UNA TEORiA DE LA TRADUCCIóN Ele EL SIGLO XVIII :
COVARRUEIAS
Mi Aurora ARAGóN FERNÁNDEZ
Universidad de Oviedo
Es bien sabido el escaso respeto que merecían los textos literarios a censores y editores en el siglo XVIII . Sólo cuando escritores y pensadores, con mayor independencia económica que sus
predecesores y mayores ansias de libertad, consiguieron imponer
el principio de los derechos de autor, el estatuto de propiedad de
los manuscritos se aproximó en cierta medida al actual .
Si esto ocurría con las obras de los escritores nacionales, qué
no habría de suceder con las traducciones de escritores extranjeros, que no conocían a menudo la lengua en la que eran vertidos
para comprobar si sus textos habían sido modificados, ni tenían
en general posibilidad de controlar el proceso de traducción.
En plena anglomanía, se traducen desde principios del siglo
XVIII en Francia obras inglesas, tanto de carácter técnico, como
de pensamiento o narrativas, Grandes escritores franceses ejer
cieron de traductores de las más famosas novelas inglesas : el
caso más claro es el de Prévost, traductor de varias obras de
Richardson. Pero no es el único . La Place traduce la novela atribuida a Sarah Fielding Historia de Carlota Surrlmers con tales
libertades que cuando su versión es a su vez traducida al español se le presenta como autor . Aun con menos descaro, otros
traductores introducen variaciones, adaptan y modifican con
total impunidad .
En el curso de un trabajo sobre las traducciones de obras
francesas reseñadas en el último decenio del siglo en la Gaceta
de Madrid,' surgieron varios datos sobre las traducciones y las
(1) -Traducciones de obras francesas en la Gaceta de Madrid entre 1790 y
1 '/99" en F. Lafarga, (ed .), Imágenes de Francia en las letras hispánicas, Barcelona. PPu, 1989, p, 26 1 .
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modificaciones en ellas introducidas con más o menos libertad .
Un comentario nos condujo también al prólogo que doseph de
Covarrubias dedica al arte de la traducción al frente de la que él
mismo hace del Telémaco de Fénelon, y donde reflexiona sobre
la teoría de la traducción y las cualidades del buen traductor : a
dicho prólogo dedicamos ahora este análisis .
En 1 798 se publican das versiones de las Aventuras de Telémaco . Una de ellas, bilingüe para que puedan "tos estudiosos
exercitarse por este medio en. la traducción é inteligencia de
ámbos idiomas , explica así las razones de una. traducción :
"Viendo el nuevo traductor que ninguna de las
traducciones españolas de esta obra corresponde al
mérito del original, ni ha llenado los deseos de los
amantes de la pureza de nuestra lengua, determinó
trabajar la presente con el cuidado y esmero posible
para que salga verdaderamente poética y castellana" .'
La otra versión está traducida por "D. Joseph de Covarru-

bias, del Consejo de S. M., Fiscal togado de las Chancillerías y
titular de la policía de Madrid y su rastro" .-3

Las razones alegadas para traducir de nuevo la obra son
idénticas :
«La lengua castellana carecía de traducción que
en una obra de mérito, como el Telémaco, se demostrase que es igual, si no superior ó la francesa en
todos aquellos primores que constituyen las bellezas
de un idioma" .
Continúa afirmando que dos preceptos guiaron a Fénelon :
enseñar a los príncipes el arte de reinar y hacer felices a las
naciones, pero también el hablar con pureza y elegancia la len
gua francesa, y que él, como traductor, ha procurado llenar
ambos fines y que su obra sirva de modelo para conocer "la hermosa lengua castellana" .
Al inicio del tomo l aparece la dedicatoria de la traducción
al Príncipe de Asturias, y en ella insiste en su propósito de que
la "la copia sirva de modelo para aprender los primores de la
lengua castellana .
Le sigue un prólogo dedicado a los lectores en el que se justifica su tarea . "Tenemos traducciones, ¡pero qué traduccio(2)

