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EIjaponesesunalCnguaque,cngeneraLtienemuchasubordinaci6,；
muchasoracionessubordinadas，yestasoraciones，ａｓｕｖｅｚ，tienenotras
subordinadas

EnespafiolnosgustamaslafiPasecorta，unestiloquenotengatanta
subordinaci6nnosparecemdsclaro,Ｃｏｍｏclcstilobrevcyconcisoqueintrodlljo
yconsagr6Azorin(JoseMartinezRuiz)．

Enjapon6selordendelostenninosdelaoraci6namenudoesinversoal

delcastellano,ｙｅｌｖｃｒｂｏｓｕｅｌｅｉｒａｌｆＨｎａＬＰｏｒｌｏｃｕａｌ，ａｖｅｃｅｓｈａｓｔａｑｕｅｎｏｓｅ
ａｃａｂａｄｃｌｅｅｒｌａｆｉＦａｓｅｙｖｅｒｅｌｖｅｒｂｏｎｏｓｅｓａｂｅｍｕｙｂｉｅｎｄｅｑｕ６ｖａｏｅｎｑｕ６ｖａａ
ａｃａｂａｒ、

Esdecir,primerosecnuncianotrascircunstanciasmenosimportantes，ｄｅ

ｌugar,detiempo,etc.,ｙｐｏｒｆＨｎｓｅａｃａｂａｃｏｎｅｌｖｅｒｂｏ,queeslainfbrmaci6nquC
scquierctransmitir・Elnticlcodclainfbnnaci6neselverboEsdeciLprimerose
danpormenorＣｓ,dctallesydespu6slamfbrmaci6nYcomolanegaci6naparece
cnlafbnnavcrbal,ｎｏｓｅｓａｂｅｓｉｌａｈａｙｈａｓｔａｅｌｆｉｎａｌ．

Estaparticularidaddelasintaxisjaponesaimpide,evidentcmente,serfiela
lafbrmaenlatraducci6nalespafiol，puestoqucenmuestralengua，elverbo
pucdecstarelprincipio,enmediooalfinaLyportanto,tenemosunasintaxis
muchomdslibre、

Tbdasestascaracteristicascausaｎｍｕｃｈｏｓｐｒｏｂｌｅｍａｓｅｎｅｌｃａｍｂｉｏｄｅ
ｓｉntaxis．

VeamosloconunQjemplo：

Enespafioldecimos“Iacasaqueestaalotroladodclrio,,,loprimero“casa，，，
Iotlltimo“rio,，、

Enfianc6s(/bwTajso〃９"jesjcノセル"かec6/6cﾉｾﾉﾛﾉﾌﾟW6re)yeningl6s(ﾉﾉｉｅ
ﾙo"seﾉｶα/ｊｓａｊｊｈｅｏｊｈｅ７ｓ/dbq/'her､）e7)elordensintacticocselmismo．
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Sinembargo,elordensintacticojapon6sesmuydistintoaldelaslenguas
occidcntales．

Encstaoraci6n,clordensintacticocsjustoalcontTario“/hJwα〃０ｍ"koo

gawα"/α'ｗ/e".“Kmlﾉα"(rio),csloprimeroquedecimosyloIjltimo"ｊｅ"(casa)．

ＤＣbidoacstasdifbrenciasenelorden,hayquetcncrcncucntacsteaspccto
parahacerunasintaxisaut6nticamenteespafiola,enelcasodelatraducci6nal

cspanoLylomismocnelcasocontrario,altraducirdelcspaiiolaljapon6s,poner
atenciOnparatTatardchaccrunasintaxisautenticamentcjaponcsa．

NodebcmosdQjamosinfluirporlasintaxisdelalcnguaoriginal

Estcaspcctoesmuyimportantc，nos61ohayqueelegirlaspalabras，sino
poncrlascnunordcnadccuado,yeseordenesdelamayorimportanciaparacl
cfectopo6tico,paralacomunicaciOnyparaqueelmcnsaiccst6complcto．

Ensintaxis,yocrcoqucseoperacasitodocltrabaiodeltraductorpucsto

quchayqucdarlavueltaalasintaxisparatraducirlaけaseI．

B）ＤＵＦｌＣＵＬｍＤＥＳＤＥＢＩＤＡＳＡＬＡＤＩＦＥＲＥＮＴＥＥＳＴＲＵＣＴＩｌＲＡＤＥ
Ｐ

ＬＯＳＰＡＲＲＡＦＯＳ

HayautorcsqueescribenfTasesmuylargas，miemrasqueotroslashacen

muycortas．

Ｅｎｅｌｐｒｉｍｅｒｃａｓｏ,aveccsnosvcmosobligadosahaccrdosotTesiiPascs，

pucstoquccncspanoLpuedcnhaccrscpcsadaslasfinasestanlargasycontanta
subordinaciOn

］FernandoRodriguez-Izquierdo“Latraducci6nhterariaypo6ticaconespecialaphcaci6n

albamru',ActasdelaUniversidaddeEstudiosExtranjerosdeK1oto(1996-98),(講演記録］

Ｖ京都外国語大学イスパニア語学科lpp､21-34.
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Veamosacontinuaci6nuneLiemplodｃｅｓｔｅｔｉｐｏｅｎｅｌｒｃｌａｔｏ。`Amis

pequciios”（ＣｈｊＬｓａｋｊｍｏ"Ｃｅ’１､さき者へ),dcArishimaTakco（有島式卵
'878-1923)：

“どうしてもお前達を子守に任せておけないで、毎晩お前たち

二人を自分の枕許や、左右に臥せらして、夜通し一人を寝かしつ

けたり、一人に牛乳を温めてあてがったり、一人に'Ｍ１をさせた

お前たちの母上りして、様々熟睡する暇もなく愛の限りを尽して

之(sUjcto)、四十一度という恐ろしい熱を出してどっと床についた
時の驚きもさる事ではあるが、診察に未てくれた二人の医師がロ

を揃えて、結核の徴候があるといいた時には、私は惟沃もなく青

くなってしまった2，．

Comopuedcverse,todocsteparrafbfbrmaunafirase,fbnnadaasuvezpor
variasoracionessubo｢dinadas，ｓｉｎｕｎｐｕｎｔｏｑｕｅｐｃｒｍｉｔａｕｎｐｅｑｕｃｎｏrespiro
entreellas．

Enlatraducci6nalcspaiiol,nosvcmosobligadosatraducirdividiCndotodo
eslcpdrrafbporlomenosendosfTascsodosgruposdeoracionessubordinadas．

Veamoslatraducci6ndcestepiinafb：

肋eslIrα〃?“蛇（sUieto),９"ｅα〃α成ｅｃｏﾉ!/ｌｉｑ６ｑｖ"esかｏαﾉﾉc/bqb,ｏｓｒｅ"わ
sje"!〃'℃/""/ｏα/ｂαﾉ>7ｍ/ｉＱｄｂ,qcosmdbsaq"１６０ｓﾉbdbsjﾉＰｍＱ６ｑ/odb/b｢〃oc/ie
rrα/α"｡ｂ火ｄｂｒｍかα〃"０，ｃαﾉb"、"｡ｂﾉﾛ｢んcﾉﾉｅｐａｒａｅ/ｏ〃０，ＰＣ"ｊｅ"｡ｂα/iQcerPﾉｓ
α/ｏ〃ｏｃｏ〃/oのｅ/α"】o'･火/〃、"c/ｂ〕ﾉﾘｓｊ〃〃e"ＺＰｏＰａ７ａｄｂ'･ﾉ"〃〃α"9"ﾉﾉbr,ノノbg6a
lIe"２，"ａｓ'αc"α花"ｍｙ""gmdbsdb此6だ.Ｃ"α"｡bα]リノ6”"didhdbrePe"だ,ｍｅ
ａｓ“'６〃、c/ｍＶＣｍ"｡ｂノリｓｄｂｓ〃１“ｊｃｏｓ９ｚｲ２Ｗ"花'℃〃αｖｅﾉﾉﾛ・ﾉﾉﾋﾞ８，℃〃α／ｂ
ｍｊｓｍＱｃｏ"c/"s/6灯火９"ｅＰ７ｅｓｅ"/ｑ６ａｓｍｊｏﾉﾌＴａｓ火/"be7c"ﾉＯＳ/＆ノ"αＪＰａｚｄｂ
α〃/c"/ｂ１７Ｐａﾉb6raﾉ?,ｅ９"e虎Ｐｄﾉﾉﾋﾉb3．

