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Una traducción inéditadel Jbamforte via
Sacra...en el s. XVIII: VicenteAlcoverro,

traductor de Horacio

MontserratJIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL

RESUMEN

Esteartículonosaproximaa la figuracasidesconocidadel latinistaVicenteAl-
coverro(1733-1808).A partirde losmodosdetraducciónde FrayLuis; Medranoy
Argensolase ofreceun análisisy la transcripciónquede la traducciónde la sátira
IX, Libro 1, de Horacio realizó el autor.

SUMMARY

The following articlegives us anapproachto the virtually unknownspanishla-
tinist VicenteAlcoverro (1733-1808).ParticularlyWcanalyseandtranscribebispe-
culiar transíationof the ninth satire,first book from Horatius,establishingthepa-
rallelismsanddivergenceswith otherfamouspredecessorsin this subjectasFray
Luis, MedranoandArgensola.

Hastael s. XIX se realizaronnumerosastraduccionesliterariascastella-
nasde la sátiraIX del libro 1 de Horacio; unasconmayoro menorfortuna,
y algunasdeellas, obrade autorespococonocidos1.Es esteel casode Vi-

MarcelinoMenéndezPelayo,ensu obraHoracioen España.Traductoresycomen-
tadores,t. 1, Madrid 1885, señalacomotraductoresde la sátira IX deHoracio, entreotros,
aD. Luis Zapata,Pp. 59-64,a BartoloméL. deArgensola,PP. 86-89,aP. FranciscoXavier
Alegre,pp. 125-126,y al LicenciadoSalasCalderón,p. 141.No incluyea Alcoverrocomo
traductorde la sátirasino de las Odas.
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centeAlcoverro, quienno ha suscitadoel másmínimo interésentrela críti-
ca; y es lógico, yaque sólo se ha descubierto,y por casualidad,unaescasa
partede su obra. Si de éstase sabemuy poco,de su vida, en cambio,tene-
mosalgunaqueotra noticia;así, por ejemplo,Uriarte y Lecina ensuBiblia-

tecade Escritoresde la Compañíade Jesús
2informanque «VicenteAlco-

yerro nacióen Calatayud(Zaragoza)el 23 de Noviembrede 1733; entróen
la Provinciade Aragón3el 23 de Septiembrede 1748.Enseñógramáticaen
el Colegiode Huescay matemáticasenel Seminariode Nobles de Barcelo-
nacuandosobrevinoel destierroa Italia (l767)~. El añosiguiente,el 26 de
Mayo de 1768,salióde la Compañía.Vuelto aEspañael año 1799,continuó
los trabajosliterariosquehabíaemprendidoenel destierro,y murió lleno de
disgustosy miseriapor Marzo de 1801,segúnunosenMonreal del Campo,
y segúnotros en Calatayud.»Sin embargo,ahorasabemosque no murió, al
menos,hastal808~. De su figura nos interesaespecialmentesu afánpor la
literatura latina,y enespecialsu interéspor Horacio.Durantesuestanciaen
Italia6 sededicó,entreotrasactividades,a traducir y editarlas obrasdel Ve-
nusino.Tenemosdocumentadoqueen reiteradasocasionesintentómandara
la imprentasutrabajoy, a pesarde que (segúnél mismo afirma en un poe-
ma testamentarioencontradojunto al objeto deestetrabajo), se hizo unaim-
presión,posiblemente,en Parma,ésta no ha sido localizada hastael mo-
mento. SegúnG. Sommervogel7,un decreto Real de 17 de junio de 1800
ordenaimprimir esta traducciónde Horacio en versosespañoles(castella-
nos),acostasde la imprentareal, y daral autorunapensióndoble de la que
se le debíaencalidadde ex-jesuita.M. Menéndezy Pelayo8informaque«el

Uriartey Lecina,Bibliotecadeescritoresde la CompañíadeJesús,vol. 1-1 A-B. PP.
93-95. Madrid 1925.

Antigua división en Provinciasdel territorio dondeteníapresenciala Compañíade
Jesús.En España,a saber:Aragón,Andalucía,Castillay Toledo.

Fecha de la expulsiónde los jesuitaspor ordende Carlos III. Tendenciacomúnen
el restode estadoseuropeos.Fn 1799 CarlosIV autorizala vueltade los expulsos.

La traduccióndeestasátirahasido encontradaenun cuadernomanuscrito,del que
hablaremosacontinuación,cuyafechadeconclusiónesde 11 de Enerode 1808.El errorde
la fechade defunción,probablementedeimprenta,lo cometeLatasa,de quientorna los da-
ros M. MenéndezPelayo.La autoridaddelhistoriadorhacequeni Sommervogelni Uriarte
y Lecinalo comprueben.

6 Sabemosque estuvoprimero enGénovay deallí pasóa Parma.En estaciudadse
expulsaalos jesuitasen 1768, la mismafechaen laqueabandonóla ordennuestroautor.

CarlosSommervogel,Bibliotéquedela CompagniedeJésus,NouvelleEdition,To-
me 1. columna148, París1890.

8 op. dr., t. 1, pp. 144-145.
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ministro D. MarianoLuis de Urquijo pasóa la censurade D. LeandroFer-
nándezMoratín9, el 6 de febrerode 1800,unatraducciónmanuscritade las
Odasde Horacio, hechapor el ex-jesuitaaragonésD. Vicente Alcobero.En
l’778 habíaobtenido el editor D. Gabrielde Sanchalicenciaparaimprimir-
la, a pesarde lo cual la traducciónhubo de quedarseinédita, tal vez por la
desfavorablecensurade Moratín, aunqueseaumentóal autoren el doble la
pensiónquecomo Jesuitadelos expulsosdisfrutaba».No parece,por tanto,
queacabarasusdíasenla miseria;por otraparte,la censurade Moratin pro-
bablementesedebieraaque,como veremos,el idealde uno y otro distaban
de coincidir.

