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lntroducci6n
Los diferentes cursos de la Historia delaTtaducciôn (a.pattu de ahora HT)
que se imparten en nuestro mundo difieten segun el continente, el pais" el
departamento o sencillamente cambian de un ptofesor a otro. Existen preferencias, historias locales, versiones difetentes sobte el mismo hecho y, cômo
nq libertad de câtedra.
Nuestro objetivo no es teivindicar una atmotizzaôn del contenido de esta
asignatuta; todo lo contrado, ia diversidadtemâttca es un elemento de nqueza
y no de disctepancia. Sin embargo lo que pteocupa mâs es la ensefranzacaôrca,Iz faltz de especializaciôn,Ia investigaciôn desprovista de metodologia y
el empleo de datos no vedficados, entre offos problemas.
De ahi, nuestro afân de planteat un enfoque basado en la intetdisciplinaddad, abriendo la HT a Ia metodologSay a la fi.losofia de la historia con el objetivo de reconsffuir una HT sôlida y digriâ de llamarse cienrifca.Empezar por
reorientat la investigaci6n en el âmbito de la HT permitiria a los profesores
especializadosen esta disciplina contar con un corpus coherente y cient(fico,
y penntatîa una enseôanza mejot de esta asignatura.

1. Historiade la Traduccién:estadode la cuesti6n
Si indagamos en textos antiguos como la Historia de la Gæna del Peloponeso
obrz magna del poligrafo ânbe lbn Jaldrin,
de Tucidides o los Prolegômenos,
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nos dâremos cuenta de que el primero opt6 por n trat utilizando un enfoque analtttco pan ofrecer al lector
los detalles y el contexto de la gueffà entre ateniensesy peloponesios,
mientras que el segundo, retirado en
un castillo en Argelia escribi6 su obra
con pretensioneste6ricas.Asent6 las
basesdel estudio de la sociedad y se
desmarcô de los historiadores descriptivos defendiendo a tltranza eI
método anafuico o estructurâl.
Sin embargo hasta principios del siglo xx, no se manifestaba claramente
la teivindicaciôn de otra historia que
se basaraen unâ hip6tesis y una metodologia claras,puesto que era pâtente que la acumulaci6n de datos no
alcanzaba el rango de ciencia. Esta
reivindicaciôn era formulada por historiadores, soci6logos, ge6grafos y fil6sofos (I.{rinez, 1,995).El sutgimiento del grupo articulado en torno a la
revista Annales en Estrasburgo hacia
el afro 1929 dot6 a la historio gtafia de
moldes conceptuales sôlidos y abiertos a elementos econ6micos, sociales, politicos y culturales. Al abrirse a
los métodos de las ciencias sociales,
los historiadores profesionalesadoptaron un enfoque pluddisciplin^t err
sus investigacionesy la historia descubri6 senderosinexplorados gracias
a dicho enfoque.
Sin embargo la HT no pas6 por las
mismas experiencias.Parece ser que
cl interés tardio cle krs esrucliososde

la traducci6n por la historia de csta
actividad no fue acompaf,ado por el
rigor cientffico necesario para la exploraci6n del pasado.La HT se convirtiô en la afrcrln de lingùistas y traduct6logos que reducen el concepto
ltîstoriaa un pasado simple y aTlanado,
en la acumulaciôn de hechos relativos
a la ftzducci6n e interpretaci6n. Pero,
la historia es mucho mâs compleja de
lo que creemos. Cuando hablamos de
histoda, manejamos el concepto que
designa los hechos de los hombres,
su narraci6n, su porqué y su cômo,
y en el colmo de la homonimia designa también su estudio @enavides,
1994:23\.
En el âmbito de la historia <puru,
también ha habido un debate sobre
si esta disciplina era un ciencia o no,
debido a que el conocimiento histôrico se ha basadoen las concepciones
que el hombre ha ido desarrollando
sobre su entorno, sobre el conocimiento y sobre la natutaleza. Existen
de hecho varias formas de vivir la
historia, de parcelada, de estudiada,
de construiùa y de contada. Pero,
hoy en dia,lz historia como especialidad dentto de la universidad cuenta con una indiscutible legitimidad y
tanto su ensertanzacomo la investigaciôn cientifica que le corresponde
y el debate sobre las diferentes formas de reconstruif el pasaclosc basan en una seriedc rellcxiorrcsscrias
y una met<lckrlogflr
prt't.st:rlrk'citllr.
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(,onclcnackrs^ gozar de los privilcgios clc la interdisciplinaridad, los
lristoriadores de la traducci6n, en
lir rnayorfade los casos,insisten en
cx1'rlorarel pasado sin inspirarse en
lt metodologia de los histodadores
teduciendo asi la HT a
1rr<rfesionales
rrn ejercicio de recuperaci6nde datos
situadosen el pasado.