２有島式卵『小さきものへ、生まれ出づろ悩み』、新潮文庫、あ２４、ｐｌ２

３TTaducci6ndeElenaGaUegoAndrada．
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OhPoaspectoadestacarenesteparrafbesqueelsUietodelprimcrgrupode
oracionessubordinadas（"esmJ〃!αのe),enlatraducci6nhemostenidoque

ponerloalprincipio,siguiendolasnormasdelasmtaxisespafiola,ｍientrasque

cstcslUctoenjapones（お前たちの母上が),aparccehacialamitaddeltexto，
despu6sdetodaslassubordinadasquca61sercfieren

Comoplledevcrse,IasnormassintacticasjaponesassoncomplCtamente
diferentesdelasnormassintacticasespafiolas・

Enjapon6seldeterminanteodeterminantesvandelantedelosdetcrminados
mientrasqueencspaiiolsucedealreves．

T1ambienpuededarseelcasocontrario；bayvecesenquedosotresftases
cortasenjaponeshayqueunirlasytraducirlasenunasolafiaseencastellano．

AlgunosautoresrecurrenconfiPecuenciaala廿ase‐pdrraho,ｅｎｏｂｒａｓｑｕｅ

ｓｏｎｍａｓｂｉｅｎ"pocsiaenprosa"comocselcasodelbreverelato"SblALz2"A（杯）

deMoriOogai(森嶋外,1862-1922)．

Porsupuesto，ｕｎｔｅｘｔｏｄｅｆｒａｓｅｓｃｏｒｔａｓｅｓｍｕｙｆｉｉｃildetraduciEpcrocn
castellanomantenerestaeshFucturanocausabuenaimpresi6nyscpierdela
bellezadelrelato

EnestoscasosesmQiorrecurriralpuntoyapartequealpuntoyscguido；
6stcdariaunaltllsaimprcsi6ndcprosapoetica．

Veamosacontinuaci6nlaestrucmraｄｅｕｎｆＴａｇｍｅｎｔｏｄｅｅｓｔａｏｂｒａ，enla

cualcadahaseapareceindependientcdelasiguienteconlaestruｃｍｒａｄｅｐａｒｒａｉｂ
ｙｅｌａｒｒｅｇｌｏｑｕｅｈｅｍｏsbechoenlaorganizaci6ndeestaestrucmraenla
traducci6n：

“この時只一人坂道を登って未て、セノLの娘の背後に立ってい

る娘がある。

第への娘である。
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背は七人の娘より高い。十四塁になっているのであろう。

黄金色の髪を黒いリボンで鰭んでいろ。

琉珀のような顔からサントオレアの花のような青い目が覗いてい
ろ。

永遠の籍を”〈て自然を覗いていろ。

唇だけがほのかに赤い。

黒の縁を取った鼠色の洋服を着ていろ。

東洋で生まれた西洋人の子か。それとも相の子か小､。

“Ｅ〃CSCS〃7o"７２"'０８，ｓ"ｂｅ〃"αｓｏ/bl〃ﾉｶﾞαノロＣ"Cs/ｑｙｓｅ９"edb火Ｐ/e,火〃ｄｓ
ｄｂﾉbKFo〃“sieだ.ＥＦ/ｔＪｏｃｌｍﾉα〃ﾉﾉiia､EsmciFq/、９"ｅﾉｍｄｂｍｊｓｆｍｅａかｄｃａｓｊ〃〃
"１CII、〕ﾉ〃Te成o､Ｅ〃/ｂｓｃａ６ｅ"ｏｓｄｂｍｄｂｓﾉﾉbvq〃〃ノロｚｏ〃２９，．Ｅ〃ｓ〃'Ｄｓ/、’'０s！ZＩＣ/ｂ
ｐｏｒｅ/soノトグセs/αcα〃〃"ｏｓｑﾉｏｓａｚ"ノセｓｃｏｍｏﾉb肋ｒｃｅ"/α"rea.〔ﾉ>７０ｓｑ/Ｄｓ９"ｅ
ｐａ７ｅｃｅ〃αso"ｍｒｓｅａノロ〃α'"ｒｑんｚａｃｏ〃ｅ"ｍｃｊｄ〃ysolp”ｓｑｅ'er"α・Ｓ６/０ｓ"ｓ
/D6josso〃ノセve〃e"'ｅｒｑ/Cs．Ｌﾉbvα〃〃ｖｅｓｊｊｃ/ｂｃｏﾉｂｒダム９，７j6elIeadb火〃e９，．
J〔ﾉ、〃ﾉﾉiiaoccj火"'αﾉ〃αcノカｅ〃Orje"ｊｅｏ９"左。〃esjjza?５

Enlatraducci6n，aunquehemosmantenidolamayoriadelasfTasescortas，

envczdedistribuirlasamododepfirralbsindepcndicntcs，１ashcmosunido
fbrmandounparrafb、Ｄｅｅｓｔａｆｂｒｍａｑｕｅｄａｍｄｓａｄｅｃｕａｄｏａｌａest6ticadela
lenguaespafiola．

４鴫ｸﾄ森「杯」「山椒大夫・高瀬舟』、新潮文庫、も１５、Ｐ､１１．

５０gaiMorL“Sakazuki",ｅｎ皿ｂａｚｍｄＤ/ｎｂＺｈＡ冴ｓｅＪ'otmsl1e上Ymsltrad・deljapon6sde
ElenaGaUegoAndrada,ＬｕnaBooks-Gendaikikakushitumokio,2000.
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夕

C)DlFICI1LIハＤＥＳＤＥＢＩＤＡＳＡＬＡＳＲＥＰＥＴＩＣＩＯＮＥＳＳＩＩＷＡＣＴｌＣＡＳ

Enjaponcsnocausamalaimprcsi6nponcrelsUictounayotravczoutilizar
elmismoverbo,comoPorQiemplo“dijo”variasvecesscguidasalnnaldelas
fTases

Existclatcoriadequeeljaponesnecesitaquelerepitanunayotravczpara
conseguirladebidacomprensi6ｎｙａｄｅｍａｓ，cadalcnguaticncsusnormas
est6tiｃａｓ

Ｌｏｑｕｃｅｎｕｎａｌｅｎｇｕａｓｅｐｕｅｄｅｃｏｎｓiderarpcsadoyfaltodeagilidad,cnotra
lcnguapucdcscrneccsarioyhastaest6tico．

Sinembargo，estetipoderepeticionesencastcllanodanlaimpresi6nde
pcsadczypobrezadclcnguaie

Paraqucclchectodenuestrotextotraducidoscacquivalcntcaloriginal
tencmosqucplantcamosunagrancantidaddecuestiones，ｑｕｃｍａ｢canla
difbrcnciacntrcuntcxto“amistoso，，，ｆｉｉｃｉｌｄｅｌｃｅｒｙcomprendcr,qucdcspicrtc
todaunagamadcscnsacionesysentimientos，yotro，talvezcorrcctoyHelal
original,ｐｃ｢ocarentcdevida・

LadifbrenciacntrcambospodriadefmirsecomolaexistcntecntTeuna
vigorosatruchanadandoenelrioyotraempaquetadaenelsupemlcrcado6．