Lo que aquínosocupaes la traducciónde la SátiraIX del libro 1 de Ho-
racioencontrada,junto a otros poemascircunstanciales(de tonoburlescoen
sumayoría),en un cuadernomanuscritodela Biblioteca MenéndezPelayo
de Santander,ms. 50 (166 ohm), titulado Entretenimientospoéticosdel Ex-
jesuitaDn, VicenteAlcovero.Queconsagraa la Exma.Sra. DuquesadeSan
Pedro.

En estecuadernosepuedeobservarel conocimientoqueel ex-jesuitate-
níadel poetalatinoy el intentodeimitación de suobra.Ya en el primer poe-
ma, introductorioa modo deprólogo o dedicatoriaa la Duquesa,danoticia
desu intención

Escribopor divertir,! No porquealguno se ofendo

en correspondencia,en cierto modo, con el proverbial Parcerepersonis
dicerede vitiis de Marcial, con el que tambiénvienea coincidir en señalar
la condición «pobre»del poeta,como si de un elegíacose tratasey exclu-
yendo,al igual queMarcial, dela mismaa Horacio:

Solopuedoregalaros
Losfrutos de mi cosecho,
Pobressi, puesyo sesobe
Quesonpobreslos Poetas.
¡ so/oHoracio logró
El encontrarsu Mecenas.
(...) So/opuedoofrecerversos:
Pero con tal queos diviertan

Moratínfue nombradoen 1796 Secretariode la InterpretacióndeLenguas(servicio
oficial de traducción).

Criad. Fi/al. Clás.Estudioslatinos
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Burladaquedola embidia
Porque /0 mejor me queda.

Se tratade un poemariopersonal,aparentementesin ningunaintención
depublicarlo en su conjunto(aunquepareceque algunosde lossonetosftíe-
ron mandadosa la imprentaen Parmay otros enviadosa la corte) y que Ii-
teraturiza,a partir del géneroepistolar,la relacióndel autor con dichaDu-
quesade San Pedro,relación que se desarrollaen un ambientetípicamente
cortesano,entorno a las clasesdirigentesparmesanas.Se intercalanademás
poemaslaudatoriosa los reyesde España,CarlosIV y MaríaLuisa de Bor-
bón, asícomo al infante Don Fernando’0,poemassatíricosa un tal Don Jo-
sephNavarro, quien pareceejercercomomecenasy tambiéncomo rival de
Alcoverro, etc., empleandopara ello unagran variedad de metrosque van
desdeel sonetoa la seguidillapasandopor la décima,la redondilla,la quin-
tilIa, la octavay la sextilla, con unacuriosidadañadida,yaque,apartede fe-
charalgunade las composiciones,explicar la causade tal o cual poema,él
mismo los anotay da noticia de susuerte(si ha sido mandadoa la imprenta
ono~..).

La traducciónde Horaciose encuentraen la página77 de dicho cuader-
no y se extiendenuevepáginasmás.Comoen otros casosseexplica el por
quéde la traducciónde estepoema:

«Despuesdehabertenido la 5’. Duquesade 5. P”. la conversa-
cion de un hombreInui pesado,tnepidio íe remitiese‘ni traduccion
de la Sátira 9 de/lib. 1 deHoracio, q. es la sig”.»

La sátira IX, como es sabido,versasobreel encuentroque tuvo el pro-
pio Horacio con un insistenteestúpido,al que casi no conocíay del queno
podía librarse.Estepersonajeprefiereno ir a un juicio por quedarsecon el
poeta.Se encuentrancon un amigo de Horacio,Aristio Fusco,quien en vez
de librarle del pelmazo,le sigue el juego y seríe dela situación.Al final lle-
ga el adversarioy lo arrastraal juicio queriendotomarcomotestigoa Hora-
cio. Puededecirse,pues,queel hechode incluir estatraducciónen un poe-
mariocircunstancialrespondea unasituaciónconcretay demuestra,además,
un conociínientoy empleocasi cotidiano de los textos latinos; en estecaso

El cuadernoestáfechadoapartirde 797 hasta1808,y enél seencuentranpoemas
quesolicitan lagraciadela Monarquíaantela situacióndelos expulsas,y otros posteriores
de agradeciemientoa CarlosIV.
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la anécdotade1asátirahoracianasecorrespondeplenamenteconla situación
vivida por la DuquesadeSanPedro,principal destinatariade la obrade Al-
coverro.

Porotra parte,fue común entrelos jesuitasexpulsos,y engenerallo fue
del s. XVIII, la dedicacióna traducir y editar, con afánde conservación,a
losclásicosgrecorromanos,como sepuedecomprobaren la obradeM. Me-
néndezPelayo11.Así, Alcoverrosiguió tambiénestainiciativa,quejuntocon
su rigurosaformación y cierto ingenio poético le llevan no sólo a traducir,
sinotambiénacomponerenel tonohoracianopoemascircunstanciales,bur-
lescos,de escasovalor literario, pero no carentesde gracia.No en vano al-
gunode sussonetos,enespecialunoentonosatíricocontralos franceses,tu-
vo reconocimientode la prensay fue publicadoen distintasépocas’2.

