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Un intérprete diplomático inglés en
el siglo XIX en Japón
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Univ. de Ottawa

Introducción Histórica

Ojeando la guía FIT de historiadores de la traducción (FIT 1991),
uno encuentra muy pocos investigadores interesados en la historia de
la interpretación, comparado con el número de personas que inves-
tigan la historia de la traducción escrita, y de éstas, sólo una (Margareta
Bowen) menciona la interpretación diplomática entre sus intereses;
aunque mi colega Jean Delisle es recordado por su estudio de la obra
de los 'Interpretes du Roy' canadienses en la Nueva Francia (Delisle,
1975). Una razón para ello es por cierto la escasez de fuentes para la
historia de la traducción en el efímero medio de la palabra oral. Sin
embargo la historia documentada de la interpretación se extiende
hasta el Egipto de los Faraones, y la primera representación gráfica
de un intérprete, la del friso de Horemheb, muestra una interpretación
que acontece en el marco de una misión diplomática (Thieme 1956).
La Conferencia de París en 1919 puede considerarse como el inicio de
la interpretación de conferencia moderna, también durante negocia-
ciones diplomáticas (Herbert 1978).

Los intérpretes diplomáticos presentan dos aspectos de interés.
Para el historiador de la traducción, son directamente parte de su
materia; para el historiador general, por otro lado, aparecen como
testigos privilegiados cuyas memorias nos permiten aprovechar los
sucesos que presenciaron y las transacciones secretas de los diplo-
máticos y políticos a quienes sirvieron. Fue por este último motivo que



el historiador Gordon Daniels publicó nuevamente las memorias diplo-
máticas de Ernest Satow, tema de esta ponencia: "Este informe, por
parte de un participante, de las relaciones anglo-Japonesas propor-
ciona una imagen vívida de la atmósfera reinante en muchas negocia-
ciones importantes, algo difícil de obtener de los despachos oficiales"
(Satow 1968). En la presente ponencia, examinaremos a Satow más
bien como a un colega intérprete profesional.

Para apreciar lo exótico del país y la cultura en que el protagonista
de nuestra ponencia comenzó su larga carrera, debemos recordar
algo de la historia de Japón y sus relaciones con Occidente. Después
de un breve período de apertura en el Siglo XVI cuando los portu-
gueses comerciaban con el país y muchos japoneses fueron conver-
tidos al cristianismo por misioneros católicos, el más famoso de los
cuales fue San Francisco Javier, el gobierno japonés comenzó a temer
por la capacidad de subversión de los extranjeros y de su religión. En
1638 el Shogún, el verdadero gobernante bajo un Emperador títere,
expulsó a los misioneros, persiguió a los cristianos, e inició el período
de sakoru-ron ("país cerrado" - Kaempfer 1727) que duraría más de
dos siglos. Se anuló todo contacto con los extranjeros, o casi ...

En la práctica, los gobernantes japoneses necesitaban la conexión
con los europeos para importar ciertos productos y tecnologías, espe-
cialmente armas y medicamentos. Entonces hicieron una, y sólo una,
concesión: se les permitió a los Holandeses, eternos rivales de los
portugueses en el Lejano Oriente y además protestantes, tener un
puesto comercial único en la pequeña isla de Deshima en la bahía de
Nagasaki.

La pequeña asociación comercial holandesa que
vivía en aislamiento mercantil en la isla Deshima
había sido durante casi 250 años el único vínculo
entre Japón y el resto de la humanidad. (Cortazzi
1985a)

A través de Deshima no sólo entraron mercancías a Japón, sino que
también salió información acerca del país. En realidad la mayor parte
de lo que el Mundo Occidental llegó a saber de Japón en el siglo XVIII
y comienzos del XIX provenía de La Historia de Japón de Engelbert
Kaempfer, que fue el oficial médico en la fábrica holandesa desde
1690 a 1692 (Kaempfer 1727 (1)).

Entonces, en 1853, ocurrió un incidente que cambiaría el curso de
la historia de Japón e indirectamente la historia mundial. Los estado-
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unidenses habían aparecido como poderosos adversarios rivales de
las viejas potencias en el comercio marítimo. El Comodoro estadouni-
dense Mathew Perry decidió desafiar la exclusión japonesa. Así lo

/

describe Satow:

Por muchos años, los ojos [de los estadouni-
denses] habían estado dirigidos hacia Japón, que
se encontraba en el lado opuesto del Océano
Pacífico frente a su propio estado de California, que
por aquel entonces se hacía famoso como una de
las regiones productoras de oro más importantes
del mundo. Alertados por la suerte corrida por
todos los anteriores intentos de romper con el
aislamiento que cercaba el "país de los dioses",
resolvieron hacer tal demostración de fuerza que
con gente razonable, ignorante de la artillería
moderna, podría mostrarse como un argumento
tan poderoso como las teorías de la hermandad
universal y las obligaciones impuestas por el comité
de naciones. Nombraron como Comandante en
Jefe a un oficial de marina poseedor de las cuali-
dades del tacto y de la determinación, cuyo juicioso
uso del primero hacía el empleo de la segunda
innecesario. Probablemente para nadie fue la
sorpresa más agradable que para el Comodoro
Perry ante la relativa facilidad con que, en su
segunda visita a la Bahía de Vedo [Tokio], obtuvo
como principio un tratado suficientemente satisfac-
torio. Sin duda los consejos del agente holandés en
Nagasaki influyeron, y podemos conjeturar que el
deseo que ya había empezado a manifestarse entre
los bajos Samurai de un mayor contacto con el
misterioso mundo exterior era compartido secre-
tamente por hombres en altas posiciones. (Satow
1921 )

