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muleteers, camel-drivers, vetturini, post-masters, post-houses, post, everything; and egad! he 
astounded me - even to my ~ n ~ l i s h " ~ .  

El nlimero de lenguas que Mezzofanti era capaz de hablar varia segiin distintas fuentes 
y depende de lo que se entienda por lengua frente a dialect0 y de cdmo se defina el hablar y 
entender fluidamente una lengua. A1 parecer, cuando apenas tenia doce aiios, el futuro cardenal 
ya andaba por las diez lenguas. A su muerte, a 10s setenta y cinco afios, Mezzofanti hablaba 
unas cuarenta lenguas. En 1846, tres afios antes de su muerte, C1 mismo declaraba hablar 
setenta y ocho lenguas. No obstante, lo mhs sobresaliente es que este impresionante poliglota 
nunca sali6 de Italia. A1 margen de las obligadas lenguas cl5sicas y muertas, el cardenal 
aprendi6 mayormente de hablante nativos que pasaban por Italia o residian habitualmente en 
ese pais4. Sean algunas de las historias sobre Mezzofanti fruto de la exageracibn legendaria o 
Sean Cstas reales, lo cierto es que el cardenal bolofiQ merece figurar en la mitica lista de 
grandes poliglotas, como Pico della Mirandola, Sir William Jones, Niebuhr, Rask, Paul de 
Lagarde, etc. Por lo aventurero y el papel desempefiado en la transmisidn de literatura oriental 
a Europa, el explorador y traductor Sir Richard Francis Burton (1821-1 890) ha sido objeto de 
m6ltiples biografias y estudios5. A 10s diecinueve afios, Burton hablaba fluidamente franc& 