En lo queserefiere a los modosdetraducciónhoraciana,A. CascónDo-
rado13señalaqueéstosrompenenel s. XVIII con el estilo anterior,y en ge-
nerallos autoressonpartidariosdel lemaverbumpro verbo. Se intentaimi-
tar lamétricadeHoraciocomo es el casode Moratín queadaptaa la métrica
castellanala estrofasáficadel Venusino,aunqueprescindiendode la rima;
pero,en general,las versionessuelenserrítmicasy no estróficas,y espriori-
tario enla mayoríadelos autoresel respetoporel original, queseapreciaen
el intentode mantenerel ordende palabrasdel texto latino y en unamenor
rigidez en la métrica.Y es,únicamente,encuantoal respetopor el original
dondela traduccióndeAlcoverro siguelas pautasdel siglo ilustrado,el su-
yo.

Más bien,parecequenuestroautorsigue los modelosdetraducciónde
los clásicoscastellanosFray Luis de León y FranciscodeMedrano,y esde
suponerqueconocíaal tambiénaragonésBartoloméL. de Argensola.Repa-
semosprimero, por tanto, brevemente,comparadascon la versión deAleo-
yerro, las característicasmás destacadasde cadauno de ellos’4. Fray Luis
traduceen estrofasde seis versosalternandoheptasflabosy endecasilabos
(sexteto-lira:aBaBeC)y Medranoen estrofasdecuatroversos,tresendeca-

Op. cit., p. 123, al hacerreferenciaal PadreForés.
12 «Soneto’>al oír «Adiósex-jesuita»,proféticosegúnalgunoscontralos franceses.Se

publicó entreotrasrevistasenLa esperanza.22 sept. 1870, El libredon, 19 febr. 1884,La
RevistaPopular, 1884, t. II, p. 134.

~ A. GascónDorado,«Horacio y los mejores ingeniosespañoles:sobrela evolución
del conceptodetraducir»,enBimitenariode Horacio, RosarioCortésTovary JoséCarlos
FernándezCorte (edd.),Pp. 359-369,Salamanca1984.

“‘ Ibid., Pp. 359-369.
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sílabosy un heptasílabo,ambosempleandorima consonante,Argensolase
decantasólopor los endecasílabos,con rima ABAB cadacuatroversos<es-
lo es,serventesio).Porsu parle.Alcoverro mantienela rima perono de for-
ma estróficaregular,sino que más bien a tuodo de silvacastellana,combi-
nandoasu antojo gruposde versosendecasílabosy hepiasílabos(unidadde
sentidoo situación),se va desarrollandosutraducción.

En las traduccionesde Fray Luis’5 seobservandiferenciascon el origi-
nal impuestas,en parte,por la necesidaddecumplir con las exigenciasmé-
tricasde la estrofacastellana.Ademásintroduceimágenesque no estánen
Horacio y que le sirven paracompletarla estrofa,aportandosu nota y gra-
cia personales.Intentaeliminaso simplificar aquelloquepuedadificultar la
comprensióndel poema, pensandoen un público no demasiadoculto, y
adaptala traduccióna la mejor expresiónpoéticacastellana,tendiendomás
a la adición quea la supresiónperorespetandosiempreel sentidode cada
estrofa.Medrano16,por suparte,aunquerespetael sentidooriginal, tomaIi-
cenciaparacambiarnombresy actualizarSe traíaen sucasode una imita-

tic en sentidoclásico, a medio caminoentretraduccióny recreación,y con
un objetivo: no popularizar.Porúltimo Argensolal?hasido reconocidopor
suexquisitaformaciónclásicay su inclinaciól3 al génerosatírico,con espe-
cial tendenciaa imitar y traducir la obrahoraciana,tiñéndolade autobiogra-
fismo y con unaintencióndoctrinal y moralizadora.Fue muy elogiadala tra-
ducción que hizo precisamentede esta sátira IX, caracterizada,como el
resto,por la amplificacióndel original y la labor timar preconizadaporHo-
racio. Su actitudantela traducciónes máspropiadel Neoclasicismoquedel
Barroco,y con Alcoverro sucedealgo parecido,peroa la inversa:sumodo
de procederestá más cercade los presupuestosbarrocosque de los de sus
contemporáneosneoclásicos.

En cuantoal trabajodel ex-jesuitase puededecirque no es una imita-
ción; quedamuy claroen el cuadernoque se tratade una traducción,pero

~ SobreFray Luis cf M. MenéndezPelayo.cg cit.. t. 1, pp. II y sa., y t. II. pp. 26 y
ss.; y. Cristébal,«Horacioy Fray Luis». en Horacio, el poetay el han¡bre. U. Estcfanía
(cd.). Madrid 1994, pp. 63-189.

‘~ SobreMedranocf. M. MendadezPelayo,op. ciÉ, 1. 1, pp. 43-50: y la edición desu
obrade DámasoAlonsoy StephenRerkert,Madrid 1958.

