Seis comedias de Terencio, en la traducción de Pedro Simón Abril (1577)
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La traducción de las seis comedias de Terencio de Pedro Simón Abril se enmarca
en el contexto cultural del Renacimiento, que aspira, por una parte, a recuperar el
conocimiento del buen latín que se había ido deteriorando y perdiendo a lo largo de la
Edad Media y, por otra, a dignificar y reivindicar el uso de las lenguas vernáculas, a las
que quiere dotar de carta de ciudadanía en su uso culto y escolar. La apología de la
lengua castellana es, sin duda, uno de los objetivos principales de la pedagogía de
Simón Abril, un objetivo característico del movimiento general nacionalista en esos
años en Europa, que le lleva tanto a escribir sus gramáticas latinas y griegas en
castellano como a publicar sus ediciones bilingües o simples traducciones de los
principales autores latinos, con la conciencia de estar prestando un gran servicio a
España y a la lengua castellana. Pero Simón Abril, como humanista y maestro que es,
va a consagrar todos sus esfuerzos a diseñar un método que garantice el aprendizaje del
buen latín, una lengua que, en su opinión, muy pocas personas dominaban y que muy
pocas personas eran capaces de hablar y escribir con propiedad. Propone así un método
alternativo de enseñanza, avalado por la autoridad de los clásicos y adaptado a las
últimas tendencias de la pedagogía europea:
Esta manera de aprender latín, escribe, es cosa ya recibida en Italia, Francia, Alemania,
donde de las letras humanas se tiene más particular noticia que en España, de manera
que no parecerá novedad mía ni invención propia, sino cosa que los sabios antiguos la
advirtieron y la tienen aprobada tales escuelas, como son Paris, Bolonia, Lovaina, Tolosa y
otras muchas célebres universidades que dejo de contar por no ser largo. (Cañigral 1988b:
128)

Frente al sistema tradicional de enseñanza del latín basado en la memorización
de reglas y preceptos, los pedagogos renacentistas entendían que la única forma de
aprender una lengua era por imitación. En el caso de las lenguas vulgares, por
imitación de sus hablantes nativos; en el de las lenguas clásicas, dado que no hay
hablantes nativos de quienes aprender, por imitación del estilo y modo de decir de los
autores clásicos, «elegantes y aprobados» (Cañigral 1988b: 121) en el uso de la lengua,
entre los que Terencio ocupaba un lugar destacado junto con Cicerón.
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La idea básica de este método es que el simple conocimiento de las reglas
gramaticales no es requisito suficiente para hablar con propiedad una lengua, pues las
lenguas tienen sus «propios modos de decir» (nosotros diríamos su propia estructura y
sus propios giros idiomáticos) y «muchas veces lo que en la una se dice por un modo de
palabras, en la otra se dice por tan diferente que, dicho por el modo de la otra, no se
entendería y se destruiría su elegancia y propiedad, pervirtiéndola con maneras impropias de decir y con diversos barbarismos» (Cañigral 1988b: 158).
Porque, ¿qué razón se puede dar, escribe Simón Abril, porque dice bien, deficiunt me vires
y no mihi: desunt mihi vires, y no me: id mihi eripuit, y no a me: id abstulit a me, y no
mihi: id nemini nocet, y no neminem: id neminem laedit, y no nemini; agere cuniculos
ad aerarium, y no facere: facere alicui insidias, y no agere, con otras infinitas maneras
de decir que podríamos traer de la misma manera por ejemplo? (Cañigral 1988b: 155)

Pues bien, para que el alumno pueda aprender los modos de decir de la lengua
latina, Simón Abril propone y desarrolla un método pedagógico, en que la lectura de los
autores es la piedra angular y, dentro de esta lectura, la traducción y comparación del
texto castellano con el latino (la conferencia de lenguas, en palabras de Simón Abril) la
técnica prioritaria. Se trata, en esencia, primero de comprender y traducir el texto
latino, para después, por comparación con el original, y con la ayuda de diversos
ejercicios prácticos (anotación, composición, etc.), poder descubrir y aprender los
modos de decir de los autores clásicos.