Una vez que Perry hubo abierto la brecha para los comerciantes
estadounidenses, las potencias europeas los siguieron rápidamente.
En 1858, Lord Elgin, conocido por los canadienses como Gobernador
General de Canadá, cruzó desde China y firmó un tratado para los
ingleses. Fue un relato de la misión de Elgin (Oliphant 1859 (2)) que
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por primera vez, a los 18 ~- os, encendió la imaginación de Satow con
imágenes seductoras de

un país donde el ci lo estaba siempre azul, donde
el sol brillaba perpetuamente, y donde la sola obli-
gación del hombre parecía consistir en yacer en un
piso cubierto de esteras con las ventanas abiertas
hacia un pequeño jardín de rocas, en compañía de
atentas damiselas de labios rosados y ojos
negros ... (Satow 1921)

Al poco tiempo, se concedieron privilegios comerciales semejantes
a Francia, Holanda y Rusia: "En 1859 los puertos de Nagasaki,
Hakodaté y Yokohama se abrieron al comercio de las Cinco Potencias,
y una nueva era se inauguró en Japón" (Satow 1921). Los navíos
europeos pronto se convirtieron en un espectáculo habitual en esos
puertos. Un grabado de colores en madera de Sadahide, 'Kanagawa
Yokohama-kó Annai Zu-e' (Mapa guía del Puerto de Yokohama), que
data de 1860, muestra a los buques británicos, franceses y estadouni-
denses en la bahía de Yokohama (Cortazzi 1983).

Con los mercaderes vinieron misiones diplomáticas para prote-
gerlos y negociar para ellos. Sin embargo, los diplomáticos se enfren-
taron con un grave problema de comunicación, al igual que Perry
antes que ellos. Pocos occidentales sabían siquiera unas palabras de
japonés, mientras que el único idioma occidental conocido por los
japoneses era, por las razones ya indicadas, el holandés.

Efectivamente Perry se había visto obligado a recurrir al holandés:

En Cantón el Comodoro hizo una valiosa adición a
su personal con Samuel Wells Williams. De joven,
Williams habla venido a China como impresor para
la Junta Estadounidense de Comisionados para las
Misiones Extranjeras, la principal organización protes-
tante que funcionaba en China en ese momento.
Aprendió chino mandarín y en la malograda
expedición del Morrison (3) aprendió japonés de
los náufragos. Su libro The Middle Kingdom (El
Reino del Medio) y otros trabajos sobre la historia
de China, su descripción física y lingüística, le
dieron una merecida reputación como el principal
sinólogo estadounidense. Wells se sintió halagado
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por la lqvitación de Perry para ser oficial intérprete
superior\pero algo avergonzado ya que su conoci-
miento dEfIjaponés era muy exiguo. Pero consintió
a servir, con la condición de permanecer como civil
(4), ser provisto de "aposentos confortables", y que
el viejo lema naval "No hay domingos en alta mar"
no se aplicase a él. Perry aceptó, y dejó [uno de su
flota, el] Saratoga en Macao para traer al intérprete
a Okinawa, donde se unió a la escuadra. Como
botánico aficionado, profundamente interesado en
la flora oriental, Williams fue más útil para Perry
como científico que como intérprete; la comuni-
cación con los japoneses hubiera sido difícil, sino
fuese por los esfuerzos de un intérprete holandés-
japonés llamado Antón Portman a quien Perry
contrató en Shanghai. (Morrison 1967)

Los antecedentes de Satow, su reclutamiento y formación como
intérprete

El nombre Satow no parece inglés en absoluto. Efectivamente,
Ernest Mason Satow (1843-1929) era hijo de un comerciante sueco
que había venido desde Riga para establecerse en Londres en 1825.
Su madre era inglesa (Temperley 1927). Su talento para las lenguas y
su habilidad para llevarse bien con gente de otras culturas tiene su
origen muy probablemente en el ambiente bilingüe y bicultural de su
infancia. Tal vez había un elemento de predestinación incluso en su
nombre, ya que Satow cuando es pronunciado Sat6, puede ser
confundido por un nombre japonés (Satow 1921).