Veamosacontinuaci6nunQjcmploenelcasodelarepetici6ndelsUjetoe、

Ｃｌ｢clato“EIaprcndizysudios”(小僧の神様、ＫＯＺｏ〃ｏﾉ､〃/Samα)deShiga
Naoya(さ鷲直哉,’883-1971)：

"Ａは笑い出した。Ａはその時小僧の諾をした7，．．

Iaraducci6nlitcralscria：

6MontseWatkins,"ReHexionessobrelatraducci6ndelaliteraturajaponesaalcasteUano''，

ActasdelXICongresoCanela（Confbderaci6nAcad6micaNipo-Espariola
Latinoamericana)Tokio１９９９．

７志衙直哉「`I､僧の神様」『ちくま日本文学全集』、筑摩書房、ｐ８３．
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`‘“ん，'ｓｅｅc/j6qrejk‘`４ｍｅ"'０"ces/、6/ｄｓｏ６７ｅｅ/〃"c/、c/’０，，．

Aunquecnjapon6sseacorrectaesteticamcntcestaibrmadeescribirno

cabedudaqucencastellano,siqueremosquesueneagilynatural,tencmosque
suprimircstarcpetici6ndelsllictqpuestoqueest6ticamentccsinviablc,resulta
molcsta．

Enlatraducci6ndcfinitivahemoseliminadoestarepctici6ndcsll1eto，
ｈｅｍｏｓｕｎｉｄｏｌａｓｄｏｓ行ａｓｅｓｅｎｕｎａｙａｉｉａｄｉｄｏｕｎａｐａｒｔｃｑｕｃｓｅｄｅｄｕｃｅｄｅｌ
ｃｏｎｔｅｘｔｏ：

““』Ｍｓｅｅｃ/’６αだ"：〕ﾉａｒｅﾉ２９/ｍｓｅｇｍＺ/ｂノjq6/ｂｓｏ６花ａ .Ｂ”ｓｏ６ｒｅｅ／

、"chac/’０８，．．

８TYaducci6ndeE1enaGaUegoAndradaPubhcaci6nprevlstaparaelano20０３
■

1６３



｢9１

.o０ppm目E１ｍｓｏｕｕＨ



Planofbmco．

夕

4.-ＰＬＡＮＯＦＯＮＩＣＯ

A)ＯＮＯＭＡＴＯＰＥＹＡＳＹＥＳＴＲＵＣＴＵＲＡＳＲＥＰＥＴＩTIMdLS

ＳｅｄｉｃｃｑｕｅｃｌｉｄｉｏｍａｊａｐｏｎｅｓｅｓｍｕｙｎＣＯＣnexprcsioncs

onomatopeyicaspcro，Lrcalmcntelosontodaslasexprcsionesquese
considerancomotalcs？

Ｓｅｇｌｍｌａｄｃｆｍｉｃｉ６ｎｄｅｌＤＲ.Ａ・Eonomatopeya‘℃ｓｌａｉｍｉｔａｃｉ６ｎｄｅｌ

ｓｏｎｉｄｏｄｅｕｎａｃｏｓａquesclbrmaparasignificarla・EImismovocabloqueimita
clsonidoｄｃｌａｃｏｓａｎｏｍｂｒａｄａｃｏｎ６ｒ９．

Seglmladefmici6ndclDiccionariodeLmgijisticadeJcanDuboisいsc
Uamaonomatopeyaaunaunidadl6xicacreadaporimitaci6ndeunruido

natural：Ｃｌ〃c-raCqucintcntarcproducirclsonidodcldcspeTtadorocl

9"ｊ９"ｊｒｊ９"/,qucimitaelcantodclgallo,sononomatopcyas．

（…）Laonomatopeyaseintegracnelsistcmafionol6gicodelalcngua

considerada:todoslosfbncmasde9m9HW9zイム〃c‐'αc,ｇｚ（αル9,J",etc.,son

cspafiolcs,aunqucsucombinaci6ndifieraunpoｃｏｄｃｌａｓｃｏｍｂｍａｃｉｏｎｃｓｍａｓ

行ecuentescnlalcngua

EstocxplicaquclasonomatopcyasmasfirecucntcsenlaslCnguas、

imitaci6ndclossonidosanimales,scandiferentesycadalengualasasimnea
susistCmafionetico

VeamosacontinuaciOnunnagmentｏｄｃｕｎｐｏｃｍａｉｎｆａｎｔｉｌｄｅｌｐｏｃｔａ

ＡｒｉｍaTakasmzqucnosqemplifTcacstcfen6mcnoenlaslenguasasiaticas：
●

IJeanDuboisyotro8autores，Ｄ'七℃わ"alﾂﾞｂｄｂＬｍｇｚ鑓rra（1973)，Madrid，Aljanza
Editorial,1979,ｐ４５４．
２ArimaTakashL7Y】eWbzA写ｏｆＡ２?imaThAzYshj3(アジアのなか土，Loscompanerosde

A8ia)，縞集エ房ノア，l９９４ｐ４６２
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~

LＯＳＣＯＭＰＡＮＥＲＯＳＤＥＡＳＩＡ

E〃JtZP6〃/osPe/９，ｓﾉﾋJのα〃'１Ｗα"-Ｍﾉα"'’
E〃Ｃ/7j"α/αc2rα〃''wαα"-Ｗαα"〃

E〃〃α"α'〃'<ｇｏ必go"〃

Lospe〃Ｄｓｃｊｂｍ/、ﾉﾉα"ぬαﾉﾋJのα〃'１ﾉjo"‐/７０〃'’

Los火I7mb"ｅｓｍｂのα'7'Igz`"gz`-9zｲ"gz`'’

Los火Ｆﾉﾉ,iPj'7cms''/izJ必α"'’

LosdbMO"ｇｏ/､!"ｈｑルノ7q/〃

Ｅﾉ736ﾉｶﾞａｍｅｃ６"１０ｍｍrα〃/ospe'７９０ｓcノセ/"ｐａＪｓ・
タ

グ

Ｅ"s6"ｍｅｃ６ｍｏﾉﾋ、ｹ"α〃/ospel”ｓ火ｏ”spazses．

E"ﾉﾋIp6"/oSgzJjos〃α"化〃'”ααo'’

E〃C77j"α"α〃α〃'１>7z〃ααo'’

Ｅ〃〃α"α"?'ｍｅ必ｗｅ"'’

Ｌｏｓｇｍｏｓｄｂｍａｊ/α"c/mwmzZﾉﾉﾛ〃'１）?zリoo-'、〕ﾉ００'’
Loscﾉｾﾉ71αb"ｅｓｊａｍａｚｉﾉﾉﾋ]ｗ'抗ｅｊｏｏ'’

Losc/ｂＦｊ/ｌｉＰｊ７ｍＢ'１"〕ﾉ､ｨ'’

Los火Ｍｍｇｏ/ね'ｍ〃α"'（

夕

E>7s6ﾉﾌﾞα'７ｚｅＣＯｍＯｍａｚｊﾉﾉﾋJ〃ﾉｂＳｇｍＯＳＣﾉｾﾉ"ＰａｚＳ．
〃

Ｅ"s6"ｍｅｃ６"ｍｍａｚｌﾉﾉα〃ﾉｂｓｇｍｏｓ火ｏ"℃spazses．

β〃JtZP6〃/ｍｖａｃａｓｗ"gc〃'(''わ""〃

Ｅ〃Chj"α""深〃'抗αα'，

Ｅ〃〃α"α"'ｂｏｏｏ'’

Ｌａｓｖａｃａｓｃノセ、αﾉﾉﾋJ、力α、"ge〃'腕oo-moo'’

Lａｓ火Imb"esjα〃"ge〃'ｌｂｍｏｏ'’

LascﾉｾﾉWjpj"“'')7""αα'’

Lａｓ火Ｍｍｇｏﾉﾉα''ﾉｨﾉ、イル加地''

勘s6ﾉﾗａｍｅｃ６ｍｏｗ"８℃〃ﾉﾋ]ＬＦｖａｃａｓ火ｍｐａｚｓ．

Ｅ"s6ﾉﾌﾞαｍｅｃ６ｍｏｍｚｲge〃ｍｓｖａｃａｓｃﾒＣＯ”spazses．

(…ノ

1６６



Plano fónico.

