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crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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EL VASO
EL ~-AGUA?
- O --

-

on de relacila Bi 0~ ~uede hab~r cntre un vaso de agua y la traducC:i_lQue
su lado ot
bha. Imaginemon6S un vaso lleno de agua pura ya
con la mis::s envases vacios, como una botella o una taza; todos
capacidad del vase.
•l agua
El vase 1 • da cierta forma al liquido, aunque su so~t£nid£,
ve rte
ue en real1.dad ref re sea a la persona que la bebe.
Si
' es lo q
.
£Onten'd
ag~a a la botella, o a la caza, la forma que toma
el
mos el
agua Pui' c!c 2_camb1a radicalmente, pero sigue siendo el mismo:
tefresca": Es el £O~t£n!d£, masque la _!_o!m£ del envase, lo quc
1 .que lo beba,
Parabol
dia nos trae el agua de vida, y lo anterior es como una
La Bibl.
Saje enal e
que pasa cuando ell• es traducid•· Cualquier me~
10
Pia for enguaje humane, incluso el de la Biblia, tiene su proret6riC
- li ngu1stica,
o sea, su estructura lOxica, gtaroatical
Y
- . ma
....
:
car su a. Esta forma sirve de vehiculo o "envase" para comuni•almenCe-.~
c!c"d£, o sea, su significado, El contenido es lo que
r
conten
•alor
importa
al lector, lo que hace que el mensaJe le sea de
•ontenid
ic o. Pero co~ en el caso del agua en el vaso, el
i
na for Y serv·
ser manejado o cransmitido sin que tenga alg~
no puede
O
saje ma. Cada idioma tiene su forma propia, La forma del menla de?.!" ~iblia en el original hebreo o griego es diferente a
panol al cual se traduce.
...
.
que Considere
e .
_mos l a simple pregunca: " Cuantos
anos
t1ene
uste d?"
. ,
Gc6mon ~ogles se traduce por "Ho" old are you?" (literalmente:
conten~~e3o es usted?). En ambos idiomas, el significado (o el
Pero
o) es el mismo; se pregunta por la edad de la persona;
Presi'a forma lingilistica es muy diferente• Sin embargo, la ex1
Toda ~n inglesa es una fiel traducci6n de la frase castellana.
forn,a raducci6n de un idioma a otro implica alteraciones de la
munic' a veces muy radicales, sin las cuales no seria posible co
ar el contenido.
que Ray
h ver siones
de la Biblia, especialmente las tradicionales,
·
·
ble dan tratado de dejar traslucir en la craducciOn todo lo. posi
·
e la f orma o estructura de 1as lenguas or1g1na
· · 1 es; 1o cual,esaf
lnientortunadamente,
ha
conCucidO
muchas
veces
a
algUn oscurecid
0 del contenido.
Por otra parte, hay versiones que, siguie~
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do los principios actuales de la ciencia de la comunicaci6n, ponen su enfasis princi.pal en comunicar el contenido, aun cuando
la forma del original deje de ser evidente en la traducci6n.
La primera clase de traduccion, la que enfatiza la forma,
tiende a representar el original palabra-por-palabra, con un minimo··de ajustes para acomodarlo al idioma al cual se traduce.
Esta norma fue especialmente evidente en la llamada Biblia de
Ferrara (1553), una version en espanol del Antigua Testamento he
cha por judios, la cual por su traducci6n casi palabra-por-pal~bra pod{a ayudar a las personas en la sinagoga a que siguieran
la lect~ra hecha en hebreo. (Una edici6n de esta Biblia tenia
el hebreo y el castellano en columnas paralelas, con esta finali
dad). Pero el l~nguaje de esta version es muy forzado yen alg~
nos pasajes apenas inteligible. N6tese, por ejemplo, la siguieE_
te traduccion de Genesis 37:3-7 (con la grafia modernizada), en
que, ademas de las expresiones arcaicas del espafiol, seven varias distorsiones que se deben a la traducci6n segun la forma
hebrea:

E Israel., amaba a Jose masque todos sus hijos que hizo
de vejeaes el a e7.,. Y hizo a ei tuniaa de sedas. Y vieron sus hermanos que a ei amaba su padre masque todos sus
hermanos y aborreaian a el; y no pudieron habla1.>le a paz.
Y son6 Jose sueno. y denunci6 a sus hermanos; y anad-ieron
mds aborrecer a el. · Y di,jo a eUos: O{d agora el sueno
este que sone. Y he nos agavillantes gavi7.,Zas entre el
aampo y he se levantaba mi gaviUa y tambien se paraba; y
he se arrodeaban vuestras gavillas y encorvabanse a mi
gavilla.
Una traducci6n de esta clase, aunque trata de ser fiel a la
forma del original, deja de comunicar con fidelidad su contenido.
Casi por la misma epoca de la Biblia de Ferrara, empezaron a
aparecer otras traducciones al espaiiol, principalmente protestaE_
tes, como las del Nuevo Testamento de Francisco de Enzln.as (1543)
y de Juan Perez de Pineda (1556), y luego la Biblia de Casiodoro
de Reina (1569), en las que se segu1a una pauta menos literalista, aclarando mas el contenido, aunque todavia apegada a la forma gramatical, lo que no ocurre en las versiones mas recientes.
(De hecho, San Jeronimo, en su preparaci6n de la Vulgata, habia
insistido siglos antes en traducir de acuerdo al contenido mas
que a mantener la forma.)
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Pero aun en la version original de Reina el apego a la forma
del hebreo o del griego impidi6, en mu_chos casos, una fiel y cla
ra comunicacion del contenido. Par ejemplo, en Zacarias 4:.14 la
Biblia de Reina y Valera traduce literalmente "hijos .de.aceite",
que. es una forma retorica hebrea que oculta por completo el significado. No fue sino 1\asta la revision de 1909 que se tradujo

por ~nJii,£0.§., forma castellana correspondiente que·expresa fielmente el significado de este giro sem!tico.
Como muestra de los problem.as que surgen cuando se inte.nta ·
una traduccion literal, a.pegada. a la forma, presentamos. a conti-·
nuacion una aproximacion a una transcripcion palabra-por-palabra,
de Hebreos 1:1-4: ·
·

Muchas veaes y de muchas maneras antiguamente eZ. Dios
habiendo hablado a Zos padres por los profetas, en uttimos
fos d-ias estos habl6 a nosotros mediante Hijo, a quien cl§_
sign.6 heredero de todas aosas, par quien tambien hizo
los mun.dos; quien siendo respZ.andor de 1,a gloria e i~iagen
de la sustancia suya, y soateniendo las dosas todas por la
paZabra del poder suyo, purificaai6n de Zos pecados habie~
do heaho, se sent6 a la diestra de la grandeza en altUI'as, ·
tanto inejor siendo heeho que 7,os dngetes eomo mas excelente que elZos ha heisadado nombre.
Lo anterior, aunque refleja la forma o estructura del griego
en cuanto al ordeu de las palabras, carece de muchas de las indicaciones gramaticales queen griego se expresan por sufijo.
El espaiiol no tiene rnanera de traducir e.stas. indicaciones gr.imaticales sin que se redacte todo en una forma o estructura castellana, que no aparece ciertamente en la transcripci,on palabrapor-palabra que presentamos ~rriba. Notese que todo.este pa$aje
(versiculos 1-4) es una sola o·racion en griego, con una serie de
frases subordinadas muy propias de las estructuras gramaticales
en griego; pero oue el lector del castellano dificilmente puede
entender. Veamo;·ahora la version ·Reina-Valera (revisionl960),
del mismo pasaj e: ·
·
·
·'
· · · ·
· ·