en realidad, no tienen nacla quc vcr
con la historia se han deslizado cn
revistas especializadasy libnrs colectivos, amén de las intervencioncs
ajenas a la HT que pululan t:n c()ngresos supuestamente especializrtdos. El pdmet reto que se erigc antc
los estudiososde la HT es la revisitin
de Ia lista de monografias, articulos,
contribuciones y rabajos de invcstigaci6n relativos a la HT con cl firt
2. Historiadores
de proceder ^vn reselecci6nclc krs
de la traducciény
trabajos que encajanverdaderamentc
ef conceptode historia
en el âmbito de la HT. No se trata clc
lin nuestra vida cotidiana maneja- ningrin ejercicio de exclusi6n arbitranlos una sede de conceptos harto co- Àa de aportaciones cuyo valor acadérr<rcidoscomo demoracia,naciôn,histo- mico no ponemos en tela de juicio. Sc
tid, entre otras voces tan familiares tra:t^mâs bien de reducit un corpust
(lue nos eximen del deber de pensat ya de por si incompleto, con el lin clc
cn su significado. Ante unâ pregunta evaluarlo mejor e ir completânckrl<r
tan sencillasobre la definici6n de una con los nuevos trabajos que se cstiin
tle estas voces, se puede desvanecer rcahzando.No es suficiente situar un
cste sentimiento de plenitud que nos Texto, un autof o un traductor cn cl
irnpide muchas veces analizat las eai- pasado pâra que la investigaciôn cntlttcias,si es que existen las evidencias. caje en el âmbito de la HT. Affadirl,lstos conceptos tan sencillos que le al titulo de un texto un paréntesis
rr()s acompafran a Io largo de nues- con un par de fechas que sitrian cl
trrrvida hicieron correr mucha l.jlntay trabajo en otro siglo no quiere dccir
k rs especialistasde distintos horizon- que estemos hablando de HT. Quizri
tcs, {ilosofia, ciencia politica, historia historia de textos. historia de la litc('tc. seguirân reflexionando sobre su Tàtuta, crittca de traducciones, pcr()
tprintaesencia.
no forzosamente HT.
(.uando hablamos de HT solemos A este problema inicial cabc aiial)1ls1rrpor alto el primer elemen- dir la relaci6n confusa entre la I IT' r,
tt>,l.ti.rloria,para ir directamente a lo la historia de la teoria de la tradtrc
lilr.rlro, tradaccidn.I'ls lo <1ueexplica ciôn, reunidas en un mism<l blocltrc'
t'l lrcclrotlc cluc'r'ltriostrrtl>rtjos
c1uc, c()m()si dcl mism() tclna sc trataril,
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La historia de la teoia de la traducci6n es la acumulaci6n de reflexiones
e ideas sobre nuestto oficio a ttavés
de la historia. Mientras que la HT es
el conjunto de acontecimientos relativos a la traducciôn, intetpretaciôn,
traductores e intérpretes ocurridos
en el pasado.Con muchacautelatambién hay que tevisat la separzciln, a
veces drâsticâ, entre la HT y la de la
interpretaci6n, aunque la interpretaci6n como modalidad independiente
de la mediaci6n lingûistica es fruto de
una <independenciareciente>.Y por
fin queda el problema de la periodizaciôn,un âuténtico caos que se debe
a los diferentes criterios que llevaron
a los estudiosos,â cada uno segrinlo
que entiende por historia, y a cada
uno segûn sus prefetencias te6ricas
a establecer etapas de la HT que no
se corresponden con la realidad del
pasado de estadisciplina.l