3 The works of Lord Bvron with his letters and journals; and his life, by Thomas Moore (ed. John Murray and 
Thomas Moore. Londres: J. Murray & A. Spottiswoode, 1832-33), vol. 4, pp. 262-63. Es de notar, aunque sea 
como curiosidad, que el poeta que se encarg6 de la biografia de Byron en la edici6n de Murray, Thomas Moore, 
fue el autor del famoso verso que sirve de titulo al volumen de traducciones de literatura sumeria que publicara 
Thorkild Jacobsen: "The harp that once through Tara's halls / The soul of music shed, / Now hangs as mute on 
Tara's walls / As if that soul were fled." TambiCn se hace eco de las sorprendentes habilidades lingiiisticas del 
cardenal bolofiks T. Forster en Annales d'un physicien voyageur (Brujas: Imprimkrie de 
Vandecasteele-Werbrouck, 185 1). 
4 Sobre Mezzofanti, vkase Charles William Russell, The life of Cardinal Mezzofanti; with an introductory 
menioir of eminent linguists, ancient and modern (Londres: Longman, Brown, and Co., 1858), riipidamente 
traducido a1 italiano, Vita del cardinale Giuseppe Mezzofanti e nzemoria dei piu chiari poliglotti antichi e 
moderni; dull' inglese recata in italiano e accresciuta di documenti (Bolonia: Tipopagia di G. Monti, 1959); 
Augustin Manavit, Esquisse historique sur le Cardinal Mezzofanti (Pan's: Ambrose Bray, 1854); Johannes 
Chrysostomus Mitterrutzner, Joseph Cardinal Mezzofanti der grosse Polyglott (Brixen, 1855); C. Cavedoni, 
Rimembranze intorno alla vita ed agli studi del cardinale Giuseppe Mezzofanti di chiara ed immortale memoria 
( T i p o m a  degli Eredi Soliani, 1861); Nerses Hovsep' V. P'ap'azean, "Ashkharhi ut'erord hrashalik'e" Kardinal 
Hovsep' Metstsofandi (en menio ;  K. Polis: Tpagrut'iwn H. M. Set'ean, 1934). Parece que Mezzofanti public6 
s610 una obrita de carhcter hagiogrhfico, Discorso in lode del P. Emanuele Aportte (Bolonia: Stampe dei Sassi, 
1820). No obstante, algunos apuntes de su biblioteca han sido publicados, como hizo Carlo Tagliavini con La 
lingua degli Indi Luiseiios (alta California), second0 gli appunti grammaticali inediti di un chierico indigeno, 
conservati tra i manoscritti Mezzofanti nell'Archiginnasio di Bologna (Bolonia: Zanichelli, 1926). De especial 
interks es el catdogo de la biblioteca de Mezzofanti, recopilado por Filippo Bonifazi, Catalogo della libreria 
dell'eminentissimo cardinale Giuseppe Mezzofanti (Roma: Tipopafia dei Fratelli Pallotta, 185 1 ; reproducido en 
microfilm por la Biblioteca Vaticana en 1960). La biblioteca de Mezzofanti est6 actualmente en la Universidad 
de Bolonia Parte de su correspondecia h e  editada por Carlo Malagola, Lettere inedite di uomini illustri bolognesi 
(Bolonia: G. Romagnoli, 1875). He de agradecerle a Antonio Ruiz Mariscal el haberme introducido a la figura 
de Mezzofanti. 
5 La fascinante vida de Burton ha atraido a numerosos bi6grafos. Especialmente recomendables son las 
biopafas escritas por Byron Farwell (Burton: A biography of Sir Richard Frartcis Burton. Londres: Longman, 
1963), Mary S. Love11 (A  rage to live: A biography of Richard and Isabel Bzrrton. Nueva York: Norton, 1998). 
Jean-Franqois Goumay (L'appel dlr Proche-Orient: Richard Frartcis Burton et son temps, 1821-1890. Lille: 
Atelier national, 1983), y Edward Rice (Captain Sir Richard Francis Burton: The secret agent who ntade the 
pilgrintage to Mecca. discovered the Kanta Sutra. artd brought the Arabian nights to the West. Nueva York: 
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e italiano, a1 igual que 10s dialectos beam& y napolitano, y leia latin y griego. Durante 10s ocho 
aiios que pas6 en la India, aprendi6 grabe, hindi, marathi, sindhi, punjabi, telugu, pashto y 
multani. Burton fue m k  all6 de la poliglosia y, de acuerdo con sus contemporiineos, era capaz 
de hablar las lenguas que aprendia con la fluidez y el acento de un nativo. En la India, se hizo 
pasar por un mercader musulmin en 10s bazares para poder recoger informaci6n en sus labores 
como oficial de inteligencia britinico. Su viaje a la Meca ha pasado a la leyenda orientalista, 
pues Burton se hizo pasar por patin, es decir, por musulmiin afgano. Sus traducciones, 
especialmente del h b e  y del sinscrito, e s t h  marcadas por una sensibilidad literaria con la que 
pocos poliglotas parecen haber sido dotados. Aunque muy libre e imaginativa, su traducci6n 
de Alflayla wa-layla (Las mil y una noches) sigue editindose en el mundo de habla inglesa y, 
con sobradas razones, Borges la consider6 superior, entre otras, a la famosa del franc& 
  all and^. 

En el mundo mesopotimico, el primer poliglota del que se tiene constancia parece 
haber sido Sulgi. El rey de Ur fue capaz de hablar cinco lenguas (probablemente sumerio, 
acadio, amorita, elamita y "subario"), al menos de acuerdo con lo recogido en dos de sus 
himnos. En el llamado himno C de Sulgi, se nos dice que hablaba amorita y elamita 
aparentemente con la misma soltura con que hablaba sumerio (lineas 1 19- 1 24)7: 

[eme marl-tu nig2 eme-gi-ra-gin7 he2-[en-ga-zu-am3] 
[. . .] x lu2 kur-ra hur-sag-ta du-[a] 
[sa2 ha-m]a-ni-eg2 eme mar-tu-a inim hu-mu-ne-ni-[gi4] 
[emle elam ni2 eme-gi-ra-gin7 he2-en-ga-zu-am3 
[. . . elam]'-ma nid[ba] x x bus-bus-re-eS2 
ha-ma-ni-eg2 eme elam-ma inim hu-mu-ne-ni-gi4 

Sk amorita tan hien como sumerio, 
. . . 10s montaiieses que vienen de 10s montes 
se llegan hasta miy yo les contest0 en amoritax. 

