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Introducción

La práctica de la traducción, tarea tan común para muchos de
nuestros hombres cultos del siglo XVIII, también la cultivó Alberto
Lista. El maestro sevillano dominaba el francés y el italiano, llevando
a cabo varias traducciones de sendos idiomas. Pero Lista sabía,
además, inglés, y es de presumir que leyera las novelas de Richardson
y las obras de Pope en dicha lengua. No obstante, su amigo Blanco
White afirma que siempre recurría a traducciones francesas si ello le
era posible. Pero nuestro autor repite, en varias ocasiones, que
conocía la lengua inglesa, y sabemos que tradujo, además del poema
A la sabiduría, tomado de Clarissa, y The Dunciad, de Pope -las dos
obras que aquí se contemplan-, las poesías rusas de Bowring.
Asimismo, hizo una reseña del libro de Lord Holland.

En primer lugar, digamos que nuestra intención, en este ensayo, no
es valorar, propiamente, la calidad de las versiones de Alberto Lista,
sino dejar constancia de que también bebió de fuentes inglesas, a la
vez que nos acercamos a la actividad traductora del siglo XVIII,
adoptando una perspectiva histórica. En segundo lugar, nos propo-
nemos hacer hincapié en la dimensión social de toda traducción y en
las consecuencias que puedan derivarse de ello. De este modo, se
adopta el punto de vista de que toda actividad traductora se halla
inserta en un contexto sociocultural, y se propone la superación del



simple análisis contrastivo del TO y el TM a la hora de evaluar
críticamente la labor del traductor.

Intencionadamente, se va a seguir una metodología distinta a la hora
de analizar cada uno de los poemas. Al no ser el poema de
Richardson excesivamente amplio, propicia un análisis temático y
estrófico del TO y el TM pormenorizado. Análisis que muestre, en
primer lugar, el aspecto que toma el original en la pluma de Lista. Por
lo que se refiere al poema de Pope, dada su amplitud, no será objeto
de este tipo de análisis. Y ello, no por inútil, sino porque, aun prescin-
diendo de un análisis minucioso, podemos alcanzar nuestro objetivo.

"Ode to Wisdom" y el universo richardsoniano

Las tres novelas de Richardson están escritas en prosa y en estilo
epistolar, pero él, tímido a veces por su carencia de cultura formal
-fundamentalmente clásica-, desea ofrecer una imagen distinta. Gusta
de adornar sus novelas con referencias a obras, hechos y autores de
todas las épocas. Producto de ello son sus muchas lecturas en inglés
-único idioma que conocía-, las consultas a manuales y la colabo-
ración de algunos amigos. Es, precisamente, el afán del escritor por
enriquecer sus textos lo que le lleva a incluir poemas de Samuel Butler,
John Ernest Galliard, de su amigo E. Young, de Dryden, Milton,
Shakespeare, de Nathaniel Lee -solo o en colaboración con Richardson-
o de su propio puño y letra, como en el presente caso.

El poema cuyo análisis se aborda en este estudio va incluido en la
primera parte de la novela. La heroína richardsoniana Clarissa Harlowe
se ve abocada a un matrimonio que no sólo no desea, sino que le
repugna. Todo ello, por móviles egoístas de su familia, para quienes
el matrimonio no es sino una transacción comercial orientada a enri-
quecer más sus haciendas, y, de este modo, lograr mayor poder.
Cuando esta heroína, sensible y delicada, siente indignity and
persecution, controla su vivo temperamento y sus pasiones interpre-
tando, al clavicordio, esta Oda a la sabiduría, que poco antes había
compuesto. El melancólico canto del pájaro de Minerva que oye desde
su ventana es fuente de inspiración para componer el poema. Como
todos los escritos de Richardson, la presente composición contiene un
mensaje didáctico. Así, cuando Clarissa envía la oda a su amiga Anna
Howe, le dice: (that) charming "Ode to Wisdom", which does honour
to our sexo
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Primer acercamiento: análisis temático

La oda nos presenta una reflexión sobre la sabiduría, considerada
como uno de los motores que mueven el mundo. En los cuatro
primeros versos de la traducción española, que se corresponden con
la primera estrofa del texto fuente, se nos presenta el entorno que
incita a esta reflexión:

The solítary Bírd of Night
Thro' the tnick Shades now wings his Flight
And quits the Time-shook Iow'r;
Where shelter'd from the Blaze of Day,
In phílosophíc Gloom he lay,
Beneath hís Ivy Bow'r (1).