Esta finalidad de la traducción va a condicionar en gran medida sus
características. Simón Abril, como buen profesor de latín, distingue claramente entre
traducción literal y libre, a la letra y a la sentencia, según sus propias palabras. Pero,
mientras la primera, es un simple procedimiento didáctico para que el principiante
comprenda el texto latino y sólo recomienda su aplicación en los niveles más
elementales de la enseñanza, la verdadera traducción no puede ser más que aquella
que, respetando el sentido del texto latino, conserve la propiedad de la lengua
castellana, es decir, una traducción a la sentencia, que no «vierta nada palabra por
palabra, sino donde la propiedad de la lengua lo permita» (Breva Claramonte 1994:
232). Es esta traducción la que va a permitir al alumno comparar los diversos modos de
decir o giros idiomáticos de las dos lenguas y aprender la forma propia de expresarse
con propiedad en la lengua latina.
Para llevar a efecto su programa educativo, Simón Abril encaminó sus esfuerzos a
editar traducciones bilingües de las obras que había seleccionado para su plan de
estudios. Así, en 1577 publica en Zaragoza, en edición bilingüe, la primera versión
española de las seis comedias de Terencio. Seis años más tarde, en 1583 sale a la luz
una nueva edición, mejorada a partir del texto latino de G. Faerno (1565) y, según su
autor, con importantes modificaciones en «el estilo de la lengua castellana no tan
arrimado al de la latina como en la primera y hecha la traducción más a la sentencia
que a la letra» (Cañigral 1988b: 109). Asimismo, Simón Abril reconocía que en esta
segunda edición había contado con la ayuda del Brocense, a la sazón catedrático de
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Retórica en la Universidad de Salamanca, quien había «comunicado ciertos lugares con
el intérprete». Se reimprimió posteriormente en Barcelona, en 1599, y aún volvería a
ver la luz nuevamente en Valencia 1762, gracias a los desvelos del ilustrado valenciano
Gregorio Mayáns.
Pero no quedaron ahí las cosas: en 1890, cuando todavía no había aparecido
ninguna otra versión completa de las comedias de Terencio y eran muy escasas las
ediciones parciales que habían visto la luz, vuelve a publicarse la traducción de Simón
Abril, esta vez en versión revisada por V. Fernández Llera, que, según sus propias
declaraciones, trata de corregir algunos defectos de interpretación, de eliminar la
oscuridad de algunos pasajes, los arcaísmos (de palabra y de construcción) que
«abundan, y no menos dañan a la claridad que la mala división de las escenas, la
pésima puntuación y otras tachas que fuera largo enumerar». Reimpresa
posteriormente en varias ocasiones, todavía sigue editándose en la actualidad.
En cuanto a las características de la traducción de Simón Abril, conviene decir
que se trata de una versión que reúne numerosos méritos, aunque también tiene
algunos puntos negativos.
En primer lugar, se trata de una traducción fiel y exacta, tan fiable como las
modernas ediciones que la han sustituido. Y la mayoría de los errores que tiene derivan
en su práctica totalidad del texto que siguió nuestro humanista, hoy mucho más
depurado, merced a la labor de los eruditos. A lo sumo se le puede acusar de pequeñas
imprecisiones que, en mi opinión no ensombrecen el mérito de esta traducción. Así, por
ejemplo, Andr. 224 Davo cuenta cómo Gliceria es una ciudadana ateniense que
naufragó hace años en las costas de Andros donde fue recogida por el padre de Críside:
ibi tum hanc eiectam Chrysidis / patrem recepisse… (sc. fingunt). Eiectus es un
término que se aplica específicamente a los náufragos, expulsados a tierra por el mar.
Simón traduce, imprecisamente: «el padre de Chrisis la recogió escapada, huérfana
pequeña’.
Así, por ejemplo, en Andr. 647-648 Nonne tibi satis esse hoc uisum solidum est
gaudium, / nisi me lactasses amantem, et falsa spe produceres → No te pareció que
éste era harto firme contento, sin cebar al pobre enamorado, y entretenerme con falsas
esperanzas. Simón Abril entiende lactasses como derivado de lac, ‘leche’, con el sentido
de ‘cebar, alimentar’, cuando en realidad es frencuentativo de lacio, ‘seducir con
halagos’.
