
8.7. NUEVO :ENFOQUE SOBRE UNA 
TRADUCCION DEL ITALIANO: LOS 

REGIONALISMOS EN VINCENZO CONSOLO 

Irene Romera Pintor 

Al hablar de este hombre entrañable que se llamaba Vincenzo Consolo me 
embarga la emoción . Pero aunque no sea éste el momento ni el lugar para en
tonar su panegírico, sí quiero dedicar un "doveroso" recuerdo a su memoria. 

"Memoria". Ésta es la palabra clave de toda su obra y el empeño constante 
de su vida: recuperar la memoria de la historia, pero a través de la lengua, 
que es su expresión; volver a encontrarla bajo las palabras desnaturalizadas 
y sepultadas por medio de una lengua que ya George Orwell 1 desarrollara 
magistralmente en su profético libro 1984 y que, como todos saben, gozaría 
de un éxito inmediato y duradero; una lengua que, en lugar de comunicar, 
oculta y desvirtúa; y una lengua que otro gran apasionado del idioma y de la 
historia, Ita lo Calvino, llamaba con acierto la "antilingua" y que la formidable 
máquina apisonadora de los medios de comunicación divulga e impone con 
total impunidad. Y fue en este contexto -de recuperar la memoria histórica y 
lingüística en su escritura- cuando Consolo había sentenciado aquella memo
rable frase: «la letteratura non puo che essere memoria».2 

Consolo pronto destacaría como una de las voces más reconocidas entre 
este grupo de escritores que reunía los nombres más prestigiosos en la Italia 
de los aí'ios 60 del siglo pasado: Calvino, Gadda, Pasolini, Primo Levi y desde 
Sicilia la gran sombra de Giovanni Verga, así como los ecos de sus mentores 
espirituales Sciascia y Lucio Piccolo. Desde muy temprana edad, Vincenzo 
Consolo tuvo conciencia de esta "afasia" producida por el poder y sabía que 
no podría aceptar nunca su código de comunicación: << giacché in me non c'era 
la speranza di una societa alla quale rivolgermi, ma si era formato un altro 
tipo di societa che non era quella che avevo immaginato, a cui aspiravo».3 

Así, consciente de que la única forma de literatura posible para él era la 
de adoptar un código de expresividad distinta, se puso en contacto con Leo
nardo Sciascia y, sobre todo, con Lucio Piccolo -como él mismo gustaba de 
recordar y nunca perdía ocasión de hacerlo tanto en sus libros, como en en
trevistas-. Piccolo fue el que le abrió la vía hacia Espali.a haciéndole descubrir 
a Góngora, a San Juan de la Cruz y a toda nuestra literatura áurea. Esto fue 

Se tra ta de una lengua de nueva creación que depende direc tamente de la nueva mentalidad que 
el "Partido" intenta imponer en la novela . La lengua orwelliana de 1984, denominad a News¡J<•ak, 
se encuentra as í es trechamente vinculada a l Doublctil ink, promov ido por el "Pa rtido" para mani
pula r a la poblac ión con la finalidad de controla rla mejor. La combinac ión de es tos dos términos 
acuñados por Orw ell-News¡>enk y Dou/>lc t!Jink- ha dado lu ga r a la creación de l vocablo Doublespmk, 
que se emplea hoy en día con regularidad y a menudo como equi valente de la ex presión fr ancesa 
" langue de bois" y de la italiana " lingua di plasti ca". 
Cfr. "Entrev ista a Vincenzo Con solo por Jean Fracchiolla", en Ln pasión por In lengua: VincCI/ zo Con
solo (Homenaje por 5 115 75 mios), ed . l. RoMER A Pt NTOR, Valencia, Genera litat Valenciana, p. 136. 
Vincenzo CoNSOLo, "Archeologo del le lingue", en Ln Groffn de/In vipcrn, XXVI (2001), p. 5. 
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Jo que decidió a Consolo a elaborar su escritura "barroca e sperimentale" 
en contraposición a la "iluministica" de Calvino y del propio Sciascia, que 
eligieron la vía francesa. Hemos señalado anteriormente que Sciascia y Pie
colo fueron sus mentores espirituales. Pero de hecho fueron mucho más que 
mentores: Consola los consideró a ambos como su << punto di partenza nella 
costruzione di una identita >> .4 Esa identidad -en sus propias palabras- iba a 
consistir en un movimiento continuo de la naturaleza hacia la cultura, del 
mito a la historia, de la fantasía a la razón, de la poesía a la prosa 5: 