~ SobreBartoloméL. deArgerisolacf. M. MenéndezPelayo,O~. cit., t. 1. pp. 86-88;
BartoloméLeonardodeArgensola.Rimar, edición dei. M. Blecun,Madrid 1974: paraper-
vivcnc~adela sátiraen Bartoloméde Argensolacf. Mt 1. CallejasBerdonés.«Sátiraroma-
na y literaturaespañola:algunosejemplosde pervivencia»,enLa Filología latina llar .4c
íua/izr<c¿ón yperspecíivas,Ana MA Aldatnaet al. (cés.).Madrid 1999,II. pp. 809-816.
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aunsiendomuy respetuosocon el texto latino intentaadaptarla traducción
al lenguajepoéticocastellano,y paraello, al igual queocurre con la mayo-
ría de las traduccionespoéticas,se sirve de distintas técnicasque tienden
mása la adicióny a la amplificaciónquea la supresión,sinolvidar el recurso
de la actualización.El caráctersintéticodel texto latino hacíanecesariala
explicacióna los lectoresde finalesdel s.XVIII y principios del s. XIX, de
maneraquelos setentay ochohexámetrosdel textolatino’8 seconvierten,en
la traduccióndeAlcoverro, en doscientos;dadoqueArgensola’9seextiende
en ciento setentay ocho —empleandosólo endecasilabos—,bien pode-
mosdecirqueno hay demasiadaamplificaciónen la traslaciónal castellano
por partedeAlcoverro. En relación aesteúltimo punto,hay queseñalarque
no es fácil distinguir entrerecursoscomo la adición y la amplificación,ya
queel texto latino dejaabiertasmuchasposibilidadesde traducción,y, a ve-
ces,ambosconvergen,haciéndoseimprescindiblesparala comprensióndel
texto.

Veámosya, conejemplosconcretos,la maneradeprocederdel aragonés
a la horadetraducir. Alcoverro tiende,sobretodo, a la adición adjetivapa-
ra enriquecerla descripción,añadiendoconnotacionesimplícitas, así, por
ejemplo,etpraecederecoepit... (y. 42) se traducepor «Y veo queanimoso
me precede»(vv. 101-102),y hacehincapiéen la adjetivaciónbinariaam-
pliando así la caracterizacióndepersonajesy lugares.En estesentidopode-
mosobservaralgunosejemplosdeadición y amplificaciónconjuntos:niega-
rum (y. 2) por «de gracejo í alegría» (y. 3); ut ii/ii ni? respondebam(vv.
13-14):«Al yermesiempretaciturnoi serio»(y. 34); nuneegoresto (y. 28):
«no queda!Otro queyo quevíctima serpueda!De un hombretantira-
no.» (vv. 70-72).

Hay casosde adición «conscientemente»marcadapor el propio ex-je-
suitacuando,porejemplo,traducelosvv. 49-50 dornushacnecpuriorulla
est/necmagis his aliena malis dela siguientemanera:

en cosade Mecenas

¡ sonagenas,

(A excepcióndel decoro,¿lajusticia)
La ambicio», la soberbia,1k.. avaricia. (vv. 121-125);

“ Parael texto latino hemosseguidola ediciónde E. C. Wickham(cd.), Q. Horati
Flocci Opera, OxfordUniversityPress,It cd. 1901.

‘~ Cf J. I~4. Bleena,op. ci)?, tíT, pp. 125-130.
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y como ejemplo de amplificación adjedvabastacompararlos vv. 31-32:
hune...auferet.../neclaterumdolor aut tussis,nectarda podagra,con la ver-
siónde Alcoverro:

«No el dolor de costadoagudo¡fiero
«Te ha de acabar,ni alguna tosviolenta,
«Ni alguna gola dolorosa, ¡lenta:» (vv. 79-80).

Tambiénpara completarel versoy mantenerla rima el autorsumaex-
presionesadverbialesy coloquiales;así, el y. 19,

nil habeoquodagani etnom sumpiger: usquesequarre,

es traducidoen los siguientestérminos:

...Adelante
Me dice, estoi ocioso, sai robusta,
vamosallá, te seguiré con gusto. (Mv. 46-47),

al igual que ocurre en los vv. 36-37, ... tunc responderevadatol debe/mt;

quod nifrcisset, perderelitem, traduciéndolosass:

debíadar respuesta
A cierta citacion, sin enviomedio
Yba a perdersupleito sin remedio.(vv. 89-91)

En algunoscasosla amplificaciónsueleserademásexplicativa—lo que
podríamosllamar unarecreaciónliteraria—, adaptadaa la métrica; tal ocu-
rre con los versos8-li del texto latino:

...m,serediscederequaerens,
ire modoocius, inrerdum consistere,in auren>
dicerenescio quidpuero,...

que seconviertenen la versión castellanaen:

Buscandoyo impaciente
Comoescaparde un hombretan molesto,
algunasvecescaminabapresto,
Otrosmaslentamente:

Criad. Filol. Clás.EstudiosLatinos
1999, 17: 259-278
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Tambienconmi criado detenido
Le hablabamuchasvecesal oido. (vv. 17-22).

Un tipo distinto de amplificación,quese podríadenominardescriptiva,
es el que encontramoscon respectoal sincretismode los vv.12-13 ...cum
quidlibet ille/garriret, vicos, urbem laudaret;a modode actualización,para
indicara suslectoresdóndeseestádesarrollandola escena—yaqueparaun
lector deHoracio esevidente—,Alcoverro traduce:

El habladoIr] no ostantecontinuaba
Yaalabandolas callesi belleza
De RomaCapital delgrandeYmper¡o,
Yaquanto le veníatilo cabeza.(vv. 30-34);

de la mismamaneraenel y. 35, en el queHoracio sóloempleael giro colo-
quial ad Vestae,esnecesarioexplicarquesetratadel templodela diosaVes-
ta, y así dirá:

Al grandeTemplode la Diosa Vesta.(y. 87).