'Podría decirse que la presencia de onomatopeyas en las lenguas es un

fenómeno universal; en cualquier caso, debemos comprobar la menor

capacidad de aceptación de onomatopeyas del español y francés, en

comparación con la de otras lenguas; el inglés, mayor productor de

onomatopeyas, también las integra con mayor facilidad a las series

derivacionales (splash, to splash, splasher, splashy).

Muchas unidades, aparentemente onomatopéyicas, son sencillamente el

resultado de la evolución fonética: si el francés fouet "látigo" y el español

silbar nos parece que imita sonidos no lingüísticos, sus fuentes latinas

flagelum y sibilare están mucho más alejadas de la onomatopeya.

La motivación que un francés o un español puede descubrir en estos

casos no es más que una remotivación (comparable al fenómeno más general

de la etimología popular)"3.

A continuación, veamos las teorías de Saussure respecto a las

onomatopeyas, y recordemos que, junto con las exclamaciones, forman las

dos objeciones que se pueden hacer al primer principio del signo: su carácter

arbitrario:

1- Se podría apoyar uno en las onomatopeyas para decir que la elección del

significante no es siempre arbitraria. Pero las onomatopeyas nunca son

elementos orgánicos de un sistema lingüístico.

Su número es, por lo demás, mucho menor de lo que se cree.

Palabras francesas como fouet "látigo" o glas "doblar de campanas"

pueden impresionar a ciertos oídos por una sonoridad sugestiva; pero para

ver que no tienen tal carácter desde su origen, basta recordar sus formas

latina {fouet deriva defagus "haya", glas es classicum); la cualidad de sus

sonidos actuales, o, mejor, la que se les atribuye, es un resultado fortuito

de la evolución fonética.

3 Jean Dubois, Diccionario de Lingüística, p. 454.
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En cuanto a las onomatopeyas auténticas (las del tipo glu-glu, tic-tac,

etc), no solamente son escasas, sino que su elección ya es arbitraria en cierta

medida, porque no son más que la imitación aproximada y ya medio

convencional de ciertos ruidos (cfr. francés ouaona y alemán wauwau, español

guau guau, para el ladrido del perro).

Además, una vez introducidas en la lengua, quedan más o menos

engranadas en la evolución fonética, morfológica, etc., que sufren las otras

palabras (cfr. pigeon, del latín vulgar pipió, en su forma de acusativo pipionem,

derivado de una onomatopeya): prueba evidente de que ha perdido algo de su

carácter primero para adquirir el del signo lingüístico en general, que es

inmotivado.

2- Las exclamaciones, muy vecinas de las onomatopeyas, dan lugar a

observaciones análogas y no son más peligrosas para nuestra tesis. Se

tiene las tentación de ver en ellas expresiones espontáneas de la realidad,

dictadas como por la naturaleza. Pero para la mayor parte de ellas se

puede negar que haya un vínculo necesario entre el significado y el

significante. Basta con comparar dos lenguas en este terreno para ver

cuánto varían estas expresiones de idioma a idioma (por ejemplo, el

francés aief español ¡ay! Corresponde el alemán au!), y ya se sabe que

muchas exclamaciones comenzaron por ser palabras con sentido

determinado (cfr. fr. diable!, mordiel = morí Dieu, etc.).

En resumen, las onomatopeyas y las exclamaciones son de importancia

secundaria, y su origen simbólico es dudoso4.

En el caso del japonés, naturalmente, hay expresiones onomatopéyicas y.

otras que, sin serlo, debido a su estructura morfológica repetitiva, se

consideran erróneamente onomatopeyas.

1 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Alianza Universidad, textos, pp.

140-141.
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Sin embargo, en japonés estos dos tipos de expresiones están claramente

diferenciados:

Por una parte están las onomatopeyas (reproducción de sonidos)

"giseigo" (&.?■&).

Y por otra, las expresiones que reproducen no sonidos, sino imágenes o

situaciones con una estructura, en muchos casos, parecida a la de las

onomatopeyas. Estas expresiones se denominan "gitaigo" ($%.M~*&).

Veamos a continuación la definición de gitaigo:

Gitaigo: expresiones que ejemplifican o describen verbalmente y de

modo imitativo hechos, situaciones, gestos, etc.

Por ejemplo: tsuru tsuru, jirojiro, kossori, etc.

tsuru tsuru: estar muy suave, resbaladizo.

jirojiro: clavar la vista en, mirar fijamente a...

kossori: calladamente, ocultamente; a escondidas, subrepticiamente.

En español no existen este tipo de expresiones, por tanto no hay una

palabra para denominarlas.

Quizá la existencia de esta abundancia de giseigo y gitaigo se deba a que

los japoneses, en general, no accionan al hablar; sin embargo, poseen estos

abundantes recursos para dar relieve y colorido al lenguaje6.

En cualquier caso, una de las características más notables de ambos tipos

de expresiones es que suelen construirse sobre la pauta de la reiteración

lexémica.

6 Planas y Ruescas, Japonés hablado, Don libro, Madrid, 1993, p. 302.
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Es decir: que en ellas, un lexema reiterado, repetido tal cual es, o bien

repetido con sonorización (dakuon, $ Jg") -por razones eufónicas- del fonema

inicial del segundo miembro, forma toda una palabra o lexía compuesta.

A poco que un estudiante de la lengua japonesa se adentre en el

aprendizaje de la misma, se verá sorprendido por la abundancia de este tipo de

palabras.

La clase gramatical más favorecida por el procedimiento de la

reiteración lexemática es la clase de los adverbios, aunque también son

abundantes las interjecciones o construcciones interjectivas que siguen esta

pauta reiterativa. Pueden encontrarse además muestras de dicha construcción

en sustantivos, adjetivos, y aun en verbos y pronombres; es decir: en todas las

partes de la oración que Hjelmselv habría llamado pleremas.

Y sólo quedarían fuera las partículas meramente gramaticales

(equivalentes a nuestras preposiciones y conjunciones, que en japonés son

siempre postposiciones) y algunos términos deícticos.

Recordemos que en japonés no existe el artículo, ni los adjetivos

posesivos7.

El hecho sincrónico de la reiteración lexémica, tan abundante en japonés,

puede deber su arraigo a varias razones:

a) La necesidad de formas de plural para algunos sustantivos, ya que la

marca de número no goza de una caracterización uniforme, y ni

siquiera normal en japonés. Este apartado se limita al sustantivo, y en

todo caso a algún pronombre; pues el adjetivo -como ocurre en el

adjetivo inglés- no comporta marcas de número, y tampoco el verbo.

(Hemos analizado detenidamente el tema del número en el capítulo

dedicado a las dificultades en el plano morfológico y gramatical).

7 Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala, "Estructuras léxicas repetitivas en japonés,

y paralelismo de este fenómeno en chino y en español". Separata del Boletín de la

Asociación Española de Orientalistas —Año XXI- Madrid, 1985.
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b) El afán de expresividad puede ser la segunda razón que conduzca al

florecimiento de estos compuestos en la lenguajaponesa.

Esta razón puede enlazarse de modo muy natural con la siguiente que

aparece en nuestra ordenación: la formación onomatopéyica, ya que la

expresividad se busca a veces por el camino de la motivación fónica.

En todo caso, podemos considerar aquí sintagmas que tienen una

alternativa de menor expresividad, diríamos de connotación neutra en cuanto a

expresividad, y que aquí citamos como elemento de contraste.