Scribner's, 1990). 
6 Antoine Galland h e  el traductor maximalista responsable de aiiadir la historia de Simbad el marino (Les 
mille et une nuits, 12 volumes, Pan's, 1704-17). la cual no aparece en ninpno de 10s manuscritos babes de la 
famosa compilaci6n de cuentos; vease M. Mahdi, The thousand and one nights. 3 (Leiden: Brill, 1994) pp. 17-20, 
190. El breve ensayo de Borges es de obligada lectura: "Los traductores de la 1001 noches," en Historia de la 
eternidad (escrito hacia 1936). 
7 Para la numeraci6n y, en general, para el texto, seguimos a M. Civil, "Sur les 'livres d'ecolier' B l'kpoque 
paleo-babylonienne" (en Miscellanea babvloniana: Melanges offerts a Maurice Birot, ed. J.-M. Durand y J.-R. 
Kupper. Paris: ERC, 1985), p. 73. En la numeraci6n seguida por J. Klein en su manuscrito inedito de Sulgi C para 
el PSD, estas lineas aparecen como 121-126. Tanto para el himno C como para el B (del que se habla infra), la 
linica edici6n impresa es la de G. R. Castellino, TWO Sz~lgi hymns (B C )  (StSem 42. Roma: Istituto di Studi del 
Vicino Oriente, 1972). La edicidn de Castellino ha de manejarse con conocimiento de sus limitaciones. 
8 A1 comienzo de la linea 121, se debe reconstruir DI. lo que puede transcribirse en este caso como sal o como 
silim. De este rnodo, cabe elegir entre dos verbos compuestos: sa2 - dug4 "llegar, llegarse" y silim - durn "decir 
' jsalud!'/'iprosperidad!"' (silim < semitico Slnl) pero no "saludar." Un posible significado "saludar" de silim - 
dug4 pudiera ser m b  adecuado, pero no estaria atestiguado en 10s usos comunes de este verbo que no denota 10s 
buenos deseos del hablante para con el interlocutor (la esencia del saludo) sino que cumple la funci6n de una 
suerte de plegaria breve o exclamaci6n desiderativa, algo asi como "goce yo de salud/prosperidad" (vkase Aninger 
infra). De este modo, la lectura sa2 - durn y la traducci6n "ils arrivent chez moi" propuestas por Civil (1oc.cit.) 
esth m b  justificadas. Vkase P. Attinger, Elements de ling~ristique sumkrienne: La construction de dlillleldi (OBO 
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Se' elamita tan hien como sumerio, 
9 . . . en Elam, "esparciendoW(?) . . . ofrendas . . . , 

se llegan hasta mi y yo les respond0 en elamita"'. 

Este pasaje haria de h l g i  un rey trilingiie: elamita, amorita y, por supuesto, sumerio. 
No obstante, cuando se compara este pasaje con el de Sulgi B que se discute mds abajo, es 
probable que las lineas perdidas (125-27) pudieran referirse a una cuarta lengua, probablemente 
el "~ubario"~~. En el himno de Sulgi B, la siguiente loa de si mismo es puesta en boca de Sulgi 
(lineas 206-21 9)12: 

a e3-a-gin7 gu3 gal u4 gal u4?-a [X x ] 
hi-il-zumki dabs-be2 elam ~m-me-~x' 
a2-gal2 inim-ma-bi-ii gaba-ri-ni mu-zu 
dumu ki-en-gik-ra numun-ba ga2-me-en 

2 10 ur-sag ki-en-gi-ra ur-sag ga2-me-en 
3-kam-ma-aS [lu2?] kur gi6-gi6-ga-ke4 
ga2-e-me-en [gu2 mu-na]- rde;?l-e 
4-kam-ma-aS [mar-tu] lu2-kur-ra a [x x] 
eme-bal-e mu-un-da-an-gub-be2 

2 15 gaz-e eme-ni-ta inim-inim-kilib-ba-ni si mu-un-na-ab-sa2-e 
5-kam-ma-aS Su-bir4-a U NAM KUR gu3-ra 
eme-ni dumu-uru-na nu-me-en-na inim ba-an-di-ni-ib-kar-re 
di ki-en-@'-ked si-sa2-da-mu-de3 
5-bi eme-bi ba-ni-ib-gi4-gi4-in 

Cuando . . . como las aguas torrenciales en el rugido de una gran tormenta,13 
14 en la toma de una ciudadela en Elam . . . 