Como ya se ha comentado,es difícil separarlos recursosen ejemplos
aisladosyaqueel traductorno parecequesiga el lemaverbumpro verbo, si-
no quetraduce,enla mayoríade los casosy podemosdecirqueen sucon-
junto, ad sensum.Así un casocuriosode adición junto a omisión esel si-
guiente: Horacio se ha encontradocon su amigo Aristio Fusco y éste,
dándosecuentade la situaciónperono queriendolibrar a suamigo, le dice:

«tnem¡nibene,sedmeliore
temporedicam;hodie tricesimasabbata:Vm tu
cuflis Judoeis oppedere?&..(vv. 68-70)

y contestaHoracio

...«nulla mdii» inquam/«religio es?.» (vv. 70-71)

Se tratadeunadelas pocasomisionesquepresentala traduccióny pro-
bablementela más llamativa. Tal vezpor respetoreligioso o quizáporpu-
dor, el autor rehaceel estilo espontáneo,y si se quierefrívolo, cotidiano,
propio de unaconversaciónsatírica,y lo maquillacon algo desolemnidad,
recreándoseen el discursoy suprimiendolo que no le parececorrecto.El
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término «oppedere»no deberesultardemasiadoeleganteparaAlcoverro y
no lo traduce;sin embargoparaenmendarla falta introduceunaamplifica-
ción, explicación lógica en bocade A. Fuscoantesde quecontesteHoracio
y traduce:

«Me acuerdobien, responde,maste digo
Quela ocasionpara tratar no esesta,
Siendohoy la Pascua,en quesu grandefiesta
CelebranlosJudioscircuncisos:
Ni son nuestrosnegociostan precisos;
Y aunsiendolo,tendrias la osadia
De hacerinjuria á tan solemnedio?
No lo haria, respondo,i teprevengo
Quetin2ido no sai, ni escrupuloso.»(Vv. 172-180)

Hay tambiénotro ejemplo deomisión y a la vezde adiciónen estemis-
mo encuentrode Horacio y su conocido. No le debíaparecera Alcoverro
muy dignode la amistadde Horacioestepersonajeporqueen losvv. 61-62:

mdii caruse? illum/ qn pulchre nosset,

omiteel rnihi carusy en su lugar añade:

Observequecanada/Alhablador (vv.152-l53)

En otro ordende cosas,el autorconsigueactualizarel texto, o másbien
acercarloa los lectoresde la época,por varios recursosdicursivos,a saber,
introducciónde verba dicendi («entremi dixe», <de interrumpoi pregunto»,
«yo le respondoen parte»,..)y paréntesispara indicar el pensamientodel
personaje(«entremi», «que reflexiono ser»..), cambiosde estilo directo a
estilo indirecto, y —cómo no— mediantedeixis discursiva,estoes, deícti-
cos narrativos,repeticionesy especialmentelocativos y temporales(«entre
tanto»,«noostante»,«ental fatal momento»,«denuevo»,«ademasdeesto»,
~<masyo», ...): sontodosmarcadorestextualesparaqueel lectorno pierdael
hilo de la conversación,sepaquien estáhablandoen cadamomento, si hay
«apartes»de los personajes,etc. Así, por ejemplo,los vv. 10-12:

cumsudorad imos
manarettalos. «o te, Bolone,cerebri
felicem!»aiebamtacitus
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seconvienenen:

Entretanto mi pechoseveia
Atormentarconmil agitaciones
1 el sudormecorno
Hasta lo extremidadde los talones.
¡O tu, dixe, entre mt feliz Bolano
Cuia dura cabezatoleraba
Todainsulsez,qualquierdiscursovano! (Vv. 23-29),

dondese añade,además,una explicaciónsobreel personajede Bolano,des-
conocidoparala mayoríade los lectoresposteriores.

En cuantoa la trasposicióndel estilo directoal estilo indirecto,podemos
decirqueseemplea,sobretodo, paraevitar la confusiónen las intervencio-
nesde los interlocutores,lo que sehacenecesarioen castellanoal traducir
del texto original. Hay tambiénnumerososejemplosen estesentido;sirvan
estostresparailustrarlo:

etpraecederecoepil. ego u? contenderedurum es?
cumvictore, sequor. «Maecenasquomodotecum?»(vv. 42-44),

- es resueltopor Alcoverro:

y veoqueanimoso

Me precede.Masyo (quereflexiono
Serarduo el competirconenemigo
Victorioso¿ confuerzas)meabandono,
Y contra toda voluntadlo sigo.
Empezamosapenas
A caminanqueci preguntarprosigue.
¿Comoestoien la gracia deMecenas?(vv. 101-107)

En el segundoejemplo:

nidensdissimulare:meumiecur urerebilis.
«ceflenescioquid secretove/leloqui te
aiebasmecum.»(vv. 67-69),

las palabrasdichasdirectamentepor Horacio se subordinanal verbo «pre-
guntar»:
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prorunipeen falso risa.
Yo sientoacoineterme
De una llamaimproviso
De rabia, i defuror dentro delpecho;
Yairado lepregunto
si seacuerdadebertratar conmigo
secretamenteun importanteasunto?(vv. 165-171),

dondeademásseobservaunatrasposicióncultural y metafóricaal traducir
meum¡ecur urere bilis por «llamaimprovisade rabia, y de furor dentrodel
pecho».

Y por último, el mismo procedermuestraAlcoverro en:

interpellandi locushic era?: «esítibi maten
cognati, quis te salvo es?opus?»(vv. 26-27),

traducidocomo:

«Le interrumpoypregunto:si vivia
su madre, i susparientes,a losquales
interesardebia sumamente
un sujetodeprendastan cabales?»(VV. 63-66).