3. El gran reto
de la metodologia

metodologia determinada. Todos los
esfuerzos desplegadosen el terreno
de la HT estân directâmente relacionados con la voluntad personal de los
estudiosos, sea a la hota de baunzat
y delimitar ùî et^pà, o a la hora de
confeccion ar un trzbajo que se puede
situar en el marco de la HT. Ya en el
arto 1,997,Brigitte Lépinette comentaba este ptoblema.
Tampoco constân en la bibliografia nacional o internacional reflexiones metodolôgicas, y cuya finalidad hubiera sido
consttuir la historia de la traducci6n en
disciplina independiente de las ottâs actividades conexas (como la teoria de Ia
taducciôn, la historia de la literatua, o
la histoda de la lengua, entre oûas). De
rr'aneta que si Ia histoda de la traducci6n
representa efectivamente una <disciplina
descuidado no es por la inexistencia de
estudios clasificables baio esta denominaciôn, sino mâs bien porque no se ha
efectuado una reflexi6n especificamente
destinada a explicitar sus esuategias y a
sisTemaizar la investigaciôn en este campo. (Lépinette, 1997: 2-3)

Es muy dificil, desde nuestra persSe puede decir sencillamente que pectiva, establecetla misma metodola HT es un campo de estudios des- logîa pata la historia de la teoria de la
provisto de una metodologia propta. traducci6n, la historia de las traducNi el procedimiento de establecer ciones o p^ra reconsttuif la trayectouna periodizaciôn clara, ni la mane- ria de un traductor o un intérprctc,
ra de hacet, construir o reconstruir anzltzando su papel en un c()ntext()
esta historia est^n sometidos a vrra hist6rico determinarloo combinnnrlo
el anâlisisclc str prtlrc'lcotr cl cstudio
1 Sobre dichos problemas, véase:Zarouk,
cle su obra. Nrl olrstlttttt'l)crlsan'r()s
Mourad (200(r):<Microhistoria c Ilistoria tlc
'l'ratftrccirin>,
l'ln. .\'ulilur, 17, pp. 5-l(). (luc,Pucst()(lu('s(' tr;tl:ttlt' tttl:r('sl)c.
lr

cialidad que se basa,sin htgzr adudas,
cn la interdisciplinaridad, se podria
inspirar, en algunas ocasiones,en lâ
.rjranacumulaci6n de las experiencias
tle los historiadotesptofesionalesen

Inserefiere.
r. quealametodologia
cluso podemos inspirarnos en su calracidad de irrumpir en c mpos Eenls
Irl suyo. Aqui

nos referimos

al caso

c()ncreto de Marc Bloch, quien diio:
us.y historiador por las mafranas y fi-

chas histotias, en el sentido de que ncr
se puede descomponer el pasado en
parcelas que coffesponden a distintos câmpos. 561oexiste una historia'
E'^!^-^^^-^-:j^. -^ L^.., .

ffiîîJiï^"î

ii,,iti:tî;:.";

social por
hirto.i, que es
"nr.rr-.n,.
definici6n. Consideroque la historia es el
esrudio cientificamenteelaboradode las
distintas actividadesy las diversascreacionesde los hombres que vivieton en el
pasado"' (Febvre'1965:20)

lrisofo por las tardes>.

