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Albert Samain (1858-1900), como la mayoría de sus contemporáneos, pasó parte
de su vida trabajando para los medios periódicos: participó activamente en Revue des
Deux Mondes y colaboró en el relanzamiento de la revista Mercure de France, la cual
había sido fundada en el temprano año de 1672 con el nombre de Le Mercure galant.1
La publicación de los tres libros de poesía que conforman la obra poética de Samain
corrió a cargo de la propia editorial de la revista: Au jardin de l’infante (1893), Aux
flancs du vase (1898) y Le chariot d’or (1901).2
Tal como plantean Gohin (1919) y Lowell (1920), la obra de Samain fue elogiada
en su propio tiempo: meses después de publicar Au jardin de l’infante, el escritor
François Coppée escribió un estudio sobre los méritos de la obra. La atención que los
críticos e historiadores del hecho literario le prestaron a la obra de Samain se puede
evidenciar, también, en la constante edición de estudios sobre la vida y obra del autor,
los cuales se incrementaron luego de su fallecimiento.3
La revista sufrió un cierre entre 1825 y 1890, pero en su reapertura logró convertirse en casa editorial
(en 1958 fue adquirida por Gallimard).
2 Posteriormente, la misma casa editora publicó Polyphème (1901) y Contes (1903).
3 Por ejemplo, Alfred Jarry publicó Albert Samain (París, Lemasle, 1907); Francis Yvon Eccles incluyó
al francés en su obra monumental, la cual aún se reedita: A Century of French Poets, Being a Selection
Illustrating The History of French Poetry During the Last Hundred Years (Londres, Archibald Constable,
1909). En 1913 Fernando Fortún publicó la antología La poesía francesa moderna (Madrid, El
Renacimiento), en la que dedica un capítulo a Samain. Otra antología de valor histórico en la
reconstrucción de la recepción de la obra de Samain fue la realizada por Fernando Maristany Poesías
excelsas (breves) de los grandes poetas, traducidas directamente, en verso, de sus idiomas respectivos
(Barcelona, A. López, 1914). En la segunda década del siglo XX fueron abundantes los estudios sobre el
poeta, por ejemplo: The Poetry of Albert Samain de Mabel Mungeam Hunt (1922) y The Philosophy of
Albert Samain de Eliot Gilbert Fay (1928), en ambos casos editados por Cornell University (Nueva York).
También sobresalen los estudios Albert Samain, poète symboliste. Essai d’esthétique y Samain: essai
bibliographique, ambos de Georges Bonneau (París, H. d’Arthez, 1925). Una última antología a tener en
cuenta es la preparada por Joseph Twadell Shipley Modern French Poetry: an Anthology (Nueva York,
Greenberg, 1926). Igualmente, sobresale el estudio de Gustave Leopold Van Roosbroeck y Joseph Warren
Beach en el vol. 7 de The Legend of the Decadents (Columbia University, 1927). Finalmente, un par de
libros de la década de 1930: Albert Samain: la influencia francesa en la literatura ecuatoriana de Isaac J.
Barrera (Quito, Universidad Central, 1930) y Poets that Have Influenced Albert Samain de Julia Cooper
Watkins (Nueva York, Cornell University, 1934). Si se quiere un estudio detallado de Samain, véanse
también Albert Samain de Léon Bocquet y Francis Jammes, en 1905, en la misma editora de la obra de
Samain; Albert Samain; souvenirs de Alfred Jarry (París, V. Lemasle, 1907); Jardines de Francia: poemas
de Baudelaire, Albert Samain, Verlaine, Heredia, Maeterlinck, antología editada por Enrique González
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Sin embargo, los estudios sobre la vida y obra del autor, en la actualidad y en
castellano, son pocos. Lo mismo parece suceder en otras lenguas, e incluso las historias
de la literatura francesa obvian el nombre del poeta. Tan sólo algunas excepciones
registran unos pocos datos biobibliográficos del autor, lo que confirma la poca
recepción del francés. Una de esas excepciones data del año 1948 y pertenece al libro de
Robert Escarpit Historia de la literatura francesa (1965), en donde se exalta al autor al
tiempo que se le descalifica: «[Samain] es uno de los mejores poetas elegíacos de la
literatura francesa, aunque no es un gran poeta» (109).4 En general, los comentarios
sobre el autor francés descansan en generalizaciones: algunos datos de su vida, los
títulos de sus tres obras poéticas, su relación con el simbolismo y el decadentismo, y
por último, una evaluación en la que se percibe justamente la falta de análisis de la
obra, en la que se enmarca al autor como poeta de segunda línea.