No se adviertendemasiadoserroresde traducción;sin embargo,hay un
pasajeen el que Alcoverro tiene problemas,posiblementepor una mala
comprensióndel texto latino, puesno parecequese tratedeunaadaptación
lógica al castellano,y que podíahabersubsanadosi fuerapor razonesmé-
tricas:

hinc repetit: «-paucorunzhoíninumet menúsbenesanae;
nemadexteriusfortuna est usus. haberes
magnumadiutorem,possetquiferre secundas,
hunchominemvellessi tradere: dispereamni
summossesomnís.»(vv. 44-48)

presentadosen castellanoasí:

Le respondo,quees raro quien consigue
Su gracia; ¡ solo encuentravalimiento
El hombrehonrado,el hombrede talento.
Comotu, dice, no haypersonaalguna
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Quehoja usadomejorde la fortuna.
¡ si me conduxéras
A cosade Mecenas,comoespero,
Un apoioeficazen mi tuvieras:
Yo seria el segundo,tu elprimero:
Perezcayo silo verdadno digo: (vv. 109-118).

Aquí Alcoverro distribuye mal el discurso.En el texto latino sóloha-
bla el charlatány Alcoverro traducelos vv. 44-45como si fuerande Ho-
racio—empleandoademásel estilo indirecto—, cuandoestábien claropor
la desinenciaverbal que se tratadel otro personaje.En esteotro ejemplo
cambiade primeraa tercerapersona«... non, hodie si! exclususfuero, de-
sistam»(vv. 57-58),algousualen estetipo deexpresionescuyo sentidono
coincideen la expresiónde una y otra lengua,perono seexpresabien en
castellano«Ynsistiré, si no querra acceptarme»(y. 144) ya quemantiene
el futuro, como en latín, en vezde emplearel presenteo el subjuntivoco-
mo seríalo correctoen unaoracióncondicional.

Se aprecia,en general,unavoluntad de cambio y, en cierto modo, de
creación,en un intentode dramatizaciónliteraria, como en:

«noris nos»inquit: «docti sumus.» hic ergo «pluris
hoc» inquam«mihi eris.» (vv. 7-8)

donde,además,paraadecuarla métricay la dma traduce:

Nadamas,dice, sino el ser tu amigo,
Yqueentiendasquesoi un literato.
Lindo, respondo,meserásmiii grato. (vv. 14-16),

o como en el casosiguiente,dondesemantieneel estilo directode los vv.
3 1-34 huncneque...auferet..,peroconalgunavariación,yaquelaspalabras
de la Sabinaque se refierena Horacio entercerapersonason reproducidas
por Alcoverro, en los vv. 77-85,en segundapersona:

Nomorirás, otristejoven, cifro..

Siguiendocon el análisis,hay queseñalarqueen el planoléxico seapre-
cia la abundanciade participios cultoscomo «improvisa»;de traducciónen
sentidoetimológicoy asíservuspor «familiar»; y algunasformasverbales
poco usualesen castellanocomo por ejemplo «seño»en vezde «hacerse-
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ñas».convirtiéndoloen transitivo, igual que en latín, cuandoen castellano
necesitaríaunapreposición,y lo mismo con confice (y. 29) dondereprodu-
ce el imperativo,pero al traducirlo como transitivo no se entiendebien el
sentidoen castellano«acabameunavez» (y. 73).

Estosejemplosson sólo unaaproximacióna la traduccióndel ex-jesui-
ta, ya que en cadalectura encontramosnuevos matices. Por ello, lo mejor
que puedehacerel lector es acercarsea la transcripciónque de la misma
ofrecemoscomo apéndicea estetrabajo. Se puedededucira partir de esta
lectura que Alcoverro no sigue o no estáal tanto de las corrientesnormati-
vasdesusiglo. Tantopor la temáticageneraldel cuadernomanuscrito—na-
da didáctica,sinomás bien frívola—, como por el descuidoen la formadel
mismo, es probableque fuera tachadopor los críticos e intelectualesde su
tiempocomo «autordemal gusto»,yaqueno se sometea las pautasregula-
dorasde la Academia20.

A modo de conclusión,diríamosqueestamosanteunatraducciónrespe-
tuosacon el original latino y ad sensumen sentido propio. Alcoverro de-
muestraconocerla lenguaclásica,dominael estilo horaciano,y sabeadap-
tar poéticamente(con mayor o menor acierto), salvandolas dificultades
propiasde cualquiertraducción,el texto latino a su lenguanatal.Se aprecia
que hahabidouna lecturay comprensiónprevia de la sátirahoraciana,cui-
dandola claridady el sentidoal traducir, e intentandoadaptarel texto lite-
raria y métricamente,aunqueen esteúltimo puntono vamosa entraren va-
loraciones.Sí podríamosdestacardos ejemplos que, en nuestraopinión,
respondenal aciertoen la traduccióny en la adaptaciónpoética:

demitto auricuias, ul iniquae tnentis asellus,
cumgraviris dorso subijí onus. (vv. 20-21)

traducidoasí:

Abajelos orejas humillado
Comoun pobrejumento
Quandovequelo cargan demasiado.(vv. 50-52);

