
RESEÑAS 119 

zar en la materia, la cual se le habrá mostrado con la riqueza de visiones que es pro
pia de las humanidades. 

Para quien no se acerca por primera vez a la lexicografía estas partes en las que el 
autor toma partido por una postura, o desarrolla la suya propia, serán, por supues
to, las más interesantes, ya que, por un lado, todas esas opciones personales contri
buyen a ordenar y valorar la producción bibliográfica sobre lexicografía, que empie
za a ser abundante, y por otro representan la visión de un lexicógrafo avezado, tanto 
en los aspectos teóricos como en los prácticos. Por ello el Manual de técnica lexico
gl'dfica se ha convertido en una obra imprescindible y reconocida y, de hecho, apa
rece como una referencia continua en obras publicadas con posterioridad. 

Félix Córdoba Rodríguez 
Universidad de La Coruña 

JASUKAITYTE, Vidmanré. La milagrosa hierba de la miz amarga. Trad. Biruté Cipli
jauskairé. Madrid: Horas y Horas, 2002. 180 pp. (ISBN: 84-87715-95-8) 

La milagrosa hierba de mIz amarga es el rítulo de un libro, editado en 2002, que lie
ga ahora a lnis manos. Su autora, Vidmanté Jasukaityté, lituana, no es conocida en 
nuestro país. 

La profesota Biruté Ciplijauskaité, que ha publicado una extensa lista de estu
dios literarios, nos ofrece una tl'aducción inmejorable. No hay mejor traducción que 
aquella que deja al texto original en libertad, limpio, con su propia voz. Es realmen
te difícil leer una buena traducción en España. Habitualmente leemos libros tradu
cidos, completamente opacos, sin alma, y lo que resulta aún más incre1ble, con uti
lización de palabras o de usos morfol6gicos o sintácticos que no existen en espafiol. 
Podda poner muchos ejemplos porque, desgraciadamente, las editoriales no cuidan 
ni las traducciones ni a los traductores. Libros que, en el original, son ejemplo de es
tilo, en las traducciones que nos ofrecen, se convierten en auténticos bodrios ilegi
bles. ¿Por qué los editan en semejantes condiciones? En España lo que importa es 
editar y vender. Si luego no se puede leer o se odia la lectura, da igual. Total: la lite
ratura, que ni siquiera se estudia ni en la E.S.O. ni en el bachiller como asignatura in
dependiente, casi no existe. No se COlupran libros para disfrutarlos sino como quien 
compra un objeto más, signo de estatus. 

Traducir bien es enormemente difícil y no consiste sólo en cambiar una palabra 
por otra, sino en respetar la intención del autor, la atm6sfera en la que crecen las pa
labras. Esto último es lo que hace la profesora Ciplijauskaité, de manera que el libro 
que llega a nuestras manos parece haberse escrito en español. Lo sentimos así por la 
emoción de las historias que cuenta, una emoción directa e intensa. 

La milagrosa hierba de raíz amarga cuenta la vida de tres mujeres, relacionadas 
por una misma casa y familia, que pertenecen a épocas diferentes: siglo XDC, princi
pios del XX Y mediados del xx. En las tres historias, sobre un buen trazado marco 
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histórico, se narran tres relaciones amorosas: la señorita de Bruksdvaris, Malvina y 
Crista. El amor es la fuerza motriz que da vida a todo, incluso a la muerte. Se trata 
de un amor relacionado con la naturaleza, con el paisaje, con la vida misma, que re
nace eternamente. Por eso la muerte se ve como un accidente más dentro de esa 
vida. Un accidente que facilita la unión de todos los seres que convivieron y no pu
dieron estar juntos, ni expresar sus sentimientos. Al morir "volvía a vivir su vida pa
sada como si nunca hubiera muerto", Porque "el tiempo pasado, pero eternamente 
vivd' continúa el ritmo eterno y nada muere completamente. 

En dlibIo de Jasukaityté ese continuo vivir no trae descanso, pero sí compren
sión de la culpa, de los odios que atenazan a los seres humanos, cuando s6lo pueden 
vivir sus vidas en una sola direcci6n y han de padecer el horror de las guerras. Des
pués de Ifiorir, los personajes lo viven todo a la vez, en libertad, sin el peso insopor
table de los dfas. La milagrosa hierba de raíz amarga, presente en las tres historias, 
funciona como una metáfora de la vida. 

"La gente no se muere -se dice en la historia de Malvina- queda viviendo por si
glos con nosotros en las cosas, los árboles, el aire eternamente vivo que respiramos". 
"Sabemos que nada tiene principio ni fin". La vida suena como una canci6n cuya le
tra se desconoce. Esa canci6n puede ser una inmensa alegria por sobrevivir. Puede 
ser, también, "el mecerse verde de las colinas y los bosques en el espacio nocturno, 
en el escueto olor del humo". Dicha canci6n se relaciona siempre con el paso de las 
estaciones del año, con Jos paisajes que se sienten vivos, eternos, mucho más perma
nentes que los seres humanos, cuyo destino es fundirse con ellos y aprender a captar 
la vida más profunda. 

Las historias de Jasukaityté tienen, aparte de ofrecernos un interesante friso de la 
historia más reciente de Lituania y la vida de los personajes que la encarnan, la in
tensidad de un poema. Se trata de un libro hermoso, denso, que se podría relacionar 
con Virginia \Voolf, Karen Blixen, Clarice Lispector ... , una larga tradici6n de escri
toras que han aportado a la Historia de la Literatura nuevos registros y una gran ca
lidad. Esperemos que nuestras editoriales se decidan a respetar e! trabajo de los tra
ductores y nos ofrezcan ejemplos tan perfecros como e! de La milagrosa hierba de la 
miz amarga. 

Teresa Garbí 
Escue!a Superior de Arte Dramático de Valencia 

GARCÍA LORENZO, Luciano, ed. Migue! Narros, una vida para e! teatro. Almagro: 
Festival de Teatro Clásico, 2002. 120 pp. (ISBN: 84-607-5051-5) 

La publicación de Miguel Narros, Ulla vida para el teatro se enmarca dentro de los ac
tos de homenaje que han seguido a la concesión, e!9 de febrero de 2002, de! II Pre
mio de! Festival de Teatro Clásico de Almagro. En este caso el galardonado ha sido 
Miguel Narros, un hombre de teatro que ha sabido compaginar las facetas de actor, 
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