Así por ejemplo, para significar "tengo hambre" se diría normalmente

"onaka ga suite imasu"; pero ocasionalmente, y con pretensiones de una

mayor expresividad e intensidad -que lleva consigo un aumento de

familiaridad-, se dirá "onaka gapeko-peko desü\

Para decir de una persona que habla con fluidez una lengua, se dirá

normalmente "joozu ni hanashimasu"; pero para darle una connotación

expresiva, se dirá "pera-pera hanashimasú1''.

Hay también expresiones repetitivas para llamar la atención de una

persona, como moshi-moshi. (...)

En chino encontramos huellas de este fenómeno en construcciones

verbales, cuando, por ejemplo, para indicar que se realizan dos acciones al

mismo tiempo o alternativamente, se recurre a la reiteración de los dos verbos

respectivos: shuoshuo xiáoxiáo "hablar y reír" o "hablar riendo", paopao

tiáotiáo "correr y saltar" chuchujinjin "salir y entrar".

Este es un fenómeno parecido al de la expresividad que podemos

conseguir en español al decir por ejemplo "casi, casi", "oiga, oiga", "nada,

nada'", etc.

O también "así, así", que tiene su correspondiente en japonés: "maa maa

desu\{...)
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c) La formación onomatopéyica. Normalmente, cuando la lengua trata de

reproducir sonidos externos, suele tratarse de sonidos repetidos, que por

su misma reiteración se prestan a la observación. También nuestra lengua

se hace eco de esa índole repetitiva, y así no diremos que el reloj hace

"tic", sino que hace "tic-tac", ni que el grillo hace "cri", sino "cri-cri", y

en el célebre "kikiriki" del gallo, hay una obvia repetición de la sílaba

"ki".

En japonés, el perro ladra diciendo wan-wan, y el gato maulla con su

nyan-nyan. De aquí también la metonimia que supone llamar de hecho al

perro y al gato respectivamente wan-wan y nyan-nyan en el lenguaje infantil.

d) El énfasis que naturalmente resulta de la reiteración. Aquí entran los

procedimientos de intensificación por la repetición de un lexema.

Si en los sustantivos la repetición puede indicar pluralidad, en los

adjetivos y adverbios puede significar alto grado. Es el procedimiento del

superlativo iterativo que conocemos en español al decir: "Era un hombre

bueno, bueno".(...)

e) El rendimiento estilístico que dicha estructura presenta en su uso literario,

y en el lenguaje infantil.8 (Volveremos a mencionar este punto más

adelante).

Veamos a continuación la opinión respecto a estas expresiones de

estructura repetitiva giseigo y gitaigo de algunas gramáticas de la lengua

japonesa:

En un libro titulado "Japonés de hoy - gramática"9, p. 79, aparecen las

8 Ibid.

9 Japonés de hoy - gramática, Ztepartamento de estudiantes extranjeros de la

Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, 1976. Corresponde a la traducción del

libro^ "Japanese for today" y se utiliza como texto en el curso intensivo de japonés para

estudiantes extranjeros de dicha universidad.
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siguientes sorprendentes afirmaciones:

"Lo mismo que algunas otras lenguas, el japonés abunda en lo que se

llama "onomatopeya" o "palabras onomatopéyicas"

Algunas de éstas se usan precisamente para imitar sonidos".

Esta afirmación no tiene ni pies ni cabeza. ¡ATENCIÓN! Una

onomatopeya es la imitación del sonido de una cosa.

De no ser así, no es una onomatopeya, sino una expresión del tipo

^gitaigo".

Los dos ejemplos que ofrece a continuación son correctos, es decir,

efectivamente se trata de onomatopeyas:

- Pisutoru o pan-pan to utta

"Disparó la pistola ¡pum pum!"

2- Inu ga ^van-wan to hoeru

"El perro ladra ¡guau guau!"

Sin embargo, después continúa diciendo:

"Más difíciles para los hablantes no-nativos, sin embargo, son las

palabras que se usan para describir las varias maneras en que tiene lugar una

acción o suceso'".

Y, a continuación, presenta "algunas de las expresiones onomatopéyicas

más usuales".

¡Ojo! ¡No confundamos! Hay muchas acciones o sucesos que no tienen

ningún sonido, por tanto, de ninguna manera estas expresiones pueden

considerarse onomatopeyas sino gitaigo.

Téngase en cuenta que en español también tenemos sustantivos (bombón,

pompón) y expresiones de estructura repetitiva (poco a poco, horas y horas,

años y años) y no por eso se consideran onomatopeyas o expresiones

onomatopéyicas.

173



Plano fónico.

A continuación ponen unos ejemplos de este tipo de expresiones:

Hakkiri ío

Motto hakkiri kaite kudasai Escriba más claro

Hakkiri wakarimasen No lo entiendo bien

Yukkuri to

Motto yukkuri hanashite kudasai Hable más despacio

Doozo yukkuri mite kudasai Mire despacio

Nichiyoobi wa ie de yukkuri yasumimasu. Los domingos descanso en

casa tranquilamente.

Don-don

Bukka ga don-don agarimasu Los precios están subiendo cada vez más

Don-don shitsumon shite kudasai Pregunte con toda libertad.

Shikkari

Shikkari benkyoo shinasai-yo Estudia duro.

¿Puede saberse cuál es el sonido de "escribir más claro, no entender bien,

hablar o mirar despacio, descansar tranquilamente en casa, el subir de los

precios, preguntar con toda libertad, etc. para que estas expresiones sean

consideradas onomatopeyas?

Finalmente, y para rematar esta lección dedicada al estudio de la

"onomatopeya", presenta unas "Expresiones idiomáticas que incluyen

onomatopeya" en las que aparecen dos expresiones:
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At-to iu ma ni "mientras se dice ¡ Attt!" (en un abrir y cerrar de ojos)

El 'Vi/" de esta expresión podría considerarse onomatopeya, sin ninguna

objeción, puesto que es imitación de un sonido.

Sin embargo, la expresión que presenta a continuación, al igual que las

anteriormente citadas, tampoco es imitación de ningún sonido:

Soro-soro

Moo soro-sorojikan desu Ya va siendo hora de...

CONCLUSIONES

Está muy claro que los autores de este libro no parecen distinguir giseigo

de giíaigo, y hay que tener mucho cuidado para no confundir estos dos tipos

de expresiones, ya que, en muchos casos, la estructura morfológica repetitiva

de las expresiones gitaigo nos recuerdan a las expresiones onomatopéyicas

(giseigo).

Por otra parte, pienso que cuesta demasiado aprender y mucho más llegar

a dominar un idioma como para que encima nos encontremos en los libros con

informaciones equivocadas, escritas sin ninguna responsabilidad, que delatan

la escasa o nula preparación lingüística de los autores y traicionan las

expectativas de los estudiantes extranjeros que con tan buena voluntad se

disponen a estudiar esta complicada lengua.

Propongo que se revisen muchos libros que contienen errores de gran

magnitud con el lln de retirarlos de la venta pues no suponen más que un robo

y un engaño para los lectores.
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Siguiendo con el tratamiento del tema de este tipo de expresiones por las

demás gramáticas, vemos que la "Gramática moderna de la lengua japonesa"

de Tadayoshi Ishihara10, por su parte, lo elude completamente sin la más

mínima referencia.

Este hecho no deja de ser sumamente curioso pues la aparición de las

estructuras repetitivas es tan frecuente en japonés que todas las gramáticas,

excepto ésta, por lo visto, lo tratan.

La "Gramática de la lengua japonesa" del P. Vicente González, O.P11

bajo el epígrafe de "Palabras onomatopéyicas" mezcla todo tipo de

expresiones confundiendo las onomatopeyas (giseigo) con las expresiones que

no lo son (gitaigo).

