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f. Introduccidn
1.1. En dos estudios anteriores (Iépinette, 1997 y 2003b), intentamos mostrâr que,.en la histoda de Ia traducci6n, se habian de tomar en cuenta, de
forma sistemâtica,caracteristicâsa veces consideradascomo exlernasalattaducci6n misma, como son, por ejemplo: (i) la producci6n del TO2 con su
finalidad cultuaf ideol6gica o social, etc. en el pais de origen; (ii) la recepciôn
particulat de un individuo que reorientù, en su traducciôn, adtptaci6n o refecciôn, las significaciones pan elpriblico que leerâ dicho texto en su lengua
de llegada; (-) l" recepciôn colectiva de los lectores del TL, demostrada por
la difusiôn, es decfu, Ia acog1daque tuvo éste por parte del grupo social que
constituyen dichos lectores y las consecuencias,de diferentes tipos, a las que
finalmente da lugar la traducciôn.
Desde estâ perspeciva,la historia de la taducciôn pertenece primordialmente al âmbito de las disciplinas hist6ricas de las que constituye una subramq como'constat6 también G. Éastin (especialmenteen 2002 y 2006). Pan
este investigadot,lahistoria de la traducci6n tenia que figurar entre las ciencias
auxiliares de k historia.
Adoptaremos como objeto princrpal, en Ia perspectiva que acabamos de
recotdar râpidamente, I-a logiqueQalôgca) de Condillac, obra publicada en
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Traducci6n del francés de Patrick Mattinez
TO, texto otigen, yTL, texto de llegada.
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Espafra a finales del siglo xuII (y reedttadz postedormente a principios
del siglo xx). Pdmeto, trataremos de
definir el momento histôrico y las carâcteristicâs de dicha obta, asi como
su finalidad en Ftancia en el momento de su edici6n. Luego, glosaremos
las dos traducciones al espafrol y contrastaremos los principales cambios
textuales que hemos podido observar
en ellas, especificando las funciones
de estos textos ttaducidos segrin el
momento hist6rico en el que fueron
publicados en Ia Peninsula.
1.2. El céiebre Cours d'étude(1.775)
fue compuesto, como es sabido, Para
el infante Fernando, pdncipe de Parma (nacido en 1751) de quien Cond:Jlac (171,4-1780)erâ preceptor. El
fil6sofo redactô primero l-,esprincipes
degrammaire y LArt d'écrire,LArt de
raisonneryLArt de penseryL'Histoire
ancienney L'Histoire moderne.Ya frnahzzdo eI Cours dEtude, en 1778, esun texto de
cribi6 I-^atogique.Éstu
"s
circunstancia, pafte de un Proyecto
en las Esde reforma de la ensefrarTzà
que
1773)
de
(apartu
cuelasPalatinas
tuvo lugar después de la disoluci6n
de la CompaiÎa deJesris.
Acerca de la <<vida>de aqrl'ella l-ngi'
qae, tecordaremos que fue publicada
inicialmente entre 1775 y 1,779Y se
reedit6 en numefosas ocasiones a finales del siglo xr,tIr y a principios del
xIX (entre 1775y 1802),esdecir, antes
clc la Revolucicinv durante el mism<l

periodo revolucionano. Iz logiqaees
una obra purâmente pedagôgica cuya
posteridad fue bastante difetente de
la que tuvo, por eiemplo, I-esprincipes
degrammaîre.Por esta razôn, anahzaremos aqui, primero, este texto.
Durante el periodo revolucionario
(en el que se publicaron varias teediciones), los editores o compiladotes
de l-.esprincipesd.egrammaireprecisaton
quiénes emn los destinatarios concretos de esta obra y en qué marco debia
ensefr.atse.Se puso asi de relieve un
primer cambio esencial. El librq para
el principe, se habia convertido en un
especiede manual universal, impuesto
por ia administraci6n y destinado aiôvenes educandos,en un contexto concreto de enseffanza-el de las Escuelas
centralesde la Revoluciôn-. Desde el
punto de vista de sus contenidos, esta
obta, como es sabido, màfcz una fuPtufâ con lz gramânca dela etapa anterior (Auroux, 1998).No obstante,cabe
precisar que el cambio de destinatarios
apenâssepuede aptecm en el texto en
si, esencialmente Porque este ultimo
respondia a las necesidadespedagogicas del momento, tal y como las concebia el Comité de Instrucciôn Priblica.
A pesarde utilizarse ocasionalmenteen
las aulas durante el Imperio, L'esprincipu degramnaireya no se impusieron ni
siquierase recomendaron en esaépoca
(sobre la historia de este ûltimo tcxt<r
a principios del sigkr xlx cn liranciit,
véasetambién I lpincttc,2004 v 2{)t)t{).
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L3. Lal-"ogiquedeCondrllac,en contrâste con l-^esPrincipu de Crammaire,
no estâ vinculada especificamente
con la pedagogia del pedodo revolucionario francés, como muestran las
fechas de ediciôn y los subtftulos (ver
cuadro ruprd).
De estemodo, las reedicionesde I-a
logiqaecubririan tres épocas, Ia prtmerz-, arrteriot a La Revoluciôn pero
durante la cual las cuestiones pedag6gicas yâ son de actualidad. Conocidos son los numerosos Planes
de estudio del siglo xvn elaborados
despuésde 1750, en particular,los de
Rolland d'Etceville (1,762), la Chalotais (1762), Guyton de Morveau
(Mémoiresur l'éducationpublique, 17 64),
asi como, aunque en otro âmbito, el
434
Coars de Bel/es-I-tttresdisnibaépar exercicesde Batteux, destinado a las Escuelas militares. Sabido es también
que dichas Escuelasmilitares se desarrollaron ptecisamente akededor de
1770 y tuvieron por finalidad la renovaciôn de los métodos y contenidos pedag6gicos.Por oûa parte, cabe
recordar que dos gtandesgtamâticos,
Beatzée y Douchet, fueron mâestros
de la Escuela Real Militar de Paris.
Asi podemos pensaf -aunque esta
hipôtesis, verosimil, tendria que ser
Yerifrcada'- que l-a logiquede 1780
fue utilizada en los nuevos establecimientos del,4nrien Régime.
El segundo periodo de la <rvidar>
de
Ln logqaecorresponderîa a la Revo-