- 

Sonderband. Fribourg/ Goaingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993), pp. 638,645 y 670. 
El verbo bus aparece aqui como hhpox. El sentido general es el de "llevarse (el viento), llevar (con el viento), 

aventar" ("to blow away," PSD B: 171). como en in - burbus "aventar la paja/barcia, llevarse (el viento) la 
paja/barciaW (Civil, The farnler's instructions [Barcelona: Ausa, 19941, p. 96). Sobre nidba o nindaba 
(PAD.AN.MUS~ o mejor PAD.~MU€~), acadio nindabir "ofrendas, provisiones" (CAD N/2: 236), vtase Civil, 
"Daily chores in Nippur," JCS 32 (1980): 230,232; "The statue of ~~lgi-ki-~-sag~-kalam-ma," en DUMU-E?-DUB- 
BA (Fs. Sjoberg. Filadelfia: University Museum, 1989), p. 58% A falta de paralelo alguno para la expresi6n nidba 
- bus-bu5, toda traduccion es meramente especulativa. La traducci6n "esparciendo" se emplea simplemente para 
transmitir la impresi6n del empleo inusual y q u i d  @tic0 de bus en esta linea. 
10 A1 final de la linea 124,los mss. tienen hu-mu-ni-ne-gi4, forma verbal que probablemente debe corregirse 
y leerse hu-mu-ne-ni-gi4, como en 121. Inmediatamente despues de esta linea (Civil 124, Klein 126) hay una 
laguna: dos lineas (Civil 125-26, Klein 127-28) e s t h  irremediablemente perdidas en todos 10s manuscritos que 
en su dia las contuvieron (por ejemplo, el reverso de CBS 8549 [STVC 50]), y en la linea siguiente a penas se 
pueden ver unos pocos trazos correspondientes a un par de signos de dificil identificaci6n (Civil 127, Klein 129). 

1 Como apunta J. Klein, The royal hynirzs of Shulgi king of Ur (Transactions of the American Philosophical 
Society, vol. 71, part 7. Philadelphia, 1981), p. 16 n. 64. 
12 La numeraci6n usada aqui es la misma usada por Civil en su HyperText y por Haayer en su manuscrito 
intdito de este himno para el PSD. 
j3  Sobre a ej-a "via de agua: drenage: aguas torrenciales," vCase PSD All: 62-63. 
14 El ttrmino hi-il-zum (o hi-il-sum) es un acadismo. El acadio hi/su con el significado de "fortificaci6n" 
aparece s61o en listas ICxicas. mientras que cuando desisna una construccidn dentro del complejo del templo es 
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entiendo las respuestas del hombre fuerte que estci a su mandoI5. 
Por estirpe, soy un sumerio, 

210 soy un guerrero, un guerrero de Siimer. 
En tercer lugar, con [el hombre] de las montaiias negras16 
yo mismo hablo. 
En cuarto lugar, con [el amorita], hombre de las montaiias. . . 
hago de intkrprete. 

2 15 Yo mismo corrijo 10s errores que 61 comete en su propia lenguaI7. 
En quinto lugar, cuando un subareo grita . . . 18 

capto las palabras en su lengua, a pesar de no ser conciudadano suyo. 
Cuando imparto justicia en 10s casos de Siimer, 
respond0 en esas cinco lenguasl '. 