Aventuras de Telémaco, hyo de Ulises, en edición bilingüe . Trad . de
Agustín Gareia de _Arrieta, Madrid, 1 798, 4 tomos, 8° .
(3) Aventuras de Telémaco, hilo de Ulises, Trad . de Joseph de Covarrubias,
Madrid . 1798, 2 tornos .
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nes!" . Tras alabar el estilo de Fénelon, cita un largo texto del
abate Andrés subrayando "la pureza del lenguaje, la propiedad
de la frase, la verdad y energía de las expresiones, y la nobleza,
gracia y gentileza del estilo" .
Covarrubias parte de su creencia de que el español es igual
o superior al francés "quando una mano diestra lo maneja . Por
ello se duele de las traducciones que circulan, donde "no solo
han desaparecido todos los primores del original, sino que la
obra está tan desfigurada, que parece otra, cuyo lenguaje, ni es
castellano, ni francés" . Más de veinte años rumió la idea de
emprender la tarea de traducir el Telémaco. Al fin, durante un
"estrecho y horroroso encierro", para distraerse y suavizar su
pena y "sentimientos acerbos", se decide a realizarla, con la
"vanidad de querer competir con el original" . Para explicar los
principios que le han guiado, va a reflexionar durante casi 150
páginas sobre el arte de la traducción y las semejanzas entre el
español y el francés, "como hijas de una madre común .
En el primer apartado se pregunta qué debe saberse para
traducir bien : el buen traductor ha de tener una perfecta inteligencia gramatical de ambos idiomas . Pero esto no es suficiente :
también es menester que posea "el carácter ó genio" de las dos
lenguas . No se debe confundir el genio con la analogía : esta
última se aplica solamente a las palabras (relación de sonidos,
voces, terminaciones, conjugaciones, etc .), es el hábito de la
lengua y el oído ; el genio, "al contrario, es el hábito del entendimiento, que se ha acostumbrado á dar ó á recibir las ideas en
un tal orden, unas bien que en un tal otro  .
Dicho genio radica en la naturaleza de los hombres que
hablan una misma lengua, o en la naturaleza de dicha lengua .
Rebate la opinión de algunos literatos, "que blasonan de filóso
fos" sobre la inexistencia del genio de las lenguas, aun reconociendo que, en las manos de un hombre de ingenio, toda lengua
se presta a cualquier estilo, ligero, sublime, popular o patético .
Su concepto sobre el genio de la lengua es que no todas son
igualmente idóneas para expresar una misma idea y que en ello
radica dicho genio . Lo esencial para Covarrubias son las diferencias de construcción que dimanan del genio particular de las
lenguas respecto a la colocación de las palabras .
En tal punto se detiene para analizarlo de modo prolijo .
Parte del objeto de la colocación, que es doble : hacer el sentido
más claro o los sonidos más agradables y adecuados . Prosigue
considerando tres tipos de orden de palabras : el gramatical, en
función de las palabras que rigen o son regidas ; el metafísico,
que se apoya en las relaciones abstractas de las ideas ; y el oratorio, que depende de los intereses del que habla .
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fiado que las ideas se presenl-wí por necesidad en orden, y partiendo de aquella idea q,,-ie, represe ata el objeto principal, la natura-

lidad del discurso pide que dicho objeto principal se inuestre a la

cabeza y guíe a los que estan subordinados a él en orden de importancia o interés : el ejemplo del pintor que sitúa al retratado en el
centro del cuadro refuerza su razonamiento . Por otra parte, la naturalidad también exige que los signos sean enlazados naturalmente .
En resumen, la naturaleza quiere que todas las partes de
un discurso sean unidas "como lo son las de un todo natural" .
Esto, sostiene Covarrubias, es lo que dificulta la traducción a
quienes la emprenden sin ser "dueños del asunto", y no han
ahondado lo bastante para conocer ambas lenguas . De modo
muy gráfico, afirma que "de aquí las transiciones artificiales, los
rodeos zurdos, usados para llenar un vacío, para encerar una
cicatriz y engañar á todos los que juzgan de la solidez del edificio por el alabastro que lo cubre" .
Otro gran apartado, sobre el que vamos a pasar con premura, dadas las limitaciones de tiempo y espacio, es el que dedica
al genio de la lengua castellana, su analogía con la griega y la
latina, su disposición,
flexibilidad y dotes . Señalemos tan sólo,
su concepto sobre el substrato y superestrato, en terminología
actual, con una visión ya moderna de la acción de las lenguas
primitivas sobre la latina, y del influjo de godos y otros pueblos
del Norte, junto con el "roce y trato continuo de los Arabas", que
la fueron "alejando insensiblemente de su madre la latina" .
Más centrado en el tema del arte de traducir es el apartado
en el que justifica la necesidad de neologismos o préstamos .
Las lenguas, dice, son en proporción a las ideas, "así corno el
vestido es en proporción del cuerpo que viste" , a medida que los
hombres enriquecen las ideas, necesitan una lengua más copiosa y extensa. Por tanto, el hombre enriquece la lengua con las
palabras que encuentra o las inventa propias. Dado que artes,
ciencias y técnicas progresan de manera rápida en algunos países más adelantados, ciertas lenguas llevan, con tal motivo,
mucha ventaja a otras . Por eso la =necesidad nos obliga a adoptar muchas palabras que han inventado o formado otras lenguas para explicar los nuevos conocimientos . Esta es una de las
especies de riqueza de las lenguas . "la relativa á explicar los
nuevos conocimientos de las naciones que las hablan" . Otra
especie de riqueza es la "relativa al mas ó menos número de
expresiones propias ó metafóricas que tienen para representar
una misma cosa ó un mismo conocimiento" : ésta es la abundancia de sinónimos .
Antes de entrar en lo que llamaríamos propiamente teoría de
la traducción, traza un paralelo de las lenguas castellana y fran534