Se trata, además, de una versión íntegra y no censurada ni expurgada, lo que no
deja de ser un mérito importante en los tiempos en que fue escrita. Aunque las
comedias de Terencio no llegaron a ser incluidas por la Inquisición en el Índice de
libros prohibidos, no se libraron de los ataques de los más conservadores, que veían con
desagrado cómo se descuidaba la lectura de los Padres de la Iglesia en beneficio de las
comedias de Terencio, escenario de alcahuetes, prostitutas y otros personajes poco
edificantes. Nuestro autor no ejerció la censura ni siquiera en los campos de la
sexualidad y la mitología pagana. A lo sumo podemos encontrarnos con algún pequeño
eufemismo de tipo sexual (más relacionado con el buen gusto que con la auténtica
censura): así, por ejemplo, cuando en Andr. 79 traduce quaestum occipit (propiamente
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‘empezó a practicar el oficio de prostituta’) por «comenzó a ganar»; o en el verso
siguiente qui tum illam amabant, se convierte en «los que entonces la tenían», o en Ad.
102 traduce scortari (lit. ‘salir de cortesanas’) por «andar entre mujeres» y en 686
uirginem uitiasti por «desfloraste a una doncella». Pero, en otros casos, no tiene
inconveniente en emplear los términos de rufián, ramera, puta, poner los cuernos, etc.
Tampoco suprime o modifica las alusiones a los dioses paganos, ni siquiera
cuando sus intervenciones eran poco edificantes, como cuando en El eunuco Quéreas,
para justificar la violación de Pánfila, aduce haber visto un cuadro que representaba la
violación de Dánae por Júpiter. Simón Abril no se plantea suprimir ni una coma del
pasaje, que termina así (vv. 587-591): «mi alma me alegraba viendo que un dios se
había transformado en hombre y venido a casa ajena escondidamente por el tejado a
engañar a una mujer. ¿Y qué dios, sino aquel que con sus truenos hace temblar a los
más altos alcázares del cielo? ¿Y yo, hombrecillo, no lo había de hacer? ¡Pardiez, que lo
hice; y aun de buena gana!».
No hay que olvidar que unos años antes López de Villalobos (1515) y Pérez de
Oliva (1525) sometieron su versión del Anfitrión plautino a importantes
modificaciones, tendentes a rebajar la dignidad de los dioses antiguos y a disimular o
desacreditar su indecorosa conducta (véase García-Hernández 2000).
Pero quizás el mérito principal de esta traducción es que en el difícil equilibrio
entre traducción literal y literaria, que debe adoptar todo traductor, se declara
decididamente por esta última. Es decir, se trata de una traducción, que intenta
respetar en todo momento la propiedad de la lengua castellana. En la versión de los
giros y modismos de la lengua latina nuestro autor aboga por distanciarse de la letra y
por buscar en el acervo de la lengua española equivalentes de los modos de decir
latinos. Es en este aspecto de su labor donde descubrimos el traductor más expresivo y
castizo.
Es cierto que hay ejemplos de literalidad, justificados en la mayoría de los casos
porque la propiedad del castellano no se resiente o incluso porque Simón Abril trataba
de introducir un neologismo, modelando la lengua castellana sobre el ejemplo de la
latina: así ocurre en Andr. 235 Opperiar, ut sciam nunc, quidnam haec turba tristitiae
adferat → Aguardaré por saber qué tristeza nos trae esta revuelta, o en Andr. 496
Interminatus sum ne faceres? → ¿No te amenacé que no lo hicieses?, pero lo habitual
es que Simón Abril no tenga ningún reparo en modificar la estructura sintáctica y léxica
de la frase latina: Andr. 148 Ita tum discedo ab illo, ut qui se filiam neget daturum →
Se despidió de mí, diciendo que no le daría su hija. En este sentido, el aspecto más
destacado y que, desde siempre, ha llamado la atención de los estudiosos es el gran
número de frases hechas y expresiones castizas que Simón Abril utiliza en sus
traducciones, hasta el punto de que Cejador y Frauca en la introducción de su conocida
Fraseología latina utiliza la traducción de Terencio de Simón Abril como modelo de la
riqueza fraseológica de la lengua castellana (2008: 9-12).