mucho m6s comfin (CAD H: 187-88). 
15 El PSD (A/2: 58a) ofrece una interpretacibn de esta lhea completarnente distinta: "I know (how) to oppose 
the one who is forceful in comrnand(ing)." Esto obedece a la idea de que gaba-ri no suele significar "respuesta" 
en textos literarios sino "rival, parangon, comparaci6nW (vCase, por ejemplo, Attinger, ~lements de linguistique 
sumkrienne, p. 5 10). Sin embargo, en el contexto del conocimiento de lenguas de Sulgi, "respuesta" parece el 
significado m8s adecuado. 
l6 Las montaiias negras podrian referirse a Meluhha (como en la Maldicibn de Akkade, 48: mu-luh-haki luz 
kur girga-ke4 "meluhhanos, hombres de las montaiias new") .  El mismo epiteto (kur g& "montaiia[s] nep[s]") 
aparece referido a Meluhha en Enki y el orden del mundo (22 1 ) .  Esto podria implicar una alusi6n a la lengua de 
Meluhha. En un sello sargbnico, se menciona a un intCrprete de Meluhha: Su-i-If-Su em-bal me-luh-haki; vtase 
Boehrner, Die Entwicklung der Glyptik wahrend der Akkad-Zeit (Berlin: W .  De Gruyter, 1965), l h .  47 nQ 557; 
Edzard, "Die Inschriften der altakkadischen Rollsiegel," AfO 22 (1968169): 15 nQ 33. 
17 Literalmente: "yo comjo sus confundidas palabras en su lengua." 
18 La secuencia U NAM KUR podria leerse burn3 nam kur (como hace Civil en una versi6n de su HyperText), 
expresi6n dificil y poco usual que siempre cabria traducir como "las profundidades(?) del destino del pais," 
expresi6n sin paralelos y dudosamente idiom6tica. 
l9  La linea 220, que serviria de conclusi6n epifonem8tica al pasaje que nos ocupa, es de dificil interpretaci6n 
debido a la existencia de variantes conflictivas: ergal-gaz ka& inim-bal-e erne?-e (variantes KA.UD y KA-ma) 
li-bir-in-dure (variante li-ibz-duj-e). Las posibles traducciones son de lo m& variado: 

(a) "en mi palacio, el mensajero que habla (o 'el que taduce al mensajero') no hace ridiculeces" (zur-birz 
= KA.UD);" comp5rese con birr "risa" (PSD B: 157); 

(b) "en mi palacio, el que traduce a1 mensajero no comete calumnias"." Esta traducci6n dependeria del 
problem6tico verbo compuesto atestiguado en el susbtantivo nam-eme-di "calurnnia" (*em - due?), a menudo 
relacionado con el verbo e m  sig - dug4 (o inim sig - dugd "calumniar," aunque este liltirno probablemente tenga 
poco que ver con emelinim sig - gu, que m6s que "calumniar" (pace Attinger et al.) significaria "engaiiar;" cf. 
Attinger. Elkments de Iinguistique sume'rienne, pp. 486-88; 

(c) "en mi palacio, el que traduce al mensajero no 'da' el niensaje (inim-ma = KA-ma)" (es decir, Sulgi 
entendia al mensajero antes de que el traductor interviniese): esta traducci6n depende del verb  emefinim - dug4, 
que, entre otras cosas, significa "dar un mensaje;" v. Attinger, Elknlents . . ., pp. 496-97; 

(d) "en mi palacio, el mensajero que habla ( o  'el que traduce a1 mensajero') no usa una lengua dirjPcil de 
entender." si se relaciona con ka - du3 = aSt,.u "dificil" (v. CAD A/2: 475-76). El ttnnino acadio aparece 
calificando una lenpa o escritura en 10s Anales de Asurbanipal (Streck 256 i 17 [CAD A/2: 476al: ~ l l u l u  akkadz2 

ana SutSuri a$& "la obscura [escritura] acadia, tan dificil de desentraiiar"). Sin embargo, el verbo sumerio casi 
siempre aparece aludiendo a una confrontaci6n verbal (contexto algo distinto del que nos ocupa): Gudea Cil. A 
(xiii 4-5: dumu-u3 ama-ni-ra ka-du3-a nu-ma-na-dugo "ningun hijo le dir6 nada irrespetuoso a su madre") y 
similarmente en el Himno a NanSe (169: dumu ama-a-ni-ir ka -du~a  dugs-ga "un hijo que le dice cosas 
irrespetuosas a su madre"); otro pasaje del Hirnno a NanSe (136: ka-duj-a nigr-a*-zi dug4-ga "pronunciamientos 
irrespetuosos y amenazadores"); un proverbio sumerio de Ur (UET 612 296: ka-zu na-ba-an-du3-du3-e "que no 
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llamar." La objecci6n hecha por Gelb contra este posible origen semitico de talurgumannum, 
basada en la supuesta debilidad de su nexo sem6ntic0, esti en contradicci6n con la funci6n 
bkica del dragomin en el mundo semitico antiguo somo alguien que lee en voz alta y traduce 
(piCnsese en el hebreo qdrd: etc.), mecinica especialmente reflejada por las tradiciones 
targdmicas30. 