Io ho concepito la letteratura come un impegno serio sin dai miei pri
mi passi, cercando di capire che cosa volevo fare e dove volevo anclare. 
Quindi quello che ho espresso nella mia "Metrica della memoria" e ap
punto questo: ho capito che in que! momento c'era una grande mutazio
ne. Quella che Pasolini ha chiamato la mutazione antropologica del no
stro Paese che mutava la lingua, che mutava la scrittura e non sono stato 
solo io, ma sono stati anche altri "confreres"(come dicono in Francia): 
Luigi Meneghello ed altri. Cera stato il precedente di Gadda e di Paso
lini, ma la mia strada -quella che ho pensato di percorrere- era diversa 
dalle tecniche usate da questi due scrittori precedenti e c'era l'esempio a 
me piu vicino che era Leonardo Sciascia.6 

Para lograrlo, Consolo se vuelca hacia la esencia de su ser, de su país, Sicilia, y 
bucea en sus raíces más profundas, desde el sículo hasta el sanfratellano. Será 
su lengua un "contro codice", pues tuvo la fortuna de encontrar un depósito 
lingüístico. Emprenderá entonces -como él mismo dice ingeniosamente- una 
labor de arqueólogo/ la de desenterrar las distintas capas de las lenguas, que 
el curso de la historia ha depositado sobre su tierra: «attraverso la tecnica 
dell'innesto ho cercato di recuperare quei giacimenti linguistici, e di rompere 
il codice centrale, per cercare di allargar!0>>8

. Así recupera <<degli stilemi e 
del glossario popolari e dialettali>> para conservar la memoria de este mundo 
exhausto y sepultado por la "antilengua": In li11gun di plnsticn. De esa manera, 
la escritura de Consolo se convierte para nuestro deleite en un rico tapiz re
camado de voces arcaicas, cultas, dialectales, y entreverado de versos blancos 
-pues Consola es poeta en todos los sentidos- o para expresarlo en términos 
traductológicos en un texto altamente marcado. 

En este sentido, el texto consoliano, tan marcado por sus arcaísmos, cultis-

CoNSOLO, "A rcheologo", cit., p. 5. 
Vincenzo CoNsoLa, Fugn dnii 'E I1 111. Ln Sicilin ~ Miln11o, In JJJ~uwrin ~In sloria, Roma, Donzelli, 1936, p. 
26: "poteva ( ... ) consis tere in un movimento continuo dall a natura a ll a cu ltura, dal mito alla stor ia, 
da ll a fantasía alla rag ione, dalla poesía a ll a prosa". 
Vincen zo CoNSOLO, " Intervención en mesa redonda", en Ln pnsióJJ¡>Or In lrng11n, cit., pp. 167-8. 
En este contexto, es significat ivo e l hecho de que e l término "arq ueólogo" fuera precisamente e l 
que rescatara Cesare Segre, con gran acierto, para intitular la necrológica de Vincenzo Consola 
- justo a l d ía s iguiente de s u fallecimiento-,que le dedicara en e l "Corr ie re della Sera", e l domingo 
22 d e enero de 2012, p. 31: "L'na rcheologo d e ll a linguan che rea li zzo l'anti Gattopardo". 
CoNsOLa, "Archeologo", cit., p. 5. 
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mos y sicilianismos, se convierte en un palimpsesto sugestivo y provocador 
para sus lectores, pero sobre todo, en un reto fascinante para ese otro lector 
con antenas -permítaseme la expresión- que es todo traductor. Y comoquie
ra que yo también tuve el privilegio de traducir y rendir en nuestra lengua 
a Consola, puedo dar fe de la tentación de recurrir a aquella neutralización 
lingüística del traductor "apocado" -en términos de Ortega y Gasset9-, que 
elude el riesgo y el desafío que conlleva encontrar las equivalencias de una 
lengua de tanta riqueza expresiva. De haber caído en la tentación de "estanda
rizar" la lengua de mi traducción, no cabe duda de que la percepción del texto 
habría quedado seriamente desvirtuada. 

Y es que para no traicionar el espíritu y vigor de la escritura consoliana, 
valía la pena correr el riesgo de tratar de verter la misma riqueza lingüística y 
dialectal en la lengua de llegada. 10 Y con ello entro ya de lleno en mi personal 
enfoque de la traducción de "Filosofiana", de Vincenzo Consola. 