La escasa recepción de la obra de Samain, desde mediados del siglo XX, contrasta
con la de poetas tales como José-Maria Heredia y Paul Verlaine, de quienes aún se
publican estudios y análisis, en paralelo al trabajo de reedición de sus obras. La
mención en estas páginas a estos dos poetas se sustenta en el hecho de que junto con
Samain fueron los tres poetas modernistas más traducidos en Hispanoamérica, desde
principios del siglo XX, tal como lo expone en líneas generales Henríquez (1940: 408413).5 ¿Qué sucedió, desde los años iniciales del siglo XX hasta mediados del mismo
siglo, para que el legado del poeta francés se consumiera en el olvido y la indiferencia?
Aunque estas páginas no abordan como eje central la cuestión arriba planteada, es
claro que el estudio de la recepción del autor podrá revelar algunas constantes, por lo
menos en el contexto colombiano, donde Samain llegó a ser considerado un autor
ejemplar.
En principio es necesario indicar que la traducción de la obra de Samain en
Hispanoamérica corrió por cuenta de una serie larga de autores, de los que destacan los
colombianos Eduardo Castillo (1889-1938) y Cornelio Hispano (1880-1962); los
peruanos José María Eguren (1874-1942), Enrique A. Carrillo (1877-1936), Adán
Espinosa Saldaña (1886-1965) y Alberto Ureta (1885-1966); los argentinos Leopoldo
Lugones (1874-1938) y Evaristo Carriego (1883-1912); el mexicano Enrique González
Martínez (1871-1952) y el español exiliado en México Enrique Díez Canedo (18791944); y el uruguayo Julio Herrera y Reissig (1875-1910). También es de vital
importancia señalar que en España Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado se vieron

Martínez (México, Cvltvra, 1919); L’œuvre poétique de Albet Samain (1858-1900) de Ferdinand Gohin
(París, Garnier, 1919); Albert Samain; sa vie, son œuvre de Léon Bocquet (París, Mercure de France,
1921), Albert Samain, son œuvre, portrait et autographe de Albert de Bersaucourt (París, Éditions de la
Nouvelle Revue Critique, 1925) y Albert Samain: Abhandlung de Heinrich Hoesli (Estrasburgo, Druck von
Heitz, 1928).
4 Otro autor que nombra al francés en su estudio histórico es Bemol (1960), quien lo emparenta a
Coppée, y al igual que Escarpit pronuncia un juicio que no se entiende ni como elogio ni como crítica
certera: «[Samain] no desdeñaba ni la antítesis romántica ni las imágenes deslumbrantes del Parnaso;
dejaba ver, a veces, que había practicado Verlaine, Baudelaire, o aún Chénier, y alcanzaba a menudo un
encanto real» (29).
5 Incluso la recepción de Samain, a principios del siglo XX, era mayor que la recibida por Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé y Valéry.
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muy influenciados por Samain, y en varias ocasiones tradujeron o imitaron sus poemas
(véase Ciplijauskaité 1983).
En Colombia también resultan relevantes las traducciones de más de cuarenta
poemas de Samain a cargo de Ismael Enrique Arciniegas (1865-1938), aunque los
estudiosos del traductor se detengan en sus traducciones de Horacio y Heredia, y poco
o nada de atención le presten a sus traducciones de Samain y Baudelaire, quizás, con la
excepción de Rodríguez (1945). En Colombia también resulta relevante que aún en la
década de 1940 el poeta francés fuera visto como objeto de estudio, tanto en los
manuales de literatura extranjera como en textos para el aprendizaje de la lengua
francesa. Es el caso de Velásquez y su manual Clásicos franceses, antología de textos
ejemplares, con notas aclaratorias y un prólogo en español, «Recopilación
cuidadosamente ordenada y anotada para uso en los Colegios de Segunda Enseñanza».
En dicho manual se incluye dos poemas de Samain: «Il est d’étranges soirs» y «Le
marché», al lado de los de autores tales como La Fontaine, Voltaire, Rousseau,
Lamartine y Victor Hugo. También se incluyen escritores «modernos», tales como
Baudelaire, Verlaine y Rimbaud. De Samain, Velásquez aclara: «Ses vers, où se
déroulent de splendides images, et où s’étale son âme mélancolique, délicate, tendre,
sont harmonieux et discrets» (1946: 347).