luci6n. En medio de trabajos aprcmiantes,ésta se ocup6 sin embargo r
de forma muy intensa de los futuros
alumnos de la Repriblica. Después
de creadaslas Escuelas centrales,el
Comité de Instrucci6n Priblica recomend6 la uti\zaciln en las aulas dc
las obras de Conriillac (al igual quc
las de Dûmarsais, Court de Gébelin.
De Brosses,Harris y Thurot). Ir Lngique de Condillac permitia alcanzar
los objetivos que, en principio, se habian planteado los legisladores revolucionarios. Como ha subrayado recientemente G. Hassler (2008: 62), al
describir las facultades lingii(sticas v
cognitivasdel hombre y situarsepara
ello en la cotdente del sensualismo.
filosofia entonces dominante, Condillac era la referencia de los ide6logos
(a pesar de que éstos criticaran o no
siempre entendieran el pensamiento
condillacense). Asi, Ia obn del pteceptor del principe de Parma, de momento, era ritT en el âmbito escolar,
mientras el texto de Destutt de Tracy
(por aquel entonces en fase de elaboraci6n) no estuviera terminado. De
hecho, el ideôlogo Destutt tuvo un
papel importânte en la formaci6n de
la nueva materia. Miembro del Comité de Instrucci6n Priblica, participô
activamente en los esfuerzos de éste
par^ ponet la gramâica ideol6gica al
alcancede sus alumnos. Los E/enents
d'idéologie,
que se editaron por primer^vez en 1801,representande hecho
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un manual para la ensefranza de la
gramâicz general y también de la
l6gica. Los Élénenl.scompletanan asî
Ia obra teôtca de Condillac, aunque,
en este caso, se destinan a un priblico
escolar concreto y se adaptan a sus
Desgraciadaobjetivos pedag6gicos.5
mente, cuando se publica el pdmet
volumen de estos Elénents,el Comité
de Insttucciôn Priblica ya ha sido disuelto por Lucien Bonapatte (11 floreal afro x,71/5/1802).
El afro 1,802 abre al tercero de los
periodos que hemos determinado
5
Destutt de Tracy Elémenfi d'idéologie
(1801: XVI y ss): <Quelques bons esprits
ont suivi et continué Locke: Condillac a
Dlus qu'aucun autre accru le nombre de
ie,rrs ôbservations. et il a réellement créé
I'Idéologie. Mais malgré l'excellence de sa
méthode et la sûreté de son jugement, il ne
paraît pas avoir été exempt d'erreurs. C'est
surtout dans cette science que I'on éprouve,
ce oue nous aurons lieu d'observer dans la
suitè, que nos perceptions purement intellectuelles sont bien fugitives, et que moins I'objet de nos recherchesnous ramène
souvent au témoignage direct de nos sens,
(p. XVID, plus nous sommes sujets à nous
méprendre et à nous égarer. D'ailleurs les
ouvrages théoriques de Condiliac ne sont
presque que des morceaux détachés, des
monuments de sesrecherches.II s'est oressé
d'appliquer ses découvertes aux arts de parler, de raisonnet, d'enseigner, mais il ne s'est
point occupé de les réunir, et il ne nous a
donné nuile part un corps de doctrine complet qui puisse servir de texte aux leçons
d'un couts. Je me suis proposé d'y suppléer.
J'ai essayéde faire une descripdon exâcte et
circonstanciée de nos facultés intellectuelles,
de leurs principaux phénomènes, et de leuts
circonstances les plus remarquables, en un
mot, de véritables éléments d'idéologie; et
sans m'arrêter aux difficultés de I'entteprise,
je n'ai envisagé que son utilité>.

antes.Durante este periodo, Nap,,
leôn Bonaparte sustituye los /ti.,.r
por las Escue/ascentra/e:.Se r.ueh'.
de esta forma a un sistema de enscfranza menos alejado de la tradiciôn
de los antiguos collèges
y en el que la
gr^mâtJca,ideol6gica, que no tiene el
beneplâcito del futuro emperador, ha
dejado de ser la base del aprendizaje gramatical. De hecho, Destutt se
quejarâ amargamente del cambio que
-segrin él- despojô susElénentsde
grân parte dè su utilidad.6 En cuanto
a I-^alogique,nuestro principal objeto
aqui, durante el mismo periodo, fue
el manual de los ficéesy del Prltanée.Los titulos de susreediciones,hechas
entre 1801 y 1835,integran estamateriâ en la filosofia, al igual que antes
r\
ns
de la Revoluciôn. De hecho, R. Noel,
quien edita dos veces L^a logique(en
1802 y 1809), es profesor de filosofta. La tabla infm permite, por otra
pârte, observar que transcurrieron
6

Elénents d'Idéologte
(1804: xxir).

