
más intensas experiencias para el fi

lólogo espafiol; el autor además se 

apoya constantemente en los textos y 

lleva a ellos: no los vela, según ocu

rre en algunas direcciones de la críti

ca. 

Nuestros afios de profesión nos 

dicen que profesores jóvenes o en la 

primera madurez desconocen a veces 

hasta cosas muy importantes de don 

Dámaso, y si ocurre de esta manera 

no pueden transmitírselas a los estu

diantes; personalmente nos ha suce

dido encarecer la lectura de Dámaso 

Alonso y que ello se nos haya repro

chado en un acto académico público. 

A nuestro autor se le silencia o 

se le minusvalora en ocasiones: se 

trata sin duda de un caso más del me

nosprecio de la memoria histórica y 

del patrimonio del pasado que carac

teriza a la vida espafiola de este final 

de siglo. 

FRANCISCO ABAD 

NIDA, EUGENE A. 1991 (1982), Lan

guage Structure and Translation. 

(Introducción de Anwar S. Dil) 

Stanford, California: Standford 

University Press. 

En esta colección de artículos de 

Eugene A. Nida, seleccionados por 

Anwar S. Dil, que acaba de reeditar

se, vamos viendo la trayectoria de 

uno de los teóricos más importantes 
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de la traducción. Nida pertenece a la 

escuela orientada hacia la lingüística 

aplicada. Aunque actualmente se 

considere que la lingüística no puede 

cubrir todos los aspectos del proceso 

de la traducción, hay conceptos desa

rrollados a partir del estudio de la 

lengua que tiene un potencial consi

derable' incluso por lo que respecta a 

la traducción literaria, y hay acerca

mientos y métodos procedentes de la 

lingüística que han sido adaptados 

con éxito para la traducción. Al igual 

que la lingüística, esta escuela pro

pugna que el estudio de la traducción 

sea científico, y está representada por 

la escuela de Leipzig (Otto Kade, 

Gert Jager y Albrecht Neubert) y por 

los profesores alemanes W olfram 

Wills, Katharina Reib y Wemer Ko

lIer. 

Durante la década de 1960, con 

el desarrollo de las teorías estricta

mente científicas de la lingüística, 

varios lingüistas de habla inglesa de

sarrollaron acercamientos a la tra

ducción en este sentido. En EE.UU. 

el que ha tenido más influencia es sin 

duda Nida, quien en base a su gran 

experiencia en la traducción de la Bi

blia, ha desarrollado una teoría de la 

traducción que incluye conceptos de 

la gramática generativa transforma

cional, continuando en la actualidad 

como una figura influyente. Este 

acercamiento de la gramática genera

tiva, según Nida, «has made use of 

sets of semantic markers to classify 

the terminal meanings of a term as 