Teniendo en cuentâ la opini6n de
Febvre, independientemerite del de3.1.El debateentre
bate sobre la histoda econômica y
hi stori ado res p rofesionales
social, o consideramos a todo estu;Se debe plantear el problema rela- dioso e investigador del pasado de
tivo â la diversidad de las ideas que cualquier actividad como historiador
t'irculan en el campo de la filosofia profesional o habtâ que esperar hasrlc la historia y su metodologia en el tâ que los historiadoresprofesionales
,irnbitode la HT?
o puros se interesen por el pasado de
N<r es nadz fâcl. dar pasos seguros las distintas actividades y por los rin('n csta amzlgama de teorias, Y mu- cones mâs sombrios y olvidados de
r'lro menos cuando se tfata de un es- la historia. Abdellah Laroui expresô
trrtli<rsoajenoa este camPo.Nuestto en cambio una opiniôn totalmente
,lrjcto aqui no consiste en dotat a la distinta a la de Febvre. En su libro
rrrvcstigaci6nsobte la HT de instru- dedicado a analizar el concepto de Ia
rI r('r'rt()smetodol6gicos inspirados en Historia, Laroui escribi6:
l;rsrlistintasteoriasde Ia historiâ, sino
lAcaso latécnica de anâlisis de un conve( n l)lantear la posibilidad de recurrir
nio internacional se puede apl,tcatal estu.r ('ste camPo, sin hacer caso omiso
dio de una tabla que contiene cifras o a
una estructura expresiva? una respuesta
iniciativa
,lt' l:rs clilicultades que tal
afrrrna:dvaseria la rinica iustificaciôn para
1'rrt'tl:rsuponer. Si los historiadores
que âseveremos que la ciencia de la histo,lt' lrr tritrlucciônsituan sus investigaria es rinica, y no tiene mâs de un acccs(),
( rr)n('scn cl campo de los estudiosde
y el hecho de traslaclarsed€ un tcm,t tl
l,ucien Iicltvrc,P()r su
l.r trrrtlttcci<itr,
<ltro dcntro de estltcicncia scrfattltrttltal ) . r t t ( ' ,c ( , t t s i t l c r i t

(ltlc rl() cxistcn llltl-

rtcrt tlc alnpliar Ilucstr() cotlocitltlcttttr
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del pasado'
acercade las circunstancias
(Laroui,1'997:196)

buciôn al establecimiento de las bases de
un conocimiento meior de los origenes
y las vicisitudes de la traducciôn' El segundo tiene como obietivo demostrat los

Afortunadamente no existe una sola
efectos del contexto sobre la ptâcicz traopini6n sobte el problema de la <uniductora. El primer enfoque puede servir
cidad de la ciencia de la historiar>'No
para sostener el segrrndo: la irnportanobstânte, ante el dilema de que el escia del contexto en la traducciôn puede
tudioso del pasadode la traducciôn o
demostrarse por un estudio diacr6nico,
de otta actividad se considete como
pero el segundo enfoque no implica necesariamente una mirada puesta en el pa<<unintruso en el campo de la histode
sado de la traducciôn: la importancia del
rastreo
ria> o asignat est^ tatea del
contexto en la ttaducciôn puede demosla HT a estudiosos especializados,ha
trarse mediante un estudio estrictamente
de existir otra soluci6n. La <<tetceta
sincr6nico. (SrPiere, 1993)
viu>,a nuestro Pafecer,consistiria en
Partiendo de esta Premisa, se Puedotar la investigaci6n en el campo de
la HT de unos instrumentos cientifi- de decir que casi todos los ttabajos
la
cos inspirados en la metodologia y la rcalizados por los estudiosos de
de
HT coinciden, desde el Punto
filosofia de la historia.
los
vista metodol6gico, con urla de las
Hay que reconocef también que
historiadores de la ttaducciôn oPtan, tendencias principales de la historia:
consciente o inconscientemente'Por la nanzttva o descriptiva. También
un método amPliamente debatido en existen algunos histodadores profeel campo de la teofia de la historia' sionales que no van mâs allâ de lleEn la presentaci6n de ios articulos
que apafecieron en la revista Traduction, Terminologie,Rédaction,en el numero dedicado a la Hl Paul St-Pie-

var a raiztabla el método descriptivo
y aceLtàlelorden ctonol6gico de los
acontecimientos que rr/lztan. Afortunadamente, este câmpo estâ abierto

rre escribiô:

^ t^ntas Propuestas y pensamientos,
que caben en él todos los Procedimientos razonzbles. El sinfin de
ideas que se encuentran en el terreno de la metodoiogia de la historia
nos Ilevan a pensâr que no haY unos
métodos vâiidos Y otros inacePtables, puesto que se ttata de una
ciencia telziva, pero n() cat'rtica.l'os
ejemplos abuntlan cn cst(' st'lttitlo'

Cadavez mâs nos preguntamos sobre los
vinculos que uflen la histoda y Ia traducci6n. Sea Parâ Presentar elementos que
puedan servir a una historia (ristonas)
de la traducciôn o pata colocar de nuevo las prâcticas de los ffaductores en sus
contextos histôricos. Estos dos enfoques
se iuntât Pero no coinciden, y son sus
flnes los que permiten distinguidos' EI
ticntlc a ser una contri1'rrimcrcnf<r<1uc
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llacia el afro 1941, Benito Sânchez
r\l<rns<rpublic6 su Historia de Ia histoioqntfia espafrola,
un ûabajo que detur'o cn el afro 1808. El argumento esgrimido pof este autor fue <daenorrnc complejidad de ia historiografia
rlc los Ochocientos, la dificultad de
tliscetnit corrientes y primacias, y
tltriz.â Ia conflictividad de algunos
tlc los temas que seda preciso abortlrrn>(Jover, 1,976). En 1973, Emmanuel Le Roy Ladurie titulô una de las
sccciones de uno de los vohimenes
rlc sus ensayos<Histotia sin gente>.
I lace mâs de sesentaafrosLucien Felrvre dio una importancia absoluta aI
hombre en la investigaci6n hist6rica
:rfirmando que el hombre era su pfes1r,mientras que Hugh Trevor-Roper
.lcfèndiô la idea del <estudio no de
lts circunstanciassino del hombre en
rrrccliode las circunstancias>.A me.liaclosde los afros ochenta, Lawrent'c Stone dividi6 a los histodadores
('n cuatfo gfupos: los viejos historiat k rrcs nafrativos, fundamentalmente
lristoriadores y bi6grafos politicos;
Ios cliometristas que persisten en
:rctLlar como natc6manos estadistit'os; los acérrimos historiadores
r,,ciales que arin se ocupan de analizrrr cstructuras impersonales; y los
lrist<rriadoresde la mentalitéque se
r':rlcn cle la nanztiva pafe- c pturàT
r,lc':tlcs,valofes, estructufas mentaIt's v n()rmas tlc cornportamiento
fntinro (Stont', l()ft(r:117).
1rc'rsonrtl