Ya el ave de la noche
deja el oscuro albergue,
donde esquivó del día
la lumbre refulgente (2).

Con esta perífrasis alusiva a la noche, se nos invita a la meditación,
a la calma, al sosiego. Sin embargo, el verso doce del texto meta y el
dieciséis del original,

iY el necio vil la teme!

Here Folly quit each vain Disguíse

ya adelantan la clave temática del poema: otorgan a la sabiduría, al
hecho de poseerla, el carácter de rasgo diferenciador entre el docto y
el vulgo. La sabiduría no aparece citada, explícitamente, en ningún
momento en la versión española, mientras que sí figura en el original
inglés. Lista lo hará siempre por medio de una alusión mitológica
contenida en el texto fuente -Palas Atenea, Minerva-:

A meditar convida,
iY el necio vil la teme!
De Palas Atenea
Amor, salve mil veces.

With Joy I hear the solemn Sound,
Which midnight Echoes waft around,
And fighting Gales repeat.
Fav'rite of Palias! I attend,
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And, faithful to thy Summons, beno
At Wisdom 's awful Seat.

Del verso trece al cincuenta y dos, aparece la parte central del
poema: la sabiduría es la única capaz de dar al hombre el conoci-
miento de la verdad y la tranquilidad de espíritu. Nada puede oscu-
recer a la sabiduría:

Ni la ignorancia osada
fingir colores puede,
que con doloso brillo
el pensamiento cieguen;

By Thee protected, : defy
The Coxcomb 's Sneer, the stupid Lye
Of Ignorance and Spite;
Alike contemn the lea den Fool,
And all the pointed Ridicule
Of undiscerning Wit.

La sabiduría es la luz que guía, y su posesión permite despreciar los
bienes de Ofir: las riquezas y placeres de este mundo. Lo que nos
lleva, como resultado final, a la tan ansiada posesión de la virtud.
Precisamente, esta posesión de la virtud es una constante en la
heroína richardsoniana, y la oda lo refleja como tal. También Lista,
aunque en menor medida, mantiene este aspecto:

A mí tu santa llama
Benévola desprende,
Que la inmortal belleza
De la virtud me muestre;

To me thy better Gifts impart,
Each moral Beauty of the Heart,
By studious Thought retin'd;

Segundo acercamiento: género literario y forma de expresión

Métricamente, el poema de Lista es un romance compuesto por
ochenta y cuatro heptasílabos, con rima asonante é.... e en los pares.
Presenta un hipérbaton, a veces exagerado, que tiende a la colocación
del verbo principal al final de la oración. Eso obliga a que veinticuatro
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rimas, de las cuarenta y dos posibles, sean verbos, lo que indica la
pobreza de las mismas. La disposición acentual presenta una gran
anarquía: predomina la acentuación en 4ª-6ª, seguida de la de 2ª-6ª y
2ª-4ª-6ª, pero aparecen, en menor medida, acentuaciones en 1ª-4ª-6ª,
2ª-3ª-6ª, 3ª-6ª, 1ª-3ª-6ª Y 1ª-2ª-6ª.

El poema inglés consta de noventaiséis versos, divididos en
dieciséis estrofas de seis versos cada una. La rima es masculina en
AAb-CCb, y constituye un sexteto romántico. El ritmo está formado
por pies yámbicos, tanto en los tetrámetros como en los trímetros.
Mientras que en la versión de Lista, casi todos los versos presentan
un sentido más o menos completo, uniéndose de dos en dos, con lo
que nos quedaría un poema monorrimo.

Esta oda se encuentra a caballo entre la poesía lírica y la didáctica;
no pretende reflejar acciones, sino pensamientos. De ahí que, en
número, sean los sustantivos los que predominen, seguidos de los
adjetivos y artículos. Parecida proporción experimenta el original inglés.
La mayor parte de los sustantivos están acompañados por sus corres-
pondientes adjetivos, incidiendo en el aspecto descriptivo y, también,
moroso de la traducción: "oscuro albergue", "lumbre refulgente",
"densas nieblas", "negras olas", "', frente a "Solemn Sound", "silent
Eve", "peaceful groves", "awful Silence", ... La presencia de verbos es
netamente inferior.