Se graduó en el University Gollege de Londres, en 1861. En ese
momento llegó la inesperada oportunidad que determinó el resto de
su vida:

Un día, al entrar en la bibliotecá del University
Gollege, Londres, donde estaba estudiando, encontré
sobre una mesa un anuncio de que tres nombra-
mientos para intérprete-estudiante en Ghina y
Japón habían sido puestos a disposición del decano.
Aquí estaba la oportunidad que tanto había
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anhelado. Obtuve, n'~in dificultades, el permiso de
mis padres para ins ribirme en el concurso, y
habiendo ganado el p irner lugar en el concurso
público, elegí Japón. Mi edad fue suficiente por
unas pocas horas para permitirme competir [aca-
baba de cumplir 18 años]. Fui oficialmente nombrado
en Agosto de 1861, Y dejé Inglaterra lleno de
jubilosa anticipación en noviembre de ese año.
(Satow 1921)

Así Satow se había convertido en un joven intérprete-estudiante en
el Servicio Consular Británico por medio de un concurso restringido
del Civil Serviee (cuerpo de funcionarios del Estado).

Otros ocho estudiantes pasaron el examen al mismo tiempo que
Satow y fueron enviados a China; tres de ellos finalmente obtuvieron
el título de cónsul (Satow 1921). Otros dos fueron enviados a Japón
al igual que él.

El primer destino de Satow fue en realidad Pekín. Sin embargo esto
se debió a un malentendido lingüístico de parte de sus superiores.
Confundidos por el uso de caracteres chinos en el sistema de escri-
tura japonesa, pensaron que sería mejor aprenderlos primero en
China. En realidad los mismos caracteres se leen diferentemente en
los dos idiomas y el japonés también emplea los suyos propios.
Entonces,

nuestra estadía en la capital china fue interrumpida
bruscamente por la llegada desde Vedo [Tokio], de
un despacho conteniendo el texto original de una
Nota de los Ministros Japoneses, que ningún chino
podía descifrar, mucho menos entender. (Satow
1921 )

De todos modos, el tiempo en Pekín no pasó en vano: Satow entró
en contacto con otro intérprete de perdurable fama, Thomas (luego Sir
Thomas) Wade, "un gran entendido en cultura china, a quien reveren-
ciábamos" (Satow 1921) Y que era por entonces Secretario Chino de
la delegación. Wade es recordado hoy día como el coinventor del
sistema Wade·Giles de transliteración del chino (5).

Finalmente, el 8 de septiembre de 1862 (Temperley 1937), el buque
de Satow arribó a Yokohama, donde Satow se unió al personal del
Consulado Británico. Allí,
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la administración local era realizada por una nume-
rosa plantilla de oficiales ... aparte de un sinnúmero
de escribas, intérpretes, inspectores de aduanas y
policías, en togas negras o verdes. El holandés era
el medio de comunicación normal, ya que el inglés
era todavía apenas estudiado por los nativos, y los
extranjeros capaces de hablar japonés podían
contarse con los dedos de la mano ... Un tipo de
lenguaje bastardo había sido inventado para uso
comercial. .." (Satow 1921)

En otras palabras, se había desarrollado una lengua franca.
Podemos notar en lo antedicho que los intérpretes japoneses nativos
eran clasificados con los escribas y los policías. Esta baja posición
conferida a los intérpretes por los japoneses irritaría eventualmente a
Satow. Una vez en una conferencia, unos oficiales japoneses

habían escrito nuestros títulos oficiales sobre las
puertas de nuestras habitaciones, y la mía había
sido bautizada "oficial de la lengua", un eufe-
mismo para intérprete. Éste último término lo había
descartado inmediatamente y había sustituido mi
nombre, ya que en Japón el trabajo de intérprete
era considerado en ese entonces apropiado úni-
camente para la clase más baja de sirvientes
domésticos, y nadie del rango de Samurai condes-
cendería jamás a hablar un idioma extranjero. Tenía
que luchar a menudo para asegurarme un trato
mejor que el destinado a un valet o un ordenanza.
(Satow 1921 )(6)

Cuando Satow llegó a Japón, el lingüista titular de la legación
Británica era todavía un intérprete inglés-holandés. Los intérpretes
trabajaban en lo que hoy día llamaríamos "retransmisión":

En una entrevista con los Ministros japoneses ellos
[los intérpretes británicos] solían traducir al holandés
lo que el Ministro [británico] decía, y los intérpretes
de holandés [japoneses] nativos lo traducían otra
vez al japonés. La respuesta tenía que pasar por
dos hombres. (Satow 1921)
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Sin embargo, Satow y sus ..colegas intérpretes-estudiantes, primero
Russell Brooke Robertson y lLego Alexander Siebold (7), aprendieron
rápidamente el japonés con la ayuda de profesores nativos: "Mi teoría
sobre la obligación de un intérprete-estudiante era entonces, y lo es
aún hoy, aprender el idioma antes que nada" (Satow 1921). Al poco
tiempo Satow dominaba el japonés mejor que ningún otro miembro del
personal de la misión, así que en 1865 su amigo el doctor Willis, oficial
médico de la legación, quien también asimismo se había esmerado en
estudiarlo, escribía con admiración:

Los Satow parecen inteligentes: su representante
aquí traduce y escribe japonés ahora con gran faci-
lidad y en estos conocimientos casi no tiene contrin-
cante. Es joven, lo cual es fundamental para el apren-
dizaje de una lengua, y es prodigiosamente traba-
jador. Está escribiendo un diccionario con uno de
los intérpretes japoneses nativos. Promete ser un
trabajo imprescindible para cualquiera interesado
en el idioma de este curioso pueblo. (Cortazzi 1985b)