7
Le Prytanée fue, como es sabido, une
escuela militar de cadetes que, trâs Ia expulsiôn de ios jesuitas,se transforma en una escuela de cadetes preparatoria para la Escuela
Real militar de| Chanp de Mars, fundada en
Paris en 1751. En 1776, Louts xll refunda
dicho colegio real y académico otorgando su
direcciôn a los Padres de la Doctrina Cristiana. Durante el periodo revolucionario, el
colegio fue cerrado (1,793).En 1808, el Emoerador restaura el Prvtanée Militar. El esiablecimiento tom6, a io largo del siglo srr
numerosos nombres: Escuela Rea] Militar en
1814, Colegio Real Militar en 1831, Colegi<r
Nacional Militar en 1848, Prytanée Imperial
Militar en 1853, Pryanée Mlitar en 18-t t.
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once afros enfte dos ediciones (1811
y 1,822).Al mismo tiempo, cabe mencionar que otros manuales de lôgica
intentaron competir con el de Condillac bajo la Restautaci6n. Asi, el fi"Iôsofo perdi6, en grân medida, el favor
de los profesotes y editotes, como
436
pas6 con la gramâica ideol6gica. No
obstante, Ia l6g7czsiguiô constituyendo una parte de Ia mateia del programz de filosofia (segrin muestran
los tinrlos infr). Lz presencia en ei
<<mercadoescolan>,en 1835, de una
reedici6n independiente de L^alogique
rcahzada por Jean-Ferréol Perrard,
prolifico autor de manuales de filosofia, petmite pensar que Condillac
-^patezca o no su nombre en las
portadas- sigue sirviendo a menudo de base en Ia ensefranzade dicha
materia del baccalauréat.8
Esto es. af
8 La disciplinade filosofia, que incluia algunas cuestiones de l6gica, constituia una de las
ontebas del baccalauréat èsJettres. F;tIo referido
à aquellos tratados de filosofia, diremos que

Paris:Delaunay.
Paris:T.
Berquet,
1822.
Nouvelle
éd.
Paris:Brunof
Labbé

menos, lo que permiten constatar las
portadas de los manuales firmados
por Perrard.
He aqui, pues, examinada de forma
muy esquemâtica,la cuesti6n de la
posteddad de I-^alogzque
de Condillac
en Francia, base, en el siglo xrx, de
La ensefranza de una parte de La materia de fi,losofia en el baccalaaréaT.
l-,a
logiqaeestuvo presente, por lo tânto,
en el <<mercadoescolao>dufante âlgo
mâs de tiempo que los Principæ dc
(véaseLépinette, 2008).

2. Traducciones
y adaptacionesespafiolas
de Condillac(sigloxx)
2.1.Pan entender las tablas con la.
fechas de las ffaducciones o de las
adaptacionesde las obras de Condillec
algunos fueron vertidos del francés a.l cço
frol, como es el caso delas l-tccionesd?I'ti('r'rtt
r de Pierre Laromiguière, trad. del francc. rr t
Miguel Blancq Valencia: Orga y' Ci".. l*.'

n Espana
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Perrard. Paris:T.Ber.lean-Fe- quet,1822.
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Nouvelle
éd.
qerrard. Paris:
Brunot
.lean-Fe- Labbé
æo{

