En la torre de Babel
Julio Llamazares
A quienes como yo sólo hablamos un idioma, la gente que
domina más de uno, y no digamos ya dieciséis, como mi traductor al hebreo, nos produce una gran admiración; admiración que
va unida siempre a un cierto complejo de inferioridad por más
que lo disfracemos de indiferencia, incluso de desprecio hacia los
demás idiomas. Es lo del zorro y las uvas o lo del chiste de aquel
gañán al que el padre aconsejaba, mientras araban el campo con el
tractor, que estudiase algún idioma, momento en el que se detuvo
un vehículo en la carretera. ¿Por dónde se va a tal sitio?, les preguntó a grandes gritos el conductor en inglés. Y, al ver que no le
entendían, se lo preguntó en francés. Y, como tampoco en francés
consiguiera nada, probó a hacerlo en alemán. Y así en varios idiomas hasta que, al ver que todos eran inútiles, arrancó su coche y
se fue. «¿Lo ves hijo, lo importante que es saber idiomas?», le dijo
el padre a su hijo. «Pues para lo que le han servido a ese...», le respondió éste, tan tranquilo.
Así que no seré yo, pese a mi confesada ignorancia idiomática,
el que desprecie el conocimiento de los idiomas ni -en lógica consecuencia- reste un ápice de importancia a los traductores, esas
personas a las que los escritores debemos poder ser leídos en otras
lenguas, pese a que su labor sea casi siempre oscura. Sin ellos no
existiríamos salvo en la lengua en la que nos expresamos. Lo cual
no quiere decir tampoco que sean tan importantes (desde el punto
de vista literario, me refiero) como algunos de ellos pretenden,
sobre todo de un tiempo para acá.
Mi experiencia personal en este tema es, por demás, singular. A
mi ignorancia idiomática, que me impide, entre otras cosas, conocer de propia mano la calidad de mis traducciones, se une la particularidad de que bastantes de mis traductores han sido a la vez los
culpables de que mis libros se publicaran en sus idiomas de origen;
quiero decir: que, aparte de traducirlos, han sido los promotores
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también de su edición. Lo cual hace que su relación con ellos (y
conmigo, de paso, en algún caso) no haya sido la tradicional.
Así, la primera traducción de un libro mío (Luna de lobos, mi
primera novela publicada) se debió al interés de un periodista brasileño, Augusto Massi -al que nunca llegué a conocer personalmente-, que se empeñó en editar en Brasil mi obra a poco de aparecida en España. Y lo mismo me ocurrió con Rami Saari, el traductor de varios libros míos al hebreo, que los conoció en su versión en griego y que se ocupó de traducirlos y de buscarles editorial en Israel, o de la húngara Marta Pátak, quien conoció mi
novela La lluvia amarilla en uno de sus viajes por España e hizo
lo propio, o, en fin, del francés Raphaël Carrasco o del egipcio
Talat Sahim, traductores y promotores de mis primeras novelas en
sus países. También otros traductores, aunque iniciaron su relación con mis libros de modo profesional (con el encargo de traducirlos a sus idiomas) se convirtieron en propagandistas de ellos,
incluso por encima de las editoriales. Fue el caso de Billy Böhringer, mi primer traductor al alemán, trágicamente desaparecido en
un accidente de avioneta en Canadá, o de la danesa Iben Hasselbah. Con ellos he tenido una estrecha relación que supera la
estrictamente profesional.
A sí que en este aspecto me considero un autor con suerte, ya
que mis libros han caído muchas veces en manos de traductores
que no sólo se han tomado su trabajo como eso, sino que han trascendido éste hasta el extremo de convertirse en amigos míos. Cosa
que, al margen de lo anecdótico, supongo que ha redundado en la
calidad y en el interés de sus traducciones.
Porque lo primero que yo entiendo hay que esperar de los traductores -aunque sé que no siempre ocurre eso- es que el libro
que traducen les interese primero como lectores. Sé también, porque vivo en este mundo, que sus necesidades económicas les obligan muchas veces a realizar trabajos alimenticios, incluso muy
penosos para su voluntad, pero, cuando yo hablo de traducción,
me refiero exclusivamente a la literaria, es decir, a la traducción
que no se limita sólo a trasladar un texto de un idioma a otro, sino
también a verter su música, su ritmo y su poesía. Y esto, evidentemente, requiere más trabajo y atención que una mera traducción
profesional.