Aún así, no todo era siempre fácil. Satow recordó después con
azoramiento la ocasión en que estaba interpretando para su jefe en un
encuentro con el Shogún:

Había un taburete entre él y el Shogún ... Estaba
algo nervioso, sin saber si había adquirido todas
las expresiones ceremoniosas requeridas por el
protocolo, y recuerdo haber cometido un error
ridículo sobre una observación de Sir Harry de que
todo lo desagradable en el pasado de las rela-
ciones entre Gran Bretaña y Japón estaba olvi-
dado. (Satow 1921)

No obstante, Satow tuvo tanto éxito que a comienzos de 1865 fue
ascendido de Intérprete-estudiante a Intérprete, y a fines de 1866 le
fue concedido otro ascenso: fue trasladado del Consulado en
Yokohama a la legación en Vedo (Satow 1921). Su salario también se
incrementó, gracias a un duro regateo en el que su padre ayudó, de
400 a 500 libras esterlinas al año. Finalmente, a fines de 1867, cuando
ya era "el intérprete imprescindible de la legación", fue nombrado
Secretario Japonés con 700 libras al año (Satow 1921). (El salario de
un Ministro era 3000 libras).
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La labor de Sarow en Japón
/

Pasaremos por alto aquí los trascendentales sucesos históricos de
la década; han sido relatados de forma fascinante por Satow mismo
en sus memorias (Satow 1921) al igual que por sus contemporáneos
como Mitford (Cortazzi 1985a) y muchos historiadores ulteriores. En
cambio nos concentraremos en su papel como intérprete.

Al aprender japonés con fluidez, Satow y sus colegas revolucio-
naron la comunicación entre los diplomáticos occidentales y las
autoridades japonesas:

El trabajo era realizado más rápidamente y con
mayor precisión, porque traducíamos directamente
al japonés. Era lo mismo con la correspondencia
oficial, ya que yo era capaz, con (y a veces sin) la
asistencia de un nativo (8), de pasar una nota
oficial directamente al japonés. Entonces era capaz
de leer y traducir al inglés toda clase de docu-
mentos políticos confidenciales, que los intérpretes
holandeses no podían entender. (Satow 1921)

El trabajo de un intérprete diplomático era en parte interpretación
propiamente dicha pero también en gran medida traducción escrita.
Ésta última incluía una amplia gama de documentos, desde artículos
de diario a notas diplomáti.cas y cartas credenciales a una sucesión de
constituciones preliminares del renaciente estado japonés (Satow
1921). En particular, traducir la constitución planteó problemas de
terminología y nomenclatura:

La traducción de la Constitución de Junio, que
suplantaba la promulgada en marzo, me había
dado mucha dificultad. Era incapaz de decidir el
mejor nombre inglés para el segundo departa-
mento. Podría ser Consejo Imperial, Consejo del
Estado o Consejo de Ministros. Parecía que los
oficiales de este departamento ... no tenían verda-
dera autoridad ejecutiva. (Satow 1921)

Un desacuerdo con el intérprete del Ministro francés nos da una
idea del estilo de traducción de Satow:
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Su versión ena muy literal, y tradujo "divers partís"
por un término que sólo podría ser atribuido a
conspiradores. También deseé que la traducción
fuese en japonés libre, sin seguir servil mente el
original, y tuvimos un desacuerdo sobre este
punto. (Satow 1921)

Con todo, la combinación de interpretación y traducción contribuía
a crear abundante trabajo:

Era una época de mucha actividad. Trabajaba de la
mañana a la noche traduciendo e interpretando, y
recuerdo que en una ocasión tuve que hablar
japonés durante 11 horas seguidas, ya que el jefe
tuvo invitados japoneses para el almuerzo y para la
cena. (Satow 1921)

Sin embargo eso estaba lejos de ser el fin de sus responsabili-
dades. Los intérpretes diplomáticos eran también lo que solía llamarse
"dragomán" y que hoy sería denominado "intérprete acompañante".
Sus obligaciones iban más allá de la interpretación e incluían hacer
todo tipo de acuerdos con las autoridades locales y aún algunas
negociaciones importantes (9).

Otros podrían haber empleado las técnicas de traducción e interpre-
tación tan bien como Satow, pero no hubieran podido emular nunca
su contribución como intermediario político y cultural. Daniels consi-
dera que "desempeñó un papel central en la recopilación de inteli-
gencia política" (Satow 1968). Así es como Satow mismo lo describe:

Comenzaba a ser conocido entre los japoneses
como un extranjero que podía hablar su lengua
correctamente, y mi círculo de conocidos se
extendió rápidamente. Solían venir hombres desde
Vedo [a Yokohama] a propósito para hablar
conmigo, llevados tanto por simple curiosidad como
por el deseo de descubrir cómo era la política
extranjera hacia su país. Debido a que mi nombre
es un apellido japonés corriente, era fácilmente
transmitido de una persona a otra, y era nombrado
por gente a quien nunca había conocido. Los hombres
de doble espada [Samurai] estaban siempre felices
de recibir un vaso de vino o licor y un cigarro
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extranjero, y eran aficionados a la discusión. Si el
tema les interesaba, permanecían sentados durante
horas. La política era el principal tema de debate,
que a veces se hacía bastante acalorado. (Satow
1921 )