"The Dunciad": Introducción al poema

Es de sobra conocida la motivación primaria de Pope para escribir
esta composición poética, y que no fue otra que la crítica adversa de
Theobald a su edición de Shakespeare. Lista careció de dicha
motivación y, por tanto, no se vio en la "necesidad" de ofender al
contrario. El bullir del Scriberus Club, del que formaron parte Pope y
Swift, entre otros, sus honestas razones por engrandecer su lengua y
cultura y, por qué no decirlo, sus no tan honestas razones de
revanchismo social y político tampoco son, en 1798 -año en que Lista
traduce el poema-, motivaciones que éste sintiese.

Si, desde el inicio del poema, se puede apreciar la intención de Pope
de fustigar a sus enemigos literarios, a medida que avanzamos en su
lectura, apreciamos que The Dunciad es algo más y que su temática
gira en torno al deseo moral de librar a las letras inglesas de la
superficialidad y de la banalidad. Es, en este aspecto central del
poema, donde autor y traductor coinciden. Ambos son, entre otras
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cosas, críticos literarios a quienes preocupa la situación de las letras
en sus respectivos países. Tanto el uno como el otro piensan que
abundan los malos escritores y, en el caso español más que en el
inglés, los malos traductores. El aguerrido y joven Lista se siente
llamado a ser conciencia y guía de tantos desmanes, y encuentra, en
la traducción del poema de Pope, una buena ocasión para dar a
conocer sus dotes e inquietudes.

Estructuración del poema original y de su traducción

The Dunciad (3) consta de cuatro partes, cada una de ellas prece-
dida de un breve argumento: unas veinte líneas, las tres primeras, y
cincuenta, la cuarta. El metro que predomina es el pentámetro
yámbico. La estructura externa de la versión española es idéntica a la
del original, con la única salvedad de que los prólogos de Lista son
sensiblemente más breves que los del poeta inglés.

Pero no sólo la estructura externa es la misma, sino que también lo
es la interna, con la entronización de un héroe que representa a la
estupidez, y unos acontecimientos, en cada libro o parte, muy simi-
lares, por no decir idénticos. La versión de Lista va precedida de un
prólogo, en el que se proporciona al lector una serie de datos sobre
el autor inglés, sobre el propio poema, más una crítica del sevillano al
texto de Pope y a su propia versión.

En general, Lista respeta la estructura narrativa de Pope, pero, como
él mismo reconoce, lleva a cabo una serie de modificaciones, entre las
que destaca la sustitución de nombres de autores ingleses por otros
españoles. Podría pensarse que fuese ésta la única modificación, pero
ello no sería cierto. El poema de Pope es algo mayor, en extensión,
que el del sevillano, no sólo porque contiene cuarenta y tres versos
más -de un total de mil setecientos cincuenta y cuatro-, sino porque
los del inglés son, todos, más amplios que los del español. La estruc-
tura argumental se mantiene, y un resumen de la obra no ofrecería
cambios sensibles. No obstante, los recursos estilísticos que ambos
utilizan pocas veces son coincidentes. Hay alusiones mitológicas que
se mantienen, pero, otras muchas veces, se suprimen o se modifican.
Las metáforas del TO no tienen su contrapartida en el TM.