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De todos modos, no seré yo, por las razones que adelanté al
principio, el que me atreva a balbucir siquiera una teoría de la traducción. Mi condición de escritor autista y mi desconocimiento
de más idiomas que el mío me inhabilitan para elaborar ninguna,
lo que no impide que tenga alguna idea a ese respecto (fruto la
mayoría de ellas de mi experiencia en ese terreno), que expongo a
continuación.
Lo primero que espero de mis traductores (lo adelanté ya antes
también) es que mi libro les interese primero como lectores. De lo
contrario, preferiría que rechazaran el compromiso de traducirlo
(ya sé que es una utopía), incluso que mi libro no se tradujera. Por
mediación precisamente de mis traductores, conozco algunos
casos en que mis libros han sido maltratados, no digo que voluntariamente, en su traducción a algún idioma concreto y, la verdad,
prefiero que eso no ocurra. Mi deseo de ser leído no llega hasta el
extremo de prescindir de las mínimas garantías de respeto hacia
mis textos.
Lo segundo a lo que aspiro es que los traductores les sean fieles a éstos. Parecerá una evidencia, pero no lo es del todo, habida
cuenta de la propensión de algún traductor (por fortuna, son los
menos) a tratar de mejorar, cuando traduce un libro, el original.
Para bien y para mal, el responsable de éste es el escritor, tanto en
su idioma como en el de destino, y por eso el traductor ha de limitarse siempre a servir de intermediario entre los dos, sin añadir un
punto de su cosecha.
En último lugar, lo que yo espero de mis traductores, junto con
que les interese el texto y que le sean fieles, es que cuenten conmigo al traducirlo. Se ve que a veces esto es difícil (la actitud de
otros autores, que, por soberbia o pereza, ignoran a sus traductores, inducen a éstos a lo contrario), pero mi opinión es que el que
mejor conoce su texto es el escritor y que el mejor puede ayudar
al traductor a resolver sus dudas e incertidumbres.
Mi experiencia en este tema es muy esclarecedora. Cuando
escribí Luna de lobos, por ejemplo (también La lluvia amarilla o
Escenas de cine mudo, las dos novelas que le siguieron), no era
consciente del todo del gran número de términos que utilizaba en
ella y que para mí eran de uso normal, pero no tanto para los lectores. Me refiero a localismos y a palabras en extinción por refe-
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rirse a campos o actividades desaparecidas o a punto de desaparecer y por lo tanto ya desconocidas. El primero que me lo hizo
notar, aparte de algún lector conocido, fue el citado Billy Bhöringer, el traductor al alemán de Luna de lobos. Aparte de sus problemas para traducir palabras que nombraban objetos o actividades inexistentes en su país, encontraba una gran dificultad, según
me dijo, en identificar muchas de las plantas, aperos de labranza o
del pastoreo y accidentes geográficos que aparecían en mi novela;
no porque no existieran en Alemania, sino porque en la propia
España cambiaban de nombre en cada región. La mejor forma de
ayudarlo fue acompañarlo a los escenarios de la novela, con ocasión de un viaje de él a Madrid, y mostrarle sobre el terreno las
plantas y los objetos cuya identificación tantos problemas le habían causado, además de algunos de los lugares en los que imaginariamente tenían lugar muchas escenas de aquella. Sé que, siendo lo
ideal, esta posibilidad no está al alcance de todos los traductores
(y añado: tampoco de la mía), pero al menos está la de consultar
por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación el
sentido de una expresión o una frase. Normalmente así me ha
ocurrido a mí, si bien no en todos los casos, lo cual me ha permitido conocer qué traductores se han tomado su trabajo como yo
espero y cuáles como un simple encargo. Las dos posturas son
respetables (cada persona tiene sus circunstancias), pero personalmente prefiero la primera, entre otras varias razones por poder
seguir de cerca el destino de mi literatura.
A este respecto, confesaré un secreto. Como algún autor suspicaz que, cuando te deja el original de un libro para que le dés «tu
opinión sincera» (en realidad lo que te está pidiendo, salvo excepciones, es que le digas que está muy bien) te tiende trampas, tales
como la de suprimir algunas páginas o cambiarlas de posición,
para saber si lo has leído realmente, yo tengo un truco, que no una
trampa, para saber si mis traductores se han tomado su trabajo en
serio. Sé que no es definitivo (algún traductor habrá que lo haya
comprendido por su cuenta), pero sí es muy ilustrativo.