Por su parte, Eduardo Castillo publicó diversas traducciones del poeta francés, las
cuales editó en los medios periódicos en los que colaboraba intensamente. El traductor
Castillo ha sido reconocido como periodista cultural, crítico literario y poeta. Su obra es
amplia pero en vida tan sólo publicó su libro de poemas, El árbol que canta (1928). El
Ministerio de Educación editó, póstumamente, en 1965 (Bogotá, Imprenta Nacional),
Obra poética y Tinta perdida. Prosas, que recopilan una ínfima parte de su
producción. En Obra poética se incluyen siete traducciones que Castillo había hecho de
los poemas de Samain: «El hermafrodita», «Fin del Imperio», «Apoteosis»,
«Keepsake», «Bailarina», «Dilección» y «Crepúsculo». Sin embargo, el número de
traducciones que Castillo hizo del francés es, en la actualidad, incierto, ya que la obra
del autor reposa en los diarios, revistas y suplementos, a los que dedicó gran parte de su
vida. Por el momento, su producción no se ha recopilado y mucho menos estudiado.
Castillo fue director durante los años finales de El Nuevo Tiempo Literario, en la
década de 1920; sin embargo, sus primeras participaciones en este suplemento datan
de principios del siglo XX, cuando el autor aún no había alcanzado la mayoría de edad.
Asimismo, Castillo fue responsable de una columna en la revista Cromos por más de
veinte años, en los cuales seleccionaba y traducía muestras literarias del mundo. Se
sabe que su afición por el poeta francés se vio materializada en estos medios, pero hasta
que no se lleve a cabo un ejercicio arqueológico que recupere su participación en ellos
no se podrá asegurar con certeza su valor como propagador cultural.
Por el momento basta mencionar que antes de ser coordinador de El Nuevo
Tiempo Literario, y en pocos meses, logró publicar media docena de poemas de
Samain, junto con otra serie de poemas de otros autores, casi todos ellos europeos y
estadounidenses. De sus traducciones de Samain sobresalen: «Keepsake» (5 de
noviembre de 1905), «Apoteosis» (28 de enero de 1906), «Otoño» (27 de enero de
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1907) y «Dilección» (3 de febrero de 1907), todas ellas tomadas de Au jardin de
l’infante.
A pesar de la dificultad que entraña la traslación poética, el joven Castillo
presentó a los lectores de uno de los suplementos literarios más importantes de la
capital colombiana algunas pocas traducciones que en la década de 1940 aún ganaban
admiradores tales como Max Henríquez Ureña (1940: 412). Entre las singularidades de
las traducciones del colombiano es vital señalar que, para la temprana fecha en la cual
las fronteras entre la traslación, la imitación, y la escritura de versiones y adaptaciones
no estaban definidas, Castillo siempre tuvo a bien cuidado indicar, entre paréntesis, el
título original del poema, y el libro de donde fue tomado. Asimismo, en otras ocasiones,
cuando resultaba más apropiado, el traductor resolvía dejar el título en su lengua
original.
«Apoteosis» («Le sacre» en el original) es la muestra clara de las facultades que
Castillo tenía en la traslación literaria. En este soneto, métricamente perfecto, el
traductor logra la descripción del contenido del original (quizás utilizando una pequeña
licencia, al cambiar el nombre Notre-Dame por «catedral»), sin apartarse demasiado de
los lineamientos establecidos por la métrica castellana. Se trata de un tradicional
soneto de cuatro estrofas, catorce versos. En la traducción cada verso posee catorce
sílabas y rima en los versos 1 y 4, y 2 y 3 en las dos primeras estrofas. Asimismo, rima
en los versos 1 y 2 en las estrofas 3 y 4, haciendo rimar los versos 3 de cada una de las
dos últimas estrofas.