3.2. Los historiadores
de la traducci6n y el
procedim iento descriptivo
La diversidad de los trabajos cluc
entran en el marco de la HT nos llcv^n ^ àvanzarque no debe existir una
sola metodologia, sino varias. No sc
pueden aplicar las mismas tâcticas
pan Ia reconstrucci6n de la histotia de un traductot que confeccion<i
un diccionariq que al anâlisis clc las
interferenciâsentre el papel de la cliplomacia y la traducciôn en el sigl<r
xIX, o al estudio de la relaciôn entrc
los misioneros y la traducciôn en unil
época o una regi6n determinacla. l.a
importancia del contexto difiere rlc
un caso ^ otto. La televancia de la figura del traductor o lo decisiva quc
fue su labor traductora no se pueclcn
evaluar de la misma fotma en t(xl()s
los casos.Dicho esto, pensâmos quc,
grosso modo, el método descriptiv<r
o narrativo ^rrastt^ a los historiarlores de la raducci6n, yâ que su objetivo principal es la traducciôn o el
traductor. En otfas palabras,los historiadores de la traducci6n, sin gcnctalizzr, no se ocupan suficientementc
del contexto hist6rico cuando han rlc
hacerlo. Para aclatar este punto vamos â dat un ejemplo.
El estudio de Ba/ al Hikrta (( nsa
de Sabiduria) de Bagdad no tlcbc
efectuarsesin vinculado con su c()ntexto. Myriam Salama-(ltrr sc rcfirir'r
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brevemente a)temz de la ideologSzde
algunos califas ârabes y su relaci6n
con la traducci6n, un temâ en el cual
habia que resaltar, a nuestro parecer, ei punto concreto de la voluntad
politica de Al Ma'mûn el mu'taz:ii. y
la importaciôn de los libros de filosofia. El anâlisis de la estrategia de
este califa, de su ideologia, del contexto politico y cultural de la época
es de gtan importancia, en el sentido en que situa el estudio de Bafi al
Hikma en su contexto hist6rico, y lo
conviette en un tema mâs amplio y
también mâs televante puesto que
el debate entre la otodoxia y la corriente mu' tazill representa vna et^pà
clave en la historia de la filosofiz islâmica. Las ffaducciones realizadas en
la época de Al Ma'miin respondian
a las necesidades de una elite politica que ptocuraba robustecer el trasfondo ideolôgico de su proyecto. Las
posturâs de Algacel y Averroes, manifestadas mâs tarde ^cerca del conflicto entre el pensamienls lsligioso y
frlosôfico, son hastacierto punto una
de las consecuenciasde este debate.
Entonces Bafi al Hi/<ma, teriendo en
cuenta todas sus dimensiones, fue
algo mâs que un <nido de trâductores>.Salama-Czn rcahzô un esfuerzo
considetabledândonos a conocer datos sobre las primetas ttaducciones
ârabes,la pluddisciplinaridad de Hunayn Ibn Isaac,el funcionamiento de
csta cscucla(lc traclLlct()rcs.
los tcxt()s

traducidos, etc. Pero faltzba el marco
hist6rico, cuyo estudiohabna, sin lugar a dudas, abierto otras puertas.
Ya en el afro 1,371,,cuando IbnJaldrin empezô a asentzr las bases de la
reflexi6n sobre la sociedad,dio con el
problema que planteaban los relâtos
hist6ricos que manejaba. Fue cuando
criticô el procedimiento de algunos
<historiadores imitadotes> poniendo
al mismo tiempo especial hincapié
en la necesidadde tener en cuenta el
contexto:
Los sucesos que operan en la sociedad
humana ofrecen caracteres de una natutaleza patttculat, caractetes que deben
tomarse en consideraci6n aI emprendet
Ia narraciôn de los hechos o la reproducci6n de Ios relatos, asi como de los
datos o documentos concetnientes a los
tiempos pasados. [...] Reproducen flos
histodadores imitadores] en sus composiciones los relatos circulantes entre el
pueblo, con exactitud, siguiendo el modelo de sus predecesores en la c rtera;
pero descuidan o ignoran la indicaci6n
del origen de los pueblos, su desatrollo
y sus modiÊcaciones: causas decisivas de
aquellos hechos, porque no han sido personas capacesde suministar esos datos;
por ello, las pâginas de sus volûmenes
quedan mudas a ese respecto. Cuando
hacen referencrz a la historia de una dinastia, se conforman con n ttat los sucesos de una m ner^ uniforme, conservando todos los relatos, veridicos y falsos;
mas ellos no se ocupan en moclo algunr>
de examinar siquiera de c1uéorigcn crt
esa familia. No scffalan lr>s firctorcs cluc
condujeron a tlicha rlinnstfl r tlcslrlcgar
sus pctrrlottcsv manifi'star su pr xlcrfo, rti