La primera versión de mi traducción de este relato de "Filosofiana" salió 
en abril de 2008, como homenaje por los 75 años del autor en el vigésimo 
aniversario de la publicación -en 1988- de Le pietre di Pantalica (Las piedras de 
Pantálicn), libro en el que queda enmarcado el relato en cuestión. 

En el momento de la publicación de Le pietre di Pantalica, Consola no era 
ya ciertamente un desconocido en los ambientes literarios italianos y euro
peos. El éxito de Il Sorriso dell'ignoto marinaio, traducido inmediatamente a los 
principales idiomas, seguido unos años más tarde por Lunaria, en 1985, y por 
Retablo, en 1987, había creado un público expectante de lectores ávidos de sa
borear de nuevo una lengua de belleza, de recrearse con las resonancias, a la 
vez antiquísimas y nuevas, que despierta el lenguaje consoliano, de recuperar 
una historia y una memoria perdidas para tomar conciencia de la necesidad 
de reaccionar en contra del embrutecimiento material y moral que el mundo 
actual trae consigo, como ya he señalado. 

El relato de "Filosofiana", el séptimo de los quince que componen Le pietre 
di Pantalica, posee pues una textura lingüística rica en matices léxicos y esti
lísticos, cargada de voces arcaicas y a la vez vigentes. Es la propia elaboración 

Cfr. Miguel Ángel VEGA CERNUDA, "Filosojinlln de Vincenzo Con solo", en /1 Cmifrollfo lcttcrnrio, 58, 
(2012), p. 403: «( ... )En efecto, e l traductor timorato o cobarde, ante la lidia traductora de un "texto 
marcado" se recosta rá en el burladero de la neutralización para no enfrenta rse a l desafío gue su
pone el es tab lecimiento de posibles eguivalencias o correspondencias socioléc ticas y dialectales 
entre la lengua del original y la de llegada. Con lo gue privará a l lec tor de su traducción de una 
percepción correcta de la obra gue leerá ». Miguel Ángel Vega Cernuda a lude al opúsculo Miscrin y 
csplelldor de In trnduccióll, de José Ortega y Gasset, gue ca li fica a l traductor de "apocado", en la me
dida en gue éste termina por someterse a las reglas gramatica les aun cuando el original las rompa, 
ya sea por originalidad, ya por tratarse de un texto marcado por sus peculiaridades lingüíst icas o 
dia lecta les. 

1° Cfr. Giulio FERRONI, " Intervención en mesa redonda", en Ln pnsió11 por in lcllgun, cit., p. 185: «lnvece 
illavoro di Irene Romera Pintor si co lloca al polo oppos to della disinvoltura del le reda zioni edito
riali: e un lavo ro svolto in st retto raccordo con l'autore, con rigore sc ientifi co e con un impegno a se
guire tutti i s ingoli ritagliamenti dellinguaggio, a trova re del le so luzioni origina Ji come guelle di 
cui gui g i.3 s i e detto: !'uso dei regionali smi murcia ni, che da un punto di vista teorico magari puo 
anche suscitare gualche dubbio, in rea lta da un punto di vista prat ico, come resa dell 'espress ivita 
dellinguagg io di Consola, sembra funzion i davvero autenticamente». 
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del lenguaje la que imprime un sabor aíí.ejo y misterioso de tiempos pretéri
tos. Se trata, en definitiva, de un texto en el que todo filólogo se puede recrear 
y deleitar a sus anchas. 

Ésta es sin duda una de las razones que me ha empujado a elegir para mi 
estudio este relato. Aunque no es la única. Además de su valor lingüístico
literario existe otra razón de peso para mi elección y es el hecho de que se 
trata de una narración que todavía no se había traducido al espaíí.ol y que 
transcurre en una región (Filosofiana) que me recordaba mucho a otra re
gión, particularmente entral''íable para mí, la de Lorca, y más concretamente 
el "roalico" de Puerto Lumbreras, cuna de mi familia paterna, donde paso 
desde nifta todos mis veranos y donde por consiguiente he podido vivir "in 
situ" sus gentes, sus suei'íos y de "viva voce" su habla. Efectivamente, estas 
dos regiones, la siciliana y la murciana se asemejan singularmente no sólo en 
su topografía -altos planos, pequeíí.os valles, tierras de secano y de solaneras
sino también por su historia. Ambas comparten civilizaciones sepultadas (fe
nicios, cartagineses, romanos, árabes ... ) y ambas esconden en sus entraíí.as 
tumbas legendarias de personajes emblemáticos: la de Esquilo en Cela, la de 
los Escipiones en el Cabezo de la Jara. También ambas mantuvieron vivas 
hasta mediados del siglo pasado la tradición de los "trovas". 