Al principio de la lección añade la siguiente explicación:

"Siendo las palabras onomatopéyicas que a continuación ponemos,

imitación del sonido de las cosas, la mayor parte de ellas no tienen

correspondencia en nuestra lengua; por lo que, para hacer comprender su

significado, nos parece necesario ilustrarlas con algún ejemplo".

En principio, parece que el autor de esta gramática, de alguna forma tiene

claro que onomatopeya es imitación del sonido de las cosas, sin embargo, en

gran parte de la lista de "onomatopeyas" que incluye (en total, 131 formas, de

las cuales, sólo 19 no son repetitivas) parece no haber caído en la cuenta de

que no hay ninguna "imitación de sonido" sino más bien "reproducción de

acciones o imágenes mediante expresiones de estructura repetitiva (gitaigo)

que nos recuerdan a las onomatopeyas más conocidas".

Veamos algunos ejemplos:

10 Tadayoshi Ishihara, Gramática moderna de la lengua japonesa, Edelsa Edr6, Madrid,

1985.

11 R. P. Fr. Vicente González, Gramática de la lengua japonesa, Enderle Book Co., LDT.

Tokio, 1979, pp. 524-530.
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koso-koso a hurtadillas, secretamente

hira-hira flotante, ondulante

kira-kira centelleante

niko-niko sonreír

Evidentemente, este tipo de expresiones son gitaigo no giseigo.

Sin embargo, esta misma gramática, en la lección dedicada a los

adverbios (pp. 446-447) establece una clara división entre "los formados por

la repetición de la misma palabra" (que no tienen por qué ser necesariamente

onomatopéyicos) y "los adverbios compuestos de origen onomatopeyico".

Veamos algunos ejemplos:

goro-goro ruido de objetos ligeros, secos, como sonajas, bolas, etc.

choko-choko ruido que hace uno al andar con cierta ligereza

guru-guru alrededor, dando vueltas

giau-guzu ruido que se produce refunfuñando... etc.

Son éstas palabras que, según el profesor González:

"dan al japonés un carácter eminentemente sensitivo y plástico, es decir,

según explica el ilustre profesor Nagata Hirosada, que al oír dichas

expresiones onomatopéyicas parece "como si viéramos, oyéramos o

palpáramos los actos en ellas expresados".

Finalmente, el libro "Japonés hablado"12, titula la lección referente a este

tipo de expresiones "Reproducción de sonidos, imágenes, ...", lo cual lo

consideramos un acierto, pues engloba a los dos tipos de expresiones.

12 Véase nota 6.
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La división de estas expresiones atiende a la estructura morfológica (en

cinco grupos, en total se citan 222 forma repetitivas, y otras 19 que sugieren

repetición, pero la eluden) y, aunque mezcla en estos grupos ambas

expresiones, giseigo y gitaigo, ya previamente explica que algunas de ellas

son reproducción de sonidos y otras de imágenes o situaciones.

Veamos a continuación algunos de los ejemplos pertenecientes a los

cinco grupos que establece este libro:

1) Simples, imitativos

gohon (giseigo) ruido de tos

kokekokko (giseigo) kikirikí -canto del gallo-

moo (giseigo) muu -mugido-

pechanko (gitaigo) aplastado, chafado, abollado, derrumbado, fracaso

total

2) Simples, con -to

batan (to) (giseigo) de golpe, con un ruido

chan-to (gitaigo) como es debido, (muy) bien, correctamente;

claramente...

chót-to (gitaigo) un poquitín; un momentito; algo, (por favor), sólo...

gatan-to (giseigo) ¡pam, pum, paf!; batacazo, trastazo, golpe

kirit-to (gitaigo) muy perfilado, nítido, muy arregladito, muy cuidado

3) Simples, en -h

gussuri (gitaigo) dormirse rápidamente, dormir bien, profundamente

shikkah (to) (gitaigo) fuerte, firmemente, bien sujeto; con denuedo

tappuri (gitaigo) abundantemente, sin escaseces, a rebosar
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4) Reduplicativos

bata-bata (giseigo) batir, aletear; flamear de banderas, etc.; pataleo;

ruido de pasos en tropel o uno tras otro; caer o derrumbarse

sucesivamente; a toda prisa

boko-boko (giseigo) sonar a hueco; formarse burbujas -al hervir el

agua...-

chara-chara (giseigo) tintineo, cascabeleo, ruido de sonajas,

campanillas o charanga

píyo-piyo (giseigo) pío pío -piar de pájaros-

poka-poka (suru) (gitaigo) sentirse calentito, abrigado, bien templado

5) De esquema que sugiere repetición pero la elude

achí-kochi (gitaigo) aquí y allí, de allá para acá, de un sitio a otro

mecha-kucha (gitaigo) incoherente, absurdo, sin sentido, desorden,

barullo

uya-muya (gitaigo) difuminar el asunto, contestar sin comprometerse,

evadirse; quedar todo en agua de borrajas

Muchas de estas expresiones recuerdan, de alguna forma, a las palabras

fonosimbólicas: palabras cuya fonética simboliza o evoca el concepto que

representa.

Por ejemplo, la palabra "vértigo" en español. El hecho de ser esdrújula

parece que acentúa la sensación de "vértigo" que sugiere.

Aunque en español hay palabras fonosimbólicas, no son tan numerosas ni

variadas como las expresiones del tipo gitaigo en japonés.

Por otra parte, no deja de ser curioso el parecido que presentan estas

expresiones con lo que se ha llamado "la función lúdica del lenguaje". La

función lúdica es otra función que algunos lingüistas han añadido a las seis de

Jakobson.
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Ynduráin13 dice que el juego humano se caracteriza por ser una actividad

gratuita, fuera de la racionalidad de la vida práctica y fuera de la utilidad

pragmática. Es una actividad libre, fuera de los usos habituales, que se

entiende como una licencia o escape al margen del lenguaje.

La función lúdica se centra en una atención al factor mensaje de manera

distinta. Ynduráin propone llamar función lúdica a los hechos del lenguaje en

los que hay una total ausencia de la función referencial.

Llama lenguaje lúdico al que carece de significado lexical y forma un

puro gesto fónico. Son manifestaciones de juego fónico que carece de

significado lexical.

Esta función aparece frecuentemente en los textos del folklore y en las

canciones infantiles, para los niños el contenido referencial está en un segundo

o tercer plano, lo que les importa es el ritmo, la entonación, el sonido.

Ynduráin propone el término "jitanjáfora" para denominar

composiciones en las que domina el puro valor fónico, deformaciones del

lenguaje sin sentido referencial.

Veamos a continuación algunos ejemplos de canciones:

En la canción infantil,

"Dónde están las llaves matarile, rile, rile,

dónde están las llaves, matarile, rile, ron, chimplón

en elfondo del mar (...)

o en las canciones castellanas:

13 Francisco Ynduráin, "Para una función lúdica del lenguaje" en Doce ensayos sobre el

lenguaje, Juan March, 1974.
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Está el conde don Fernando, oriru, pom, piripiri, pu

a las orillas del mar;

mientras su caballo bebe, oriru, pom, piripiri, pu

canta un hermoso cantar.

(...)

Anda diciendo tu madre, zumba que te zumba la caneca,

que la luna te mereces, rin, rin, dale, dale, rin, rin, dale, dale ya,

pero como no soy luna, zumba...

a mino me perteneces, rin, rin...14

En estas expresiones "matarile, rile, rile , matarile, rile, ron, chimplón,

oriru, pom, piripiri, pu", y "zumba que te zumba... rin. rin, dale, dale"

carentes de sentido referencial, de puro valor fónico, pero llenas de ritmo,

aparece la función lúdica de Ynduráin.

Creemos que en la lengua castellana, aunque no abundan las

onomatopeyas tanto como en japonés y hay una total ausencia de las

expresiones de tipo "gitaigo", sin embargo, abundan en el folklore popular e

infantil este tipo de expresiones que Ynduráin llama "jitanjaforas".