MouradZarrouk
f lunp()c() las causas que la han forzado a
tlctcncr su cufso. EI lector queda, pues,
insrrtisfecho,procurando en vano desculrrir la procedencia de talesacontecimientos, su importancia relaiva y los môviles
tluc los han producido, sean simultâneos,
scan sucesivos; continria indagando, pero
no logra descorrer el velo que oculta las
rlivcrsidades o las analogias que dichos
rucontecimientos puedan presentar. (Ibn,
1371:94-95)

l,a pugna entre los defensores de
lrt historia descriptiva o nanattva y
lrr historia analt1JLca
o estructural se
tlcsencadenômucho antes de lo que
crcemos.IbnJaldrin hace alusiôn aqui
rr Ia necesidadde tener en cuenta el
c()ntexto en todas sus dimensiones,
vir que hablô del <origen de la familiar>,
() sea,de la dimensi6n del pasado en
c'l contexto, ademâsde los (factores)
rluc permitieron ^ la dinastia estable('cr su poder, y las <causasdel detenirrricnto de su curso). La opiniôn de
ll>nJaldrin es muy clan al respecto,y
:rl citarla no pretendemos izar banderrralguna,ni restarimportancia o desrrcrcditar ningÉn otro procedimiento
rlc rcconstrucci6n de la HT. En este
sc'ntido, compartimos totâlmente la
,piniôn de Lawrence Stone, que adr ic'rte que el triunfo de ùgân géneroo
('scrrclaconduce a la Iatga a un sect:rrisrn<l
estrechoo a un narcisismoy
:l unâ aut()adulaciônque se traducen
t'rr trn tlcsprccio y una actitud uântca
Irrrcirrl<lsque no pcrtenecenal campo, conjrrntitl'r)cntc
c()n ()tr()tipo clc

carâcterfsticasdesagradablesy cr>ntraproducentes(Stone,1986:96). Iin
su obta este autor dio una definici<in
clata alprocedimiento narfativo, op( )niéndolo ùgénero anahttcomâs tardc.
La narrz:tla se entiende como la organizaciôn de cierto material segrln una
secuencia ordenada cronol6gicamcntc, y
como la disposiciôn del contenido clcntro de un relato rinico y coherente, si bicn
cabela posibilidad de enconffar vertientes secundarias dentro de la trama. La
historia narcativa difiere de la historia
estructural fundamentalmente de clos
maneras: su ordenaci6n es descriptiva
antes que analinca, y concede prioridacl
al hombre por sobre sus circunstanc.ias.
(Stone,1986:95)

En su Réflexionssur l'bisîoire,Georgcs
Lefebvte dio un ejemplo.muy claro
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refiriéndose al procedimiento dcscriptivo aplicado al campo econômico y social. Este procedimiento, scgûh Lefebvre, sirve alahora de citar
cifras,precios y cantidades,pero a tf.
tulo indicativo ybajo forma de mucstrâs. En la historia de los prcci()s,
segiln el autor, un precio aislaclon<r
significa nada (I-efebvte, 1.978: 148).
No obstante,los géneros
de la historia
no son incompatibles. En este sentido nos 17am6la atenciôn el anâlisis
realtzadopor Stone acera del resurgimiento de la nanativa en el âmbito de la (nueva historio. Segûn cstc
autor existen cinco diferencias entrc
Ios narrativos, que llamarfam<ls(câsuales>,
y los narrativ<>s
trarlicionalcs:

HaciaotraHistoria
dela Traducciôn
Iin primcr lugar se intcrcsan casi sin excepciôn por las vidas, los sentimientos y
la conducta de ios pobres y los an6nimos,
mâs bien que de los gtandes y poderosos. En segundo lugar el anâlisis resulta
tan esencial pârâ su metodologia como
pan Ia descripciôn, cle manera que sus
libros tienden a saltar desmandamente,
de un modo a otro. En tercer lugar estân
abriendo nuevas fuentes, con frecuencia
registros de tribunaies penales [...] E"
cuarto lugâr, con frecuencia cuentân sus
relatos de manera diferente a como lo
hacian Homerq Dickens o Balzac. Bajo
ia influencia de la novela moderna y las
ideas freudianas, exploran cuidadosamente el subconsciente en lugar de apegarse a
los hechos desnudos; y bajo lainfluencia
de los antrop6logos intentan valerse del
comportamieflto p^ra revelar el significado simbôlico. En quinto lugar, cuentan
el relato acercade unâ persona, un.juicio,
o un episodio dtamâico, flo por lo que
éstos representan por si mismos, sino
con objeto de arcojar luz sobre los mecanismos internos de una cultura o una
sociedad del pasado. (Stone, 1.986:114)