Dios, habiendo habZado mu.ahas veaes y· de muchas maneras en .otro tiempo a 1,os padI'es po1? Zos prdfetas, en estoo post:roeros di:aa n9s ha:hablado por el-Hijo, a quien
conatituy6 heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo; el cual, siendo el respl.andor de su gloria,.y
Za imagen misma de susustanoia, y quien austentatodas
las aosaa con Z.a palabra de su poder, habiendo efeatuado
- 13 -

ta purifiaaci6n de nueotroa pe~adoa por medio des£ mismo~
ee eento a la diestra de ia Ma;Jestad en las a'lturas, hecho
tan.to 8 uperioP a loa dngeles, cuan:tp hereM mas exe;eZente
nombre que eUos.
En este ejemplo, la RVR ha conservadq, basicamente, la forma
y estructura sintactica del griego, hacienda solamente un

m!ni-

mo de aj'ustes p~ra que no este en total desacuerdo con.la gram_!
tica castellana. Pero el resultado no es, realmente, un castellano normal y fluido, pues conserva las intrincadas construccio
nes subordinadas y mantiene todo el pasaje como una sola oracion~
larga y complicada. Es mas fiel a la forma del original que a
la comunicacion de su contenido.
En cambio, veamos el mismo pasaje en la Version Popular DIOS
IIABLA HOY:

En
'

\

tiempos antiguos Dios habZo a nuestros antepasados

muahas veaes y de ~has maneras poi, medio de los profetas. Ahora., en estoe tiempos uttimos, nos ha habZado por
su Hijo, mediante eZ,aual are<J los mundos y ai aual ha hf!..
aho heredero de todae Zae cosas. tz es el resplandor gl£
1'ioso de Dios, 'la imagen misrr.a de lo que Dios es y eZ que

sostiene todas las aosas aon su palab:ea poderosa. Despues
de limpiarnos de nuestros peaados, se 11.a sentado en el aie
Zo, a Za dereaha deZ trono de Dios.

'I

Aqui se ha ,intentado transmitir fielmente el contenido del
original en una forma. que sea la del c~stellano normal:- sin insistir en que trasluzca la !o~ del· griego. La larga orac:f.on
se ha dividido en cuatro, usando formas directas de los verbos
en lugar de las formas subordinadas, con el fin de comunicar al
lector con mayor claridad y exac.titud ~l .f!ign!fic!_d.2, del mensa-,
j e.
El. 'erudito que quiera encontrar en la tra.duccion un calco de
la forma· griega (o del hebreo), se-vera desilusionado con una
version como la de DIOS HABLA HOY; pero aquel que tiene interes
primeramente en saber lo que la B,iblia dicey en beber de aquella agua de vida, sin tener que ocuparse de ios pormenores de la
estruc~ura· del idioma original, encontrara en una versi5n de este tipo un camino mas accesible al contenido de! mensaje de vida.
Sera como el caminante sediento que bebe del agua sin preguntar
siesta contenida en un vaso, una botella o una taza. Loque le
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interesa es el contenido refrescante y vivificante, sin importa_E
le la forma del envase.
Guillermo L. Wonderly, en
'La Biblia en America Latina',
N° 5 de 1986.
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HISTORIA ACERCA DE CUATRO PERSONAS

*
***
**

**
***
**
-J~

*
***

Esta es la historia acerca de cuatro personas: To
do el mun do; Alguien, Cualquiera y Nadie. Habfa una
importante tarea que hacer, ya Toda el mundo se le
pidio que la hiciera. Toda el mundo estaba seguro de
que Alguien la har!a. Cualquiera pudo haberla hecho
pero Nadie la hizo. Alguien se puso muy airado acerca de ello, porque era una tarea de Todo el mundo.
Todo el mundo pens6 que Alguien podrfa hacerla, pero
Nadie se percato de que Toda el mundo no lo har!a.
Termino en que Toda el mundo culp6 a Alguien cuando
realmente Nadie.le pregunt6 a Cualquiera.
(Autor desconocJdo; de 'La Biblia en America Lat~na I ,
N° 5 de 1986)
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