En el caso de las expresiones japonesas giseigo y gitaigo, efectivamente

el valor fónico es de gran importancia y, aunque no carecen de significado

lexical o referente, el ritmo, la entonación y el sonido, tienen gran importancia,

pues estos factores, dan viveza, relieve y colorido al lenguaje.

Por otra parte, estas expresiones forman un rasgo muy característico de la

lengua japonesa; su abundancia y la frecuencia con que se usan habitualmente

está en relación con el evidente hecho de que cada lengua es un modo de

categorizar la realidad; el lenguaje mediatiza y condiciona nuestra visión de la

realidad, organizándola.

14 Estas canciones castellanas han sido recuperadas del folklore popular por el grupo de

música tradicional "El Mester de Juglaría".
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De esta forma, podría concluirse que, si bien por una parte, la lengua

japonesa posee algunos elementos que le dan un carácter ambiguo y los

japoneses no son muy efusivos en sus relaciones personales, por otra parte,

estos recursos tan expresivos de la lengua japonesa, giseigo y gitaigo,

contrarrestan esas carencias y contribuyen a dar una gran matización, viveza y

colorido.

En cuanto a la traducción de estas expresiones hay que decir que es una

tarea bastante complicada.

Aunque el español posee palabras y expresiones que dan colorido y

gracia al lenguaje cotidiano (del tipo "cascarrabias", "mequetrefe'", "que si

patatín, que si patatán'", "en un periquete", "pasito a pasito" etc.), no posee

un equivalente de las expresiones giseigo y gitaigo.

En principio, el español posee onomatopeyas (giseigo), por lo general,

imitación de sonidos de animales, el "tic-tac" del reloj y poco más; de ninguna

manera alcanza a la cantidad de onomatopeyas japonesas.

Se podría decir que el japonés "onomatopeyiza" muchos más sonidos que

el resto de las lenguas, con lo cual nos encontramos sin equivalentes en las

lenguas occidentales.

En cuanto a las expresiones gitaigo, en principio no existen en español, y

posiblemente tampoco existan en las lenguas occidentales.

La consecuencia es que, al igual que en el caso de las onomatopeyas, nos

encontramos sin equivalente, y la única solución en el caso de la traducción es

prescindir de este tipo de expresiones, con lo cual se pierde la viveza y

colorido de la lengua japonesa.

No podemos inventar una expresión que suene extraña o antinatural en

español con el fin de mantenernos fíeles al original japonés.

Naturalmente, al igual que en lenguaje hablado, en la literatura japonesa

nos encontramos constantemente con este tipo de expresiones.
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Veamos a continuación algunos de estos ejemplos:

En el relato titulado "En Kinosaki" {Kinosaki nite, $K<n^KX) de

Shiga Naoya (/£ 1C úl-$t, 1883-1971), encontramos las siguientes expresiones:

...t C' 15
o

"a/ instante (las abejas) desplegaban confirmeza las largas yfinas alas,

y echaban a volar zumbando"16.

La primera expresión "sikkari" pertenece al tipo gitaigo, que el libro

"Japonés hablado" encasilla en la estructura "simples, en -r/" y da la idea de

"firme, firmemente, bien sujeto".

En la traducción hemos optado por la expresión "confirmeza".

La segunda expresión "buiain" es una onomatopeya posiblemente muy

frecuente en la mayoría de las lenguas "el zumbar de las abejas".

En la traducción no hemos traducido esta onomatopeya, pero hemos

usado el verbo ^zumbar* con el propósito de reflejar esa idea.

En el relato titulado "El mesón con muchos pedidos" (Chuumon no ooi

ryoori ten, )¿X<T> $ ^£fS/£) de Miyazawa Kenji (t%f>£, 1986-1933),

ya en la primera frase contiene dos expresiones de estructura repetitiva

(señaladas en negrita):

r/cí> £ L X, Ifi

15 £iíifL¿t r^.^^¡;tj, Tfe< £0£*¥£*J, &/£♦#, p. 318.

16 Shiga Naoya, El aprendiz y su dios, trad. del japonés de Elena Gallego Andrada,

publicación prevista para el año 2003.

17 'r#tf¿6 $;±x<n$^ftm/£i ^mx4 ^20. p.35.
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''Dos jóvenes caballeros, ataviados a la manera de soldados ingleses,

cargando con resplandecientes escopetas a la espalda y acompañados de dos

hermosos perros como osos blancos, iban andando entre las montañas

pisando hojas secas..." 18

La primera expresión (pika-pika) es del tipo gitaigo y trata de reproducir

sonoramente la idea de "brillante, resplandeciente, centelleante".

En la traducción hemos optado por la expresión ''resplandecientes

escopetas" por considerarla, dentro de lo posible, lo más fiel al texto original,

sin embargo, se ha perdido la sonoridad de la expresión "pika-pika".

La segunda expresión (kasa-kasa) es del tipo giseigo, pues trata de

reproducir el sonido al pisar las hojas secas.

Sin embargo, esta expresión onomatopéyica no tiene correspondencia en

español y nos vemos obligados a prescindir de ella y traducir 'pisando hojas

secas''.

Aunque la aliteración de "-s" sugiere el sonido de las "hojas secas",

quizá no lo reproduce tan expresivamente como la onomatopeya "kasa-kasa".

En el famosísimo poema "No rendirse a la lluvia" (^^--t vír X).

también de Miyazawa Kenji, aparece la siguiente expresión:

Samusa no natsu wa oro-oro aruki

"En el verano frió, saldrá a deambular"19

Esta expresión "oro-oro'" es del tipo gitaigo y trata de reproducir la idea

de 'desorientación, despiste, sin rumbo".

18 Kenji Miyazawa, El mesón con muchos pedidos y otros cuentos, trad. del japonés de

Elena Gallego y Montee Watkins, Luna Books-Gendaikikakushitsu, Tbkio, 2000, p. 17.

19 Kenji Miyazawa, Historias mágicas, trad. del japonés de Montee Watkins, Luna

BooksGendaikikakushiteu, Tokio, 1996, p. 129.
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En este caso, como va junto al verbo "andar" la traductora Montse

Watkins optó por traducir "saldrá a deambular", que reproduce fielmente la

idea de esta expresión, aunque se pierda levemente su expresividad y viveza.

En otra obra, también del mismo autor, Miyazawa Kenji, titulada "La

gema de fuego" {kai no hi, f! ¿O yX), al estar dedicada especialmente a niños,

aparecen mucho más de lo normal estas expresiones (recuérdese la teoría de

Francisco Ynduráin sobre "la función lúdica": para los niños lo importante es

el ritmo, entonación, sonido, y el contenido referencial está en un segundo

plano).

Por esta razón, las obras infantiles suelen contener más expresiones

giseigo y gitaigo que las otro tipo de obras.

Veamos algunos ejemplos de esta obra:

"£7 conejito Homoi, mientras bailaba contento y todo animoso, dijo:"20o

(también admite la expresión: mientras bailaba tan pimpante)

La expresión "pin-pin" es del tipo "gitaigo" y trata de reproducir

sonoramente la idea de "estar lleno de vitalidad, plenamente en forma":

Creemos que en la traducción esta idea ha quedado reproducida fielmente, sin

embargo, como en los casos anteriores, se ha perdido la sonoridad de la

expresión.

En la misma obra, un poco más adelante, aparece una larga frase formada

completamente por estas expresiones:

U 24, 1996, p. 15.

Kenji Miyazawa, El mesón con muchos pedidosy otros cuentos, trad. del japonés de

Elena Gallego y Montse Watkins, Luna Books-Gendaikikakushitsu, Tokio, 2000, p. 17.
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La transcripción de estos sonidos sería de la siguiente manera:

"Burururu, pii, pii, pii, pii, burururu, pii pii, pii, pii"

y tratan de reproducir la voz de un pajarillo {''pif) arrastrado por una

corriente de agua ("burururu").