Se trata -en mi novela La lluvia amarilla- de la última frase del
libro. Y que es la mejor de éste y la única que no me pertenece. Se
la escuché a una vieja de los Aneares leoneses un atardecer de
enero en el lugar en el que vivía; un lugar del que la mujer era ya
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la única habitante. El fotógrafo que me acompañaba y yo, que
habíamos llegado hasta allí para hacer un reportaje periodístico,
nos despedíamos ya después de nuestra entrevista cuando la
mujer nos previno sobre el peligro de andar de noche por los
caminos con aquel tiempo. Ante nuestra estupefacción, la mujer
nos advirtió, dándole aún más soledad a su solitaria imagen y más
misterio al anochecer: «La noche queda para quien es».
Aquella frase se me quedó grabada de tal manera (el anochecer,
las montañas, la solitaria mujer entre las ruinas, la nieve que lo
sepultaba todo contribuyeron a magnificarla) que la recuperé más
tarde para ponerle el punto final a la novela que estaba escribiendo entonces. Era una frase tan sugestiva que la cerraba a la perfección. ¿Para quién era la noche? ¿Para los muertos? ¿Para los
lobos? ¿Para los fantasmas? Su ambigüedad la llenaba de sugerencias.
Esa frase -lo sé por experiencia- les ha creado muchos problemas a todos mis traductores. Por su construcción lingüística, casi
diría que arcaizante, se hace difícil de comprender y muchos de
ellos se han dirigido a mí para que se la explicase. Querían saber,
sobre todo, que es lo que yo pretendí sugerir con ella. Por eso,
cuando me llega una traducción nueva de esa novela -La lluvia
amarilla- y se trata de un idioma inteligible para mí, miro en primer lugar esa frase. Si el traductor nunca contactó conmigo lo
normal es que esté mal traducida. O asimila ser a existir como en
la traducción italiana («La notte è per chi è vivo»), asimilación
errónea, por cuanto el verbo ser se refiere a la noche, no a ninguna persona, o confunden directamente los términos («La noche es
para quien queda», «La noche queda para sí misma», etc.) desnaturalizándola completamente. Ampliando la frase hasta el final,
ésta sería algo así: «La noche queda para quien es... la noche».
Aunque, evidentemente, es infinitamente más bella como a mí la
dijo aquella vieja: «La noche queda para quien es».
Esta frase, que yo uso como test, es sólo uno de los ejemplos
que aquí podría poner para explicar la importancia que la comunicación entre el escritor y sus traductores tiene. Porque, si los
problemas surgen con la interpretación de una frase o de una simple palabra, bien porque ésta sea un localismo, bien porque ya se
encuentre fuera del uso común, cuánto más no ocurrirá cuando se
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trate de imágenes o metáforas. El autor es el que sabe lo que verdaderamente ha pretendido expresar con ellas.
De todo lo que he contado quizá alguien interprete que se
encuentra ante un escritor exageradamente celoso de todo cuanto
concierne a su obra. Nada más lejos de la verdad. A mi natural
desidia sumo la consideración de que, una vez publicada una obra,
ésta ya no me pertenece. Pero ello no es obstáculo para que quiera que sea leída con las palabras que la escribí o por lo menos que
se conserve su espíritu. De ahí que defienda, cuando eso sea posible, la elección del traductor, igual que defiendo la del peluquero,
o la del cirujano que me ha de operar.
Hasta aquí me he referido exclusivamente a lo que yo espero de
mis traductores. Justo es que ahora les rinda homenaje por su trabajo, tan poco reconocido. Porque de nada sirve aspirar a un ideal
(el de la traducción perfecta) si los traductores no disponen del
tiempo y de los apoyos que su profesión exige, si su trabajo sigue
sin recibir la compensación económica que merecería, si su consideración personal y profesional continúa siendo la de alguien
secundario y prescindible para una industria, la editorial, que lo
único busca, salvo excepciones, es cumplir con la cuenta de resultados. Los escritores ahí tenemos una responsabilidad que deberíamos ejercer con más precisión y fuerza, por gratitud hacia unas
personas que al fin y al cabo ayudan a difundir nuestras obras y
por nuestro propio interés como autores G

22