Ërmttenconstatarlas
mlnuales firmados
cslminada de forma
:a. la cuesti6n de la
,t k'iiqaede Conrlillac
:. cn el siglo xx, de
unrr parte de la macn cl bacca/auréat.
I_^a
'cscnte,por lo
tantq
:sc.lan>durante algo
guc los Principesde
L:pinette, 2008).
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9 En cursivas,las traduccionesespafrolasàe Ltt logiqae.
10 B. M. deCùzada(ca.1750-1807).
11 Catâlogornformatrzaàode las BibliotecasUniversitariasEspaôoias(CRUI.,)
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en Espafra a finales del siglo x\rir y Âstutiano de Nâutica y Minerologia
ptincipios del.xrx, en particulat de I_^a de Gijôn.12
lôgica,conviene, en primer lugat, desSabido es, ademâs, que el mismo
ctibir la utj\zaciôn que se hizo inicial- Jovellanostratô de imitar a Condillac
mente de la obra del filôsofo francés enun Coursd',4tude
_reducido_
pârâ
en la Peninsulaasi como su evoluciôn, sus alumnos: el CursodeHamanidades
que difiere de 1oque tuvo lugar del lado castellanas
(que no fue publicado hasta
ftancés, puesto que las circunstancias el siglo xx).
histôricas y pedagôgicasen aquel pais
Por orro Iadô, La logiqweno fue,
eran diferentes, en especial alo largo evidentemente. el rinico manual ftade los afros revolucionarios, cuando el ducido. El esfuerzo por adaptar mafilôsofo servia de referencia para los nuales forâneos fue notable, en parideôlogos @elesalle, 2008: 47).
ticulat en el âmbito de la ensefranzz
El Coursd'étudey I n logiqaedesper- de las ciencias.Hemos enumeradoya
taron mucho interés en Espafra a fi- algunos titulos de manuales traducinales del siglo xlrrr porque los obje- dos o adaptados (I-épinette, 1998).13
tivos de Condillac coincidian con los La logiqwees, pues, uno de aquellos
de numerosos ilustrados. interesa- numefosos textos pedagdgicos trados, como es sabido,por las cuestio- ducidos en Espaàa -en una pri438
nes educativasy deseososde renovat mera fase sin modificados- en el
la ensefranzay sus contenidos. La antepenriltimo decenio del Siglo de
tefotma en este âmbito constituia, las Luces, petiodo feli7en el que los
para ellos, la pnmen etapa de la mo- espafroles se preocuparon por los
dernizaciôn, al menos cultural. de la contenidos de ensefranzade las esnaci6n, a lo que aspirabancon todas cuelas tecientemente creadas o resus fuerzas.Por este modvo, textos novadas,siguiendola corriente que,
como La /ogiqae,que, en Francia, se de forma paralela, se manifestaba en
considerabandesde 1780, como ya Francia).
hemos visto, obras elementales,en
12 Para esta cuesti6n, véase en particular
realidad manuales,interesaron a los Lépinette (2000: 47-7 8).
pedagogos en unâ Espaffa deseosa 13 Los manuales de ciencias mâs conocide crear instituciones educativasmo- dos son sin lugar a dudas, dadala frecuencia
con la que los enconttamos en las bibliotedernas como las Escuelas militares cas: Cotle: Itcciones e/ementa/esde Historia naal final del siglo. Cabe mencionar, /ml yad por Juan de Escoiquiz, Madrid,
Imp. Real, 1795; Lavoisier Tràtado elemental
por ejemplo v entre otros, el cuida- rleQainira, trad. porJuan Manuel Munârriz,
do con el que Jovellanos estableci6 Madrid. lmp. Real, 1?98 o también Arnaud,
Bacular: Expeimentosde sensibilrdad,
trad. por
el Plan de Esrudios del Real Instituto Corradi, Madrid, Marin, I798.
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Pot ottapatte y como era de esperar,
el pensamiento de Condillac, mânma
expresi6n del sensualismo (en especial, su doctrina sobre Ia génesis del
lenguaje), ptovoc6 que, en 1789, el
Cours d'étudefuera prohibido por la
Inquisicidn.l4 Sin embargo en aquel
momento, estaprohibici6n, aparentemente, no fue tomada muy en sedo.
En efectq el rey Catlos w (que accedi6 al rono en 1788), habia recomendado a su hijo Fernando que tradujera
el Cours d'éTude.
Aquella permisividad
de la corte explicaria la pubiicaciôn
de obras inspiradas y/o pztcialmente
traducidasls de Condillac (caso de la
de Ramôn Campos en1.791.,vézseinfra).Por lo tantq se puede considerat
este decenio 1780-1790 fzvonble ala
difusi6n de las obras de Condillac en
Espaffa puesto que ios partidarios de
Ias Luces pudieton leedas y ésas se
tradujeron sin mayores dificuitades
----cspecialmente las que tenian fines
pedagogicos- como veremos.
2.2. La primera de aquellas traducciones, en este contexto, es la
de Bernardo iN.4afiaCùzada (1784 y
reed. 1788). En la pottada de este
volumen se lee que ei traductor es
capitân del Regimiento de la Reina.
La traducci6n viene dedicada a don
Antonio Ricardo Cardllo de Albornoz Rodriguez de Herrera y Antich,
teniente general de los ejércitos de
14 VéaseAntonio Jiménez Garcia 7990.
15 VéaseGetda Hassler2008 (en prensa).

S.M. Entre sus numerosos titulos, .1
ofrcialtiene en patticular el de Director del Colegio Militar de Cadetes de
C6rdoba. F,sta l-"ogique
tesulta ser una
traducci6n literal, al permitir el textcr
absûacto esta <fidelidaô. Los pârrufos y notas se respetaron y la traducci6n no pone de manifiesto ninguna
vaÀzciôn ni macrotextual -salvo la
desaparici6n del indice- ni microtextual.l6 Este texto se reedit6 cuatro
afros mâs tatde, hecho que demuestra el intetés que suscit6. Czbe artadir también que esta misma versi6n
de L.a logtq* sigue siendo ia base de
ediciones modernas de Condillac en
espafiol.17
La dedicatoda ai director de la Escuela Militar de C6rdoba indica que ,.
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los destinatarios de Calzzdz *"
alumnos de aquellas nuevas escuelas
militares cteadas en Espafia, a finales
de siglo, a imitaci6n de las francesas.
Los ilusttados quieren para aquellos
j6venes una lôgica clara, que, despojada de cualquier vesdgo de formalismo y de metafisica, constituya una
introducciôn al pensamiento moderno y divulgue al mismo tiempo las
'1,6