A simple vista, da la impresión de que la labor que hace Lista con
el poema de Pope se aparta un tanto de lo que por traducción, en una
primera aproximación, entendemos hoy en día. El sevillano así lo
manifiesta en el prólogo, al señalar su deseo de que la versión se
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acomode a la realidad española. La comparación de ambos textos
puede también corro borrar esta infidelidad al texto fuente. Así, y por
citar solamente unos pocos ejemplos, el segundo verso con que se
inicia el poema alude a The Smithfield Muses, en clara referencia al
lugar en el que se recluyó Bartholomew Fair con sus siniestros
entretenimientos, que encantaban a algunos de sus contemporáneos
y que Pope detesta e, irónicamente, rechaza. Cuando en el verso
sexto dice el poeta Still Dunce the second reigns like Dunce tne first,
está censurando los gobiernos de Jorge I y Jorge 11. La traslación de
este segundo ejemplo a la realidad sociopolítica española habría sido
imposible, a menos que el precio a pagar hubiese sido la no impresión
del poema. Pope, en su versión ampliada, entroniza, como héroe de
la estupidez, al poeta laureado Colley Cibber. Lista, sin razones
realmente muy comprensibles para nosotros, elige, para el mismo
puesto, a un francés que tuvo gran eco por aquel entonces en la
prensa española: el conde Roselly de Largues. Ciertamente, y desde
un punto de vista formal, éstas constituyen algunas de las muchas
infidelidades al texto fuente. Pero nuestra pregunta sigue latente: ¿qué
le comunicarían al lector español estas referencias de Pope a sus
compatriotas, u otras, como las de los libreros Curll y Lintot, o las de
los poetas Lauren Eusden, Tate, Theobald, Heywood, Dennis, John
Ogilly, Ridpath o Nathaniel Mist, que, por más laureados poetas que
algunos de ellos fuesen, eran desconocidos hasta de los mismos
ingleses y cuyos nombres conocemos hoy porque Pope los inmorta-
lizó en este poema? ¿Obró correctamente el traductor español al
sustituirlos por otros de su propio entorno? Antes de dar respuesta a
estos interrogantes, si es que la tienen, debemos señalar que hay otra
serie de nombres, digamos más universales, como 105 de Cervantes,
Rabelais, Swift, Fletcher, Shakespeare o Moliere, a quienes el poeta
inglés alude, elogiosamente, y que Lista también omite, sustituyén-
dolos por los de Fileno (Reinoso), Herrera, Góngora, Newton, Goudin,
Moratín y Meléndez, entre otros. Es claro que la sustitución de 105
citados más arriba por personajes como Valladares, Hugo Imparcial,
Trigueros, Camella, Gutiérrez, Zavala, etc., supone un intento de
adaptarse a la realidad social española y una forma de poder conectar
con el público lector. Pero con los segundos, el acierto no es tan claro,
puesto que la mayoría de los elogiados por Pope eran igualmente
conocidos por nuestros hombres cultos del siglo XVIII, receptores, en
primera instancia, de este complejo poema. A diferencia de los
defenestrados, carente s de connotación para el lector español, y cuya
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sustitución parace acertada, semejante forma de proceder con esos
grandes valores de las letras universales, anteriormente citados, no
tiene, en nuestra opinión, explicación convincente alguna.

Sin embargo, a pesar de las modificaciones, al leer la versión de
Lista, se tiene la sensación de estar conectando con la intencionalidad
de Pope. Entonces, éque supone traducir?; édónoe está situada la
barrera divisoria -sl es que tiene sentido trazaría- entre traducción y
adaptación? Acabamos de afirmar que al leer El Imperio de la
Estupidez podemos contactar, fácilmente, con la esencia de The
Dunciad, pero no con todo su fondo, y, desde luego, en ningún caso,
con su forma.

La función del traductor según Lista

De las siete veces que el sevillano menciona la palabra traducción
en el prólogo a su versión de The Dunciad, de Pope, en tres oca-
siones se refiere, textualmente, a mi traducción. Sin embargo, el editor
de este poema y de la oda A la Sabiduría, don Leopoldo Augusto de
Cueto -por no mencionar a críticos modernos-, se refiere a ellos como
adaptaciones. Por tanto, se impone una aproximación al concepto que
el joven Lista tenía de la traducción.

En primer lugar, hay que hacerse eco de unas palabras presentes
en el prólogo a su versión de The Dunciad. Según Lista,

a los españoles interesa muy poco oir los nombres
desconocidos de los malos escritores que inun-
daron la Inglaterra á principios de siglo, [por lo
que], resolví, conservando la máquina y organización
del poema, y, en cuanto fuera permitido, sus
mismos pensamientos, sustituir á los estúpidos
ingleses por los escritores idiotas de nuestra
nación ... (4)

Hay que señalar que Lista no oculta que haya introducido modifica-
ciones. Antes al contrario, señala la naturaleza de las mismas, dicién-
dole al lector que

muchas veces ha sido menester modificar los
pensamientos del original, otras suprimirlos ente-
ramente, sustituyendo tal vez algunos trozos de
propio caudal. Algunos pasajes característicos del
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genio y de la libertad inglesa se han suprimido
enteramente (5).