20 Esto seaprecia en la libertad de su grafía, caracterizadapor la vacilación.Si bien
es c,erto quehasta1815 no sefija el uso dec y no q entérminos de origen latino (que Al-
coverroempleaetimológicamente:«cuia>~,«quales»,«quando»..ú.i o y parasemivocal,y x
parael grupoculto 4s¡ofgs]. el restodearcaísmosy confusionesquemantiene,aunqueson
todavíanormales,no son ya frecuentesa finalesdel s. XVIII.
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y el segundocaso:

fugit improbusoc me
subcubrolinquit.. (Vv. 73-74),

se transformaen:

Me abandonael burlón, de mi sealeja
Ymi cuello al cuchillo expuestodeja. (vv. 189-190)

Conservaestatraducciónla tendenciade la sátirade Horacio, ridentem
dicere verum, la frescuray aparenteespontaneidaddel original, ya queal
leerla encastellanose apreciaqueel autorpretende,al igual queel de Ve-
nusia,«evocaruna sonrisaante lasflaquezashumanos»2t.

Apéndice

Transcripción22del poemade la pág.77 del cuadernomanuscritotitulado:

EntretenimientospoéticosDel Ex-jesuitaD~ VicenteAicovere23
Queconsagro

A la Exma.5ra. Duquesade San Pedro.

Yba yo acasoporla sacravia,
Y (segunmi costumbre)meditaba
No sequedegracejoi alegría
Quetodo el pensamientome ocupaba;

5 Quandoal encuentrovi venirmeun hombre,
A quien solo conozcopor el nombre.
Me cogepor la mano
Y, ¡oh tu, me dice,el hombremasamable!
¿Comoestasdesalud?Respondourbano:

21 K. R. Scholberg,Sdtira e invectivaen la EspañaMedieval,Madrid 1971,p. 10.
22 Hemostranscritoel texto respetandola grafíay puntuacióndel autorpor no entra-

fiar dificultades decomprensión.Sólohemosactualizadola separacióndepalabrasparafa-
cilitar la lectura.Nótesela vacilaciónde grafíasyii. Iii-, j/g, la resolucióno no del gruposb
+ consonante,y el empleodex paralas formas verbalesdepretérito.No sigueningúnerice-
rio de acentuación.

23 Vacilación-r-/-rr- propiadel autor.
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lO Al presentemui bien. Me ofrezcoafable
A su servicio. Al ver quemeseguía,
Le preocupo,i digo,
¿Siacasoalgunacosale ocurría?
Nadamas,dice, sino el sertu amigo,

15 y queentiendasque soi un literato.
Lindo, respondo,me serásmui grato.

Buscandoyo impaciente
Comoescaparde un hombretan molesto,
Algunasvecescaminabapresto,

20 Otrasmaslentamente:
Tambiencon mi criadodetenido
Le hablabamuchasvecesal oido.

Entretantomi pechoseveia
Atormentarcon mil agitaciones,

25 1 el sudorme coma
Hastala extremidadde los talones.
¡O tu, dixe, entremí, feliz Bolano
Cuiaduracabezatoleraba
Todainsulsez,qualquierdiscursovano!

30 El hablado[r] no ostantecontinuaba
Ya alabandolas callesi belleza
De RomaCapitaldel grandeYmperio,
Ya quantole veniaá la cabeza.

Al yermesiempretaciturno,i serio:
35 Tiempo ha,me dice, adviertoquedeseas

Ausenrartede mi, peroperdona
Si digo que sonvanastus ideas.
Yo no me alejaréde tu persona,
Y qualquieraque fuesetu destino

40 Te quiero acompañartodo el camino.
No te quierascansar,dejamelibre
Respondocortési agradecido:
Yo voi A visitar, pasadoel Tibre24
Un hombrepara ti desconocido

y. 30 hablador]habladoms.

24 «Tibre»por «Tiber», licencia poética,justificada enestecasopor la rima con «li-
bre» (y. 41), queestádocumentadaenotros autores.El propio Quevedolo empleaenun so-
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45 Cuiamansionestápocodistante
Delos huertosdel Cesar.Adelante
Me dice, estoiocioso,soi robusto,
Vamosallá, te seguirécon gusto.

En tal fatalmomento
50 Abaje25las orejashumillado

Comoun pobrejumento
Quandove que lo cargandemasiado.

Aqui empezode nuevo:Yo confio
Dice; si no me engañael juicio mio

55 Que si a Visco i a Vario aprecias,estos
En mi cotejoquedaránpospuestos.
Porque:¿quienhay que tantosversosponga
En limpio como yo i ni quecomponga
Contan grandepresteza?

60 ¿quienhai qe. de baile con igual destreza
Y graciacomo yo? Tambienmi canto
Hermógeneslo embidia26.Yo entretanto
Le interrumpo,i pregunto:si vivia
Su madre,i susparientes,á los quales

65 Interesardebiasumamente
Un sujetéde prendastan cabales?
Responde:no quedaalgun pariente.
Y por mi desventura
A todosles hedadosepultura.

70 Dichosos! (entremi dixe) no queda
Otro queyo quevictima serpueda
Deun hombretan tirano.
Acabameunavez; porqueno en vano
Unavieja SabinainsigneMaga

75 La Urnarevolviendo,mepredixo
En mi primeraedadmi suerteaciaga.

«No moriras,o tristejoven,dixo,
«De atrozveneno,ó deenemigoacero,
«No el dolorde costadoagudoi fiero

neto,[A Romasepultadaensusruinas]segúnla edicióndeJ. O. Crosby,PoesíaVaria,Ma-
drid 1994, 9~ cd., publicadoen el ParnasoEspañolen 1648, donde en el y. 9 se puede
leer: “Sólo el Tibre quedó,cuyacorriente».