Entendemos pot variaci6n madotextual
la que supone un cambio enla orgatizaciôtt
externa de la obra traducida. Por ejemplo, la
supresi6n o el desplazamiento de un capitulo
es de tipo macrotextual. Con variaciôn microtextual entendemos la traducci6n que supone
una ffansfotmaci6n de los contenidos del
TO o la introducci6n de nuevos contenidos.
17 Hemos recogido: 1,959,Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
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ideasdel fil6sofo francés.Un manual
de este tipo debe set de concepciôn
moderna, caracteristicade Ia que carecia, por ejemplo, la Llgica o Arte de
hallar la uerdad,1 perfeccionarla raqôn
de Andrés Piquer (1747), o también
la -aun mâs tradicionalThèses
ex lôgica,metapblsicaet ethica quaspro
baccalaureatus
grada angelicodocloreD.
Tboma Aquinitate lpitulante defendet.ls
Ademâs, estos riltimos textos, destinadosa esrudiantesuniversitarios,
no
se adaptaban a los fines de los educandos que, en las Reales Escuelas
Militates. estudiaban esencialmente
disciplinastécnicas-al igual que sus
hom6logos en las E,scuelasMilitares
francesas.
2.3. Si bien. como acabamosde ver
440
(2.2), entre 1780 y 1790,la difusiôn
de las obras pedagôgicasde Condillac
en Espafra encontrô, en general, pocos obstâculos,la permisividad ante
éstas empezô a deterior^rse a parar
18 Valentiae in Officina Benedicti Monfort, Universitatis Tlpographi. Anno 1782.
Esta obra, en latin, como podemos observar,
ofrece una serie de Droouestâs cortas tales:
Philosophandihahitan qul in Dei sai ipsias, uerae
J'oeliri tati s dz saoram ffi ri orum rcgni/i onepositusest,
J:uissea Deo infusan Adamo cantendimat;Ldgica
bimum locamin Philo:oOhia:ibi uindicatdy rectede-fniturArs
dirigiendi nintis operationu, cet.daplex
est naturalis et artzfcielles;iltraqae in docentemt
utenteill barrttur: earun definitioneslibentar dabin us. f. . .]; 70. Conscientiâ estfaca lras iadicandi,
cet. qaae ue/ recta esL errznea, certa,probabi/it,
dubia efscrptr/osa; uel antecedens,
czilsequenr,serru et libéra, cet.haram nofronesexhibebo;71. pui
con.çcientia
dabia, aut uincibiliter errznea zperatar,
h(îttllt/// prrpé/ra/; alqae eliam pecat qui rontra
(d,til(l(Dl

dglf.

de 1790. EI Sistemade lLlgica de Ramôn CamposPérez(1755/60?-1808)
fue publicado en Madrid con todas
las autorizaciones oficiales en 1,791,,
y, sin duda fue porque su autor se encontraba bajo Ia protecci6n del poderoso Godoy. Este Sisternade ligica
(1791) seguiaa vecesel texto del fi16sofo francés, traduciéndolo, incluso
en algunoscasos,directamentey sin
citarlo (F. Lâzaro Caneter,1985: 94,
v G. Hassler 2008a). Constituye, en
cualquier câso, un manuâl que retoma abiertamentela doctrina del fi16sofo acercadel origen del lenguajey
reformula la teoria del conocimiento
sensualista(<no sabemossi no porque sentimos>,Campos,1791:6).
En lo referido a los manualesde lôgica escolares,la décadade 1790 vio,
ademâsde la traducci6n de Foronda,
de la que hablaremos mâs detenidamente, la de varias obras del mismo
tipo en Espafra.
Asi, en 1,797,José Magall6n y Armendariz, publica la traducci6n de la
Lôgicade Borrelli 11,7771.
Magallôn se
tomô muchas libertades con su TO,
con el fin de simplificarlo (I-6gica,
1797: tx):
No olvidarân los lectores que un rratado
de lôgica de la naruralezadel presente es
ûnicamente destinado para ios principiantes, que no explico en él mas que las
nocionesde mayor importanciay necesidad y en suma, que en lugar de seguir el
camino trillado de los i6gicos precedentes, solamente he tratado de las diferen-
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tes operaciones del alma, prescindiendo
absolutamente de los diversos signos
que las representan. Esta riltima parte Ia
desempefraré en mi Gramâtica frloslfr.ca,
que no tardarâ en saltr alaltz. [. . .]. Todo
el mundo echarâ de ver desde luego que
yo he refundido en estos elementos lo
mejor y Io mas instructivo que he hallado
en los l6gicos antiguos y modernos [...].

No obstante, como subray6 el mismo Magall6n, se refundieron diversas
aportacionesde la tradiciôn escolâstica con otras que pfocedian de textos
(modernos> (p. rv-v):
fBorrelli] logr6 la ventaja de aprovecharse de los escritoresanteriores como Locke, Condillac, & c. Y por consiguiente,de
escogery entresacarlo mejor en materia
de lôgica y evrtar por este medio los defectos de las antiguas, que le estimularon
a componer esta baxo de un método entefamente nuevo.

Publicada después de la de Foronda (véase 2.a.) y en un formato tradtcional -no
es un diâlogo, contrariamente al género adoptado por
este riltimo 62dsç1e1-,l-n logiqaede
Borelli, sin embargo, representariâ
una obra competidora entre otras del
mismo titulo. Ért"
el motivo por el
",
que Magallôn critica los defectos de
ottas /lgiq//e: tecientemente puestas
en el mercado espafrol.Su propia traducciôn esta;ria,por supuesto, exentâ
de estos ûltimos (1797: vr):
Las lôgicas que de algrin tiempo a esta
parte se han publicado en nuestro idioma, entrando las dos traducciones man-

cas de Condillac y aun las lôgicas latin.r,
de Berney, Jaquier, Baldinoti (sic), & c. , ,
pecân por difusas, o por demasiado con
cisas, y acaso por poco metôdicas, Bo
rrelli evit6 estos dos temibles extremos.