Tomé pues la decisión más arriesgada de mi trayectoria como traductora: 
optar por voces murcianas a la hora de traducir los sicilianismos al espaftoP 1

• 

Con ello podía recuperar - en estos momentos de depauperación cultural y 
lingüística donde los medios de comunicación están imponiendo una lengua 
estándar desprovista de color y sabor- la plasticidad lingüística de las va
riantes regionales de esa lengua, que en palabras de Vicente Medina «gana 
en dulzura y belleza conservando su tierno y delicado sabor local>>. Si en la 
primera edición de "Filosofiana" había limitado el uso de regionalismos a 
los diálogos, en la segunda edición he ampliado su empleo a todo el texto, en 
particular a aquellos pasajes en los que se percibe la voz de los personajes. 

Además de las similitudes, tanto físicas como históricas de las dos regio
nes, observé que existía una analogía todavía más interesante desde el punto 
de vista lingüístico, lo cual no sorprende si tenemos en cuenta la proximidad 
geográfica del Levante espaíí.ol y Sicilia, así como la identidad de sus raíces 
etimológicas, principalmente latinas con influencias árabes y también arago
nesas en ambos casos. En primer lugar la palabra que me llamó la atención 
- por su correspondencia casi exacta con su equivalente murciano- fue la de 
"calipso", forma siciliana para "eucalipto". La estructura del término "eucalip
to" se ha modificado en siciliano por medio de una metábole con aféresis, al
teración que se recoge en todo el campo lorquino casi literalmente ("calistro"). 
Esta equivalencia tan similar y llamativa me llevó a seguir leyendo el texto 

11 Cfr. Cesare SEC RE, "Inte rvención en mesa redonda", en Ln pnsiónpor In lmgua, cit., p. 182: «<rene co
munque ha saputo utili zza re il murciano traendone molte forme espress ive equiparabili a quelle 
di Con sola. In qualche semina rio unive rs ita rio sara is truttivo va luta re le solu zioni date da Irene 
a l problema lingui s tica, e spiega re perché in a l tri casi essa abbia utili zzato illinguaggio corrente, 
considera to insos tituibilen. 
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con detenimiento. Efectivamente, encontré otras gratificantes similitudes e 
idénticas procedencias etimológicas. Ejemplo de ello son las voces "gebbia" 
y "algibe", ambas procedentes del árabe clásico "giíbb", con su mismo valor 
semántico. Pero todavía más representativo es el uso de un término desgra
ciadamente caído en desuso, tanto en España como en Italia, "lampo" con 
su significado de "rayo" y que se sigue manteniendo vivo tanto en la región 
de Filosofiana como en la de Puerto-Lumbreras. También comparten ambos 
regionalismos un mismo rasgo morfológico-sintáctico que da prioridad al uso 
del pretérito simple sobre el compuesto. 

Resulta altamente significativo el hecho de que la inmensa mayoría de los 
vocablos que se recogen en los diccionarios de regionalismos murcianos o 
de hablas murcianas sean clásicas palabras españolas que con el tiempo han 
caído en desuso en casi toda España, pero que -a menudo alteradas fono
lógicamente- se conservan en Murcia, principalmente en las zonas rurales, 
así como en buena parte del Levante. Es éste uno de los rasgos que mejor 
caracterizan este regionalismo: su conservadurismo lingüístico, su arcaísmo 
léxico, su sabor añejo y su elenco de voces legadas a través de su oralidad. 
En este contexto, la cuestión de la oralidad se revela como otro de los rasgos 
comunes que determinan las analogías entre ambos: la oralidad del discurso 
se encuentra privilegiada en la escritura consoliana; pero también esta misma 
oralidad desempeñaría un papel relevante en el devenir del habla murciana, 
tan rica y sugerente, amalgama de voces todavía vigentes, y a la vez de reso
nancias remotas. Se trataba, por tanto, de un habla que a priori valía la pena 
recuperar, imitando en eso a los franceses con la iniciativa lanzada por Ber
nard Pivot y seguida con entusiasmo de <<Sauvons un mot chaque jour>>. Pero 
no cabe duda de que si opté por el habla murciana, lo hice sobre todo porque 
era la que mejor se correspondía con la lengua de "Filosofiana" por todas las 
razones que acabo de exponer. 12 

