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José Quiñones ofrece aquí, en una traducción muy cuidadosa, la
tragedia sacra Judith, de Stefano Tucci, escrita en 1563. La tragedia
resulta por demás interesante. Recoge la historia bíblica de Judith y
la hace llegar a los lectores de modo muy completo, además integra
algunos aspectos novedosos y le imprime un carácter propio. La
historia gira, obviamente, en torno a la valentía de la heroína de Be-
tulia, quien sola y arriesgando su vida y su honor, llega hasta el
campamento del cruel conquistador asirio, Holofernes, para seducir-
lo y luego cortarle la cabeza, cuando queda a solas con él.

Tucci convierte la narración bíblica en una obra dramática que
consta de un prólogo, un epílogo y cinco actos, lo cual lo obligó a
una serie de ajustes para lograr un efecto más acabado y completo,
como bien demuestra Quiñones en su exhaustivo trabajo prelimi-
nar. Y aquí lo que más se destaca, es la forma en que se ha com-
plicado la historia original para proporcionarnos una versión en la
que los personajes principales, sobre todo Holofernes, aparecen de
manera dialéctica. El tratamiento que se le da a este militar sangui-
nario es de sumo interés, ya que la presencia de Judith despierta en
él una veta humana que llama la atención, además de que resulta
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muy efectiva por dar pie a una serie de interrogantes acerca de la
complejidad del ser humano, un típico topos del humanismo rena-
centista. Judith, a modo de contraste, aparece como una figura
monolítica, su confianza en Dios y la fortaleza que esto le confiere
permanecen intactas a lo largo de la obra. Sin embargo, el conflicto
que existe entre el fin tan noble que persigue de proteger a su
pueblo y los medios —léase mentir, seducir, matar— que habrá de
utilizar, imprimen a la tragedia un alto grado de interés. También
hay que señalar cómo en el prólogo y en el epílogo se subraya el
valor simbólico de la figura y la conducta de Judith, a quien se nos
invita a leer como un preludio de la Virgen María.

En cuanto a la traducción en sí, podemos afirmar que, como es
ya costumbre, José Quiñones ofrece una vez más un resultado regi-
do por el siguiente principio, que dejó claramente asentado en su
“Introducción” a El modelo supremo de los oradores de Cicerón:
siempre buscar ofrecer el texto en un español auténtico, claro, con-
vincente y armonioso que permita acercar el original, no sólo a un
grupo selecto de latinistas, sino a un público lector mucho más
amplio. Sin embargo, el que sea una edición crítica con su corres-
pondiente aparato, y se presente de manera bilingüe, la hace también
muy atractiva para conocedores de tales oficios.

La traducción va precedida de una “Introducción” muy com-
pleta. Para comenzar, tenemos una primera sección dedicada a la
vida de este autor renacentista, y a su bibliografía comentada y
ordenada cronológicamente.

En una segunda sección, José Quiñones ofrece un apartado dedi-
cado específicamente a Judith, una de las primeras obras de Tucci.
Aquí sobresale el estudio que realizó Quiñones para proveernos tanto
de la historia de esta tragedia en Italia, comenzando por su estreno en
Mesina, Sicilia, así como de su hipótesis acerca de cómo y cuándo
llegó a la Nueva España, y la posterior historia del manuscrito en
varias bibliotecas nuestras. Esta sección contiene un prolijo análisis
de los cinco actos que conforman la pieza, de los personajes y de la
métrica, tanto del original como de la que se utilizó en la traducción.
Incluye además un inciso en el que se compara la obra de Tucci, con
la Biblia y con la homónima de Rosario Castellanos.

Luego en la sección III, “Léxico y reminiscencias”, José Qui-
ñones proporciona un cuidadoso estudio en el que, mediante ejem-
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plos claros, habla sobre la presencia de tres clases de léxico lati-
no: el clásico, el biblioeclesiástico y el neolatino; asimismo ilustra
acerca de una serie de alusiones que provienen de la Biblia y de
algunos autores clásicos latinos como Virgilio, Plauto y Ovidio.

La sección IV trata de los documentos existentes de la obra de
Tucci, es decir, manuscritos, impresos y una traducción al italiano
de 1926, y que fueron consultados minuciosamente por Quiñones
Melgoza para elaborar esta edición. Aquí también se incluyen una
serie de observaciones en torno a ortografía, puntuación, variantes
pertinentes, además de comentarios puntuales acerca del estado en
que se encuentran los manuscritos.

Finalmente, la sección V gira en torno a la traducción que se
está proponiendo en esta edición. Aquí me permito agregar que
es una sección muy breve, y que muchos lectores interesados en
temas de traducción hubiéramos querido que Quiñones, un experi-
mentado traductor, hubiera dejado oír más su voz hablándonos de
su experiencia concreta a la hora de traducir a Tucci.

Esta edición llega a nuestras manos gracias al prolongado interés
y esfuerzo de Quiñones Melgoza, quien suma así un volumen más
de traducciones comentadas de textos latinos a su ya larga lista de
logros. Por otra parte, es importante retomar las palabras de la
“Nota Liminar” en la que afirma que todo este trabajo fue produc-
to de dos fructíferos convenios de colaboración humanística que
nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, por medio
de su Instituto de Investigaciones Filológicas (al que se anexa el
Centro de Estudios Clásicos), tiene establecidos con la Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” y su Istituto di Lingua Latina
por un lado; y, por otro, con El Colegio de Michoacán, A. C., y su
“Centro de Estudio de las Tradiciones”.

Sólo resta insistir en que, dentro de los marcos de convenios tan
prometedores, esta cuidada edición y traducción sea el inicio de una
larga serie de textos tan importantes como inexistentes en versión
española, para solaz del público mexicano interesado en obras de
neolatín europeo, relacionadas con el neolatín novohispano.

 Claudia LUCOTTI
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