Es posible considerar que una de
<dasdos traduccionesmanmJde Condillao, es lâ que realizl Foronda
(1796), en calidad de adaptador (r'
no solamente de ffaductor), y podemos también preguntarnos si E/
sisternade Ldgica de R. Campos (ver
suprQ era la segunda que menciona
Magallôn -Calzada no podia estar involucrado con su traducciôn
literal de La logiqae-. En cualquier
caso,es interesanteconstataf que la
l6gica es en aquel entonces el lugar
de una especie de puere//e det An^ ^ 4|
T1
cienset de.rModernesy que los traductores sitrian sus TO en un camDo
u otfo.
2.4. TJn pa:tidario de las Luces. \ .i
lentin de Foronda (175"1-1821;.
c,'
nocido sobretodo como ecorlonri:r.
y escritor de la llustraci6n espanol:r.
traduce y publica La Logiquede Con
dillac durante el riltimo decenio clcl
siglo xvIn. Este miembro de la Rcrl
Sociedad Bascongada de Amigos
del Pais estuvo en contacto directo
con el Instituto deYergata y con los
profesores extranjeros del Seminario
Patriôtico. Durante aquel periodo
escribe en eI Diario deMadrid, eI Diario de Zarago<q etc., âunque también
le queda tiempo pan adaptarlas Lec-
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alumnq y, por otra, de permanecer al
mismo tiempo fundamentalmente fiel
al pensamiento de Conrlillac (Pnihgo):
Es casi nada lo que he aôadido a este diâIogo, pues me he cefr-idopor lo regular a
traducir a Condillac sin mas diferencia,
que eI poner en boca de mi hijo algunas
'
reflexiones que ya estân vaciadas de la
misma obta [...].

2.4.3. Constatamos que las transformaciones que hemos sefraladq
que respetarian, segûn el adaptador,
como acabamos de vet, el pensamiento de Condillac, se encuentran
no obstante completadas por afradidos de extensi6n no desdefiable.
Estos riltimos inducen a pensar que
Fotonda concebia I-n logiquecomo
un texto incompleto. Por ello, nues444
tro traductor/ zdaptador inffoduce,
como precisa en su propio pr6logo,
pasajesde Bufon(sù),de LEnçyclEédiq
asi como algunas reflexiones de Loke
(tit) V de Malebranche. Justifica estos afradidos de la m nera siguiente
(Prôlogo):
Entendiendo que son muy a propôsito
pata el descubrimiento de la verdad las
primeras hojas de Ia aritméd.ca moral del
gran Bufon, he copiado de la taducci6n
del sef,or Clavijo una gmn parte de lo que
dice aquel sublime autor, sobre medir las
cosasinciettas, sobre el modo de apreciar
las relaciones de vetosimilitud, los grados de probabilidad, el valor de los testimonios, Ia influencia de las casualidades,
el inconveniente de los riesgos, y sobre
format el iuicio del valor real de nuestros

temores y esperanzas. También he tenido por conveniente artadtt a la L6gica de
Con.l'illac un trâtado que se encuentra en
la Enciclopedia met6dica sobre las varias
clases de ârgumentos, y sobre los vicios
mas comunes de que adolecen y concluyo con algunas reflexiones de Loke (sic),
y de Malebmnche sobre las preocupaciones, y la autoridad, que se pueden mjrar
como otras'tantas palancasmuy propias
para remover la pesada masa del eror.

Si los afradidosestân justif,cados pedag6gicamente, también tienen una
finalidad ideol6gica: constituyen herramientas que pefmiten presenar la
Verdadde maneraprobablemente mâs
claraque enl.a logique.Ademâs,
en otro
orden de cosas,estosmismos afradidos
permiten dar a conocer al lector autotes ftanceses,ya clâsicospero de dificil accesoen aquel decenio, al mismo
tiempo que revelan la honestidad intelectual, propiâ de la mentalidad cientffrcade los pattidarios de las Luces que
citan escrupulosamente sus fuentes
Finalmente, nos interesa subrayar en
eI exftacto que sigue la referencia al interés por la PatÀa, en una terminologla de la que no hubieta renegado un
ciudadano francés en 1796 PnilWtt
Al tiempode ir a traducirde la Enciclopediaestasreglassobrelossilogismos,
he
visto que esteliterato fVicente Martinez
y Garcia,Catedrâticoque fue de filosofia
en la Universidad de Valencia (véasenota
7, p. 3, Parte 111)] hal:iaya hecho este
trabafo,y que lo que habiahechobien; asi
me he aprovechadode é1.Puesno quiero
tenet el estérilgusto de molesarme, sinrr

ltta
También he tenia.lrr a la lÂgca de
uc sc encuentfa en
ic.r sobre Ias r-arias
r s,rbre los r-icios
rd.rlecen v concluoncs de toke (sic)'
rr las preocuPaciorc sc pueden mirar
tnc:rs muç ProPias
2 masa del error.