Fueron estos contactos los que le permitieron a Satow precisar qué
dirección tomaba la política japonesa, y avisar luego a sus superiores,
con el resultado que los británicos terminaron apoyando al bando
ganador en la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Nos parece que, de
algún modo, la juventud de Satow y tal vez incluso sus antecedentes
de clase media pueden haber ayudado tanto como sus conocimientos
lingüísticos; ya que el partido que apoyaba era el de la atrevida
reforma y renovación. Una vez que el régimen modernista Meiji derrocó
al más tradicionalista Shogunado, muchos de sus contactos, espe-
cialmente ltó Hirobumi, se convirtieron en eminentes políticos del
nuevo orden.

En aquellos años críticos de mediados de la década de 1860, los
esfuerzos diplomáticos europeos en el área giraron en torno a la lucha
de dos hombres por la supremacía: el superior de Satow, el energé-
tico, temerario e irascible jefe inglés de legación, Sir Harry Parkes, y
Léon Roches, el Ministro francés. Cuando éste último ofreció a los
japoneses una misión militar francesa de entrenamiento, el primero
contrarrestó rápidamente suministrando una misión naval británica:
"cOuién hubiera podido predecir que la base del éxito del ejército y
marina japoneses tendrían su origen en la rivalidad de los Ministros
inglés y francés?" (Mitford en Cortazzi 1985a). Curiosamente, pero tal
vez no accidentalmente, estos dos hombres también comenzaron sus
carreras diplomáticas como intérpretes:

Habiendo sido enviado a China en 1841, a la edad
de 13 años, [Parkes) aprendió el idioma con un
esfuerzo casi sobrehumano, y hacía importantes
trabajos como intérprete, frecuentemente en expe-
diciones harto peligrosas, a una edad en que otros
niños se preguntan si llegarán al grado once ...
Cuando tenía sólo 38 años fue nombrado Ministro
británico en Japón... Roches... era un apuesto
aventurero, que había sido intérprete en el ejército
francés en Argelia. (Cortazzi 1985a)
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Una de las armas de Parkes en esta lucha de poder era induda-
blemente Satow, con sus conexiones japonesas. Mitford, un amigo y
colega de Satow le hacía el siguiente cumplido en un discurso 50 años
más tarde:

Parkes tenía a su lado un hombre de extraordi-
naria habilidad en Satow. Él era quien barría todos
las telarañas de la diplomacia holandesa [la herencia
de Deshima], mediante un preciso estudio de la
historia, las costumbres y tradiciones japonesas,
comprendió y otorgó su verdadero valor a la
posición de Shogún, mostrando que sólo el Mikado
[el emperador] era el soberano de Japón. Y esto no
fue todo. Su profundo conocimiento del idioma,
combinado con gran tacto y una honestidad transpa-
rente, le habían permitido establecer relaciones
amistosas con la mayoría de los líderes del país;
alcanzando así, pese a su juventud, una posición
de incalculable ventaja para su jefe. (Cortazzi
1985a)

La contribución política de Satow era bien comprendida y muy
apreciada también por los japoneses. Cuando llegó el momento de
abandonar Japón, a comienzos de 1869 (había sido retenido allí dos
años más que la visita de servicio normal) los líderes reformistas
expresaron su gratitud enviándole obsequios tradicionales, uno "por la
molestia que decía que me había tomado interpretando para él en
numerosas ocasiones", otro "por su amabilidad y la molestia que se
ha tomado hasta ahora... Esperamos que los guarde siempre en
recuerdo nuestro". (Satow 1921)

Carrera subsiguiente

Satow continuó una brillante carrera en el Servicio Diplomático que
lo elevó a niveles mucho más altos que el humilde rango de Intérprete.
Se lo condecoró con el C.M.G. (Compañero del Orden de San Miguel
y San Jorge) en 1883 en reconocimiento a su servicio en Japón. Fue
nombrado Cónsul General en Bangkok en 1885, y ascendido a
Ministro en el mismo lugar en 1885; se convirtió en Ministro en
Montevideo en 1888. Fue Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo-
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tenciario en Marruecos en 1893, donde "mostró gran habilidad nego-
ciando con el Sultán Mulai Hassan", y se le confirió el título de Sir en
1895. Finalmente, se le envió nuevamente a Japón en 1895, esta vez
como Ministro Plenipotenciario, donde permaneció cinco años más.
En 1900, cuando la rebelión boxer estalló en China, fue enviado a
Pekín como Ministro y conciliador. Cuando regresó de China en 1906,
fue nominado Consejero de Estado y nombrado Miembro Británico de
la Corte de Arbitraje de La Haya por un período de seis años. Luego
se retiró a su casa de campo, sus libros, su jardín y su corres-
pondencia con sus amigos (Temperley 1937).