En otro momento, y refiriéndose a otra serie de cambios efectuados
en el poema de Pope, advierte que

en cuanto al estilo y dicción poética, he procurado
hacer la obra absolutamente española, [...l. de
modo que más bien parezca natural que extran-
jera, y vestida al uso del país (6).

Pero son, quizá, más reveladoras, para entender su concepto de la
traducción, las líneas que a continuación siguen:

más esta transformación, que es en lo que debe
consistir el mérito de una buena traducción, no es
la más esencial que se ha hecho en la presente (7).

Lo que las palabras del traductor español nos recuerdan es que, en
el siglo en el que le toca vivir, era frecuente realizar otra serie de
modificaciones. En la medida en que lo conocemos, y aun dejando de
lado el importante papel restrictivo de las censuras eclesiástica y
gubernamental, que, aunque poco, algo habrían tenido que utilizar
aquí sus magnánimas tijeras -de no haberlo hecho el propio
traductor-, hay otras orientaciones de modificación muy propias del
siglo XVIII. El lema enseñar deleitando estaba en su auge en la
Ilustración, cuya consecuencia lógica era la supresión de todo aquello
que pudiera ofender a los castos oídos y a las sanas costumbres. Otra
directriz de la época en el continente, y que lo separa de Inglaterra,
señalaba la conveniencia de mantener el respeto por la jerarquía social
establecida, de tal forma que no se consideraba de buen gusto
retratar a personajes nobles o a clérigos hallados en falta según esas
costumbres sociales -léase borrachos, por ejemplo-. Un periódico tan
influyente en la época como L 'Anné Literaire decía que era mejor no
ser fieles en la traducción de obras extranjeras, sino que éstas debían
adaptarse a los usos y costumbres del país receptor. Este concepto
de traducción que podríamos llamar tutela da imperó durante todo el
siglo XVIII. Así lo hizo el prolífico y eminente Prévost, considerado
buen traductor y de gran fama en su tiempo, a pesar de las sustan-
ciales modificaciones que introdujo en las versiones que conocemos.
y, aun así, éstas fueron preferidas a las más meticulosas y, quizá
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desde una perspectiva actual, mejor desarrolladas de su compatriota
Le Tourneur.

Otro tanto sucedió en la escena española. García Malo y Marcos
Gutiérrez, traductores de Richardson, tuvieron un devenir paralelo,
salvando las distancias, al de los franceses mencionados, a pesar de
ser Gutiérrez más fiel que el traductor de Pamela. Lo mismo
podríamos decir del primer traductor español de Tom Jones. Imposi-
ciones de la censura aparte, y amén de las muchas modificaciones
realizadas por Laplace, traductor de esta novela al francés, Ignacio de
Ordejón introdujo cambios que afectaban a la moralidad y a las
buenas costumbres de los personajes de la novela. A modo de inciso,
digamos que Lista incluye a García Malo y a Marcos Gutiérrez en su
versión del poema de Pope, siendo de suponer que el primero
aparece por su traducción de La llíada. Ahora bien, aunque éste no
es el momento más apropiado, el problema es dilucidar si los censu-
rados reunían menos virtudes como traductores que quien los
censuró, cosa que, en ocasiones, y a juzgar por las versiones que nos
han legado, dudamos.

Alberto Lista: areauctor o adaptador/imitador?

Tanto de lo expuesto hasta aquí como en nuestro anterior estudio,
podría desprenderse que, en realidad, Lista hizo de todo menos
traducir. Y, efectivamente, ésta sería la conclusión a la que llegaríamos
después de un mero y simple análisis contrastivo del TO y el TM:
elementos formales que no se traducen; otros que carecen de
correspondencia; adición de elementos que no están presentes,
formalmente, en el original; sustitución de unos elementos por otros.
Ahora bien, épodemos dar por válido un método de evaluación de
traducciones basado, exclusivamente, en el análisis contrastivo del TO
y el TM? Y, centrándonos un poco más, cqué supone realmente
traducir? A modo de respuesta, proponemos los siguientes puntos de
reflexión con la esperanza de poder arrojar un poco de luz en tan
complejo asunto.