in justificadosPerbién tienen unâ
: constituyen heniten presentat la
obablemente mâs
r. -\demâs,en otro
; mismos af,adidos
rcer al lector autosicos pero de difidecenio, al mismo
la honestidad intementalidad cientix de las Luces que
Ente sus fuentes.
teresa subrayat en
: la referenci^allnen unâ terminolo.biera renegado un
en 1,796 (Prôlogo):
ducir de la Enciclore los silogismos, he
> ['icente Martinez
quc tue de filosofia
Vdencia (véasenota
rabia ra hecho este
nbia hecho bien; asi
r é1.Pues no quiero
lc molestarme, sino
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el de ser r.itil, por lo que no me detengo
jamâs cuando escribo en aptopiatme las

que debian poseer, desde luego, conocimientos técnicos pero también
tareas ajenas si me convienen, supuesto
espiritu critico.
que no aspiro a que me tengan por âutor
Insistamos finalmente, y de forma
original, sino a cumpl-ir con la obligaci6n
muy
especial,en el deseode Foronda
de un buen patriota y por consiguiente,a
de set ritil a su naci6n, fin repetido
emplear menos mal el tiempo que habia
de pasar efl una empalagosa ociosidad.
con convicci6n en su pr6logo. Esta
preocupaciln
eta una constânte en
2.4.4. En definitiva, la elecci6n de.
los liberales espafroles,y Ia enconl-"a logiqnede Condillac por Fotonda,
tramos también en otra traducci6n
en nuestfa opiniôn, es esencialmente
deI Cours d'étadede Condillac (menideol6gica. El traductor excluye rehacionado antes), publicado en Câdtz
cerlâgtcas de la década pasada o zcen 1813 (Imprenta de Carrefro).Este
tual, ptimeto, las que estân arin marbreve texto, de una cincuentena de
cadas por la escolâstica, debiendo
pâginas, estâ firmado por Basilio
éstas, segrin é1, desapatecerde una
Antonio Carsi, Basilio Roidân yJosé
efiseilanz moderna adaptada a los
Gorosarri (véasetabla anterio!. Sanuevos tiempos. También descarbemos que Basilio Roldân [l Godita el Traducloraquellas otfas que arin
nez] fue uno de los 59 oficiales de
no distinguen metafisicapor un lado
la primera promocion del Real Cuery arte de ra<znarpot el otro. El Iluspo de Ingenieros de la Academia de
ttado que es Foronda venera (véase
Câdtz. Los tres traductotes liberales
saprQa Condill2ç, simbolo de las Lu- comenzaron la versiôn
espafroladel
ces francesas,y lo traduce pârâ que Coarsd'étudecuvo objetivo -evidensu hijo pueda comprender (y apten- temente politicæ,
segrin su propia
det) en su obra el arte de pensar del confesi6n, eta <<aceletar
v asegurar la
filôsofo.
marcha intelectual v liberal del PueSefralamos que la transformaciôn blo Espafrob>.Vemos, pues, clârade I-^a I-^ogique
en un diâlogo también mente que, para aquellostres j6venes
pârece tener una base ideol6gica. traductores, el nombre de Condillac
Ensefrar a la juventud a pensar por se transfotmô esencialmenteen un
si misma -finalidad propia de este sin6nimo de libertad y de progreso.
géneto segrin Foronda- forma par- La Restauraci6n de Fernando vu,
te del programa educativo delos llus- como es sabido. iba a desterm del
trados.Estos ptoclamaron que la tarea vocabulario politico, durante una gemâs urgente en Espafr^ era fofma;r à neraci6n enterà,estas dos nociones,
las elites intelectuales de la naciôn. propias de las Luces.
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3. Conclusiones
3.1. En Francia, I-tt logiqaede Condillac -al igual que los Pnncipesde
grammaire-. ambos instrumentos
pedagôgicos modernos, fueron textos importantes en la época en que
se orgatizaron las Escuelascentrales
(1795). No obstante,desde la creaciôn de los ficéesy del Prltanée por
Napoleôr5 las dos obras de Condil,ac empezaron a perder algo de su
l-,tt logiqueresistiô durante
etplendor.2l
algunos afr.osmâs, gracias a su integraciôn en la filosofia, disciplina que
formaba parte del Plan de estudios
parala obtenciôn deI baccalaaréal.
Esta
citcunstanciaexpJlcaque un proli{ico
autor de manuales de filosofia, Fe446
rréol Perrard, reeditara una vez mâs
-adaptândoloel texto destinado
a los alumnos de la Restauraciôny de
la Monarquia de julio.
En Espafra,lahistoria de la ensefranza es muy diierente de la de Francia,
salvo en el decenio 1780-90,durante
el cual los Ilustrados trataron tâmbién de renovar la ensefranzav sus
contenidos en los Institutos reales
-en éstos,el latin, materiaprincipal,
de ahora en adelante fuia acompafiado por clases de ciencias (matemâ21 Véase Hassler (2008: 84) que ,vapercibe
<cierto distanciamiento en cuanto a Condillac>,a Ênalesdel siglo xltll )'a principios del
\I\. en oarticular <durante los debates de la
Escuela normal> i(ue anah,zadetenidamente.

