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S~FOCLES, Edip Rei, introducció, traducció i notes de Joan Castellanos i 
Vila, Edit. Irina, collecció La Quimera n.O 2, Barcelona, 1989, 118 pp. 

Joan Castellanos nos ofrece una nueva y elegante traducción al cata- 
lán del Edipo Rey de Sófocles, segundo volumen de la nueva colección de 
textos clásicos grecolatinos La Quimera, dirigida por Joan Carbonell y 
Bárbara Matas, que cuenta ya con algunos títulos publicados de reciente 
aparición, y que persigue como objetivo ((poner al alcance de los ciudada- 
nos una colección de bolsillo que llegue a un público mayoritario y que 
ofrezca versiones de obras clásicas en un lenguaje sencillo» (traducimos 
del catalán). 

Con todo, y a pesar de esta especie de captatio beneuolentiae inicial de 
quienes han pensado el enfoque de esta colección, a pesar de pretender 
ofrecer «libros de bolsillo para un público mayoritario)), son de destacar 
el rigor filológico y la excelente presentación del material. En efecto, en 
el libro que ahora reseñamos puede el lector hallar una cuidadosa traduc- 
ción, acompañada de una sugerente introducción (de la que destacamos el 
epígrafe «La vigencia de S6focles», con alusiones explícitas al Oedipe de 
P. Corneille, al Edipo nel bosco delle Eumenide de Giovanni Battista Nic- 
colini, al Oedipe de André Gide o a las más recientes traducciones o re- 
presentaciones teatrales o del mundo del cine, de la ópera...), de una su- 
cinta bibliografía y de unas notas ágiles, asequibles, con el fin de facilitar 
la lectura. Es de elogiar, pues, el esfuerzo por acercar un poco más al lec- 
tor no especialista las exquisiteces que muchas veces los filósofos clásicos 
nos reservamos como propias, custodiándolas en nuestra inexpugnable 
«torre de marfil». 

Para enjuiciar acertadamente esta traduccibn de Sófocles, es preciso 
situarnos previamente en el propósito que persigue la colección, así como 
en el tipo de lector al que se dirige (un público universitario, pero tam- 
bién procedente de la enseñanza secundaria, e incluso, segíin leemos en la 
contraportada, para el gran público). Pues bien, dentro de este contexto, 
una traducción como la que aquí nos ocupa cumple con esos principios 
básicos que se ha planteado: fidelidad al texto, transparencia y claridad 
para los lectores, equilibrio entre los diferentes registros del original grie- 
go y las exigencias del lenguaje literario catalán actual, etc. Además, pa- 
rece como si J. Castellanos haya tenido en cuenta, en todo momento, la 
famosa sentencia alemana anónima: la traducción debe ser «so treu als 
moglich, so frei als notig», tan fiel como sea posible, tan libre como sea 
necesario. Efectivamente, en ningún momento hallamos que Castellanos 
desatienda la fidelidad ni la siempre necesaria libertad, con lo que la lec- 
tura no se hace nunca farragosa, ni aburrida, ni excesivamente literal; y 
esto vale incluso para los «coros», traducidos con esmero poético. Por 
otra parte, el caudal léxico es muy rico y nutrido, y en nada menoscaba 
la riqueza verbal de la tragedia. 

La traducción está basada exclusivamente en el texto de A. Dain y 
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P. Mazon (Sophocles 11: SociEté d'Edition «Les Belles Lettrew, París, 
1958), sin ser utilizados como confrontación crítica, que sepamos, los 
siempre útiles textos de A. C. Pearson (Oxford, 19241, ni el más reciente 
de R. D. Dawe (Leipzig, Teubner, 1975). 

Para ejemplificar el estilo ágil, ameno, claro y «ático» de la traducción - 
de J. Castellanos, incluimos algunos términos traducidos asimismo por 
C. Riba (mucho más poéticos y elevados), en su famosa versión catalana 
en la Fundación Bernat Metge o en Curial (Classics Curial, ns. 8 y 9, edi- 
ción a cargo de C. Miralles): v. 17 (Castell.): «vellesa», (Riba): «vellura»; 
v. 833 (Castell.): «desgracia», (Riba): «dissort»; VV. 1145 y 1150 (Castell.): 
<nen», (Riba): «infant» y «nin»; v. 1153 (Castell.): <!no maltractis)), 
(Riba): «no malmenis)); v. 1495 (Castell.): «la ruina dels meus pares)), 
(Riba): (dlagells de ma nissaga», etc., si bien sería injusto el omitir que, 
en realidad, muchos de los términos puestos como paradigma de ambos 
estilos son utilizados promiscuamente en ambas traducciones, y que por 
tanto éstas son complementarias. 

Los merecimientos de la laboriosidad de J. Castellanos (gran conoce- 
dor de la lengua catalana y, por supuesto, del griego) no quedan empaña- 
dos por algunas erratas (mínimas) que afean la edicián. Errores tipográfi- 
cos miiiúsculos (p. 81: «Eip»; p. 107: ((forrelats))); una enumeración de 
versos poco frecuente (cada 50 versos en vez de cada 5), que hace dificil 
o poco práctica, a nuestro entender, la localización de lugares sofócleos 
concretos (sobre todo para los más neófitos en el griego), dado que, ade- 
más, la traducción está en prosa. 

Cabe, en definitiva, destacar el acierto de esta versión en catalán del 
Edipo Rey, que siempre echa en falta, tanto el lector moderno desconoce- 
dor de ?os carices sutilísimos de la riqueza verbal y humana de Sófocles, 
como aquel que, ya estando introducido en el mundo de la tragedia clási- 
ca, desea releer de nuevo una obra con tantas y tan difxentes exégesis. 

JosÉ ANTONIO CLÚA SERENA 

EUR~PIDES, Andrómaca, Héracles loco, Las Bacantes, introducción, tra- 
ducción y notas de Francisco Rodríguez Adrados, Libro de Bolsillo de 
Alianza Editorial, Madrid 1990, 249 pp. 

Una vez más Alianza Editorial en su sección Libro de Bolsillo está 
presente en el mundo de los clásicos grecolatinos. Y cumple el objetivo, 
muy digno de encomio -en las actuales circuntancias- de que el gran 
público, por medio de traducciones fieles y modernas, conozca y sea ca- 
paz, así, de interpretar el mensaje cultural y social de la antigüedad clási- 
ca, depositado, todavía ahora, en los autores griegos y latinos. 

El presente volumen nos ofrece tres tragedias de Eurípides introduci- 
das, traducidas y anotadas por el Profesor Adrados que, sin descanso ni 