En primer lugar, permítasenos recordar algunas de las diferentes
posturas que se han mantenido en el mundo de la traducción desde
los tiempos de Cicerón hasta nuestros días:

a) A translation must give the words of the original.
b) A translation must give the ideas of the original.
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e) A translation should read like an original work.
d) A translation should read like a translation.
e) A translation should reflect the style of the original.
f) A translation should possess the style of the translation.

g) A translation should read as a contemporary of the original.
h) A translation should read as a contemporary of the translation.
i) A translation may add to or omit from the original.
j) A translation may never add to or omit from the original.
k) A translation of verse should be in prose.
1) A translation of verse should be in verse (8)

Como podrá apreciarse, hay para todos los gustos. En definitiva, la
anterior relación no hace más que reflejar los cambios de opinión
habidos en el campo de la traducción: de la traducción literal a la
traducción libre; de la fidelidad al original a la licencia para embellecer
y adornar; de la traducción exacta -en cuyo punto de mira está el
autor- a la traducción natural -centrada en el lector-; del énfasis en el
lenguaje del original al énfasis en la lengua meta. Ahora bien, una cosa
sí que parece quedar clara: hay que rechazar todo maximalismo y
dogmatismo, debiendo, igualmente, evitar caer tanto en normati-
vismos y prescriptivismos absurdos como en polémicas y discusiones
estériles.

Por si lo anterior no fuera lo suficientemente revelador, fijémonos en
los distintos modos de proceder que recoge Lefevere a la hora de
traducir poesía -que es lo que nos interesa en el presente estudio-:

a) Phonemic translation (imitation of ST sounds).
b) Literal translation (cf. Nabokov).
c) Metrical translation (imitation of metre of ST).
d) Prose translation (rendering as much of the sense as possible).
e) Rhymed translation (added constraints of rhyme and metre).
f) Blank verse translation (no constraint of rhyme but still one of

structure) .
g) Interpretation (complete change of form and/or imitation) (9)

¿Qué se desprende de todo esto? En primer lugar, algo que, aun
resultando obvio, conviene recordar: la relativa utilidad de reglas fijas
a la hora de traducir. En segundo lugar, la conveniencia de contemplar
la actividad del traductor como parte del proceso comunicativo.
Proceso que tiene lugar en un determinado contexto social. Y, como
consecuencia de ello, lo que proponemos es que todo intento serio de
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evaluación crítica de una traducción comience preguntándose por los
fines que persigue, o parece perseguir, el traductor, para, a conti-
nuación, examinar los resultados y ver si los distintos caminos
seguidos por el traductor justifican dichos fines. Siendo un poco más
precisos, habría que dar cumplida cuenta de las respuestas a los
siguientes interrogantes: équlén traduce qué?; zpara quién?; zcuánoov:
¿dónde?; zpcr qué?; zen qué circunstancias? Sólo si contemplamos el
proceso de traducción en su dimensión comunicativa y situamos la
actividad del traductor en el contexto social en el que tiene lugar,
podremos hacer verdadera justicia al responsable, o responsables, de
dicha tarea.

Pasemos, pues, de la teoría a la práctica. En primer lugar, conviene
recordar que Lista, según el profesor Martínez Torrón, no fue un espe-
cialista, sino un gran generalizador. Es la ductilidad y la variedad de
facultades lo que caracteriza su vida y obra. Y es, precisamente, esta
versatilidad lo que le impidió llegar a ser un poeta considerado. Con
esto, no queremos decir que carezca de interés su labor traductora.
Al contrario, nos hacemos eco de la opinión que le merece al profesor
Alborg el segundo de los poemas estudiados en el presente ensayo:

No carece de interés, aunque su lectura resulte
engorrosa, la traducción libre, en cuatro cantos,
que del poema de Pope, Dunciad, hizo Lista bajo
el título de El imperio de la estupidez. Allí expone
muchas de sus ideas literarias y juzga, elogián-
dolos o denostándolos, a muchos escritores de su
tiempo (10)