Conviene señalar, en todo caso, que este regionalismo de la región murcia
na no es la caricatura grotesca que se ha dado en llamar "panocho". Lo que 
sin duda caracteriza este habla es la distintiva supresión de la "s" final, que 
viene a pronunciarse como una especie de "h" aspirada, así como un gran 
número de alteraciones, principalmente fonéticas y morfológicas. Citaremos 

12 Cfr. Renzo CREMANTE, "Intervención en mesa redonda", en Ln pnsió11 por In lcllglln, cit., pp. 178-9: 
«Una scelta di fondo della traduzione, che anche ne costituisce un aspetto di s ingolare, attraen te 
or igi na lita, e quella di ricorrere a reg ionali sm i murciani, ed in part ico lare a quelli rurali e del 
territorio di Larca e d i Puerto Lumbreras, per rendere i termini siciliani dell 'originale. E' leci to 
sospetta re che tale scelta sia sta ta, in qualche mi sura, condizionata dalle profonde radici familiari 
che lega no Irene a l "ca mpo" murciano: ma a nche questo sta a sign ificare guante ragioni persona Ji 
e autobiografiche, e di qua le rilievo, siano sottese a ll ' impegno traduttorio e cr itico con cui Irene 
si accosta a lla Sic ilia fisica e metafis ica di Consola. Ma alla fine, a contare sano i risultati, che 
a me sembrano, in genere, eccellent i, anche perché la traduttrice non si accon ten ta di semplici 
equ iva lenze lessicali ( ... ) Son o decine i regionalismi murciani discussi e commentati nel para
grafo dell'introduzione dedicato, appunto, ad una "Relación comentada de reg ionalismos y otros 
matices del texto", alla quale volent ieri si rinvia e dalla quale emergono la varieta, complessita e 
difficolta dei problemi che la traduttrice ha dovuto affrontare. Forte dei risultati raggiunti Filosojin
lln puo ora attendere con fiducia l'incontro con ille ttore spagnolo». 
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sólo algunos ejemplos13: son muchos los casos de aféresis, en que se suprime 
alguna letra o prefijo al inicio de la palabra ("tate" en lugar de "estate"), o 
bien aún al final de la palabra ("señó" en lugar de "seíior")14. Son frecuentes 
asimismo la metátesis, en la que se altera el orden de los fonemas ("pedricar" 
por "predicar") y otros metaplasmos en los que se alteran fonemas ("umbli
go", "liopardos", "cimiterio"), o en los que se contraen palabras con cambios 
de fonemas ("ner" en lugar de "en el"). También son habituales las apócopes, 
que en ocasiones van acompañadas de mutaciones vocálicas ("po" en lugar 
de "pues", "pa" en lugar de "para"), así como todo tipo de añadidos fonéticos: 
prótesis al inicio de la palabra ("ajuntar", "asentarse"), epéntesis en el interior 
de la palabra ("muncho") y paragoges al final de la misma ("asín"). Muy típi
cos del habla murciana son igualmente dos sufijos que provienen del arago
nés: "ico" ("puentecico") y "uco" ("Vituco"). 

Similares mutaciones las encontramos en el regionalismo siciliano: sufijo 
"uzzo" ("Vituzzo"), alteraciones de fonemas y letras ("cimiterio" en lugar de 
"cimitero", "liopardo" en lugar de "leopardo"), contracciones y metaplasmos 
por supresión de fonemas ("vossi" en lugar de "vossignoria", "gnorsi" en lu
gar de "signorsi", "sto" en lugar de "questo" ). 

8. 7.1. Conclusión 

Se podría afirmar, en definitiva, que el uso de los regionalismos en mi tra
ducción se enmarca dentro de la misma voluntad de Consola de recuperar 
la memoria lingüística, pero también responde a un deseo de rendir la varia
da riqueza expresiva del original. Y con este afán puse especial empeíio en 
conservar la respiración del texto consoliano, conservando su misma pun
tuación15 y privilegiando su oralidad, su sonoridad y cadencia . Por todo ello, 

13 Ejemplos sacados del estudio que precede a mi traducción, que se completa con un g losario co
mentado en e l que se anali za cada voz a l final del libro [d. Vincenzo CoNsoLo, Filusofinnn (relato de 
Las piedras de Pnntálicn), 2' ed. rev isada y ampliada, edición, int r., trad . y no tas de l. Romera Pintor, 
Mad rid, Fundación Updea Publicaciones, 2011, pp. 64-89]. 