cesa que no es otra cosa que la reproducción de los textos del P .
Feijóo sobre tal tema. Como es sabido, Feijóo afirma que "para la
erudicion ó curiosidad debe cualquiera buscar como muy útil,
sino absolutamente necesaria la lengua francesa" . Sin embargo,
no concede ventaja alguna al francés sobre el castellano en ninguna de las principales cualidades ; en cuanto a la propiedad, ya
que no se puede decir que "tromper" sea más o menos propio que
"engañar" ; en la armonía ó grato sonido es difícil decidir la ventaja de ninguna lengua, por ser tema subjetivo y variable de unos a
otros hablantes ; por fin, en lo que llama copia de voces concede
ventaja al castellano afirmando que "son muchas las voces castellanas que no tienen equivalencia en la lengua francesa, y pocas
he observado en esta que no la tengan en la castellana" . Sin
embargo, Feij óo reconoce que las cualidades de la lengua deben
diferenciarse de las del estilo : dependen de la habilidad del que la
habla o escribe . Y en este aspecto y cotejando autores modernos,
Feijóo sostiene que no se puede negar "que por lo común hacen
ventaja los Franceses á los Españoles" : los primeros tienen mayor
naturalidad ; su arte está "amigablemente unido con la naturaleza~, en tanto que los otros pecan "de mayor afectación" .
Covarrubias relaciona estos textos de Feijóo con sus propias
afirmaciones sobre las cualidades de ambas lenguas, a fin de
conocer cuál de ellas se acerca más a la perfección y qué prefe
rencia tiene una sobre otra en su genio o carácter . Aunque
acepta la afirmación de Feijóo sobre la afectación de los escritores modernos españoles, defiende que este defecto no es de la
lengua, sino del mal gusto de los autores . Por ello, los autores
españoles y franceses, "quanto con mas exáctitud sigan las
huellas de la naturalidad, tanto mas se parecerán entre si en el
estilo y en el órden de las ideas"
Aborda así un apartado que titula "Resultado de quanto se
lea dicho, aplicado al modo de traducir, que inicia afirmando
que solo quien ha traducido sabe "quan dificultosa es semejante
empresa», pero manteniendo también que existen medios de
disminuir las dificultades . Según él, la mayor de ellas no consiste en entender el pensamiento del autor, cosa que se consigue con el uso de un buen diccionario y "penetrando bien el
enlace y conexion de los pensamientos entre sí", sino en reflejar
en otra lengua las expresiones, los giros, el tono general de la
obra, sin añadir ni quitar nada . Por ello, "se evidencia que es
menester, sino tanto ingenio, á lo menos tanto gusto para traducir bien, como para componer . El autor es siempre libre y
dueño absoluto de pensamientos y expresiones, en tanto que el
traductor no es dueño de nada y está obligado a acomodarse a
las variaciones del autor original con una infinita flexibilidad .
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Quienes conocen de modo imperfecto una o ambas lenguas
son incapaces de hallar las palabras correspondiente a las que
pretenden traducir y deben acudir a perífrasis, "que son floxas" .
Así pues, el primer consejo es que se estudie a fondo la lengua
propia, y el primer principio "que debemos valernos de los giros
que están en el autor quando ambas lenguas se prestan á ello
igualmente , cosa que se produce con frecuencia por ser ambas
del mismo origen, pese a las diferencias en que la comunicación
"con los Árabes, Tudescos, Italianos y otras naciones de
Europa" las haya ramificado . De este principio, Covarrubias
deduce varias reglas del arte de traducir:
I) No debe tocarse al orden de cosas y pensamientos, porque
éste es el mismo en todas las lenguas, ya que reside mas bien
en la naturaleza del hombre que en el genio de las naciones ;
II) También debe conservarse el orden de los conceptos : el
autor ha tenido siempre alguna razón para preferir una u otra
colocación, sea la armonía, sea la energía;
III) Se deben conservar los periodos, por largos que sean,
porque un período no es más que un pensamiento compuesto de
otros muchos pensamientos que se enlazan entre sí por sus rela
ciones intrínsecas : si se cortan las frases, quedan los pensamientos, pero sin las relaciones de principio o de consecuencia,
de prueba o de comparación que componían su colorido . Sólo se
pueden cortar las frases demasiado largas, cuando están trabadas de modo artificial y no forman un verdadero período;
IV) Deben conservarse todas las conjunciones, sin mudar ni
su sentido ni su lugar, salvo en aquellas ocasiones en que la
articulación es tan clara que se puede prescindir de ella,
V) Los adverbios deben colocarse al lado de los verbos, precediendo o siguiendo en función de la armonía y la energía;
VI) Las frases simétricas se trasladarán con su simetría o
equivalencia: ya sea en la oración, en cuanto a las relaciones de
ideas, ya en las expresiones, o sea en los sonidos, número de
sílabas, terminación de las palabras, etc . ;
VII) En lo que él llama "pensamientos brillantes", debe procurarse que tengan la misma extensión, para "no empañar su brillo";
VIII) Es también menester conservar los refranes o sentencias, las figuras de palabra, como la metáfora, las repeticiones .
Si no pueden trasladarse, será preciso recurrir a una expresión
natural que transfiera la figura sobre alguna otra idea semejante
y natural, de modo que no pierda nada de la riqueza del original ;
IX) Toda paráfrasis es viciosa : en vez de traducir, se comenta, aunque es preciso admitir que, en ocasiones, no hay otro
medio de explicar el sentido ;
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X) El último principio es como el reverso del que ha regido
los anteriores : habrá que ser infiel al texto "quanto el sentido lo
exige para la claridad, ó el sentimiento para la viveza, ó la
armonía para el agrado" .
Tal contra-principio comporta un matiz subjetivo que parece
proporcionar al traductor una gran libertad . Pero Covarrubias
hace ciertos comentarios que la limitan . Se refiere en primer
lugar a la posibilidad de traducir una clase gramatical por otra:
una expresión verbal por otra nominal o adverbial, un substantivo substituido por un verbo, cte ., con tal de que se conserve al
pensamiento el mismo cuerpo y la misma vida . También es a
veces difícil expresar la viveza del sentimiento, que depende en
gran medida del lugar que ocupan las ideas principales,
comienzo o final de la frase, aunque en ocasiones la armonía
obligue al traductor a alterarlo .
Finalmente, Covarrubias alude a la existencia en todas las
lenguas de unos modos de hablar intraducibles, así como también
a "ciertas cosas anexas al gusto y á las costumbres de las naciones, que no pueden trasladarse, porque chocan la decencia" .
Además de estos principios comunes a todo género de
obras, otros se aplican a géneros particulares . Sus reflexiones
sobre la traducción de las obras de historia y de oratoria no
merecen que nos detengamos en ellas.
Más importantes me han parecido los comentarios sobre la
traducción de textos poéticos, Comienza por establecer dos
tipos de traducción poética : la que expresa el original con tal
perfección que podría ocupar su lugar, del mismo modo que
una. copia de mano maestra podría compararse a la pintura original ; y la que solo pretende ayudar a comprender el sentido y
qué seriar respecto al cuadro, una estampa.
Pese a estas diferencias que establece, Covarrubias no cree que
la primera clase de traducción sea posible . Si se hace en prosa,
desaparecen el número, la medida y la armonía que constituyen las
mayores bellezas de la poesía. Si se intenta en verso, la conservación de número, medida y armonía altera los pensamientos, las
expresiones, y el tono . Solo cabe, pués, lo que llamamos "prosa poética», y a la que pone tres condiciones : expresar las ideas lo más fiel
y exactamente posible ; mantener las ideas, o, al menos, las proposiciones y frases parciales en su lugar; y en fin, procurar enlazar los
pensamientos como lo hizo el autor, puntuar como él, no cortar las
frases sino cuando él las corta, etc.
Lo que sí es imposible es expresar siempre una palabra
breve o larga, sonora o sorda, lenta o ligera, por otra del mismo
carácter ; también lo es expresar siempre el mismo fuego, la
537

