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Jordi Arbon_és,traduct
dé Miller al catalán La creación de un premio de

la critica que llevará por nom-
bre «premio Alexandre Olrlcl»
fue anunciada en la noche del
martes por el alcalde de Bar-
celona, Pasqual Maraqall, a
los miembros de los jurados
de los premios «Cludad de
Barcelona».

Maragall elogió la figura del
que fue seriado' y critico de
arte Alexandre 'Otrlcl, y dijo
que debe perfilarse todavla,
con tiempo y atención, la ca-
ractenstlca del premio que lle-
vará su nombre. «Barcelona'
-dijo- es una ciudad recepti-
va a estas expresiones,' que
deben realizarse con respeto y
auténtica dimensión».

Los premios «Ciudad de
Barcelona» se entregan duran-
te las Fiestas de la Merced.

Reside en Buenos Aires el traductor
de Henry Miller al catalán. Es Jordi
Arbonés, que ha vuelto a su Barcelona
natal para regresar, pronto, a la Repú-

ENRIQUE BADOSA
En el ámbito de las letras

catalanas, el traductor va for-
zando de Importancia notable,
se tiende a .concederle la cate-
gOrfa que reclama con toda
justicia su papel, Entre los
buenos traductores actuales,
se encuentra, sin duda, alguna
Jordl Arbonés, nacido en Bar-
celona hace más de cincuenta
anos, JordlArbonés, porrazo-
nes personales se trasladó a
Buenos Aires, en 1956. En la
capital argentina se ocupa de
tareas editoriales. Además,
traduce del Inglés al catalán.
Jordl Arbonés no volvió a

Barcelona hasta 1980. Ahora,
de nuevo ha estado aqul, pero
regresa a Buenos Aires. A él
se deben versiones de novelas
como «Lo que el viento se
llevó», que en catalán se titula-
rla: «Alió que el vent
s'endugué»;, y también tradujo
«Por quién doblan las campa-
nas» y «El amante de Lady
Chatterley». Pero lo que sin
duda le dio mayor prestigio
fue la versión de varias obras
de Henry Mlller: «Primavera
negra», que seria I,a primera
novela mlllerlana publicada en
España y en lengua catalana.

Editó «Ayrna». Le segulrlan ingleses o norteamericanos... -Tuve que plantearme que
«Tróplc de Cáncer», «Tróplc El hecho de encontrarme le,'os M'II t ' d 'd

I er ema que ser tra UCI o
de Caprlcorn», «El temps de de Catalunya, podria perjudi- sin ser traicionado, sobre todo
les abséncles» y «Els !libres en car mils traducclones en el I d JI' ót'

en e uso e engua,e er ICO,la meva vida», que próxlma- .case de que se tratara de S' b '1
I en su o ra apareera a gunamente asimismo «Ayma va a 'traducir obras muy actuales, l' b árd

pu lca. -::-tiJ~ei11' irI\Co~:lI1!i1tt~~.:;· t.:.;~.~k'~~p;;a;;a~ra~g;i~;;ul~¡;s¡;a;¡,,.;n;o~e:~r:apv:;;;,~oJ__ !Ad e m á s de t r a d u ct o r de
Obras como «La feria de las I ,r-, J ~ 'o ssuspens vos que se pon an un estudioso de la obra de
vanidades .., en cuya versi6n sobre todo en las tra.ducclo- Mlquel de Pedrolo, a quien ha
ahora estoy'trabajando. nes eudamertcanas. De la dedicado dos libros de ensa-

A Jordi Arbonés le ha sor- misma manera, por ejemplo, yo: «La novela curta de Pedro-
prendido mucho, pues, la de- la~ palabras que -nombran los lo» y, ..Pedrolo contra els 11-
gradación que observa en el 6rganos genitales tampoco te- míts», en el que se estudia las
catalán de ahora mismo nían que ser,' en la traducción,

... novelas largas de este narra-
-Encuentro que el catalán las que aparecen en un trata- doro También ha tratado de su

no sólo está degradándose do de anatomla, sino que ha- obra escénica en el libro «El
por la influencia de _términos bía que utilizar las que se
castellanos, sino también, lo emplean al hablar normal- teatre ,catala coñtemporani».