ticas, quimica, etc.)- y en las Escuelas miïtares. Por este motivo, la
primera verdadera traducciôn de La
logiqaede Condillac (la de Calzada)
tuvo la importancia que se esperaba
en su época:fue un manual moderncr
en aquellosnuevos colegios del Ejército que excluian la lengua muerta
y abogaban por la desaparici6n de
cualquier r.estigio de escolâstica.
Como muestra de esta finalidad, la
primera Lôgica de Condillac, dedicada por su traductor al director de la
escuelaMilitar de Côrdoba, fue publicada sin ninguna traïta, en 178-1.
en aquel periodo de modernizaciôn
en Espaôa, totalmente abierto a las
influencias exteriores.La traducciôn
fue, sin lugar a dudas, tealtzadac<>r'.
cierta premura, aunque no sufriô cn
el proceso modificaciones dignas cl.
menci6n y constituyeuna versiôn literal, respetuosadel TO.
La segunda traducci6n de La /ogir1:'
de Condillac (Foronda, 1794) es d. ,
ent():l
épocaen la que los espafroles,
ces profundamente divididos, r-ci.,:'
los acontecimientos de la Revr,..
ci6n francesa,segun los casos,c, ,.
temor o fervor: el nombre de Con.:
llac se relacionabacon las decisior:..
del Comité de Instrucciôn Public,r
por el contrafio, directamente c, :
las Luces. Un ilustrado, Valentin .'
Foronda, editô (en 1794)-mâs .'
una traduccion sensustirfoadaptaciôn pedagôgicaque inc

é
- \' en las Es:stc motivo' la
ducciôn de I-"a
la <le Calzzda)
luc se esPeraba
anual moderno
'leerosdel Ef érlengua muerta
icsrpariciôn de
dc escolâstica.
sta hnalidad, Ia
:nclillac, dedicaal director de la
ôrcloba, fue Putraba, en 1784,
: m<>dernizaciôn
nre abierto a las
s. I-a traducci6n
as. realizadacon
quc no sufri6 en
,cionesdignas de
re una versi6n lilT().
ci<jn de L^alogique
rda.1794)es de la
espaioles, enton: clivididos, veian
rs de la Revoluin los casos,con
rombre de Condicon las decisiones
ruccion Priblica o,
dircctamente con
rado, Valentin de
r l-94) -mâs que
una
cn-;t stictooeica que incluYe
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también el nombre del filôsofo en
su titulo pero recurre en el cuefpo
de su obra â otfos âutores. Fotonda
transforma profundamente el conjunto del TO, tanto en la forma (mediante el diâlogo) como en el fondo
(afradiô capitulos ausentesen la obra
del filôsofo francés). Dicha versi6n
espafrolacobra no obstante todo su
sentido, al tgual que la anterior (Calzada, 1,784),en el contexto ideol6gico del desarrollo de las Luces en
Espafra, cuyos partidarios asociaban
la insttucciôn con el progreso de la
naci6n.
Los liberales que trataron de renovar Ia enseianza en los tres primeros decenios del siglo xtx siguieron
nombrando â vecesa Condillac, pero
utilizaron otra fuente de inspiraciôn
en el âmbito de la lôgica: Destutt de
Tncy, que tuvo una presencia e influenciaimportante (I-épinette,2008)
del otro lado de los Pirineos. Finalmente, durante este mismo pedodo,
dos lôgicas en lengua espafrola fueron reeditadas (1824 y 1825) en Francia: se situan manifiestamente en la
corriente pedagôgicade Jean-Fertéol
Perrard (1.822).
3.2. Desde el punto de vista metodolôgico, el anâlisisque acabamosde
pfesentar constituye, creemos, unâ
ejemplificaciôn de la toma de posiciôn explicitada en nuestra parte
preliminar. Su principio era que una
traducciôn constituye una parte in-

tegra de la historia de las ideas l cl.
la cultura del pais del TO, pero también de las ideas y culturas del pais
del TL. En efecto. una traduccion
editada es el lugar en que mutan las
significacionesculturales e ideol6gicâs que poseiainicialmente el TO, en
el pais de odgen. Las caractetisticas
propias del nuevo 1s)ft6 -sl TL-,
sus destinatarios secundarios, sus
condiciones de edici6n y, sobre todo,
de traducci1n, al igual que la personalidad, la cultura y las intenciones
del ttaductor y sus destinatarios,elucidan y expLican,tanto en el paratexto
como en el texto traducido en si. sus
transformaciones.
De este modo, este estudio de Conrlillac en espafrolpermite confirmar,
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del lado francés,que la influencia de
Ia filosofia de Con.lillacinicia su declive a partir de 1795 v, después de
la restauraciôn monârquica, el texto
del filôsofo solo es una parte de un
manual de filosofia para el baccalatÉal
(véase nota 20. Observemos
às-lettres
aqui que, si la metodologia empleada
por Hassler 2008 difiere radicalmente de la nuestra, en este âmbito, Ios
resultados de ambos estudios convergen globalmente).
Del lado espafrol, podemos comprobat, ademâs de la influencia de
la ideologia (véaseRam6n Campos,
1891), bâstante limitada en aquella
época, que la obra de Condillac resuJtô ùtil en el âmbito escolar. I-os
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hist6ricos. La traducci6n desempefrzna por lo tanto el papel de ciencia
auxiliar de la ltistoria.
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