Es muy importante, en nuestra opini6n, reafrrmar lo dificil que es para
el historiador de la traducciôn irrumpir en este debate y optar por una
corriente refutando las ideas de otras.
Hemos visto lo àrtta,gônic s que son
las teorias en este câmpo. gHistoria
sin gente, el hombre como presa del
historiador o las dos cosas a la vez?
Todas estas sendâsllevan alaveracidad en el campo de la historiogrzfîzcomo si de las tres teorias del paralelismo en la geometria se tratar^. ëH^y

unâ solâ historia o varias'/ lrcbvrc lo
af,rma, Laroui lo niega. lncluso, yendo en el mismo camino de Febvrc.
Pelai Pagès plantea el problema sin
tener presente, como fue el caso de
Febvre, el<mal visto) auge de la histoda econômicâ y sociâl. Pagèssencillamente no considera el acontecimiento politico, el mundo de la cultura, la
economia o las instituciones como
realidadesâut6nomâs, sin restar importancia al acontecimiento puntuâI,
sea econ6mico, politico, cultural, etc.
P^ær esgrimiô como argumento la
opiniôn de Pierre Vilar: <<ponetde
manifiesto los mecanismos que unen
el acontecimiento con Ia dinâmica de
las estructuras> (Pagès,1983: 19).
El probiema de historiadot de la
ttaducciôn no se acaba en este estado, ya que por historianarratiaano se
entiende siempre lo mismo. Existen
algunasexcepciones.Hablando de la
relaci6n entre la historia y Ia crôrica,
Arthur Danto empez1 planteandcr
otro problema distinto:
El problema de no dar sino descripciones
pertenece a un nivel mâs humilde de la
tatea del historiador: en tealidad consistc
enla tarea de los cronistas. Ésta era unâ
distinciôn que no puedo aceptar. Porquc
quiero mantener que la historia es una.
(Danto, 1989: 58)

Aqui se plantea otro debate,ya quc
Danto defiende el principio dc la
unicidad de la historia, pero habla rlc
la unicidad a nivel de la mettxlokr-
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t1ilr.l)cro l<l quc n()s lnteresaen estâ
,lrra cs la concepciôn de nataciôn
lristriricaque cambia de una maner:r palpable. Danto examinô la tesis
.prc cliceque las ctônicas serianpuras
rrrrrracionesy la auténtica historia se
('\l)rcsaria en las narraciones signifir':rtivas.Segrinesteautor, la distincidn
('ntrc nâffâciones puras y significatir':rstiene que reahzarsedentro de la
lristoria, de modo que algunos histori:rrloresescribitân narraciones puras
-l<rque en otro contexto sellamaria
/'i.ç/oia Tlayyafjya- y otros, nattaciorrcs significativas, o seahistoriaanalitirir (Danto, 1989:63).
l)icho esto, y ante lo complicâdo
(lrtc es concluir y zanjar de una marrcra tajante, se puede decir que el
lristoriador de la ttaducciôn tiene un
;rrnplio margen de maniobra a Iz hota
,k' inspirarse en las ideas que circul:rrr cn el terreno de la metodologia
r l:r filosofia dela historia,siemprey
t rurndo su método no lo lleve a omitir cl contexto y sus <detalles>cuan,1,,cs necesarioanallzar,y siemprey
, rurndono se pierda en dichos <detallt's> cuando el objeto de estudio es
t stlitico.Asi, pues, nuestfa propuesr;r scrâ modesta y sencilla: el historr:rtlorde la traducci6n puede optâr
l)()r Lln()de los métodos o proceder
,r unl mczcla y cambio de estrategias.
\l lin I' al cabo Danto dijo que no
(lrt('rfrlargùir que los historiadores
n{} l)u(licr,lncamllilrr tlc sombrcro.
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