Un capitulo especial merecerfa el estudio de la relaci6n existente entre el bilinguismo 
(sumerio y acadio) de 10s escribas dedicados a 10s textos literarios y 10s aspectos estilisticos de 
10s mismos3'. M b  all6 de lo gramatical y de 10s errores de audici6n y copia en la reproducci6n 
de textos sumerios y acadios por parte de 10s escribas, el continuo contacto con tradiciones 
literarias en m k  de una lengua - incluso con el sumerio como "lengua muerta" o lengua que 
no es propiamente la lengua madre de nadie, como el latin en la edad media o el sinscrito 
durante la mayor parte de la historia india - debi6 tener un incidencia de alg6n t i p  en tCrminos 
de estilo, elecci6n de motivos, tratamiento p&tico de diversos asuntos, etc. Aunque en el caso 
de Mesopotamia las tradiciones literarias se encuentran fijadas y ancladas por estrictos gCneros 
literarios y encapsuladas en 10s compartimentos estanco de 10s diversos corpora cumculares 
o escribanos, sujetos tan s610 a variantes geogriificas, seria necesario examinar con detalle la 
posible huella dejada por el mero contacto con otra lengua y el conocimiento de otra literatura. 

En la literatura moderna, pocos autores han poseido la vastisima erudici6n de John 
Milton, poliglota y conocedor de literaturas varias desde la hebrea hasta la italiana. Como Hale 
ha demostrado en un reciente libro, este conmimiento de otras tradiciones dej6 una impronta 
en muchos de 10s versos de ~ i l t o n ~ ~ .  Aunque de erudici6n algo m6s superficial y volitil, la 
obra de Ezra Pound qued6 permeada por su inter& en otras literaturas, y su versi6n de 10s 
disticos elegiacos de Propercio se convirti6 en una aventura linguistics y p&tica en la que la 
palabra traduccidn pierde su sentido habitual33. Del mismo mod0 que nadie podnh entender 
en detalle la poesia de Holderlin sin prestar atenci6n a la lengua griega, a S6focles y a Pindaro, 
cabria preguntarse quC clase de papel estrictamente literario podria haber jugado, por ejemplo, 
el conocimiento de un narrativa como la del ciclo de Lugalbanda o el de Enmerkar (0, por estar 
bien atestiguados en copias tardias, el Lugal-e o el An-gim) en 10s materiales Cpicos que 
sirvieron para la confecci6n de postenores epopeyas acadias como la de Tukulti-Ninurta o Erra. 
Sea a travCs del conmimiento direct0 como parte del mismo universo escolistico o de la 
pervivencia de tradiciones orales de una u otra clase, de algdn mod0 tuvo que incidir este 
mutuo conocerse de ambas tradiciones. Quede, sin embargo, esta tarea para un futuro estudio. 
En lo mucho que queda por hacer, miis que en lo ya conseguido, yace la vitalidad de la 
asiriologia, que arrastra una plCtora de dificultades lingiiisticas y filol6gicas en su intento de 
resucitar y actualizar las reliquias de un pasado que nos es tan ajeno como propio, la misma 
vitalidad que inunda el magisterio de Don Angel Gamdo. 

30 G.  Rubio, "On the 'alleged' pre-Sumerian substratum," JCS 51 (1999): 11. 
31 El influjo pimatical, en arnbas direcciones. ha sido objeto de varios estudios. Sobre Cstos, vCase el apartado 
"Sumerian grammar and language contact" en mi suplemento a la reimpresi6n del libro de Thomsen (The 
Slmwrian lan,qua,ge) que la editorial Eisenbrauns publicard en breve. 
32 John K. Hale, Miltotl's languages: The inlpact of n~~rltilingualisnr on sele, Cambridge: Cambridge Univ. Pr., 
1997. 
33 Vi5ase Daniel M. Hooley. The classics in paraphrase: Ezra Po~rrld and moderr1 translators o f  Lotin poet? 
(Selinsgrove: Susquehama Univ. Pr., 1988. 