¿Cómo podríamos traducir fielmente esta larga serie de onomatopeyas?

Se podría suprimir limitándonos a la descripción de la situación o quizá

otra solución sería reproducir los sonidos tal como están, como

ejemplificación sonora de la situación.

Pero, ¿sería adecuada esta última solución?

Este cuento acaba, como era de esperar, con otra larga serie de

onomatopeyas que reproducen el sonido de una campana:

\tiy, ti y, ti y ti i-nti y ? ti yi ti y \

La transcripción a la fonética del Romaji sería así:

''Kan, kan, kankaeko, kanko, kanko. kan"

En este caso también tendríamos que optar por una de las soluciones

anteriores.

Es tal la abundancia de este tipo de expresiones en la literatura infantil

que incluso se da el caso de un poeta contemporáneo llamado Arima Takashi21,

cuya antología de poemas infantiles, incluye muchos poemas formados

exclusivamente por onomatopeyas.

21 Véase nota 2.
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Estos poemas no admiten traducción posible, sino que la "traducción" se

limita a una simple transcripción fonética a nuestra lengua.

Veamos a continuación uno de estos poemas:

EL GORRIÓN

Chun chotsu chotsu cho

chun chostu chotsu cho

Chu chun chie chii

chu chun chie chii

Chichichi chu chuui chu

chichichi chu chuui chu

Tsuiin tsuun tsun chichi

tsuiin tsuun tsun chichi

Chiuchi chutsu chutsu chun

chuu chutsu chutsu chun.

Este tipo de poemas formados exclusivamente por onomatopeyas es muy

posible que sea adecuado para los niños japoneses, acostumbrados a la

abundancia de expresiones sonoras de estructura repetitiva de su lengua.

Sin embargo, ¿cómo reaccionarían los niños españoles u occidentales

ante este tipo de poemas?

Teniendo en cuenta que el español o las lenguas occidentales no poseen

tantas expresiones de este tipo, ¿no les resultará demasiado repetitivo y falto

de interés?

Sería muy interesante hacer un sondeo sobre esta cuestión.
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En este apartado, dedicado a la literatura infantil, debemos volver a

mencionar y desarrollar el punto "e)" del profesor Rodríguez-Izquierdo, en el

que nos expone "El rendimiento estilístico que la estructura repetitiva presenta

en el lenguaje infantil":

"En el lenguaje infantil, son obvias las palabras repetitivas, y esto puede

considerarse como un rasgo de lingüística general.

En japonés existen los vocablos papa y mama, por influencia occidental;

e igualmente en chino baba y mama, de los que el profesor Zhao me asegura

que no son préstamos de ninguna lengua sino términos autóctonos.

También las palabras relativas a los familiares más cercanos son

repetitivas para los niños en chino. Ya hemos aludido también a las

onomatopeyas del perro y el gato.

Por lo general se puede decir que no habrá página de algún libro infantil

japonés donde no aparezcan palabras repetitivas, y son, por cierto, frecuentes

las páginas en que este tipo de palabras aparece en dos o tres lugares.

Así, por ejemplo, en una traducción japonesa de un cuento de José María

Sánchez Silva22, encuentro en una misma página hora-hora (llamada de

atención como "mira, mira"), gotsu-gotsu "áspero, duro" y goshi-goshi

(aplicado a la aspereza de la barba mal afeitada).

En conclusión podemos decir que el fenómeno de la reiteración léxica no

conoce en japonés otra frontera que las mismas fronteras del léxico, es decir:

sólo deja de aparecer en palabras estrictamente gramaticales.

Incluso en los pronombres hay huellas del fenómeno.

Existen construcciones parecidas en chino y en otras lenguas. Las

expresiones chinas presentan para nosotros un especial interés, pues aunque el

chino sea una lengua aislante y el japonés flexiva, es innegable la influencia

22 Se trata de la traducción de "Un gran pequeño" (1967), publicada por la editorial

Shogakkan en 1981. La traductora fue Josefina Keiko Ezaki.
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que del chino se deriva al japonés, en cuestión de escritura y

-consecuentemente- de léxico.

Por ello, aunque en este caso el fenómeno esté bien caracterizado en

japonés, y no tanto en chino, es posible que aquí se trate de una concomitancia

causal, y no sólo casual.

Como quiera que esto sea, parece un fenómeno digno de la atención de

los estudiosos de la Lingüística General.

La aparición de las estructuras repetitivas es tan frecuente en japonés que

todas las gramáticas lo tratan.

El fenómeno adquiere una especial relevancia en el lenguaje infantil,

donde se carga de valores onomatopéyicos y expresivos.

Por ser tan característico este fenómeno de la lengua japonesa, podríamos

decir que forma parte intrínseca de ella como valor propio, y que sería válido

definirlo, con terminología humboldtiana, como un aspecto más de la "forma

interior de la lengua japonesa".
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B) EFECTO ESTÉTICO Y SONORIDAD EN LA TRADUCCIÓN

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en el aspecto fónico es el

efecto estético y la sonoridad en la traducción.

Veamos la experiencia del traductor Rodríguez-Izquierdo a este

respecto:

"Cuando yo traduje la novela de Murakami Haruki

1949- ), "Hitsuji o meguru boten", (-f £ tf> <* £ f Pfr), titulada en

español "La caza del carnero salvaje"23, había una expresión que salía mucho

y que era "Dolphin Hoteru".

Bien, ¿cómo traducir esto? Pues "Hotel Delfín" o bien "Hotel del

Delfín". No me gustaba ninguna de estas soluciones porque me parece que

esta aliteración no tiene ningún efecto estético sino al contrario.

Suena muy mal, repetir la misma sílaba o casi la misma sílaba dos o tres

veces: "tel Del"; o bien "tel del Del".

Bueno, como en japonés no tiene mayor importancia la cuestión de

singular o plural (véase el apartado dedicado al "número en japonés" en el

Plano morfológico y gramatical), cambié el singular por un plural y puse

"Hotel Los delfines".

Me sonaba muy bien, también hay urbanizaciones en España que se

llaman así. Bien, pues así lo puse en toda la novela.

Después, a esta novela la hicieron pasar por un corrector de estilo, que

era una persona que no sabía japonés, pero tenía en su mano, la versión

inglesa de la novela.

Entonces se permitió reformar muchas de las elecciones estilísticas que

yo había hecho y, en vez de "Hotel Los delfines", puso muchas veces en la

novela "Hotel del delfín".

23 Murakami Haruki, La caza del carnero salvaje, trad, del japonés de Fernando

Rodríguez-Izquierdo, Anagrama, Barcelona, 1992.
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Es decir, aquello que yo había procurado evitar. De manera que el efecto

estético de las palabras, la sonoridad, cómo suenan, que suenen suavemente es

muy importante24.

Estos correctores de estilo, que naturalmente no saben japonés y

desconocen las razones por las que el traductor ha elegido una solución u otra,

no hacen sino dificultar la, ya de por sí dura, labor de los traductores, además

de pregonar su ignorancia faltando el respeto a los conocimientos que han

adquirido los traductores después de largos años de esfuerzo y sacrificio.

No hay que olvidar que el inglés es una lengua muy distinta al español.

Lo que en una puede sonar de maravilla, es la otra puede ser un desastre como

efecto estético.

Rogamos encarecidamente a estos correctores que, si desconocen el

japonés, respeten las decisiones del traductor, o, por lo menos no tengan la

falta de vergüenza de publicar la obra con las correcciones a su capricho sin

haber consultado primero al traductor.

-' Fernando Rodríguez-Izquierdo, "La traducción literaria y poética con especial

aplicación al haiku". Actas de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto,

(1996-98).
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