Satow era un hombre muy culto, un auténtico
diplomático-docto: Satow mismo es, en realidad, el
único Inglés que hasta ahora ha representado a su
país tanto en China como en Japón, y hablado el
idioma de ambos países. Leyó intensamente las
literaturas inglesa, francesa, alemana, española e
italiana así como la china y la japonesa. (Temperley
1937)

Sin embargo, una cosa que Satow no nos cuenta en sus memorias
es que había existido una Madama Butterfly en su vida en Japón Al
igual que su colega Mitford y el oficial médico de la legación Willis,
Satow tenía una amante japonesa, y tuvo un hijo con ella (Cortazzi
1985a). Esto no es sorprendente dado lo joven e inexperto que era al
ir a Japón. No esconde su gusto por el sake, las geishas y la música
japonesa. Pero nunca se casó (Temperley 1937). De todas formas un
casamiento inglés-japonés hubiera sido inconcebible en la racista
Inglaterra Victoriana.

Guía para la práctica diplomática

Satow escribió, editó y tradujo varios libros sobre diversos temas,
entre ellos, por supuesto, un diccionario inglés-japonés de la lengua
oral (Satow y Masakata 1876), cuyo comienzo Willis mencionó en 1865
(ver arriba), y que fue reeditado varias veces y estaba todavía en uso
durante la Segunda Guerra Mundial (Satow y Masakata 1943); Y dos
traducciones en inglés de obras históricas japonesas que relatan los
sucesos entre 1853 y 1869 desde el punto de vista de los nativos
(Yamaguchi 1873, Baba 1905).
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Sin embargo, no es por esto por lo que es recordado y aún leído
hoy día, ni tampoco por su valioso trabajo diplomático en Japón o sus
amenas memorias. El hecho es que Satow era "uno de los pocos
Ministros Británicos en el extranjero que se mostraron brillantes en la
teoría tanto como en la práctica diplomática, y de los menos aún que
han escrito historia" (Temperley 1937). Como resultado su magnum
opus es su Guide to Diplomatic Practice (Guía para la Práctica Diplo-
mática) (Satow 1917), un clásico que, en una edición moderna revi-
sada (Satow 1979), todavía se encuentra en los escritorios y estantes
de diplomáticos de todo el mundo. (Lo hemos visto en la oficina del
Jefe de Protocolo del Departamento de Asuntos Exteriores en Ottawa).
El último editor, Lord Gore-Booth, escribe sobre él:

Es sin duda una obra maestra. El libro que escribió
ya jubilado en 1905 excedió ampliamente declara-
ciones de hecho y de ley; infundió en el libro una
animada sensación de vivir con gente que no eran
todos diplomáticos buenos ni famosos, sino seres
humanos que se comportaban de manera humana
de acuerdo al espíritu y la letra de su época. (Satow
1975)

Nuestro único pesar es que no contiene nada a propósito de los
intérpretes diplomáticos, salvo

la inmunidad jurisdiccional del agente diplomático
se extiende al personal de su misión, v.gr. la suite
oficial, o sea consejeros, secretarios y agregados ...
aquellos empleados en el trabajo oficial de la
misión ... y, al Este, dragomanes e intérpretes.

Un signo del tiempo en que vivimos es que los revisores de 1975
han añadido una sección sobre la interpretación de conferencia en las
Naciones Unidas, con interesante información histórica sobre el cambio
de la interpretación consecutiva a la interpretación simultánea. Toda la
interpretación que Satow hizo fue por supuesto de manera "conse-
cutiva" o en "susurro" (10).
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Conclusiones acerca de la carrera de intérprete diplomático

1. Una misión como la británica en Japón en los años 1860 no
habría podido funcionar con tanto éxito de no haber tenido una
plantilla de intérpretes que dominaran la lengua. La interpretación
"retransmitida" a través del holandés era absolutamente ineficaz.

2. Los británicos, como los franceses antes que ellos, se dieron
cuenta de la necesidad de tener intérpretes diplomáticos competentes
de su misma nacionalidad (11). Los británicos los reclutaron entre los
graduados universitarios por concurso restringido o abierto (12), y les
dieron buenas oportunidades para mejorar sus conocimientos lingüís-
ticos (13) y posibilidades de ascenso profesional. El hecho de que
otros diez estudiantes se iniciasen al mismo tiempo que Satow indica
que había un número bastante grande de intérpretes en el servicio a
fines del Siglo XIX. Era una carrera estructurada de forma que se
comenzaba como Estudiante-intérprete, se ascendía a Intérprete, y
podía aspirar a llegar a Secretario Oriental (Secretario Chino, Secre-
tario Japonés, etc. según el caso) en una embajada o misión, o si no
cónsul. Secretario Japonés quería decir "secretario a cargo de la
correspondencia con el gobierno japonés," y como tal estaba en
segunda o tercera posición en la jerarquía de la misión (Satow 1921).
Está bien claro que aún si los intérpretes no eran considerados como
miembros de la "clase alta" (véase más abajo el comentario de Mitford
sobre los "caballeros"), gozaban de una buena posición profesional y
social. Manipulando algo la tarifa de cambio, el salario de 500 libras al
año de Satow en 1865 era suficiente para vivir cómodamente en
Yokohama en aquella época: "Con un ingreso nominal pequeño era
por consiguiente posible vivir bien, mantener una jaca y beber
champaña". (Satow 1921)