Entre ~I Pedro lo de la escenaque qUI'zás es más grave en lo mente, porque esta es la esen'_
, y de la narración, Arbonésque respecta a la fonética. cia de Mille" Como es sabido, prefiere él segundo,

Esto se nota incluso en los Miller usaba un lenguaje eróti-
locutores de televlslén. Los de b I I lb' «Creo que en estos momen- O «Prna», ced,odaa.:0 para CO!l1 at r os a us, tos, cuando se han dado a
radio hablan mejor. Se ve que , I t conocer sus novelas más rl- r: la Fundac,oo'en las emisoras se esmeran Este concepto mio de ara-

ducción de Miller lo sostuve cas, las tres de "Els anénlms»,
por hablar con una fonética ante el editor: si mi versión no prácticamente nadie ha ha- Enciclopédica
más acorde con el espiritu de blado de ellas en la medida
I I t I 'n podla publicarse como yo la e I
a engua ca a a a. habla hecho, preferla que no que estas obras merecen», se ata ana

apareciese editada. lamenta Arbonés. Insinúa que «Edlclons Proa" ha sido ce-
estas novelas citadas no han', d i d GI a I a Fu n d a ció

' Jordi Arbonés llevó a cabo sido bien comprendidas... Enciclopédica Catalana, en
un gran trabajo como traduc- Acerca de cómo perfilarla al una oqeractón que permitirá la
tor de Miller, al interpretar Pedrolo novelista, Arbonés dl- continuidad en las actividades
claramente la Intención del no- ce: ccEs un renovador de la de esta editorial. Hasta ahora
velista, al no desvirtuarlo me- forma novellstica, un Investi- mantenla la propiedad de
diante una edulcoración que gador. Pedro lo ha abierto mu- «Ediclons Proa" Joan Baptista
hubiese demolido el propósito chos caminos que otros eserl- Cendrós, que firmó el acta de
de la obra original. tores podrán transitar». cesión.

Recelo ante el lenguaje
coloquial

, Le comento a Jordi Arbonés
que vivir tantos anos fuera de
Catalunya y traducir al catalán
precisamente novelas, debe
de suponer algún problema
por lo que se refiere a transcri-
bir el texto inglés -sólo tradu-
ce del Inglés- a un lenguaje
catalán que resulte convincen-
te, por actual, que no sea
libresco... '
-Primero consideré

-expone el traductor- que
habla que evitar un uso dema-
siado acentuado del lenguaje
COloquial, sobre todo cuando
és1e es el que se emplea en
Barcelona, lenguaje que en
estos momentos está muy de-
gradado por la influencia y
preponderancia del castella-
no. Luego, tuve en cuenta que
si empleaba demasiado el len-
guaje coloquial, se pOdia lle-
gar a desvirtuar el carácter de
los personajes de las obras
traducidas, que pueden ser

blica Argentina. Arbonés ha 'realizado
un difícil trabajo que le enfrentaba con
el léxico eróticode un novelista que se
proponía acabar con cifras tabúes.

Curso de Arte
precolombino

El novelista norteamericano Henry Mlller, varias de cuyas obras han sido traducidas al catalán por JordlArbonés

Desde el día 28 de febrero,
ocupando lunes y miércoles
hasta el día 30 de marzo,
dictado por las doctoras Maria
Estela Ocampo y Victoria Sola-
nilla, diez clases compondrán
el seminario en el que se'
analizará en profundidad los
grados de, desarrollo y civiliza-
ción alcanzados por Perú, Bo-
livia, México y Colombia antes
del descubrimiento. Las diver-
sas caracteristicas culturales,
áreas geo'gráficas, poblacio-
nes, religión y organización
social, como los múltiples as-
pectos artísticos r. sus modos
de expresión: escultura, arqui-
tectura, pintura permitirán un
'grado mayor de comprensión
de una ,realidad no negada
pero si obviada, como lo es la
.X\S n ia d v-id '," r..r.es.-'
pondientemente, cultura, an-
tes de la llegada de los espa-
ñoles. El curso, que será ilus-:
trado con ,diapositivas, íorma
parte del plan organizado bajo
el titulo de «Introcuccton a
Hispanoamérica", por el Insti-
tuto Catalán de Cooperación
Iberoamericana y se dictará en
su sede de la calle Buenos
Aires, número 21.

~Dosensayos-
J , ,

'sobre Pedrolo

Criterios de traducción

Volviendo a su tarea de tra-
ductor, sobre todo de obras de
Henry Miller, esas que ofrecen
un lenguaje provocador que
no podía dejar de ser registra-
do en una traducción, Arbonés
se expresa as1:


