y de 

exaltar la dedicación del poeta a su trabajo, en 

un esfuerzo por recobrar (o rememorar) la 

condición de nobleza que ha ido perdiendo en 

la sociedad aragonesa entre la desheredación, 

la esterilidad, la fama de mago y otras calum-

nias. Un siglo más tarde, el joven Hernando 

Díaz de Valdepeñas trasvasa el soneto «S'amor 

non è» (comp. CXXXII) en verso de arte mayor, 

esmerándose en el ejercicio métrico (conden-

sando, incluso, las cinco rimas del original en 

cuatro, sin miedo a jugar con la sintaxis) para 

demostrar sus capacidades poéticas a un po-

tencial mecenas. El contraste es importante, y 

la conclusión esclarecedora: la traducción lite-

ralísima de Villena y su glosa hablan más del 

traductor que del poeta, mientras que la ver-

sión de Hernando Díaz no solo traduce con 

maestría el efecto del soneto original, sino que 

realza las tensiones dialécticas engastadas por 

el vate de Arezzo en la forma pitagórica del 

soneto. 

Paul Valéry, al traducir las Églogas de Virgi-

lio, sostenía que el traductor tiene derecho a 

todas las variaciones y variantes posibles, ya 

que su objetivo no es llegar a un punto de ra-

zonamiento como las obras científicas, sino 

provoquer un certain état. Si la preservación del 

efecto prima sobre la del significado, ¿cuál de 

las dos traducciones de Petrarca es la más so-

berbia, y cuál la más respetuosa? Reescribir lo 

ya escrito, hacerse coautor de una obra ajena 

¿no implica ya cierto arrojo, cierta bravura, 

máxime si, como asienta la premisa de George 

Steiner en After Babel, traducir es imposible por 

definición? La soberbia está en el origen de dos 

mitos cuyas múltiples interpretaciones dan 

estructura al volumen de Rubio Tovar (y que 

fácilmente podrían haber figurado en el nom-

bre del libro, en lugar del título genérico): la 

torre de Babel, soberbia colectiva castigada por 

Dios con la divisio linguarum, y el mito de 

Aracne, sentenciada a tejer una y otra vez el 

mismo tapiz tras haber retado a la diosa Mi-

nerva. Rubio Tovar sostiene, desde el primer 

capítulo, que estas dos condenas han de consi-

derarse más bien como bendiciones. Babel es la 

multiplicidad, y, si existe cultura, si la huma-

nidad goza de un saber común en continuo 

desarrollo, es gracias a la traducción. Aracne 

simboliza la necesidad, y el lujo, de poder tra-

ducir de formas infinitas. 

Pasando por san Jerónimo, Francisco de 

Imperial, Rilke, Juan Rulfo e incluso el Lied 

romántico (Rubio Tovar es también musicólo-

go), el autor nos recuerda que, a pesar del sen-

timiento de culpabilidad inherente al cuento 

bíblico de la Torre, la traducción no es, ni mu-

cho menos, un mal menor ni un mal necesario. 

No debería hacer falta insistir en las riquezas 
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lingüísticas y culturales de la humanidad, ni 

en la traducción como la lengua de los hom-

bres (y no solo de Europa, para llevar el adagio 

de Umberto Eco a sus últimas consecuencias). 

Recordando el postulado de Steiner, la impo-

sibilidad de alcanzar la traducción perfecta —

entendida como fidelidad total— es justamen-

te lo que nos lanza a traducir, una y otra vez a 

través del tiempo y de la evolución de los con-

textos. Y con esperanza, porque una traduc-

ción siempre puede mejorarse, y la intraducibi-

lidad es campo fértil para nuevos descubri-

mientos y nuevas formas de entender y expli-

car el mundo. La leyenda misma de Babel nos 

llega, al fin y al cabo, también gracias a la tra-

ducción. 

El tapiz de Aracne, que representa veintidós 

episodios de infidelidades de los dioses disfra-

zados de animales, se renueva cada vez que se 

termina, del mismo modo que el texto se vuel-

ve a tejer con cada nueva traducción: primero, 

porque toda traducción es penúltima, y se-

gundo, porque en cuanto comienza su recep-

ción, se convierte ella misma en original. Este 

proceso de traducción y retraducción —lo que 

Rubio Tovar llama «el permanente trenzar y 

destrenzar madejas e hilos, textos y pala-

bras»— resulta tan fácil cuanto peligroso verlo 

como una especie de decadencia progresiva, 

una escalera de caracol o Torre de Babel subte-

rránea que iría sacrificando de peldaño en pel-

daño la calidad del texto primigenio. Muy al 

contrario, el original va floreciendo a través de 

sus traducciones: no solo por hacerse más pre-

sente, sino también porque cada nuevo retoño 

enriquece el original, brindando nuevas formas 

de comprender la obra, nuevos prismas, otros 

ángulos, incluso otros ritmos para sentir el 

texto. Poco importa si el receptor de la traduc-

ción entiende también la lengua del original: 

tras empaparme de las Leaves of Grass de Walt 

Whitman, he leído y sentido su voz en el fran-

cés de Jacques Darras y en el español de Bor-

ges, y ambas versiones han enriquecido so-

bremanera mi experiencia de lectura al volver 

al original. Miguel de Unamuno incluso fue al 

extremo de incluir sus versiones de Whitman 

en su propio Cancionero, elevándolas al estatus 

de originales. El enriquecimiento del texto 

fuente ocurre asimismo con traducciones a 

partir de idiomas no conocidos por el receptor, 

aunque este no lo perciba: no conociendo el 

alemán, mi primer encuentro con la Metamorfo-

sis de Kafka fue a través del español de Borges, 

pero no escuchaba dos voces distintas, ni tam-

poco una voz desdoblada en dos, sino dos vo-

ces hechas una sola. Es más: en cuanto lector, 

la versión de Borges me llegaba no como tra-

ducción, sino como original. 

Con estas reinterpretaciones de los mitos de 

Babel y Aracne, el libro de Joaquín Rubio To-

var da esperanza a los traductores, y también a 

los lectores de las traducciones. Frente al casti-

go de construir los muros del campo de con-

centración con Ziegel, briques, tegula, cegli, ka-

menny, bricks, téglak —la Bobelturm intraducible 

retratada por Primo Levi—, conviene (y a me-

nudo, urge) recordar que, desde los tiempos de 

Mesopotamia, la traducción ha sido y sigue 

siendo un fenómeno cultural de riqueza in-

conmensurable, que continuamente va enla-

zando épocas, autores, lenguas, países, litera-

turas, y los lleva a enriquecerse entre sí. Sería 

contraproducente lamentar la extinción de la 

lengua prebabélica, o soñar con la traducción 

última y definitiva. Agredidos por los soundbi-

tes sobre la poesía perdida en la traducción o el 

traductor traidor, la perspectiva ofrecida por 

Rubio Tovar nos reconforta y reorienta:  

Babel y Aracne hablan de la imperfección de 

los hombres. Hemos perdido una lengua 

transparente que ilumina las palabras y nos 

permite entendernos sin otra mediación. Y 

no logramos nunca el texto perfecto, acaba-

do, en otra lengua. Frente a estas interpreta-

ciones, soy de los que creen que la pérdida 

de la lengua mítica, única y trasparente, nos 

ha permitido descubrir otras riquezas, mati-

ces y formas de expresar la realidad, nos ha 

enriquecido en más de un sentido. Babel nos 

ha arrojado a la variedad y el cambio, dos de 
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los elementos que constituyen la historia, pe-

ro Babel puede significar también las lenguas 

prometidas, la invitación a comunicarnos. 

Babel es la torre de las múltiples lenguas. 

Y, por tanto, de las múltiples posibilidades de 

traducir, y de enriquecer. 

NECROLÓGICA 

Alfonso Torrents dels Prats 

PUNTOYCOMA 

 

l cierre de este número nos enteramos, 

con bastante retraso, de la muerte de Al-

fonso Torrents dels Prats. Con estas breves 

líneas queremos sumarnos al pesar de amigos 

y familiares por la pérdida de nuestro admira-

do Alfonso, a quienes todos conocíamos de 

leídas (como autor del utilísimo Diccionario de 

dificultades del inglés) años antes de que empe-

zara a colaborar en nuestro boletín, hace ya 

casi dos décadas. Para la entonces joven redac-

ción de puntoycoma fue un honor y un estímulo 

contar con la colaboración de un maestro con 

toda una vida dedicada a la traducción y, so-

bre todo, a la interpretación en organismos 

internacionales. Su generosidad y su amor por 

el oficio de trujamán le llevaban a participar 

como uno más en nuestros debates, porque, a 

pesar de su veteranía, no había perdido un 

ápice del entusiasmo de su juventud, el mismo 

que hacía posible que se maravillara todos los 

días con una profesión en la que, según nos 

confesaba hace años, siempre se aprende algo, 

si se está dispuesto a hacerlo. 

Echaremos de menos al maestro y también 

al magnífico conversador y polemista, vehe-

mente y apasionado en sus opiniones, pero 

siempre de una corrección exquisita en la ma-

nera de exponerlas. 

Descanse en paz. 

COMUNICACIONES 

I Encuentro Latinoamericano de Traducción Audio-
visual, Xalapa (México),    
30 de mayo - 1 de junio de 2014 
 
Cartel publicado en: 
<http://alaeti.org/>. 
 
Informes y registro: Miguel Vallejo Vallejo  
<primer.col.tav@gmail.com>. 

 

Conferencia Internacional sobre Revistas y Traducción  
Universidad Jinan de Cantón (China),   
28 y 29 de junio de 2014 
 
Con el propósito declarado de examinar la conexión 
entre traducción y publicación de revistas, esta conferen-
cia quiere reunir presentaciones, tanto empíricas como 
teóricas, con nuevos paradigmas que sitúen la traducción 
y la publicación de revistas en contextos como la produc-
ción de formas literarias, la historia de la cultura, la mo-

dernidad, la hegemonía de las lenguas, la identidad cul-
tural y nacional, etc. Las lenguas de trabajo son chino e inglés. 
 
Más información:  
<http://www.tac-online.org.cn/en/>. 

 

XI Congreso Internacional de Traducción, Texto e Inter-
ferencias, Baeza, 22-24 de julio de 2014 
 
Este congreso, titulado «La teoría y la práctica de la tra-
ducción: traducciones y traductores», versará sobre la 
teoría y la práctica de la traducción, con especial inciden-
cia en los tipos de traducciones y los traductores. Pueden 
enviarse resúmenes (en alemán, español, francés, inglés, 
italiano o portugués) hasta el 30 de junio de 2014. 
 
Más información:  
<http://www.uco.es/congresotraduccion/index.php?sec=home>. 
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