Por lo que se refiere al primer destinatario de las dos compo-
siciones originales en inglés, podemos pensar en un receptor culto. La
primera, Ode to Wisdom, por la profundidad de pensamientos que en
ella se refleja y por las abundantes referencias a la literatura clásica;
y el poema de Pope, por su gran complejidad. Recordemos que Pope
es el poeta neoclásico europeo por excelencia, siendo su cultura
asombrosa. No es de extrañar, pues, que su trabajo se constituya en
un ataque feroz a los malos literatos y traductores que, al parecer,
también abundaban en su época. Asimismo, conviene señalar que la
crítica considera este poema como el más difícil de los que escribiera
su autor. No ha de sorprendernos, por tanto, que muy pocas personas
pudiesen asimilar esta composición, máxime cuando la mayoría de las
alusiones que hace el autor son indirectas.
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¿Cómo aborda Lista la traducción de estas dos obras? Por lo que
se refiere al poema richardsoniano, se adueña de la idea principal de
la oda, de su esencia temática, constituyendo una muestra clara del
afán didáctico de la época. En lo concerniente a la sátira de Pope,
obervamos una mayor dependencia del texto original. Quizá, se deba
a que el punto de partida, en los dos autores, sea el mismo: el afán
de fustigar. En cualquier caso, las dos versiones son una muestra del
precepto francés, según el cual no era conveniente ser fieles en las
traducciones.

En definitiva, estamos en presencia de lo que era la tendencia -que
no norma de obligado cumplimiento-, en el siglo XVIII, a la hora de
traducir: trasladar un TO a una LM, adaptándolo a la realidad sociocul-
tural del receptor, y con un estilo familiar al mismo, realizando todas
aquellas modificaciones que sean necesarias para acomodarse a este
fin, y que, además de deleitar, sirvan de instrucción al lector. A este
respecto, no debemos olvidar que Lista, al igual que otros muchos
literatos europeos, se siente conciencia colectiva privilegiada, cuya
misión es la de velar por la instrucción y la sana moral de sus
conciudadanos.

Conclusión

En primer lugar, y en lo concerniente a los dos textos analizados,
podemos manifestar que, por lo que respecta a la Oda a la sabiduría,
si nos fijamos, con detenimiento, en cualquiera de las muestras que
se han citado aquí, podemos vernos inducidos a concluir que, al
menos a primera vista, no se trata de una traducción propiamente
dicha. Hay muchos elementos que no se han traducido, otros carecen
de correspondencia, y ni la unidad temática ni la métrica se dan en
equilibrio correlativo en ambos textos. Quizá, todo ello tenga que ver
con el hecho de que el propio Lista señala que la traducción es libre.
Así, como ya queda dicho con anterioridad, el sevillano se adueña de
la idea principal del poema, de su esencia temática, y lo versifica a su
modo sin que haya correspondencia, no ya de vocablo a vocablo
-cuya ejecución resulta difícil y nada recomendable-, sino, tan
siquiera, de verso a verso. Su poema es el típico ejemplo del enseñar
deleitando, lema que está en la base de una gran parte de la poesía
del siglo XVIII.

En lo tocante a El Imperio de la Estupidez, hemos afirmado que se
puede contactar fácilmente con la esencia de The Dunciad, pero no
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con todo lo que representa la composición original. Ante este hecho,
caben dos interpretaciones: 1) nos encontramos ante algo que no es,
propiamente, una traducción; 2) se impone la redefinición del concepto
de traducción. Puede que haya quien se resista a admitir que la
versión de Lista sea una traducción, pero más difícil, aún, resultaría
concebirla como un trabajo independiente. No todo el contenido del
poema original se ha trasladado en la versión de Lista, pero sí la
mayor parte de él. Los críticos de Pope muestran su unanimidad al
afirmar que The Dunciad ts the most difficult of Pope 's majar poems,
lo que, posiblemente, exige una mayor libertad interpretativa por parte
del traductor. Por otro lado, Pope es el maestro del verso neoclásico
inglés, hecho que supone una dificultad añadida nada desdeñable.

Así pues, llegado es el momento de dar respuesta al interrogante
que, de forma recurrente, ha aparecido a lo largo de nuestro estudio:
¿en qué consiste traducir? Si bien es cierto que, tal y como se ha
expuesto con anterioridad, pueden caber tantas definiciones como
enfoques se adopten, hemos de reconocer que ninguna de las dadas
hasta el momento nos parece lo suficientemente adecuada a lo que,
en general, supone la actividad del traductor. Por consiguiente -lejos
nuestra intención de sentar cátedra-, no vamos a caer en la tentación
de dejar zanjado, en unos minutos, un asunto que lleva en el aire
algún que otro siglo. Sin embargo, permítasenos el atrevimiento de
creernos en situación de poder contribuir, muy modestamente, a la
clarificación de panorama tan complejo.