14 Cfr. VeGA CcRNU DA, cit. pp. 403-404: <<{. .. ) la ex pres ión del italiano sici li ano gnorsl, que en el apa
ra to críti co la traductora clasifica como aféresis, lo vierte por s i, se1ió, es deci r, por una ex pres ión 
popular marcada por el apócope (e liminación de la "r") característico, entre otras, de la reg ión 
murciana. Evidentemente en este caso la mutac ión del texto incurre en una lóg ica asimetría (la 
transformación de la aféresis en apócope). Sin embargo, la traductora sa lva con ello la despropor
ción que en el orig inal ex is te entre la expres ión normali zada del ita li ano y la expres ión regional 
sici liana». 

15 Cfr. CRE MANTE, "Intervención", cit., pp. 177-8: "Irene dunque, come conserva, di norma, l'ordo ver
l>or lllll , la colloca zione de lle parole dell 'o rig inale, cosl tende ad orienta re le scelte lessicali de lla 
tradu zione verso "el vocablo mas próx imo por su sonoridad al del tex to ita li ano, dentro del aba
nico de posibilidades que ofrecen las equiva lencias a l español", e a conserva re, per quanto e fino 
a quando e possibile, le sfum ature s tili s tiche dell 'o riginale: ben consa pevole, tuttav ia, che il tra
duttore, non di ve rsamente dal filologo, non deve applicare teorem(as tratti, ma impiegare, di vo lta 
in vo lta, tutti gli s trumenti della propria att rezza ta officina, operare le sue sce lte di s tinguendo 
frequenti ssimamente, caso per caso( ... ) lo sc rupolo d ella traduttri ce non si limi ta a ll'assoluto ri s
pe tto della pa ragrafatura e dell ' interpunz ione del tes to orig ina le, ma si sp inge ta lora, per esemp io 
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el resultado de este empeño y este uso del habla murciana en la traducción 
permite por una parte reflejar la compleja variedad lingüística del texto ori
ginal y por otra enriquecer la versión española 16 del relato a través de una va
riedad de matices, si no idénticos, cuando menos similares a los que el autor 
ha querido infundir a su escritura, ofreciendo así al lector español las mismas 
valencias cargadas de sorpresa y redescubrimiento de su propio idioma que 
Consola brinda a su lector italiano. Además, con ello también el lector italiano 
puede llegar a percibir mejor determinados matices lingüísticos y estilísticos 
en la lengua de partida, que de otro modo -debido al automatismo de su pro
pia lengua materna- podrían pasar por alto. Esta singularidad la expresa el 
profesor Ferroni, al comentar mi traducción de "Filosofiana", en los siguientes 
términos: 

Un risultato del genere poteva essere realizzato solo nell'ambito di un 
uso non mercificato della traduzione e della letteratura, cioe partendo da 
una passione fortissima come quella di Irene per la letteratura e per un 
autore specifico come Consola. Sfogliare e leggere questo libro, come ho 
fatto in parte, da veramente un grande piacere: e nel seguire questa tra
duzione si possono comprendere tanti aspetti dell'originale che magari 
alla lettura diretta dell'originale possono essere sfuggiti. Uno dei van
taggi della lettura di traduzioni fatte con un impegno cosl attento, (pen
so anche a traduzioni di classici) e di costringere il lettore della lingua 
di partenza -come sono io in questo caso- a capire, seguendo diversi 
movi menti della traduzione, particolari sviluppi e momenti del testo, sia 
da! punto di vista semantico che da! punto di vista stilistico, che nella 
disinvoltura della lettura nella propria lingua sfuggivano. Traduzioni di 
questo tipo aiutano lo stesso lettore della lingua d'origine a capire me
glio strutture e meccanismi linguistici che !'automatismo mentale della 
lettura della propria lingua non faceva notare. Cio accade naturalmente 
quando le traduzioni sono fatte d avvero bene, quando partono da! pre
supposto che il primo compito del traduttore e rispettare il testo, avvi
cinandosi amorosamente al testo, senza limitarsi soltanto a voler offrire 
un servizio al lettore che ignora la lingua di partenza. La traduzione 
offre cosl anche uno strumento fondamentale di comprensione allettore 
competente della lingua di partenza, fini sce per sostenere in profondita 
il suo sguardo criticoP 

Se trataba, pues, en conclusión de rendir la misma "passione linguistica" y las 

nel caso di prenomi o di preposizioni, fino a lla conservazione, di marca regionale, di certe eli s ioni 
( ... ). Non si tratta, beninteso, di minuzie>>. 

