
Las transcripciones como parte integrante 
de la traducción de los Setenta 

La Septuaginta (= LXY), o versióii griega de los Setenta, es la primera 
versión de la Biblia hebrea. Pese a lo oscuro de sus orígenes, como se des- 
prende de la leyenda narrada en la carta de Aristeas, y a las diferencias exis- 
tentes entre los texto hebreo y griego', nos encontramos ante un fenómeno de 
traducción sin precedentes. El esfuerzo del autor de la carta por autentificar 
la traducción del Peiitateuco y la repercusión de esta carta en escritores coino 
Filón y Agustíii indican la preocupación del judaísmo heleiiistico por identi- 
ficarse con esta versión2. 

Siguiendo la línea iniciada por A. Deissmann', la investigación ha ido 
rescatando términos considerados exclusivamente biblicos para incorporar- 
los a la lengua de la koiné, y aún queda mucho por hacer en el área especifi- 
ca del léxico y la sintaxis del griego de traducción. La polémica entre los 
que propugnan una lengua especifica judeogriega expresada en LXX, Nuevo 
Testamento, escritos pseudoepigráficos y apocalipticos, y los que tratan de 
integrar esta literatura en la lengua popular de la koiné, consideraiido los se- 
mitismo~ como la evolncióii natural de esa lengua por la influeiicia del bili~i- 
güismo de los judíos de Alejatidria4, sigue en pie. 

En este marco, a la luz de estudios más recientes5 y aplicando los criterios 

' Diferencias que cuestionan el texto hcbreo subyacente. Los descubrin~ientos de Quni- 
rán muestran que existió un pluralisino textual de la Biblia hebrea que ilumina algunos dc los 
problemas que se plantean en LXY 
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