Por su parte, «Keepsake» es una traducción que altera en parte la forma del
original para mantener el contenido. Como es evidente, la traducción conserva el título
del original. Sin embargo, la traducción de Castillo forma una nueva música. Aunque su
organización interna se parezca a la prosa, la muestra sigue perteneciendo a la poesía
gracias a la constante rima y a la dinámica división de sus versos. Aunque algunas
decisiones en la traducción parecen tomadas a la ligera, por ejemplo, traducir: «Sa robe
était de tulle avec des roses pâles», por: «Su veste era de gasas y de tules / salpicadas de
rosas / y camelias en flor», en el desarrollo mismo de la obra se justifica la atención que
el traductor presta a las rosas y flores, cuando justamente al final del soneto,
continuando con la comparación de la amada muerta con una flor, establece «y era cual
una / música pasional que se marchita», a diferencia del original, que reza,
sencillamente, «Et c’était comme une musique qui se fane».
En otros momentos, las licencias que el traductor se toma parecen contravenir el
mismo sentido del poema, incluso en cuestiones formales. Por ejemplo, el soneto
«Automne» de quince versos es traducido por Castillo como «Otoño»,6 alargándolo a
diecisiete versos distribuidos en tres estrofas, las dos primeras de cinco versos y una
última estrofa de siete. Aunque la traducción sostiene la división de cada verso en
catorce sílabas y rima a lo largo de ellas, su traducción dista en parte del original,
alejándose del sentido literal. Este ejemplo de traducción representa más fielmente una
Recuérdese que el soneto de quince versos es una de las pocas propuestas formales de Samain al
desarrollo poético. Este soneto conserva la distribución de un soneto tradicional, tan sólo suma un verso en
una nueva estrofa (quinta estrofa) que rima con uno de los versos de la cuarta estrofa.
6
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adaptación del original que una traslación estricta, así: «L’air est calme et d’une
tristesse contenue», se convierte en «Cada hoja susurrante y enferma que al acaso /
rueda de la arboleda con un fru-fru de raso».
Lo que en Samain es un soneto tradicional de cuatro estrofas, catorce versos, es
para Castillo un poema de tres estrofas, las dos primeras de cuatro versos y una última
de cinco. Este es el ejemplo de «Dilección». Sin embargo, así como en el original, en la
traducción existe una preocupación por la rima en cada uno de los versos. En el original
riman los versos 1 con 4, y 2 con 3. En Castillo riman 1 con 3, y 2 con 4. En la última
estrofa de cinco versos riman 1 y 3, y 2 con 4 y 5. Por desgracia, en la traducción se
pierde la música del original que hace rimar en un sonido constante la /e/, en las
palabras: «frêles», «grêles», «tourterelles», etc. El contenido se ve reducido en detalles
que para algunos puristas pueden ser tomados a mal, pues lo que en Samain es:
«J’adore l’indécis, les sons, les couleurs frêles, / Tout ce qui tremble, ondule, et
frissonne, et chatoie», es para Castillo: «Busco y amo lo vago, lo indecible: / las
armonías, las esencias raras». «Sons» y «couleurs» son reducidos a «lo vago, y lo
indecible», mientras que «tremble», «ondule», «frissonne», «chatoie», resulta en la
traducción, tan solamente, «armonías» y «esencias raras». Mientras en el poema el yo
poético «adore», en la traducción se «busca» y «ama», lo mismo en el resto de la
traducción, sobre todo, en los versos dedicados a la descripción del cuerpo de la amada,
que en Castillo, meticulosamente, se centran en el cabello.
Además de Castillo y del ya mencionado Arciniegas, en Colombia todo poeta que
dedicara parte de su tiempo a la traducción, tradujo o intentó traducir las rimas y los
contenidos del bardo francés. Hay que decir que en la Colombia de finales del siglo XIX
y principios del XX, la traducción fue asumida como parte de las tareas propias de la
composición, de esta manera, Samain fue uno de los tantos autores traducidos. Es
relevante señalar que en traductores tales como Arciniegas y Castillo, la fascinación por
el francés también se basaba en una relación que ellos creían ver con Samain en
aspectos propios de la personalidad: la soledad, el amor hacia la mujer, o hacia la
imagen de una mujer, la descripción detallada de sentimientos de añoranza, etc. En
este plano, el estudio de las traducciones publicadas en la prensa es quizás la tarea que
con mayor urgencia se presenta a los estudiosos del desarrollo literario colombiano, y
sus activas relaciones con contextos extranjeros, como lo ha sido España durante toda
su existencia, pero a partir de los años finales del siglo XIX con Francia, Inglaterra,
Alemania y Estados Unidos. En este proceso, el estudio de un hombre como Eduardo
Castillo, dedicado a la traducción semanal de muestras literarias por más de veinte
años, es de vital importancia.
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