" Cf. VEGA CERNUDA, cit. p. 403: «El que Romera Pintor se haya a trev ido a darnos un tex to terminal 
tan "marcado" como el texto origina l, hace de su empresa un caso único y en todo caso va liente y 
de ca lid ad en la traductografía española, ya que lo ha hecho es tableciendo una equiva lencia entre 
el siciliano y el habla de una región española que tiene coordenadas tanto geográficas como cultu
rales bastante parejas». 

17 Cfr. Giulio FERRONI, "Intervención en mesa redonda", en Ln pnsió11 por In lellglln, cit., pp. 185-6. 
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mismas ideas que Consola había querido desarrollar en su escritura .18 Conso
la, de hecho, ya había dejado claro en varias ocasiones la intencionalidad de 
llevar a cabo una labor de "recupero" en su obra. En este contexto, durante las 
terceras "Jornadas Internacionales" sobre su obra que organicé en Valencia 
los días 14 y 15 de abril 2008, como homenaje a su 75 aniversario y titulado 
precisamente "La pasión por la lengua: Vincenzo Consola (Homenaje por sus 
75 años)", le formulé una pregunta19 en este sentido. La respuesta del autor no 
deja lugar a dudas. Su principal empeí'ío había sido siempre el de recuperar la 
memoria histórica y la lingüística, hasta el punto de que una y otra alcanzan 
a sus ojos la primera posición en lo que considera debe ser el objetivo último 
de la literatura. Pero para concluir dejaré la palabra al propio Consola: 

Attraverso i miei romanzi che sano quasi tutti di sfondo storico, di storia 
come metafora del presente, ho voluta raccontare non solo la Siciria ma 
anche !' Italia. Sano i miei romanzi di recupero storico e memoriale, ma 
anche di recupero linguistica. La mía scrittura infatti ha una sua specifi
cita e la ricerca al di la deila orizzontalita deila lingua italiana di queiie 
che io chiamo le lingue sepolte che sano le antiche lingue che neiia mia 
terra si sano parla te. E questo ancora un bisogno di recupero deila me
moria che e anche recupero linguistica. Credo che questo sia lo scopo 
deiia letteratura, perché la letteratura non puo che essere memoria 20

• 

18 Cfr. Fausto DíAz PADILLA, "Filosoftnun o Cuando las piedras hablan", en Ln pnsióu por In leugun, cit., p. 
48: «En la traducción de Filosoftmm, Irene Romera Pintor trata de "ver ter" concep tos y té rminos de 
unos personajes que emplean un italiano sa lpicado con muchos términos del habla sici liana a un 
lenguaje campesino y dia lec ta l como el murciano. Y con ello trata de una "recreación" del relato 
consoliano. Con el dialecto murciano como recurso para "mantener" e l nivel de lengua dialectal y 
arcaica de Consola, la traductora no pretende llevar a cabo una traducción de tipo referencia l si no 
de tipo recreat iva, de decir lo que dice el au tor con e l dialecto siciliano pero con un espai\ol salpi
cado de té rminos dialecta les murcianos que connota a l texto a un ambien te rural y mediterráneo». 

19 Cfr. "Entrevis ta a Vincenzo Consola por Jea n Fracchiolla", en Ln pnsión por In leugun, cit., pp. 117-
136. Cfr. en concreto las páginas 135-6: aJean Fracchiolla: Come vedete la Sicilia e la cu ltura sicilia
na sono una fonte inesau ribil e di domande, di interrogazioni. Spero che potremo ritrova rci ancora 
tan te a ltre vol te per parlarne. Vor rei ora lasciare la parola a Irene. . 
Irene Romera Pintor: Grazie, Jean, per questa belli ss ima intervis ta. Per concludere porgo a nch'io 
un'ultima domanda a Vincenzo Consola: qua li sono le grandi idee che ha voluta esprimere attra
verso la Sua scr ittura?». 

20 1/Jíd, p. 136. 
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