Creemos que hay algo que resulta indiscutible: desde el momento
en que un texto se descontextualiza, sale del marco sociocultural en
que se ha producido, e inicia el viaje a un contexto social diferente,
dicho texto, querámoslo o no, deja de ser el mismo, se transforma. Y
se transforma no sólo porque no hay equivalencia formal entre las
lenguas, sino -quizá, es lo más importante- porque, además, tiene
como destinatario a un receptor en un contexto social diferente. Así
que, dado que la recreación total de un texto en una lengua distinta a
aquélla en la que se ha codificado es imposible, al traductor no le
queda más remedio que elegir entre un abanico de posibilidades que
tiene a su disposición. Aquí, hay que recordar que toda elección
responde a un motivo, no es fruto del azar. En este sentido, la forma
de proceder del traductor no difiere demasiado de la del autor del
texto fuente ni de la de cualquiera que desee transmitir un mensaje: la
selección -con la consiguiente serie de renuncias que ello implica- y
combinación de los elementos que conforman el texto dependen de la
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intencionalidad que se persiga. Y si la elección resulta acertada, es
decir, si los resultados justifican dicha elección, no quedará más
remedio que valorar como acertada la labor realizada por el traductor.

La crítica, por otro lado, ha valorado de formas muy diversas una
misma composición. Así, en nuestro caso, parece obligada la refe-
rencia a lo que acontenció con Pope en la Inglaterra del XVIII. Tradujo
éste La IIíada y La Odisea de Homero (que, dicho sea de paso, le
proporcionaron pingües beneficios). Estas versiones fueron elogiadas
no sólo en su país, sino también en el continente. Pues bien, cuando
Pope pidió la opinión de dos cualificados contemporáneos como R.
Bentley y E. Gibbon le respondieron: It is a pretty poem, Mr. Pope, but
you must not eall it Homer (11).

Sin embargo, el testimonio que nos ha dejado otro contemporáneo
más prestigioso, como fue el Dr. Samuel Johnson, es el siguiente:

Time and place will always enforce regard. In
estimating his translation, consideration must be
had of the nature of our language, the form of our
metre, and, above all, of the change which two
thousand years have made in the modes of life and
the habits of thought (12).

En el caso que nos ha ocupado estas páginas, no hay lugar, ya,
para la duda: estamos ante dos muestras del quehacer de un
traductor concreto, Alberto Lista, cuyo concepto de la traducción obe-
dece a factores temporales determinados -el afán moralizador y didác-
tico del momento- y a condicionantes socioculturales de la época. Por
consiguiente, todo acercamiento a la labor traductora del maestro
sevillano basado en la correspondencia -o, más bien, falta de
correspondencia- formal entre el TO y el TM está condenado al
fracaso. Pues, como afirma la doctora Rabadán,

[la presencia de la correspondencia formal] en
textos que consideramos equivalentes, es decir,
traducciones, es puramente casual, pues los
sistemas lingüísticos tienen estructuras internas
anisomórficas" (13).

En suma, la única salida que nos queda es contemplar la actividad
del traductor como parte del proceso comunicativo, es decir, como
decodificador del mensaje en la lengua fuente y recodificador de dicho
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mensaje -o parte de él- en la lengua objeto. Volviéndonos a hacer eco
de las palabras de la aludida erudita,

la equivalencia translémica [ ... ] se establece a
partir de coordenadas comunicativas, y su fin
último no es conseguir la versión correcta, sino
actualizar una versión equivalente que sea acep-
table en el polisistema meta. [Esta] equivalencia
es única para cada proceso de traducción, se
establece en y para él y no existe fuera de tal
proceso. [ ... ] La finalidad de un texto equivalente
(una traducción) es llegar a los lectores del
poli sistema meta. Esta audiencia, que es un factor
esencial en el proceso translémico, está configu-
rada en torno a variables sociolingüísticas especí-
ficas, que hacen que una versión sea equivalente
(esto es, sea considerada como traducción) para
unos lectores concretos en un momento histórico
dado (14).
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