Los ejemplos son numerosísimos: Andr. 22 ut quiescant porro moneo →
avísolles de que en adelante callen sus bocas. «Callar la boca» es una expresiva frase
castellana muy adecuada al contexto, como lo es ‘poner los cuernos’ en el ejemplo
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siguiente: Andr. 315-316 te arbitretur sibi paratum moechum si illam duxerit →
entenderá que le has de poner los cuernos, si con ella se casare. Otros ejemplos: Phorm.
802 Redi mecum in memoriam → refresca conmigo la memoria; Ad. 221-222 uerum
ego numquam adeo astutus fui quin quidquid possem mallem auferre potius in
praesenti → pero yo nunca fui en mi vida tan sagaz que no quisiese más un toma que
dos te daré; Ad. 344 Peiore res loco non potis est esse quam in quo nunc sitast → Ya no
puede ser más negro el cuervo que las alas.
Véase igualmente la traducción del siguiente refrán de Andr. 427: Omnes sibi
malle melius esse, quam alteri → Todos quieren más para sus dientes que para sus
parientes. El propio Cejador reconoce la versión de Simón Abril es más viva y colorida
que la original: «Diríase, escribe, aquí el original un dibujo con solo los contornos o una
silueta; la versión, como ese dibujo, acabado y matizado de colores» (2008: 10).
Otra de las características más llamativas de esta traducción es la eliminación de
los rasgos de ambientación latina, sustituidos por elementos contemporáneos. El foro
se convierte en la plaza (Andr. 226, 254, 355, etc.), los ediles curules en los fieles
mayores (Eun. 20), los óbolos en maravedíes (Andr. 369), las minas en coronas o reales
(Heaut. 724, 835, Eun. 169, etc.), el parásito en truhán (Heaut. 28, Eun. 20, 36, 38,
etc.), el sicofanta en picapleitos (Andr. 815, 919, Heaut. 38), etc. Véanse también los
siguientes ejemplos: Andr. 55 Excessit ex ephebis (lit. «salió de las filas de los efebos»)
→ salió de la niñez; Andr. 56-57 animum… adiunxit… ad philosopho → darse a los
estudios; Eun. 732 Sine Cerere el Libero Venus friget → Sin el bien comer y el bien
beber, cosa fría son los amores.
Podría parecer a primera vista que Simón Abril trata de reproducir un rasgo
característico de las comedias de Terencio, la búsqueda del realismo, que lleva al autor
latino a la adaptación de la sociedad griega a la realidad latina. Tengo, sin embargo, la
impresión de que no se trata tanto de esto como de facilitar el aprendizaje del latín,
estableciendo las correspondencias entre el uso actual y el antiguo.
En este mismo orden de cosas hay que incluir, creo yo, la renuncia a mantener las
características fórmulas de juramento, por Hércules, por Cástor y por Pólux,
substituidas sistemáticamente por diversas fórmulas aseverativas de la lengua
castellana: en verdad, ciertamente, etc.
Y una prueba de que no es cuestión de estilo sino de propiedad lingüística es la
poca preocupación que manifiesta, en cambio, Simón Abril en reproducir los rasgos
típicos del estilo terenciano. Es verdad que, como señala Fernández Llera en el prólogo
de su revisión, Simón Abril traslada a la traducción la sencillez y elegancia terencianas.
Pero de una forma muy general, sin preocuparse de los detalles. Una de las
características más destacadas del estilo terenciano es, por ejemplo, la rapidez y
vivacidad de sus diálogos. En Terencio es frecuente y característico el uso de la elipsis y
la aposiopesis (esto es, dejar una frase sin terminar). Son frecuentes las frases cortas,
las respuestas rápidas con el mínimo número de palabras, en que la sintaxis ha de
deducirse del contexto (Bravo 2001: 79-80). Simón Abril la mayor parte de las veces
completa la frase, quitándole la gracia del original latino.