3. El trabajo de "interprete" diplomático en esa época iba mucho
más allá de la interpretación y, quizás en algunos casos, también
ahora. Como los drogmans (dragomanes) y los interpretes (intér-
pretes) en el servicio consular francés antes de la Primera Guerra
Mundial, Satow era también un traductor de documentos escritos, así
como los ojos y los oídos de la misión para recabar información e
intermediario entre bastidores cuando era necesario un contacto
discreto con los oficiales y políticos locales.

4. En las regiones del mundo donde los idiomas plantean problemas
serios, es conveniente que los diplomáticos tengan amplios conoci-
mientos lingüísticos, ya que no es sólo una cuestión de lengua, sino
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de cercanía con la población y la cultura. Por ello muchos intérpretes
de talento excepcional han alcanzado posiciones diplomáticas impor-
tantes: por ejemplo, el Interprete du Roy francés del Siglo XVIII,
Venture de Paradis (Venture de Paradis 1983). Hemos visto ya que los
dos diplomáticos más importantes en Japón en los años 1860, Parkes
y Roches, habían sido intérpretes. Satow siguió esta tradición.

5. A pesar de que su padre tenía una posición bastante acomodada,
Satow provenía de la clase media, razón por la cual fue a una public
school (escuela privada) menor, Mili Hill School, y de allí al University
College de Londres, y no a Oxford o Cambridge (Temperley 1937).
Con éstos antecedentes, normalmente habría sido excluido del aristo-
crático y muy snob Cuerpo Diplomático Británico, y su carrera se
habría visto limitada al más humilde Servicio Consular. (Los dos servi-
cios fueron por fin amalgamados en los años 1950). Su colega Mitford,
que era aristócrata y más tarde Lord Redesdale, no tenía dudas
reparos al respecto:

Declaró su oposrcron al nombramiento de
"expertos" para puestos diplomáticos superiores en
el Lejano Oriente. Con ello quería decir especia-
listas en lenguas en el Servicio Consular. Tuvo, sin
embargo, la cortesía de declarar que su amigo
Ernest Satow, quien era Secretario Japonés de la
Legación en Japón, era la excepción a la regla ... En
la opinión de Mitford los "caballeros" en el Cuerpo
Diplomático con ingresos personales eran más
aptos para los puestos superiores. (Cortazzi 1985a)

El reclutamiento de Satow como intérprete le proporcionó la opo-
rtunidad de mostrar su brillantez tanto lingüística como diplomática y
por consiguiente romper la barrera de clase.

Temas adicionales para investigaciones futuras

1. La infancia y juventud de Satow y su estudio de lenguas. Posibles
fuentes que no hemos tenido aún la oportunidad de consultar son el
libro de memorias de Allen (Allen 1933), Y la crónica de Satow sobre
su propia familia (Satow 1925).
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2. Satow y sus actividades políticas desde la perspectiva japonesa,
que posiblemente esté reflejado en el material que ha sido publicado
en japonés por Nobutoshi Hagihara (Cortazzi 19851).

3. El reclutamiento, la administración, las condiciones de trabajo y
la posición social de los intérpretes en los servicios consular y diplo-
mático británicos. Para este propósito seguramente hay documen-
tación en los archivos de la Public Records Office en Londres, donde
se encuentran los documentos diplomáticos del propio Satow (Satow
1968).

4. La identidad y la función de los intérpretes empleados por otras
potencias en Japón, algunos de los cuales Satow menciona de paso
(Satow 1921), así como de los intérpretes japoneses nativos (14).

Notas

1. El libro de Kaempfer contiene una historia de la traducción interesante.
Ocho años después de la muerte de Kaempfer, sus memorias como
oficial médico de la fábrica de la Compañía de las Indias Holandesas
fueron vendidas por su sobrino a Sir Hans Sloane, el famoso colec-
cionista británico. El material incluía el manuscrito de Heutiges Japan
(Historia del Japón). Sloane hizo trad ucir al inglés este manuscrito, que
estaba escrito en alto alemán por Johann Gaspar Scheuchzer, su biblio-
tecario nacido en Suiza. Fue publicado bajo la tutela de la Royal Society,
de la cual Sloane era presidente. Tuvo éxito inmediato y fue pronto
traducido al holandés (Kaempfer 1729) y francés (Kaempfer 1732), antes
que el manuscrito original alemán fuese publicado (Kaempfer 1777-79).
Durante dos siglos determinó de manera especial la visión europea del
Japón. (Fuente: Reseñas en una exhibición de artefactos de Kaempfer en
el Museo Británico, invierno 1991-92).
Además, el Comodoro Perry estaba agradecido a Kaempfer. Una edición
abreviada apareció justo antes de la segunda visita de Perry al Japón,
así como muchas otras obras sobre el país disponibles por entonces
(Morrison 1967, Kaempfer 1853).
Satow también hace referencia a Kaempfer, pero no dice en qué edición
lo había leído (Satow 1921).

