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Me ha parecido conveniente mantener en la traduccion
la concepcion original de esta obra, donde las que podrian
haber sido notas de pie de pagina han sido dispuestas por
el profesor Lyons, intercaladas en el texto, entre parentesis.
Pero en algunos casos era necesario justificar adecuadamente las soluciones adoptadas para problemas especificos de
la traduccion en general y de las adaptaciones de ejemplos
y terminologia en particular. No parecia adecuado intercalar estas justificaciones en el texto, ni entre parentesis,
porque podrian confundirse con los parentesis del autor, ni
entre corchetes porque se han utilizado con otra finalidad
que indico mas abajo. Por eso reuno aqui todo 10 que, al
menos en parte, podrian haber sido notas 0 aclaraciones
del traductor, escritas en algun caso a instancias de los
editores.
La primera cuestion que hube de resolver consistia en
decidir si mi version habria de ajustarse alas palabras del
autor y alas caracteristicas de la exposicion, 0 si, por el
contrario, habria de buscar el mayor provecho de los nue-