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Así, por ejemplo, en Andr. 531 la precipitada intervención de Cremes corta el
solemne saludo de Simón: Simón. Iubeo Chremetem… (se entiende, saluere). Cremes.
O te ipsum quaerebam (Simón. Deseo a Cremes… (se entiende, muy buena salud)
Cremes. ¡Oh! Precisamente te estaba buscando). Simón Abril traduce: «Simón. Seas
bienvenido, Cremes…», renunciando tanto a reproducir la solemnidad del saludo como
a reflejar la aposiopesis. Andr. 361 Ego me continuo ad Chremen («Yo pitando a casa
de Cremes»). Simón Abril: «Yo me voy luego a casa de Cremes». Ad. 539 Siquid
rogabit, nusquam tu me… («Si pregunta por mí, a mí no me has…»). Simón Abril: «Si
preguntare por mí, di que no me has visto». Andr. 149 Non tu ibi gnatum…? («¿Y tú a
tu hijo no le…?»). Simón Abril: «¿No reñiste tú entonces con tu hijo?». En Andr. 803804 Critón, recién llegado de Andros, pregunta a Míside: Quid uos? Quo pacto hic?
Satisne recte? («¿Y vosotras? ¿Qué tal por aquí? ¿Bien?»). Simón Abril: «I, pues, a
vosotras cómo os va por acá? Vaos bien?».
Finalmente, una última característica derivada del fin con el que fue concebida es
que se trata de un traducción pensada exclusivamente para la lectura, no para la
representación, que no tiene en cuenta para nada los aspectos dramáticos de las
comedias. No incluye acotaciones escénicas, no señala entradas ni salidas, no precisa el
destinatario, no especifica los apartes, etc. Muy significativo es, en este sentido, el uso
de los deícticos (éste, ése, aquél), generalmente mantenidos, pese a que la falta de
acción y gesticulación hace realmente muy difícil en ocasiones saber a quién se refieren.
Es cierto que Fernández Llera en su revisión trata de paliar en cierta medida estas
deficiencias, añadiendo algunas acotaciones escénicas, pero aun así esta traducción
acusa bastante este problema.
Estos pequeños defectos, y algún otro que podríamos seguir apuntando (mala
puntuación, deficiente transcripción de los nombres propios, etc.) no son obstáculo
para que se trate de una excelente traducción, que ha merecido numerosas alabanzas de
la mayoría de los críticos, quienes no dudan en considerarlo sino el mejor, uno de los
mejores traductores en lengua castellana (Cejador y Frauca 2008: 12).
La única nota discordante en este concierto de elogios es un breve epigrama,
habitualmente atribuido por error a Quevedo, pero en realidad compuesto por el
ilustrado canario Juan de Iriarte con motivo de la reimpresión de la traducción de
Simón Abril llevada a cabo por Gregorio Mayáns (Valencia, 1762) y con el que, en
palabras de Moratín, su autor «quiso desacreditar el mérito de la traducción y desairar
de camino al editor, con quien tenía resentimientos particulares» (Fernández de
Moratín 1946: 207):
Las comedias de Terencio
Abril en España vierte,
mas con tal obscuridad
que más que Abril es Diciembre.

El enorme éxito de la versión explica quizás, en parte, la penuria de traducciones
de Terencio hasta bien entrado el siglo XX. Naturalmente después de la publicación
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entre 1958-1966 en la editorial Alma Mater de la traducción de Lisardo Rubio,
fuertemente influenciada, como no podía ser menos, por la traducción de Simón Abril,
el interés práctico de esta traducción ha perdido muchos enteros y hoy se cuenta con
varias modernas traducciones de Terencio, todas ellas muy notables. Con todo, creemos
que la traducción de Simón Abril tiene mucho que decir, si no al público general, si al
especialista, interesado tanto en la historia de la traducción como en la recepción de los
clásicos en España. Será muy útil, además, a los nuevos traductores, que todavía
pueden encontrar en él un buen guía a seguir y no pocas soluciones prácticas.
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