2. Este relato fue también un éxito, y proporcionó trabajo a los traductores.
La traducción francesa apareció inmediatamente, con un prefacio del
político e historiador francés Guizot (Oliphant 1860), Y luego vio la luz
una traducción italiana (Oliphant 1868).
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3. El Morrison era un buque angloamericano que trató de repatriar sin éxito
a siete náufragos japoneses en 1837 (Morison 1967).

4. No obstante aparece como "Dr. S. Wells Williams" con el rango de
Intérprete en Jefe, en la "lista de oficiales" anexada al informe de Perry
(Perry 1856).

5. La romanización del Mandarfn no fue emprendida hasta los años 1860,
cuando China se vio forzada por las potencias occidentales a abrir sus
puertas al comercio. Después de la Segunda Guerra del Opio en 1860,
que separó grandes partes del Reino Medio en áreas de influencia
occidental, los mercaderes y misionarios pusieron de manifiesto la
necesidad de idear métodos prácticos de romanización del Mandadn, el
dialecto chino dominante. Sir Thomas Francis Wade (1818-1895), diplo-
mático británico y profesor de chino, creó tal método de romanización
en un manual de chino publicado por primera vez en 1867. El método
fue posteriormente simplificado por Herbert A. Giles (1845-1935), diplo-
mático y filólogo al igual que Wade, en su diccionario chino-inglés, y se
conocen en el mundo angloparlante como la transcripción Wade-Giles.
(Wellisch 1978)

6. El bajo status social de los intérpretes japoneses contrasta con el
respeto del que gozaban los traductores literarios. La razón de esta
discrepancia es que la traducción había sido asimilada a la erudición
desde que los traductores desempeñaron un papel crucial en trasladar
al Japón los textos sagrados budistas en el siglo octavo. Por el
contrario, la interpretación se asociaba con el comercio, y comerciar era
indigno de los Samurai. El lenguaje refleja esta distinción de clase que
se mantiene en el japonés moderno:

'traducir' honyaku-tsuru
'interpretar' tsuyaku-tsuru, siendo tsuru el sufijo verbal, pero
'traductor' honyaku-ka
'Intérprete' tsuyaku, donde ka es un sufijo agente cuya

ausencia detrás de tsuyaku señala falta de
respeto.

(Nishiyama 1983)

7. Siwebold (o von Siebold) fue prestado a los japoneses para actuar como
intérprete para ellos en su primera misión diplomática en París (Satow
1921)

8. Satow menciona a Ono Seigóró, uno de los "escritores" de la legación
(Satow 1921).

9. Algunas de las obligaciones eran de tipo social. En el primer encuentro
entre Sir Harry Parkes y el Shogún, "se sirvió whisky yagua después de
la comida, y tuve el honor de preparar ponche para el gran hombre"
(Satow 1921). Esta misión nos recuerda la reunión regada de vodka
entre Winston Churchill y Stalin a la cual asistió Birse, el intérprete ruso
del británico (Birse 1967)
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10. En la interpretación consecutiva el intérprete espera hasta que cada
participante ha terminado de hablar antes de comenzar la traducción; si
los discursos son largos, el intérprete toma notas. En la interpretación al
oído o susurro (del francés chuchotage) el intérprete se sienta al lado
de las personas que necesitan la interpretación y se la susurra.

11. El incidente en los años 1980 cuando el gobierno soviético de repente
retiró todo el personal nativo ruso de la Embajada Canadiense en Moscú
y la dejó sin un sólo intérprete ruso demostró el peligro de descuidar ios
idiomas extranjeros en un servicio diplomático.

12. El concurso restringido en el que Satow participó fue posteriormente
convertido en un concurso abierto. Sin embargo, la crítica del examen
que hizo el propio Satow fue mordaz:

El gran fallo del sistema es que... no prueba la capacidad
intelectual, ya que un joven estúpido que ha sido adecua-
damente preparado superará casi siempre al verdadero
especialista que no dispone de los consejos apropiados ... El
método de interrogación no es una prueba de las capaci-
dades lingüísticas de los participantes, y a veces envía al
servicio aquellos tan capaces de aprender a hablar una
lengua extranjera como de volar. Mi propio éxito en el
examen se debió al hecho de haber terminado los estudios
más recientemente que ningún otro de los candidatos.
(Satow 1921)

13. Por ejemplo, en tiempos más recientes, después de ia Segunda Guerra
Mundial, el Ministerio de Asuntos Exteriores mantuvo su propia escuela
de árabe en Shemlan en Líbano (Harvey 179).

14. Satow menciona a Dubousquet ("un oficial de la misión militar francesa
que se dedicó al estudio del idioma japonés"), al Abbé Girard, M. Mermet
de Cachon (un Jesuita) y Shimoda Samuró (un japonés "que hablaba
francés bien") para los franceses; y Moriyama ("el antiguo lingüista
holandés") para los japoneses (Satow 1921).
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