25 Vulgarismo: «Abaje»por «bajé».
26 «eruhidia»por «envidia»,constanteen todo el manuscrito.
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80 «Te ha de acabar,ni algunatos violenta,
«Ni algunagotadolorosa,i lenta:
«Tendráspor homicida
«Un habladorqueacabarátu vida.
«Tenjuicio, i al llegar tu edadmadura

85 «De qualquierhabladorhuir procura.
Habiamosllegado

Al grandeTemplo de la DiosaVesta.
La quartapartehabiaya pasado
Del dia en quedebiadar respuesta

90 A ciertacitación,sin envio medio
Yba á perdersu pleito sin remedio.
Si mearnas,dice, aiudame,detente.
Muerayo, respondísi hastael presente
Se lo quees Tribunal, ni tengoidea

95 Del DerechoCivil. Ademasde esto
El amigo quesabesme desea:
El tiempopasa,esbien qe. vaia presto.

No sequehacer,medice, estoi dudoso.
De abandonarmi causao de dejarte.

100 Dejameen paz, yo le respondoparte.
No lo haré,dice, i veo que animoso
Me precede.Mas yo (quereflexiono
Ser arduoel competircon enemigo
Victorioso i con fuerzas)meabandono,

105 Y contratoda voluntad lo sigo.
Empezamosapenas

A caminar, queá preguntarprosigue.
¿Comoestoi en la gracia de Mecenas?

Le respondo,queesraro quien consigue
líO Su gracia; i solo encuentravalimiento

El hombrehonrado,el hombrede talento.
Comotu, dice, no hay personaalguna
Quehaiausadomejorde la fortuna.
1 si meconduxéras

115 A casade Mecenas,comoespero,
Un apoioeficaz enmi tuvieras:
Yo seriael segundo,tu el primero:
Perezcayo si la verdad no digo:
Serásel masprivado, el masamigo.
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120 Haráshuir a todoconcurrente.
Le respondoqueen casadeMecenas

El vivir, i el pensares diferente
DeJo queseimagina; i son agenas,
(A excepciondel decoro,i la justicia)

125 La ambicion, la soberbia,i la avaricia.
Te prometo,i confieso
Que si algunoá mi cortese dedica
O masrico, o masdocto,no por eso
Alguno de los dosmeperjudica,

130 Porqueen la casadeMecenastiene
Cadacual el lugar que le conviene.

Es mucho,esincreible lo quecuentas,
Me dijo. Le respondoserpatente
Quantodigo. En verdad,replica,aumentas

135 Mis deseosde sertu Confidente.
Bastaquerer,respondotu buenmodo
Tu habilidadlo ganarandel todo:
Es facil su conquista:
Es humano,es afable,aunqueparezca

140 Ynaccesib]ea la primeravista.
Entiendo,dixo, haréquantose ofrezca.

Procurarécon dadivasgananne
Todossus familiaresuno á uno:
Ynsistiré,si no querraacceptarme:

145 Sabrémui bien hallartiempooportuno:
A las callesiré por dondepasa.
Yré con el hastadejarloencasa.
Nadael hombreconsigue
Sin queprimerosude,i sefatigue.

150 Mientras hablandoestamos,
Mi amigo FuscoAristio nosvenia
Al encuentro.Observequeconocia
Al hablador.Al puntonosparamos.
De dondevienesi donde

155 Piensasir? Se preguntai se responde
Seguncostumbredeuna,i otraparte:
Queriendoá Fuscoprevenircon arte,
Queprocuresacarmede embarazo,
Le tiro el uno, estrechoel otro brazo,
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160 El los dejacaer, i nadasiente.
Le hago señasmoviendo la cabeza,
Le señacon los ojos, impaciente
De salir de aquelriesgogrande.Empieza
El traidor a mostrarde no entenderme:

165 Finge, i prorumpeen falsarisa.
Yo sientoacometerme

De unallamaimprovísa
De rabia, i de furordentrodel pecho;
Y airadole pregunto

170 Si se acuerdadebertratar conmigo
Secretamenteun importanteasunto?

Me acuerdobien,responde,maste digo
Quela ocasionparatratarno esesta,
Siendohoy la Pascua,en quesu grandefiesta

175 Celebranlos Judioscsrcuncssos:
Ni sonnuestrosnegociostanprecisos;
Y aunsiendolo,tendriasla osadia
De hacerinjuria á tansolemnedia?
No la baria,respondo,ile prevengo

180 Quetimido no soi, ni escrupuloso.
Si escrupulosno tienes,yo los tengo,
Me dice. Sereen estodefectuoso,
Y puedeserqueen la común manía
La enfermedadmaiorseala mia.

185 Perdona,tenpacienciapor ahora,
Te hablareen oportunotiempo, i hora.
Posible,exclamoyo, queun tanfunesto
ObscuroSol parami nazca.En esto
Me abandonael burlan,de ¡ni se aleja

190 Ymi cuello al cuchillo expuestodeja.
No se porqueaccidenteextraordinario
Al encuentronos vieneel adversario
Del hablador,i en alta voz exclama:
Ynfarnedondevas, A mi me llama

195 Por testimonioentonces:Yo al momento
La oreja opongo,i sin tardarconsiento.

Lo lleva al Tribunal: los dos vocean,
Pordondevan, mil genteslos rodean.
Yo entoncesme retiro, quedosolo

200 asi del riesgome ha librado Apolo.
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