misma viveza, las mismas figuras, porque cada lengua tiene sus
propiedades. Y continúa afirmando : "De esto se infiere que es
imposible expresarlo todo, y por consiguiente el dar una traduccion que sea igual en todo al original .
Finaliza su comentario sobre - el arte de la traducción afirmando que si se tornan las reglas antedichas en todo su rigor,
sin separarse nunca de ellas, la traducción será dura, seca y
fría . Por eso, dice, él no presenta dichas reglas "sino como el
blanco al que es menester ir por la línea mas recta, ó la plenos
curva que sea posible".
Este es el fin de sus reflexiones sobre la traducción, aunque
ahí no se cierra el largo prólogo, ya que dedica varias hojas más
a dar cuenta de su propio proceder como traductor. Asegura
haber "procurado traducir el Telémaco nombre por nombre,
verbo por verbo y partícula por partícula, guardando el mismo
orden de los pensamientos siempre que no me lo ha estorbado
la armonía, y he hallado equivalentes propios ó figurados para
expresar las voces del original . El lenguaje de Fénelon le ha
permitido seguir este método .
Su mayor preocupación es justificar el empleo de arcaísmos
"para evitar las perífrasis que regularmente quitan la energía" .
Las razones que alega en su defensa son que tales palabras han
caído en desuso solo por la ignorancia de los hablantes, pese a
ser vivas y enérgicas, así como más expresivas que las modernas : y que, por otra parte, muchas de ellas carecen de equivalente moderno . Busca en su apoyo autoridades eminentes :
Luzán, que admite su uso moderado, y Fernando de Herrera,
que acusa a la ignorancia de haber estrechado los términos de
la lengua de tal modo que, siendo la más abundante y rica, ha
sido reducida a extrema pobreza en su uso .
Critica o ensalza a algunos traductores de obras latinas o
francesas . Censura así al P . Isla, cuyas traducciones, dice, son
más bien una imitación, hasta tal punto que se le puede tildar
de "semi-autor ó semi-traductor" . Pero ataca en especial a aquellos traductores que solo traducen "para procurarse arbitrios
honestos de subvenir á sus urgencias", por lo que sus versiones
no se parecen a los originales y salen desfiguradas . Hubieran
podido, dice, "conciliar ambos extremos si supieran lo glxe debe
saber un buen traductor" .
No cabe duda de que Covarrubias ha reflexionado profundamente sobre ello . Su teoría de la traducción contiene, al lado de
ingenuidades o lugares comunes provocados en muchos casos
por las doctrinas lingüísticas de la época, una visión bastante
próxima en otros aspectos de la que hoy contienen las mas bien
escasas obras que se refieren al arte de la traducción .
538

Como he tratado de hacerles ver, Covarrubias apoya toda su
teoría en el sentido del texto y en la relación entre todas sus
partes . También se pronuncia por la conservación del orden de
los términos, siempre que ello sea posible, porque ese orden es
significativo, tanto desde el punto de vista del sentido, como de
la expresión . No es, evidentemente, el postulado de Saussure de
la lengua como sistema "oú tout se tient", donde cada elemento
significa no solo en si mismo sino en virtud del entorno, pero es
un avance considerable sobre algunas doctrinas coetáneas referidas a la traducción . Doctrinas que habrán de perdurar hasta
casi nuestros días, y donde la lengua es considerada como,
según expresión de C. S. Harris, "un saco de palabras del que
se extraen una a una, es decir, la traducción "mot á mol" .
Manera de traducir que Covarrubias rechaza enérgicamente, en
tanto que aceptaría sin duda, si la hubiera conocido, la definición de traducción dada por Nida en 1959, y según la cual "la
traducción consiste en producir en la lengua a la que se traduce
la equivalencia natural más cercana al mensaje de la lengua
origen, tanto en cuanto a la significación como al estilo .
No parece que la práctica se corresponda a la teoría. Covarrubias fue criticado por su versión de Fénelon, como parece
probarlo la aparición casi inmediata de un panfleto de A.C .M.,
reseñado también en la Gaceta con el título de Comentario con
glosas criticas y foco-serías sobre la nueva traduccion castellana
de las Aventuras de Telémaco, 4 donde el autor afirma que su
principal objeto es "vengar la lengua castellana de los ultrajes
que recibe de los malos traductores, y que la ha escrito para
"recreo é instruccion de los nacionales que aprenden la lengua
francesa ántes de saber la suya".
Ciertamente, una ojeada rápida a la traducción de Covarrubias nos permite poner en duda que su tarea corno traductor
responda en todo a la brillantez de sus principios. pero ésta es
otra historia. . .

(4)

Madrid, 1798 . Las iniciales corresponden a Antonio de Capmany y
Montpalau .
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